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fynódales,del Ar^obíípado de Burgos, copila-
das.,hechas,y ordenadas agora nucuamente,conformeal fanttoCo 
cibo de Trento,por ellHuftriflìmoy Rcuercndiilìmo fcñordonFra, 
afeo Pacheco deToledo,Cardcnaidela fan&a yglefia de Roma,del 
rituìo de íanfta Cruz en Hierufalc,primer Ar^obiípo, y  perpetuo ad 
mimftrador del dicho Ar^obifpadojen la Synodo queporfu manda 
do fehizo,y celebro en la Ciudad de Burgos,año. deM. D. Lxxv.

; ImpreiTo en Burgos en cafa de Phelippe de Iunta 
año de. M D L x x t i j .
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T A B . L A  D E  L O S T I T V L O S,
q u e  (e contienen en eftasConftituciones,

- ( fègun la orden de los libros. ̂ ! O ■ - ¡
Yprimcro clprologodc fu Señoría llluftriffima.
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De icntcncia, & reiudicata^ 119

L i b r o  t e r c e r a

De vita,& honeftate clericorum. m

n i
Decohabitationeclericorum,&mulicrumi 130
De clericis coniugata. *135
Dcclericisnonrefidcntibus. t J
Deprebendis. ^ ,144 li«#*
Dcinftitutionibus. ' >,r
De rebus ccclcfij non alienando.” ' - ,16}
Dcteftamcntis. ^  ,t • 
Defcpulruris. .»jV . 1

171
177

Dcparochns. * ' , v ^ l 8*
Dcdecimis. iS9
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MEMORIA DE E R R A T A S  Y COSAS OVE 
fu e  n e c e s a r io  e m e n d a r  y  m udar., la s  co fas  q u e  fe m u o ia  

van  fe ñ a la d a s  c o n c i la  fe ñ il. t
FoUCoULinea* Pro • Lego.

3 a hn. 27. inlWeion. loilructio 
~ . 4 4 hn. 4* y que*: ' qtu? r r  ̂

S b hn. $>. artìcolo sla fe,dela fe 
8 b Im 24. fcbc. »- ■ cree.*

12 b hn.i u en todos, entre rodos* 
* ? b hn. J4 í nnh. Y anti.
19 0  hn, 1 3 ílenifique fignmque
19 b hn. 6  h ,  Ij >.
a6 a lm .i8 líos, Dm**
32 b hn. t« conJouJo'sCor km 

nadas.
3 3 2 hn. 1 6, vnns v
3 4 b  hn, 7* firmircr. fumo 'me 
5 7 * bn.1 8« tran^ut (Toris, ti ant

ere lores
4 o b hn i o. de kv dedos 

1  4 4 a  iu . t. muy Sjn£hvMmo,hin-.
ftibimo*

4 4 bHn, 2 4  noftro. nofins.
4 ?  b hn. 9. y no apruebe n.nguo 

j no pong m relamió 
de ninguno.

50 b Un.»8 . palaia paftual.
|í b Un. 9* ahos, ad hos 

$ 5<í b hn. 4. y defpues del examen.
cita dem udo

4 * b Ua.vlt. dcrermintdo, detenni
nado

¿2 b inmar. Scision.ij. Sef 23* 
4 $ a hn. 14* polsiones. polkf- 

fiones.
t 7# « lina 4. y  que le guarde eníto

lodiípueltoporei la
cro concilio de Tren 
to Sef. 24.C. 20. Yq 
en lo tocante alaju- 
nfdiaon o caulas ma 
trimomaies y crimi
nales guarden lodií- 
pucíto por el lacro 
Concilio de Trento 
Seh 2 4'f**1̂ *

70 ah n  2*. v ordenadas, y orna-1
w das

t  7 ib l i n .  I. foladichapena,fopeni
71 b Un. 7# vicario,o de vicario de

4 72 a Un. 7. y los quclalieren* efta
demafiado#

í\d CcU Linea. Tro »* Ltge
7 - a ln ,i 1. k it, U 1-yN.
7- a Un x6 Ic. ' 1 h<>

1 72 a hn,2 ~. pueda. J  púa! n
74 b hn 2 2, 'a i i 1 Uí* .«*p 1 ai

. i* ? bu- 1 ! 1 oc a *.u ud
trl l»-vC.

76 a h fo fe '1 ít'1
76 b hr - 6+ tu ICoLilio.vlConei

ho
77 a hn. 26. niandiaIoscur¿s,man

da daral 's curas.
Jo a Im* ^  entienda, cíltcnda 

t $5 a hn 1 7. fueren condenado •
fu-rc cendemnado# 

86 b hn* 14. audiencias. audtCfíCia 
8 7 3  hn u  replique. rephq'K. 
$ 9 3 |n. 16. rum roru. momtoi «a
89 b hn 4, íubcpptió huenprio
90 1 hn, 18. po. por.
92 u hn 15. remediar, rcdemir. 
9 2 b  Jn f confinan. c^níiga*

116  a > i .n .  relajamos rJa\ irnos
1 1 7  b ’ 1 12. galla. gULo«.
1 1 9 b Un a obia1. obuudo
1 2 5 a Un 1 3 vn. en vn.
n 6 a Un i 6. rnfacnfUn. ínhc-is.
1 27  a Up(i 8 ducado* ducados 
1 $ 2 1> Un# 9 aphcatiO* nppiikt,<> 
j j i  b Un 24* Epilcopi^c. hallad 

fin del capitulo ella 
demaíiado.

13 5  b hn. I. IX . V III*
148 a 3m. 15? ala alas
14  f  b hm 6 quartillos. quartille- 

ros.
t $ y  a lin. 34. falta vn corderoCaílc 

llano 234 «maraucdis. 
1 5 9 b  Un. r* anqueta* marauedis.

cinqucntay vn mfs. 
164 b Un. 14. ac.? hac.
1 a lm.io prfpollturos.prxpo* 

íituns.
178 a Un, 20. exceísion. exsdíon. 
18 1  a Jan.2 3* ello. queporello* 

t  187 b luí. 17. Conciko.fduTndé*
tino.

19 o 6 Un. 2 2« eligen# erigen«
204 b lámar. Sel!.25# Sel. 21.

j*



yol Col, Linca. Pro Lege
.n o  a lin* i* y demas. ydemorí 
z 1 4 b hn 19. obifado. obifpado* 
2 1 9 a  lm. I. deila* del.
26 tb hnt 8» y todo, y en todo 
z 6 5 a lm 5. pmmeíTe.pcmiitc. 
273 a hn. 10, de ellos* o ellos.
290 b minar* Scf 24 ci.cap.io. de 

reformationc matri
monio.

Fol.Col Linca. Pro Lcge 
305 a im. 2, cap.u# cap.i.  ̂
3 17  a hn. 25* aufusficríf dLefieri. 
3 1 8 b  lm, 12. percudís, protun&is 
3 3 3 b  lin. 1 1 .  vigihisípcculatonisvi 

gilts fpcculatoris.
3 3 3 b  lm. 2 2. jn dcipcratis* ín defpe 

rationis« 1
334 a lin. 5* íande. ante*
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Tabla délos Atufos y  capitulóse] fe co-
* Otí í . - J * '» '  ̂ J

tiene en lat cofhtkciones del ̂ Arcobifpadade Hurgoŝ en ¡j fefot/í toc os les 
fummdrtos délas dichas confiitueiones enparttcuUr debaxo dte*d* titulo.

S» \ *
1 .i,, ji / ■?!

rimero. <
** * i*

. J fn Í J í J 'í  JO ie
^D cSum m a Trinitate fide Ca-

’ tbohcK̂ contiene lofiguiente, 1 * i '' • f * ̂  i >,

Q Vc cofa es la fec. fol. ^  
El Credo criLatí|i,y en 

RoníáñéelC ; i j « i « <y 
Los Artículos de la fee fon 

catorce. , , ¡r> r ,,(8>
Délo que fe deue eíperar,pc 

dir.ydeíTcar. , it+wV n 
ElPatcrnofter, en Latín, y 

en Romance. ,12¿i 4 J  J  i
La falutacion Angélica * en 

Latimy en Romance. ru 14 
La Salue regina en , y 

en Romance. t , j ; 14 
Délo que ha de obrar el Chri 

ftiano. , t t , w iy 
Los preceptos del Decálo

go- . • . / iJ
Los mandamientos de Ia- 

íán&amadreyglcfia. > iy 
Obras de mífencordia cor

porales, y efpirituales. 17 
Para la guarda de la ley de 

DioSjarecebido clChnftja 
no dos maneras de benefi
cios,vnosnaturalesjyotros 
fobre naturales. ‘ 17

Los Sacramentos déla yglc- 
fia. 18

Las fíete virtudes. 24 
Los dones del Efpiritu fan- 

do. 26

Lo q deue el Chriftiano cui
tar cj fon los fíete pcccados 
mortales, - .*»• 20

Las virtudes contrarias^ los 
fictepeccados mortales.28 

Los enemigos del anima. 28

jt tiombus. Sí O a< ¡a*)’
i Nk

Capitulo primero > Como y 
dóde íc ha de hazer el Syno 
do, quié ¿yquatcs pcrfooás 
há de ferllamados ,y las pe 
ñas de los que no vinieren, 
o fe partieren aptcs-dc cele 
bradoclSynocfo.1 ’ 25?

Cap.ij. Manda que fe guarde11 
lo difpucfto por el fando 
cocilio de Trenro, cerca de 
la profcísion de la fec. 32 

Cap.ii). Como fe ha de hazer 
el llamamiento para elSy- 
nodo. - ■* '35

Cap.mj. Quelasconftitucio 
nesnofe deroguen por no 
vfarfede ellas,fino que cíK* 
fiéprc en fu fuerza y vigor,' 
fal uo las que fueren deroga 
das, o limitadas por otras 
conftitucioncs. 16

Cap.v.Que fe elijan teftigos -
a j *  S yn o

fe
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i

fe hagan iantarcs^ni mene 
das,y reprueba la coftúbrt  
encontrarlo, VUVtfU»u>iv< J ,  1 j \  4 J

^ D c R c n u n t i á -
n * j l V* * el none. T{/.

_  # - Tabla de los t M p s ^ r j
Synoda!es, encada Syrio- r d fus ordenes \ ¿ímqt'raygl 
do. r •< '36 u 'licéciaSjOBrei]espaftiaí-*

Cap. vj. Que fe hagan reglas p ‘ "'larcsnó vfen de ellas finir» 
paraelíeruiciodelasyglc- cencía del Ordinario. 42
fias, y no fevfc decllasfin ;c  [ D& Goíuetudíne.

C a p ^ ? ^  e fl^ n íe íh S  <-' C^ ¿ -  C & ilo sá ieá p b ñ S .,
i n ;  ̂ , ia. h/srr/«n i'ínM r^c ni m^rw»

coníhtuciones3 fea pudras 
cnlas.yglefias,y publicadas ‘ 
y guardadas como en ellas 
fe contiene. , j , . k -38

Cap.virjiQuado fe diere má- \
'■ damicntofobrecoíaq efte 
proueidapor conftitucion ( 
váya inferta la conílitu,ci5 

“¿A cí mandamiento^
Ca. ix. Que Jos clérigos guar 
den los cftaturos délos pue> 
blos fobre la guarda^y con- 
feruacion délos panes mo
tes t y  paitos, y otras coláis 
íemejantes. i '<>' 'í^' 39

De Reícriptls.
Cap .j.ComolosÑuhcioshái 

de cxccutar, y cupl ir las lcr 
trascueles fueren encorné 
dadas. •

Cap. i). Como han decíiplir > 
los clérigos las cartas di Ar 
$obifpo,o dfusVicanos.^o 

Cap. nj. Quando algún clcri > 
go traxcre algúas 1 etras Ap 
poftolicasdercmiísion,dc 
delido j o parte cf pena, no 
pueda vfar de ellas hafta q 
lea viftas,y examinadas. 41 

Ca.nij.Qucloscnticdichos

Cap. j. Que no fe admita re
nunciación de benefìcio a 
‘cuyo titulo fe aya ordena
do^ ifi A cania jufta,ni en faL 
uor de cierta perlón*.' * ”43 

Cap.ij. Qué no fe admifare- 
íiiunciatió cTbérieficíó áóu

f

yo tituló eftuuiere Ordena1 
do,fino fuere e'ñ !á forma 
aquicontenido.' ^''‘47

Cap.nj. Que el que renimela 
beneficio patrimonial ¿no 
fea admitido en la mc-fma 
yglé(ia,para el mefmo be
neficio,ni para oti o,fino hu 
uiererenunciadó por caufa‘ 
de entraren algún colegio, 
ootracaufafemejante. 47

^ D cT ep o rib  us
ordinacionunb&írtate.,

&qualitatc.
Cap.). Que ninguno reciba 
,oidéenpeccadomorral,m
poi falto,ni fieruo,ni illegi 
timojAi antes de edad. 48 
; Cjp.

J* *



yca
Cap.ij-Pone el orden que fe 

ha de tener en el examen <J 
los clérigos que fe han de 
oidenar. 49

Cap.11j.Quc ningún clérigo 
ordenado fuera delAr^o- 
bifpadopuedacantarEpi- 
ftola,niEuágclio,mMiíTa 
finlicecia del Ar^obifpo, 
o ¿Tus Prouiforesrpone pe 
na contra los quelo contia 
no hizieré, pone la meíma 
pena a los clérigos quelos 
recib 1 eréen fus y gl efias. 50 

Cap. iuj.Quclosqfe huuie 
rede ordenar a titulo ¿pa
trimonio Cera pocos,y con 
gran coníideracion. 50 

Cap.v.Queno fe den reucré 
das para ordenes fin prece 
dci examen déla perfona, 
(cíecia, edad j y coftúbres, 
y que no fe den a los aufen 
tes focicrta pena. 51 

Cap. vj. Pone la edad que fe 
requiere para fer promouí 
dosaordenfacro. 51 

Cap. vij. Pone las penas del 
cftrauagante, y otras pe
nas contra los que fe orde
na fin legitima edad ,yfin 
letras dimiíTonas , y fuera 
de los tiempos cftatuydo* 
por derecho. 53

Cap.vnj.Qucporli colació 
m titulo de ordenes,ni por 
letrás commendaticias ni 
dimiíTonas nofcllcuc dere

pitillos
chos. 55

Cap.ix.Quc los que fe huuic 
rende ordenar o oponer a 
beneficios no travanroga 
dores fociertaspcnas. 55 

Cap.x.Pone el orden que ha 
de tener, y juramento que 
hádehazerlosexamnudo 
resdeftc Ar^obifpado. 56

Deíacra vnftioc.
Cap. ). Pone el tiempoden 
' tro di qual los Arcipreftes 
ylos Vicarios, y los curas 
han de licuar el oleo y chri 
fina. * 56

Cap. i). Pone la forma ,yor- 
déqueíe ha de tener en la 
guarda, y cuftodia en el o- 
leo,ychrifma. 57

Cap.iij.Quc el ol eo para los 
enfermos no fe cofuma ha 
ftafer traydo otronucuo,y 
qucfeadmimílrea los en
fermos fo cierta pena,y q 
dcljuebes déla cena en ad 
late no vfendclachrifma, 
ni oleo de los cathccume- 
nos. x8

Cap. mj. Como fe han de 
cerrar las chrifmeras, y pi
las del agua bendita. j8 

Cap.VrMádaa los curas,que 
amoneft en a fus parochia- 
nos que procuren que fus 
hijos, y criados reciban el 
Sacramento de la confir
mación. 5 9

qp a De



Tabla de los títulos,5 
De filiis pracsbyte ^ D e  officio Ar

rorum.
Cap. j. Que los quenofuere 

nacidos de legitimo matriw’
momo, o por el tal matri
monio legitimados no ad
quiera patrimonio. 6o

Cap.ij. Que los clérigos no 
tenga en fus cafas fus hijos 
hafta que paífen de edad d 
cinco años., 6 o

Cap.nj • Que los clérigos no 
fe acompañen de fus hijos 
íllegitimos j ni les ayude a 
Milla m a otros officios di
urnos,ni fe alié prefentes a 
fus bnptiftnos,m bodas. 61 

Cap.mj.Quc los hijos délos 
clérigos no tengan benefi 
ciosjnipcnfioncsjnimini-' 
flrcn en las yglefias donde 
fus padres fuero beneficia 
dos. 4i

clcrícís pe
regrinis.

Cap.j. Que los clérigos de o 
tro Obifpadonofea admi 
tidos a celebrar, ni mini-', 
ftrar en eftc Ar^obiípado 
fin licencia del Ordinario 
de eftcAr^obiípado. 6 i'

Cap. ij.Los clérigoscftian- 
gerosdeftos rcynos noce 
lebren en elle Ar^obifpa- 
do,mfelcsdc licencia pa
la ello. 61

, chiducom. 
Cap.j.Dc que manera fe han 

de hazer 1 as vifitac iones, y 
deque cofas fe han de in
quirir.^ que diligencias fe 
lian de ha?ci. 64

Cap.ij. Canelos A; cid sanos, 
y Arcipreftes vilitenperfo 
nalmentefocierta pena.65 

Cap.nj, Q¿elos Arcidianos 
y Arcipreftcs no prendan 
clcngoalguno. 66

officio Ar
chipnesbytcri.

Cap.j -Laforma que ha de te 
ner quando vifitarcn, y de 
que colas fe han de infor
mar, iV;  68

Cap.ij.Dc que manera fe ha 
de hazer las vifita cienes,y 
de que cofas fe ha de maui 
rir,yquediligécias han de 
hazer. , 68

Cap. 11 j.Que los A rcipreíles 
no conozcan en masdefe- 
fenta maraucdis ai riba.Itc 
quenopuedan poner vica 
nos. 69

Cap.mj Que los vicarios di 
Obifpado ni otros juezes 
no abfucluandcla excom 
mumon puefta por los arci 
prcftcs,faluo por vía de ap 
pclacion o nulidad,yque 
laabíolucióo procclío he

cho
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y  capítulos,
cho de otra manera fea en Cap.v.Poüela fufficicnciaq
G * - , I ! 1 ____  t _ . I 1ninguno. 70

Cap. v. Que los Arciprcftcs
vifité cada a ño por fus per-'

han tener los que han 
de fer curaspara que fe les 
de Ucencia. * ». 7<5

fonas, . 71 Cap.vj. Que nmgnno predi
Cap.vj Pone los gaífos que quc,finofuerccura,oruuie- ' * 

pueden harer los Arcipre
lies quando vifitaren., 71

V —. ^

re licencia del Ordinario 
paradlo.' ” r-',f e l  ¿jó

---------------------------------------------------_ , . ..W-.. ¿ /

Cap. vq.Los Arcipreftes co Cap. viy Manda dar alose*! 
bren lo que fe Ies debiere ras acada vno mil maraue*
cnlasyglefias haftaNaui- 
dad de cada vn aÜQ.or / 72 

Cap.vnj.Como han db for
mar laséuétas los arcipre-
ftcs¿ ' O'q-J,,'Jjñ¡,Tl n 7 ;

iOÍ il " j ; o J  (i.qí/í 
Oipvp'Que los curas bacali 

iaprofcísicm dé it en 
fonéia do&rf na fhríftiaáif, 
y  que puedan hechar peni

dis dbl primero Beneficici 
que fe refum icrc.» y ̂ uc fea > 
preferidos en loshonoreá 
déla ygleíiaalos qno fuê  
rencuras.-r  , ¡ í;l7r 7 7  ( 

Cap.viipQuc los curas fcan 
diligentes en c&felfaryad. 
Miqiftrifrlosfth&tìk fácra-v 
rn^tòsj'alòs enfermos ,y £( 
fife anfentafen dexen quí€ 
ádminiftfc ios fen&óis fa- 
cratnentos,,1 < l:“ ” ’ '78t n*yquepucdanhccharpeflà cramcnros,r  ̂ ' 7*

alosque no e rÀ biffe fusiti1 c *P-4 QueayaxabÌaerilàsr 
noi c cnados» 11 « 11 * ■> h ygldfras fi lai mttrifcriàs y  <

Cap.ij. Como Io» cdrashan anmerferiw, y d*c\en 1̂  y
de predicar y deciarài el é gatpublico dondefepue-
uapgeliq^los donungosy ' daverv lecr. « ioLbuj: 79
ficilas de ̂ uardar»  ̂ 74 D e officioiacriftae

C^rid.C^dwMrasqoJdo, cib.i.Qtìe elpoftrerófeiitra' 
^ledicarecnienentosma- d0 tn «cibo meda raaó 
dam ictos de la lev 3 Dio* firuaU6crlfta. .  . - n9
^.detaranda madreygle- CipVijXJcclaraquié'hadrer 1 
1ia ,ypau  mqorlohaaer. àfr ,a quanJ d el

poftfèfbentrado eftfluie- 
feàufente.'* 1 ‘ " Sd

officio ceco- i
,kn « n' nomi.o ^

f  3 Cap.j.

1 A U  J  J  «A * %% * *»

tcriganacxtoslibros  ̂ r f f  
Capiti mngiìno vfe di

officio de cura, ni cpfieífe 
n ¡ jbftiélua atiadieìih lice- 
iC ^ cl Ordinario. rl ,. 7/
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Tabla de los títulos/
Cap.j.Qncayacnlas yglc- 

fias mayoidomo clcrigoj 
y tj fe haga cargo a los ma- 
yoi domos nucuos de to
áoslos alcances, y los co- 
bié en cierto termino. 8® 

Cap. i]. Que en cada yglefia 
aya dosmayordomos,vno 
clérigo ,yotrolego,ypor 
quic han de fer elegidos, y 
lacjhandehazcr. >,¡ 8 1 

Capaij.Que los quenóbran 
k»s mayordomos feanvi- 
fk>sabonarlos.„ vr

Dfc maioritatc ĉ
í ,  J  ( .  i ■ ,  ,

obcdicntu. , ¡t 
Cap./. Pone el orden quéan 

detenerlos clérigos y be
neficiados en los aífientos( 
en. las yglefias:y como loa. 
próprictaríds fe an depre-

iprimcra audiccia defpucs
de añomicuode hazerbié 
fusofficios. ’ 84'

Cap.mj.Quelos abogados 
firmen los cfcnptos^vnoa 
legué en ellos leyes ni do
lores. ¿ 8r

Dé procura* >
- , itonbus. o r íir j  J  

Cap. j.'Que los piocurado- 
res no prefenten peticio
nes fin poderes délas par- * 
tes* y fino fueren firmadas 
de letradojexcepto en pe
ticiones dcterminos, o o-* *

pofieióffcs dbencficio*.8y 
Cap.iyLo que and jurarlos 

.procuradores, y que no fe t 
admita peticiones porpró 
curador^qyc no fea del nu
mero, . »v./ * o ¡ 8¿

fair a los capellanes. .. 8j  ̂ Cap.Uj.Qa.dos procurado-
De poltulanaov res fcan bien comedidos y
n . - S  __'__ r __  ACapij.Que aya en efia atídic 
cia Ar^obifpal' letrado y 
procurador dpobres a ríue 
ftracofta,hcchainforma- [ 
cion deque no vale cinco j  
mil marauedis fuhazienda 
deltalpobie, r ¡ ! ;  w t  .83 

Cap. ij. Que ningún clérigo y 
ordenado infaerisni benc 
ficiado abogue,fino fuere; 
en los cilios q el derecho, 
permite. . 84,-

Cap.iij. Qué los abó^adós* 
juren en cada vn año enla 
. ,¡ > :

no fe atrauiefé los vnos có 
lo$ otros delate cljuez:,8£

De reftitutione
in integrum.

Cap.j.Quc la reftitucionin' 
integrum fe pida dentro d 
quinze dias defpucs déla 
publicación. ' 87

De íudicils.
t

Cgp. j , Pone Us pents cótra
lo#

f



I
y  capitulóse

los qno cumplieren lascar 
tas del obifpo o de fus vtca 
nos, y contra los que'retü- 
uieren las dichascartas de- 
fpues de cumplida^ •• 88 

Cap. 2. Que los juezes ordi
narios o delegadostengan 
en fu audiencia alómenos 
vn notario ante quien paf- 
fen los autos i y fi el juez 
firmare excomunión algu-" 
nalin fer firmada del nota
rio,la excomunión o abso
lución fea enfi ninguna. 8p'‘ 

Cap.iij. Que en las caulas ci 
úlies de dos ducadosydc- 
deabajo no aya ni fe guar
de orden de prpceff9,y fe 
remita a los vicarios mas 
cercanos del reo. - * ; 90' 

Cap.iiij. Que etilos manda
mientos fe ponga el hóbré 
de quien lo pide, ycontrá 
quien fe pide, y  que no fe 
denenblanco. J l 96 

Cap.v.Que aya ciertosnun- 
cios ocurfores aepütkdos * 

• para las notificaciones, y 
el juramento que han de ’ 
hazer.’ 1 ■ - ̂  • pj

D e foro cohi-
c¡ * petenti. .<•} 5

Cap. j. que mngú vicario 4e b 
k>s inferiores pueda fer có 
ucnido ante otro vicario,y ̂  
que no conozca de caulas 
criminales ni beneficíales
rf * f W

m matrimoniales. i

bus.- <* >r /

Cap.j. Pondos terminosq 
fe han dedar eníos pleytos 
y caufas que pendieren en 
la audiencia. 92

Cap. z. Quecóclufoel pley- 
tOj fe mande que las partes 
jure de calumnia, y íc reci
ba aprueua con cierto ter-" 
mino, y que termino fe ha 
dcdarallendc'elmar.; 93 

Cap.iij. Que en ninguirpley 
tofe reciban mas de dos 
xfcriptos a ntcs de la fente- 
ciadc prueba, y otros fen-5 
dós para al cgar dfcbie pro
bado. w 1 mí ’* i i» lí I.. 9 A. 

Cap.nij* Pone el termino q 
fe hade dar contra los cita 
dos para que parezcan* 9s 

Capit.v. Que no fe rccibaa 
prueba de cofa que proba-" 
danoadcaproucchar. 95 

Cap. 6. Que no fe pueda ha- 
zerprobáca en primera ín- 
ftacia fecha pubhcació. 95 

Capit.7. Pone el numero de 
losteftigos quele pueden 
prefentar por cada vnade 
laspartes. 95

De ferijs. ,
Cap*j.T Pone las fieftas que 

fea de guardar cncfte Ar- 
^ o b ilp a d o ..i , 96

S  4 Cap.



. Tabla Helos
9

Cap.ij. que los officiales me 
cárneos no trabajé mvícn 
dfus officios en los Domirí' 
gosyfieftas ¿guardar, ioo 

Ca.iij. Que nadie trabaje eñ> 
obra feruil cnlos Domin
gos y fieftas de guardara- 
no fuere en cafo vrgente y 
de necefsidado 5 piedad.,'' 
y entóccs en cierta forma, 
loo ‘ c» . Yt'j , i

Cap.mj. Quecnlasficftasq 
no íe guardan por preccpr 
to de la y glcíia defpués de 
oy doimifía mayorj los puc' 
blos puedanhazerfu labor 
finpena, r^qnica

Cap. v. Que todos Jos Saba» 
dos y vifpcras de nueftra 
Señora ala tarde a puefta 
del fol íediga la Sal uceara"' 
da j y fe tañan para ellofai 
carapanas^y cada noche fe 
taña ala Aucmaria. ioi  ̂

Cap.vj.Que quádo fe andan 
Jasproccfsioncs, yhaftaq 
fe acabe la ñufla mayor no.) 
fe diga reíponfos: y que to 
dos los Domingos en las 
tardes en acabando de W )  
íperas fe haga proccfsion 
porlos fieles defundos^y 
qen los dichos días la mifc 
la mayor no fe diga de ré
quiem „finodel día. *A10Í 

Cap. 7. que los curas amone} 
fte al pueblo dada Domin
go que guarden lasficftas

-i, -> •jr' v 103
> y
í: 1

t ítu lo s ,"
*

fo cicrtapcoa.

De dolo fiecóntú
*

y , y :r  macia., .. • .-> i
Cap j. Que no fe caya en re- 

bcldiaantcs que clObifpo) 
o fus juezes feleuanrende 
audiencia; yfihizierédos 
audiéciasj pareciendo aki 
V114 fe cumple. - 1 1 104

Cap. tj, El citado pueda acu
dir la contumacia al queci 
.tayemplaza. .>% . 104

Cap .íij.quc nadie fea decla
mado por excomulgado fi-'* 
no fuere citado pcrfonal- 
mente*’n*/Lo j ' * '.10 4
' ' r  r ,iü  ,DD t conreísis.

* *■

1 - t
Cap.j. Quequando alguno 

cfp<^wncamcnte cófcfla-'} 
re eld?bdp^ fehaga y con 
cluya el prpceffo có fu con 
fcfsion > fin ponerle acufa- 
cion. * t ¡ /05

' 1 • ' *? y

¿ g ü  V  e  j u r  a m e n  t o '
r . o  '¡calumniar. < ■, 1 

Cap.j. Pone como yquado 
fe ha de jurar ¿caluma. 10$ 

Cap.ij.Pone a cuya cofia an̂  
de jurar’de caluma los au-s 
fentes. . . r .  ̂ 1 :6

Cap.j. Que los receptores e 
juezes de commiísion no 
pofen en cafa de ninguna

délas



s ¿y capítulos
délas pirtcsinirccibSco- ) Cap.j. Quelos notarios no 
fa alguna de ellos focolor vfenfus officios fin cftara-
de derechos, ni de otrama probados.,' ; no
ñera. . . .  /) ff 107 > Cap. ij. Que los fecrctarios., ■<

Cap.ij. Que la probanza fo- nótanos, yrcceptores de,
bre la edad, legitimidad yL la audiencia en el jleuar de
patrimonio, y pronuncia- los derechos guarden cla- 
ciófobrcello cnYnacáuíal ranaelRcal. ,i > 
a^puechepa otras, aunq fea i  Cap.npQuelos notarios p6 
entre diucifas pfonas. 107 ganenlosproceífoslosdc j  

Cap.ij). Qtselasp¿obrabasy, rech o sq u e licú an .¡m
recepción de lps teftigos Cap.mj. Que los eferiuanos
fe cQipQtaenlos lugares pi ) c notarios no den tcftimo- 
dicndoío las partes de co- niodela intimació q hizic* >
munconfentimiento, fino ren de eicrapturas de latín 
fucie en gañías elimínales,) ni otrasicnguasqufr no cn-

aerecnos que ios déla au-)
íe an de íeccbir en lascan dicnciaordinaria. -><■, ná
fas matrimoniales,y quieun C*p,vj. Que los nótanoslas 
los ha de examinar. eaufas criminales queantc

Qip, 1 j. Que lqs dclatorcs ni ellos paliaren las tratencÓ '
los que dan auiio de algUi todo iecrcto por la orden 
nos delitos no fe reciban queaquiiepone. ,.*i. iJii2
poi teftigos. (=,,<' . rl róp y Capi,vij. Que Jos receptores 

Cap. ii). Que los notarios y quando ha icren informa-*
icceptoi es no reciban los cioncs criminales las haga 
teftigos fumariamente, fir con iecrcto cÓformc aefta 
noque efenban los dichos conftitucion. > /  ; .¡ 113

adezir fus dichos. > ,, 1/0 > a pagar algo con juramen
to no fea oy do deípuesdel)

o matrimoniales. iq8 tienden- „ , ni
; \ . * CapjyJQuilos notarios en
>• r 10y loapoftolico nolJeuemas

/ e  I1UC l i l i l í  u  termino déla paga: finoq
mentorum. , i ,  luego pague .»íáluo paga o

f  5 quita
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Cap.ij. Dentro deque tienv' 
pofcpuedc alegar dcnuli 
dad/ jl> * * 1 119

Cap.iij. QuclosProuiforcs 
ordenen las fcntccias,y no 
los notarios. iij

Tabk de los titulos,
quitado que el inftrumento 
es falíOjO q no paíToanfi,m 
hizo juramento.««’0 1 ' 1141 

Cap. íj. Que no fe tomen ni 
hagan juramentos dcgttar 
darlas ordenabas délas co‘ 
fradias i ni de guardar los 
montes n 1 viñas,y otras co 
fasíem'cjantes.1 - * ¡ iii6 ^

Cap .iij.Que en las caufas en 
minales no fe tome jura
mento a los clérigos eh fu  ̂
caufapropria. >'.h->aí6 

Capí. 4. poncla pena de elq 
pareciere q a fabiedas fep- 
jurbeñ las poficioncs.n*

De exceptio-:;
ti. • / j nibus.! u o\ 

Cap.j.Détro de q termino fe 
hade oponer las excepciO 
nescontralosopofitorcsa ) 
beneficios« 1.

Cap. ij. Pondas ercepdóes 
quéfepueden opponercó 
tra las íentenaasj y contra 
dos, y eferipturaá que traé; 
aparejada execucion.1 117 

Cap.nj. Dentro de que ter
mino fe ha de probarla 
cepcion declinatoria o di
latoria. ........... ... • n8

De feriten ti 2t. ¡
' <s ■>•*’ «treiudicata. ' ' b
o £

j.deñtro dequetefrtií- 
jiíoíe ha de determinar los

1 * . 11
J  I S  i  i  1 i í  l

pieytos.
«i

> * i
í  t  * t.

L.b. tercero.
D e vita&honc-
<n ftateclencorum. - 1

Cap.j.Pone el habito y vefti 
dos que ha de traer los clé
rigos."" 1 ' n t

Cap.ij. Que los clerigosdé 
quálquicr orden traygalá 
corona abierta^ y pone la 
forma de como ha de fcr,y 
deque manera hadetracr 
elcabelloybarba. 0 ‘ 122 

Cttp. iíj. Quelosclcrigos no 
lean taberneros, ni vmade 
ros,hibohoncros,ni otros 
officios femejances/ocier 
tapena. 12 3

Cap: 111 j. Que los clérigos q 
fueren a honras y mortuo
rios febueluan luceoafus

V

cáfas dcfpuesa hechaslas 
honras. , 12$

Ca. v. Prohíbe, y pone pena 
a los clérigos que beuieré 
dentro délas ygleíias. 123 

Cap.vj. Que los clérigos no 
eptrenabcucr en los con
cejos coloslegos,nibeuá 
en las tabernás ni portales

de

A



✓

r * . » I  t  Íy capítulos,«*
de ‘ellas fino fuere y endo 
camino. ' 1*4

Capí. vij. Que los clérigos, 
fea templados encl beucr, 
y pon c pena contra los que 
fahcré de fu j uyzio por de- 
nufiadóvino. i ¡ u j, 

Cap.viij.quelos clérigos no 
traygan,armas arcabuz, ni! 
cfcopeta, fino fuere baile- 
fta porfu recreación, 12 y J- 

Cap.ix. Que los clérigos no 
dancen,nibaylcn,ni caten, 
catares deshoneílos, ni p-» 
diqu$ cofas profanas., m fe ) 
disfracen, b » ‘ - «6

Cap.x. Que los clerigQs no 
jueguen,ni fe atengan, nía 
filfa a 1 os) u egos, ni pr eíjt q 
dineros para jugar. /, oM(S 

Cap.xj. Que loscicngosni) 
legos no entren en la elau- 
fura délos monaftenos de) 
mojas, y qlos clérigos no 
frequentcn hablar cort 
ellas. . -: 127

Cap.xij. Pone que vellidos 
an de traerlos clérigos pa-) 
ra dezir mifla,y que no fal- 
gáa ofFrccer entre las mu- 
geres. • > 1 ; í I¿8

Cap.xnj. Que enlafcmana 
Panda no fe den ni haga co 
laaoncs enlasyglcfias.fo8 

Cap. xmj. Que los clérigos) 
no acompañen a tnugeres 
algunas, aunque biuancó 
ellas. •

Capuxv. Que los clérigos no *7 
* traygá luto, filió fuere por * 

las peí foñas y  en la lorma 
a qui contenidas O 1*9 > 

Cap. xvj. Que los clérigos q, 
vinieren a ella ciudad de 
Burgos pofen en honcllas 
pofadas. 1 oü ,¡ ijo >

D e coh ab it at ion €
clericorum & muherum. >,

Cap.j.Que losclengos no te 
gan mancebas m mugeres 
fofpechofas enfus caías,ni 
les rijan fus haziendas. ijo 

C?p. ij. Pone pena cótra los 
clerrgosjquc dircdc o indi ) 
rdéle participaren, con mu 
ger con quien ayanfidoin 
filmados, y no corifientaq 
laial muger rija fii hazicn-
daiihIO íU I "A,\ 'Oí k ! Cv 13}

Cap.nj.Pone pena de priua 
cío debeneficios a los ele* 
rigos públicos concubina 
nos, y haze los inhábiles 
paraaucrotroí.'üo'i.y.i# } 

Capw mj* Que los legos no 
feanamácebados, aunque 
feanfolteros. 1 m ío  U4

D Tc clcricis coniü
M j  0gatis. !

Cap. j. Quednlo tocante 1- 
los coronados fe guárdela 
fefsión del Concilio de 
.Trcnto. ¡<. .¡ r 13/
o -.*!,! j  . .'(■> _. ; < I 5 e sA

t



Tabla de los títulos,
Dcclericlsnoríre 'j *

i |lt, fidcntibus. .. „ , {
Cap.j. Queelqueeftuuicre 

aufentcdíii beneficio por - 
vn año íea priuado del ípfo 
fadlo  ̂> >¡* -i > (' ' i 135' 

Cap. ij. Declara la conftitu* 
clonantes defta, Coma fe ¡ 
entiende el año. '  13 ¿ * 

Cap.iij.Qüéélhijopátrimó 
mal que pidiere efbene— 
fiero de algún ¿úfente , f  
pnofiguiere la cauío^fepre 
fiera a i os otroi,fiédo fufivr 
cíente."  r f v .om q, i j j  „) 

Capdiij.Que el qucH«ma*c 
»privación a algún benefi* 
ciado por aufencia no fea 
preferido en ia afeóucion 
deidtdi© henefidot á.lo¿ 
ucros hijos patrimoniales» 
fino fuere uniendo parí- > 

) daid cníla fufficiencia,y q el 
? tdpmiadonofe puedactp 

pdnerslulbcnefiao. 137 
Cap.v.Ponepenaalos cien 

gos graduados q«e no-rcü ‘ 
dea.enfes beneficios de 
feeron proueydos por rai

dos firuan íusbencficios,y 
•fi toé jeté pcúi itegiiv deau- ̂  

por capellanes 
^tarfdñados-i yóondíefei. 
>Cl3 del Ordinario-'* 1 vix ig 

ij.Q^elosqueeítuuic

ren ptoitefdo? por ébl:*b 
ciOft de beneficios patn-"' 
moflíalesjfi dcfpucsfnune ' 
re algún hijo patrimonial, 
fe le de el (eruicio,ííedo or 
denado de m ifTa fin beflefir 
c ío  p o r  el Obifpo de Bur-~ 
e;os,y lleue por fefuirle las • 
dósp&rtesdl talbcneficioi 
yelpiede altar. • 14*3

Ca.V11j.ponc comoyaqwé 
fe hade aplicar los frudlos * 
dolos beneficios de losau 
fehtes.' . ' ' ' >' t4t

Capí ix. Que los capellanes 
que tiene capellaniasper- 
petuai firuan las fieftas a- 
ÁtilKfi y vifperas y maiti
nes» y ;taso tros officios di- 
ümos. .v y 1« - -141

Oap' a. Decíanla fconftitu- 1 
ciohfupra próxima. 14 ; 

Cap.xj.Qne tasque tuuierc 
heencíade tufeneiadefus 
beneficios, la notifique dé 
tro dequinzc días a fusco- 
bencficiados. ... . 14,

Cap. xip Cómo fe ha de dar 
Hdéciay lenas dim íífonas 
a los beneficiados q las pi
den paia yr aeftudiarao- 
trosobiípados.’ 3 • . 1431

ílJcprebendis.
Gap. j. Dentro de que term i 1 

no fe lian de ópponeralos 
beneficioslos hijos patri
moniales. . 144

Cap.ij.



y  capítulos.
Cap.ij.C«mol©s cójun&os tes remidieren en cftudío

general ,y  que el medio fa 
cionero aufente no ten '̂a 
prerrogatiua.> 148

Cap.ix.Qmindovno fuere rê  
ccbidoen defcflo tlehijo 
patrimonial,'aunq dc/pues 
íeaya, el tal inftituydo hi 
de tener el beneficio por 
toda fu vida. -149I y

Cap.x.Qmcn procurare car' 
tas apatrones de fmior pa
r á i s  beneficios, q por el 
mefino hecho fea inhábil, 
yiomcfmodeel que aprc 

■ míareaclcrigoaquéhag'a 
colación de beneficio.149 

Cap.xj.Quc el quefuere de-"1 
f ípojado delfegundo bene 
* * ficiofepuedabolucralpry 

mero. ■ 15
Cap. xij. Que mngú clerig 

téga dos beneficios,fin di 
fpenfacion. 151

Cap.xiij. Que ninguno pue- * 
da tener dos beneficíospa 
trímonialesencfteAr^obi 
ípado:pero fi el que tume- r 
re nofucre bailante para le 
fuftentar, fe pueda oppo- 
ner a otro,y ficndo prouey 
do dcljvaque el primero,y 
fiel que tubiere patrimo- 
nial fuere tenue puedate- 
nerotro colatiuo. 15a 

Cap.xinj.Donde huuiere ca 
pellaniajy no mantcnímic 
to para vn clérigo que la di

fepuedenopponcrabenc 
ficios patrimoniales por 
fus conj untos,y quado pu e 
den dar poder a otrospara 

. feguirlacaufa ’ 144
Cap.uj.Qnelosquc nocllu 

uicrcn ordenados fe pue
da opponcrabcneficiospi 
diendo prorogacion del 
cdido. 1 145

Cap. ni).1- Pone la edad que 
.handcauerlos hijos patri 
moniales para fe poder op 
poner, y fcrproucydosdc 
beneficios, en raciones, y 
.'medias raciones. 147 

Cap.v.Lafufficiécia quehá 
de tener los hijos patrimo 
niales para poder fer pro- 
ucydos de beneficios. 145 

Cap.vj.Quclosprimcros en 
trados no tenga prerroga- 
tiua, porferpnmcraméte 
entrados, mas que ficm- 
prc prefiera el masfuíH- 
cicntc. 147

Cap. vij. Declaración fobre 
ja con ftitució,queda prer- 
rogutiua a los graduados 
fobre el derecho, de afeen 
der de medias raciones a 
raciones enteras. 148

Gip.vnj.Quc losmediosra 
cioncros refidentcsíepre 
fieran a los aufentes en la a 
fccucion de las raciones., 
excepto fi los tales aufen-

1



Tabla de los títulos,
ga,qlapucdadczircl clé
rigo qalli huuicre por com 
memoracion en la ñufla, 
del pueblo. „ 153

Cap. xv. Qup fe haga nume- 
, ro en las yglefias, no nume 
radas, y que dos yglefias 
o mas,fiendo de poco redi 
lo , fe puedan venir a ane
xar. 153

Cap. xvj. Que los clérigos q 
huuicrc fidofraylcsprofc- 
fosno fcanadmitídosffer 
mr beneficios,míeles de 
hcccia,finfer primero vi- 
ftosy examinados fustitu 
losydifpcnfacioncs. 154 

Cap.xvij. Como feadepar- 
tirclbcneficio éntrelos h e » 
rederos del defundo y fufc 
ceífordclbcncficio. 155

s^iDé iñftítutio.'!
nibus.

Cap.j.Pone quienes ande 
íer admitidos por hijospa 
tnmonialcs. 155

Cap.ij.LoshijosfamiIiascn 
vida de fus padres, no puc 
dé por fus pcrfonasadqui- 
nrpatrimoniojfinoescnla 
forma aquí contenida. 156 

Cap.nj. Que los beneficios 
patrimoniales, no feparta 
mdiuidaiijnifeaffigncpc- 
fiofobrecllos,aunqfca de 
cofentimieto ¿partes. 157 

Cap.mj. Obelos quebiucn

en otros lugares afoldadas 
no adquieran patrimonio 
por tiempo alguno en los 
tales lugares, y los capella 
nes lo encomiencen adqui 
nrquando encomendaren 
a feruir, y fueren vezmos 
délos tales lugares. 1/7 

Cap. v. Pone lataflacionde 
todos los frudos para en 
las yglefias nonumeradas, 
y que no fe admita alega
ción errores fino vnavez, 
y qfc faque en réditos los 
aniuerfanosq fueren cier
tos, y fe cobra, y cftuuieré 
acceptados,y no otros. 158 

C3p.vj.Quc los réditos¿ca.' 
da beneficio de tacion en
tera,fea defcys mil maraue 
dis, conforme ala taflació 
de laconfkrtnció,fuprapro 
xima. 160

Cap.Yij. Que los aniuerfa- 
nos'y memorias entren en 
réditos, y de los q fe paga
ren a dinero no entre ni fe 
cuíten en réditos, mas de 
la quarta parte. 160

Cap. vnj.Quelospriuados., 
de algunos beneficios pa
trimoniales, Oíos que los 
renunciaren,no fe puedan 
tornar a oponer a ellos m a 
otros, excepto los que re
nunciaren a cífcdo de en
trar en algún collegio. 1(5/ 

Cap. íx. Que los frudos fo-
bre



«zoíoy.c
brcerccicntwf no llegado
pación , o media radon, 
donde no huüietfp'tíwsdci 
vn clérigo , porebmifmO
hefcho & confinnao.cnjk>fc 
otros beneficiados, y  Teles 
adquiera derecho’cneUos/) 
-y eftcf mefmo derecho le 
adquiera,a los hijospatri- 
in nidales dode h uniere^ 
di tos,y que Tacados los-rc- 
ditosporfu perCrececia de 
frn¿to5,no fe pued3 Jtonoar 
afacar,harta paflados, £ey$ 
3 ño» j cüphdosj,y porvaca) 
-ciondbeneHcio, todas las 
veres que vacáre. ¡ on, i6z

} • i  J  O J D i J ü f

>

. fiar non alicnandis. rV  
Cap. j/Quela enagen ación 

41os bienes ccclefiafticQs ? 
nó es valida, y los que los 
cnagenan, y los que lo$ rc- 
cibcn,fon excomulgados, 
y a los prelados j y n o v e 
lados , pone dmerfas pe
nas. « ‘ .. '»‘J iOv 163 

Cap.ij.Quclos ornamentos 
délas yglcfias no ícprdlé 
fuera dcllas.' 16$

Cap.nj. Que en las yglefias, 
donde no cftuuiere hecho 
apeo dcfusbicnesjosvifi 
tadoresjds hagan hazcr,y)

1 de diez en diez años fere- 
nueue el dicho apeo. * 166 

Cap.mj.Quc quando fcarré

dotónrtasirétas 1 uJhfcreda-O 
1 desjdtflasyglefinsofehaga 
í ante cícriuanbo publipo, y 
rconla folennidadiyi íbtma 
-acjuif contenida iiy>la( fichad 
- d a ^ u c ñ d iu t p M iir c f t í iy c l  
r tr igafen Mayo.i o 1 onj 1671 

Capuv. Qtte quandolos bic- 
rnes de lasyglcfias,fearren 
darcn,o el noücno&apfedc 
colacionesl  y cí»las; 1 cdaO 
aiasyotras fiertas¿n6 fe na 
gangaftosa-corta delrtsy- 
gfefias.

Cap.<s.Quelas eícrípturas y3 
títulos de lasyglcli'asijc?rté 
muy bien a rccado, cáftiur 

jcacondosllaues. q ió9 
Cap. vij.Que ninguna ena* 

genacion dc ! los bicnpsj 
do las yglefusvfe hagan fio 
tracadqsjyliccciadeíohi- 
Ipo opreladoí^yrpehniti'* 
mos hazer cohtrg&ps'pojO 
cinco años, hi bnü' u 1.7® 

Cap-viij. Que lois nutfállos 3 
las yglcfias, monaftenosjy 

i hofpítalcs y no. fe pongan 
ctifcncomienda de mngun 
feñor,fopcna dfc éxcommu 
nionjycjcentrqdicfp), 171
A i '  ’ .* ^
De teítamentis.

*

Cdp.j. Que los exccut.Orcs 3 
los teftametos los cutpplá 
dentro del tiempo qne el 
defun&ofeñalo,yfino dé- 
tro de vn año. >buiíJj;lj 17 1

Cap.ij.
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Cap.i).Qtffc fasanniueríanos 

y memorias fe cumplan,‘el 
<díaxy'conjolos fundidores 
•lo mandaroamosoi sa> Í175 

C a Q u e  los curas-,y be
neficiadas ^fedaieuperfb- 
na que tenga cueta.de aíícn 
tarlasmifías, quefó dizeii> 
por teftamentos, y tengan 
libro para ello, l^ yr- 173 

Cap." inj. Quedcaqui «lela 
ícenlos entierros,y,otras 
obfequias dedcfun&os no 
fe den caridades. ^>'174 

Cap. v. Pone los clérigos q 
íe pueden'Uamar, y juntar 
paralosenticrrosjhonrasjy 
cabo de año délos defun-1 
¿tos. I '* lililí' 175 >

Cap.vjrPonelo que íe ha de 
gaftar ch Cumplimiento d 

. las'animas/ielosqucmue 
ren,ab mteftato. ¿o 175 

Cap.vij.Quelosque traxcrc 
de fu Saníhdad, o de otro 
que lo pueda conceder, có> 
mutaciones, dcvlutnasvQ 
luntadcs,no vfen della$,fin 
primero las traer,y preíen- 
taranteel Ordinario. 175

Íepulturis.
Caplj. Que no fe hagan llan

tos defordenados por los ’ 
muertos.' • 1 177.

Cap.ij.Enque cafosno pue
de el clérigo parochial pe 
dirañal al defundo,aiique
. r

aya coftumbfe, imtnemo- 
nal. ’ > '■> -n <■ - 177

Cap.iij. Manda quitar las tú- 
ba¿,y cftrados,y qüe no fe 
hagan fepulturas mas altas 
que el fuelo.' • ̂  * j '> -> 179 

Cap. iiij.Prhhibe que no íe 
ponganefeudos en los pi- 
larcsjo capillas de las ygle 
íias,y que no fe ponga efeu 
dos mpaüeíes,fobre las fe 
puítúra# délos defnn&os: 
mda á los clérigos losder 
ribinV1»1- ' ¡ 180

Cap, v.Quc los clérigos ni 
mayordomos de Jas yglc- 
fias, no puedan darjnifeña^ 
lar cierto lugar ni fitio para 
fepultúrás de nadie \ fino ’ 
fuere en los cafas aquí de
clarados. *4 1 18c1

Cap.vj.Qnclosclerigos va
yan luego a fepultar los 
póbresío cierta pena. 181

íÑ Ü D c  p a r o c h i i s .
Cap j.QuetodosoyanmifTa 

mayor en fus parodias 
los domingos, yfieftas de 
guardar,y que los curas no 
íolicitcn a los parodía
nos de vna parochia para 
q fcpafenaotra,yponeo- 
tras cofas, 182

Cap.ij.Enque Cafas, y por
que caulas puede alguno 
mudar parochu, y que di 
ligencias han de hazer los

curas
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curas para iaber qualesfon 
fus parochianos. .< > 183

Cap. íij- Que Jas parochias 
fediuidan j ylosparochia- 
nos cften juntos y cerca de 
ellas,para quelos'curas les 
puedan admmiftrarco mas 
facilidad los fondos facra- 
mcntos,y dar cuenta de c- 
llos al Piciado , y en cfta 
ciudad de Burgos, fe giíar- 

. de lo que cfta ordenado, y 
mandando por el manda- 
mietoque a va al pie defta 1 
confticucion. - 185

^ D e  decimis.
Cap.j. Que clérigo ningu- 

noinduzgaa perfona nin
guna q no pague diezmo 
ío cicrtapena. ■' '̂ >*189 

Cap.i). Como los clérigos 
han de dezmar délos fru
to s  que cogieren, y Dios 
les diere. 19o
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frudos que fe cogieren, y 
Dios diere en las hereda- 
desde capellanías aniuer- 
fanosj y memorias, y las a- 
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nare. > ' 190

Cap. mj.Que de todas lasco 
fas fe pague el diezmoen- 
teramente de diez vno,fin- 
facar fimiente, Toldadas,ni 
otra cofa alguna. 191 

Cap.v. Que los qué deben

diezmos ni fus criados ofa 
miliares,nopidancofa mn 
guna a los clérigos, o a los 
terceros, ni retenga enfi nsi 
da para comer ni bcucr.193 

Cap.vj.Quenofctomenada 
de los diezmos para yanta 
res o comeres, fin licencia 
délos que han dcaucr Jos 
dichos diezmos,fopeña de 
cxcommunion. 1 .0193.

Cap. vi), declara y pone co
mo fehadecntcndcrlacÓ- 
ftituciondcdonluan cabe 
â d vaca que habla fobre 

losdiczmos de Jos fru&os 
quefecogcncn otras paro 
chías. :• ;r 195

Cap.víij. Déla manera q fe 
ha de pagar el diezmo ¿le 
las yglefias, que fe defpuc- 
blan los lugares. - 195

Cap.íx. Aqmen y como fede > 
ben pagar los diezmos per 
fonales# aquellos que ion 
vczinos de vn I ligar, y cftá 
a Toldada enorro. 19<Í 

Cap.x.Porq manera fe han d 
dezmarlos bezerros,y mu 
Jetas,y otros femcjanres a- 
nimales. > 197

Cap.xj. Manda guardarlas 
coftumbrcsenlo que toca 

. al dezmar, y de roga la$c6- 
ftituciones contrarias. 198 

Cap.xij.Quc el diezmo del 
panfepaguede el montó, 
portal manera que fe pa-
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gue tal qual nueftro Señor 

, lo diere. . • 19$
Cap. xiij. Que fe pongan co- 

ledoresílos diezmos.por 
todos o por la may orparte 
de los que tienen parte erí ; 
ellos. • -7 < . ••• . .• ip9
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fin cófentim iéto de ios que 
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diezmo, ni retenga lo íu- 
yo. 199

Cap. xv. Que los beneficia
dos,ycabildos hagantaz- 
mia poreferipto de rodos 
los diezmos, para que fe fe 
pa lo que cada vnó diezma '• 
ylo mifmo hagan los ma
yordomos délas primicias 
de las yglefias. ; o! : abó 

Cap.xvj.mandaguardar las 
: conftituciones hechas fo- 

bre el pagar de los diez
mos. ■ ■ 20;

Devoto,&votire
demptione.

Cap.j.Como cumplen los có 
cejos con las fieftas que há 
hecho voto de giiardar.201

5?J%De religiofis
. domibus.

Capq.Que no fe hagan ay un 
tam ientos ni vigilias en las 
yglefias,y ermitas. 202

Cap. ij.Que en las yglefias 
no fe hagan juegos ni dan- 
£asni rcprcfentaciones ni 
digan cantares deshonc- 
ftos.r '■■■• 203

Cap. iij^Que los vibradores 
manden aquaíefquier per- 
fonas a cuyo cargo fucreii 
las ermitas, tengan cuyda 
do efpccial de las tener ccr 
radas, y reparadas , y que 
en ellas no entren ganados
ni otras im mundicias. 204 

Cap. iiij.Dclas cofas que fe 
han de hazer, y guardar en 
loshoípitales,anfi por los 
pobrcscomo porloshofpi 
taleros,y otraspfonas. 204 

Cap. v. Que los mayordo
mos yadminiftradores de 
qualefquier yglefias o er
mitas, o cofradías, y otros 
qualefquier lugares pios, 
den cuenta a los Prouifo- 
resdefte Ar^obifpadojya 
quien por elloslucre depu 
fado. , , . 205

Cap.vj. Que en las yglefias 
no fe guife de comer,ni fe 
haga juyzio,ni fe pongano 
tras cofas,y alos clérigos q 
loconílentenpone lespe- 
ñas. ■ 207

Cap. vij.Que ninguna perfo 
na pueda eftar demorada 
en ermita fin que fea exa
minada fu vida, y fin licen
cia del Prelado. 208
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ecapellismo
náchorum.

Ca p.j.Obelos abbadcs, y o- 
otras perfonasquedizcn q 
algunas ygleíias lesperte- 
nccer,pleno jure,que den
tro de treyntadias prefen- 
télos capellanes ante el O 
bifpo,para recebirel curaz 
go, 20 9

De Iiire patrona-
tus.

Cap.]. Que ninguna perfo- 
naecclefiaíhcani feglara- 
propie ni adquiera para fi 
derechos de patronazgo 
en las yglefias, capillas ni 
beneficios, fino fuere por 
fundación o dotación. 210 

Cap. i). Que el derecho de 
patronazgo no fe pueda ve 
dernienagenardporfu 211 

Cap. iij. Que los clérigos q 
ponélos patrones rio vfen 1 
del curado fin licencia del 
Obifpo,yquelospatrones 
den fijfficicntesrcdditos a 
losclengosqpaquefe pue
dan mantener. ¿12

Cap.iiij-Quelosque tienen 
derecho de prefentar no 
den Ierras.inte que vaquen 
losbeneficios,y los que las 
prefentaren por el melmo 
hecho fean inhábiles para 
hauer el tal beneficio. 213

Cap. v. Que los patrones no 
tomen a los redores muías 
ni otros feruicios,fopcna <f 
exeom u nion, y manda que 
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del Cardenal ífabina. 214 

Cap.vj. Que los clérigos q 
tienen derecho de prefen- 
tarjprefenten por la orden 
que aqui fe les pone. 215 

Cap. vij.Que los clérigos q 
tiene de prefentar,fi prefen 
taren en difeordia fe exami 
nen los prefentados, y fe 
prefiera fiempre el mas fuí- 
ncicntc. 216

Cap.viij. Los patrones o hi
jos dalgo qproueélasyglc > 
fias fea obligados ¿ayudar 
a los clérigos colas procu
raciones fin embargo de 
qualquiera exepcion. ¡ 216

De ccníibus, &ex
adionibus.

Ca p.j.Que los pechos,procu 
radonesjy fublidios lean 
repartidos a cada vno íegu 
la renta que tuuiere. 215 v

Cap. ij. Qne el Obifpo ,'y fus }_ 
vibradoresfean rcccbidos 
con folennidad quando
fuereña vifitar,aunque las
ygefias que anfi vifitaren 
pretendan tener exópeion,' 
incierta pena que pone a 
losquclo contrario hizie- 
ren. , 217

2 Cap.iíi
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Cap. iij. Que los clérigos íj 

tienen en fus cafas panen- 
tes ocuñados no les efeu- 
fencTpagar alcauala ni los 
otros tributos. 218

Cap.inj-Que orando algu
na yglefiajOperfona eccle 
fiañica diere alguna heie- 
dadopoífefsionaccnfo jfe 
ponga enel contra<51 o cier
ta claufula,cncfta confhtu 
cion contenida. 218 

Qap. v. Que los bien es fobre 
que eftuuicren cargados 
amuerfanos,y memonns, 
anden en vn poífeedoi,fin- 
fe diuidn mpartu. 220 

Cap. vj .Que los viíitadores 
nolleuéprcfentes ni otras 
comidas, fopena del qua- 
trotanto,aunque cfponta- 
reamente fe les de, y lame 
fmapena cótralos que los 
diere. 220

Cap. vij. Que por los manda 
mientosry cartas que fe d ic 
ren en la vifita no fe licué 
cofa alguna. . 221

De coníecratione
ccclefiftvcl altar ís. 

Cap.) Pone pena de quinien 
tosmaiauedisa los queco 
praren, o vendieren cofas

222

De celebratione-
m ifl'm im .

Cap.j. Que todos los cleii- 
gosdeeíle Arcobifpaco fe 
confoimen enel rezar,y ce 
limomasconla ygkfa o  
thcdral, y que no fe carné 
en las miífas cantares def- 
honeftos. • 222

Cap. i) .Que los clérigos be
neficiados de 01 den fació, 
rezcnlas hoi as en fu  ̂gle- 
fia,y poi el Breuiario 10 nía 
no nuebo, y gane porcada 
día diez días de perdió 223 

Cap.uj.Rcprucbala ccflnm 
bre, yopinion de los que 
pieníánquc dezir miffacó 
cierto numero decandelas 
feadenccefíidad. 224

Cap.iuj.Quclos officiosdi- 
uinos fe celebren a hora co 
ucmble. 224

Cap. v. Que los facerdotes 
dcefte Arcobifpado cele- 
bien en los días a qui de
clarados. 2 2%

Cap. Vj.Que el cura obenefi- 
éudo que fuere femaneio 
los días de domingos, paf- 
cuas,odiasde guardar,di
ga la nníTa mayor por el 
pueblo ¿y en los tales días 
no fe hagan obfequias m 
olficios a defundos,y diga 
felamiífa, mayor ala hoi a 
acoftumbrada,üntenci rc- 
ípedoapfona particular. 
Itencnlos tales días fe di
gan punieras, y fegurdas

vil >cras.
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Cn p. v ¡} Que el ci cdo y Prc- 

facio, y Pater nofter ¿fe di 
ga cantado los días de fie- 
íta,y que ningtí clérigo de 
fpues que fuere comenta
da I a m i fi a ni ay or, 1 os tal es 
días Juila fer acabada Tai
ga a dezir miífa ni i efpófo, 
ni fe ande a pedir hmofna 
por los mendicantes po
bres en la yglcíia , y pone 
los vacines que ande an
dar détro días yglefias. 226 

Cap-viq.Que ninguno feruc 1 
guc con la paz m tengan 
diferencias fobre el ofre
cer. ' 2¿8

Cap.ix. Piohibe que nadie 
íe ruegue có la paz,y cldia- 
cono, y fub diácono no Tai
ga adar paz nidar encienfo 
a perfona particular, fino 
fuere prelado j y que no fe 
de alegos paz con la pate
na. . • - 228

Cap.x.Quando el Ar^obifpo 
dcftadiocefi falleciere los 
clérigos todosledigan vna 
ñufla rezada, ola hagan de

: i ■ , &zir. ' '  ' 1 " - 229'
CapAj.Que todos los Lunes '• 

fe diga vna milla cantada 
por los dénmelos , y de- 
fpuesdclla fchagaprocef- 
fionporlaygleíia.. 229 * 

Cap.xij. Que los clérigos o- 
yan los diurnos officios có

toda atenció c honeftidad, 
y que los legos, excepto 
ciertas perfonas que léña
la,mientras fe dizen los offí 

- cios diuinos, noeftenen 
el coro entre los cléri
gos. i I ' >t }¿Q

Cap.xíi) Que en las proceP 
fiones vayan todos con de 
uocion, y los clérigos no 
vayan entre los legos , ni 
lasmugeres éntrelos varo 
nes,y no vaya ningunaper 
fona acauallo en ellas. 231 

Cap.xmj.Quenofc andenp 
ceffioncs fuera de los tér
minos, faluo en cicrtafor- 
maaquipucfta,1 n . „ x jj  

Cap. xv. Que no fe hagan en 
las yglefias reprefentaqo-' 
- ncsjfin licencia dclOrdiña 
rio., fino fuere en la fieftad 
Corpus Chrifti,y entonces 
cofas honeftas y aproba
das* ¿¿4

Cap . xvj. Q¿e ningún cléri
go diga mifla en caía dc'í 
perfona priuada fin licen
cia cfl Ordinario,ni en ygle 
fias que no fueren edifica
das con la dicha hcecia.¿i5 , 

Cap.xvij. Que mientras fe di 
cen,y celebran los diurnos 
officios nadie fe paífccjy 
negocie en las yglefias ,m 
mientras fe predicare en 
ellas,y pone otras muchas' 
cofas cerca de ello. 236 •
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tienen en fus cafas paten
tes ocuñados no les efeu- 
fen apagar alcauala ni los 
otros tributos. 218

Cap.inj.Que orando algu
na yglefiajOperíona ccclc 
fiaftica diere alguna heie- 
dadopoífefsionaccnfo jfc 
ponga enel contrajo cier
ta claufula,encfta coníhtu 
cion contenida. 218

Qap. v. Que losb lenes fobre 
que cftuuieren cargados 
aniueifaiios,y memorias, 
anden en vn poflccdoi,fin- 
fe dnudn mpartn. 220 

Cap.vj .Quelos viíitadores 
nolleucprcfentes ni otras 
comidas j fopena del qua- 
trotanto,aunque cfponta- 
neamentefclesdc,ylamc 
fmapena cótralos que los 
diere. 220

Cap. vi). Que por ¡os manda 
mientos:ycartas que fe d íc 
ren en la vifita no fe licué 
cofa alguna. > 221

De coníecratione
ecclcfia: vel altans. 

Cap.) Ponepenadequimen 
tosmaiauedisa los queco 
prarenj o vendieien cofas 
(agradas. 222

De celebratione-
miflaium.

gosdeeíle Arcobifpaco fe 
confoimcn ene! rczai,y ce 
límoniascenia ygkfa ca- 
thcdral, y que no fe canre 
en las miífas cantares def- 
honeftos. 222

Cap. i).Que los clérigos be
neficia oos de orde n fació, 
rezen las hoi as en fu ^gle- 
fia,ypoi clEreniaiioionia 
nonuebo, y gane porcada 
diadiezdiasdeperció 223 

Qip.nj.Reprueba la ccílum 
bre, yopmion de los que 
pieníánquc dczir miífaco 
cierto numero de candelas 
fea de ncccffidad. 224 

Cap.mj.Quclos officiosdi- 
uinos fe celebi en a hora có 
ucnible. 224

Cap. v. Que los faccrdotes 
dcefte Arcobilpado cele- 
bien en los días a qui de
clarados. 2¿f

Cap. vj.Que el cura obenefi- 
¿iado que fuere femaneio 
los días de domingos, paf- 
cuas,odiasde guardar, di
ga lamilla mayor por el 
pueblo^cnlos tales días 
no fe hagan obfequias m 
olficios<fdcfundos,ydiga 
felamiífa, mayor ala hoi a 
acoftumbrada,íin tenei re- 
fpedoapfona particular. 
Itencnlos tales días fe di
gan punieras, y fegundas

v ii 'íc ra ^ .
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vifperas.f • . 225-

Ca p. vi) Que el ci edo y Pre- 
fauo, y Pater nolter jíe di 
ga cantado los días de fie- 
íta,v que ningti clérigo de 
fpues que fuere comenta
da la m illa mayor, los tales 
días Juila fer acabada Tai
ga a dezir mdía ni refpófo, 
ni fe ande a pedir limofna 
por los mendicantes po
bres en la yglefia , y pone 
los vacines que ande an- 
dardétro días yglefias. 226 

Cap.vnj.Queninguno ferucs 
gue con la paz ni tengan 
diferencias fobre el ofre
cer. > 22%

Cap.íx. Prohíbe que nadie 
le ruegu e có la paz,y cldia¡- 
cono, y fubdiacono no Tai
ga adar paz nidar encienfo 
a perfona particular fino 
fuere prelado j y que no fe » 
de alegos paz con la pate
na. , • 22$

Cap.x.Quando el Ar^obiípo 
dcftadiocefifalleciere los 
clerigostodosledigan vna 
miña rezada, ola hagan de 
zir.1: • ' ‘ 1 ' * 229»

Cap.\j.Que todos los Lunes 
fe diga vna miífa cantada 
por los defun&os , y dc- 
ípuesáclla fe haga procef- 
fionporla yglefia. 229 > 

Cap.xij. Que los clérigos o- 
yan los diurnos officios có

toda atcnció c honcíhdad, 
y que los legos, excepto 
ciertas perfoñas que íeña- 
la,mientras fe dizen los offi 

- dos diurnos, noeftenen 
el coro. entre los cléri
gos. 1 ' '" 'JiO

Cap.xnj.Quc en las proccfi- 
fiones vayan todos con de 
uocion, y los clérigos no 
vayan entre los legos , ni 
lasmugeres éntrelos varo 
nes,yno vaya ninguna per 
fona acauallo en ellas. 231 

Cap.xmj.Qucnofe andenp 
ccfíioncs fuera de los tér
minos, íáluo en cicrtafor- 
maaquipucíla,1 n „ xjj 

Cap. xv. Que no fe hagan en 
las yglelias reprefentaqo- 
. nesjfin licencia dciOrdiáa 
rio., fino fuere en la fieftad 
Corpus Chriftry entonces 
cofas honeftas y aproba
das* 234

Cap.xvj. Que ningún cléri
go diga milla en cala de  ̂
peí fona priuada fin licen
cia di Ordinario,ni en ygle 
fias que no fueien cdtfica- 
das con la dicha licécia.^5 - 

Cap.xvrj. Que mientras fe di 
cen,y celebran los diurnos 
ofitcios nadie fepaífccjy 
ncgocieenlas yglcfias,m 
mientras fe predicare en 
ellas,y pone otras muchas' 
cofas cerca de cito. 236 

. f f  3 Cap. .



Tabla de los títulos,
Cap.xviij. Que quando el cu 

ra o otra perfona reprehen 
diere o predicare algún vi
cio opeccado del pueblo., 
queningunofclcuantearc 
pilcarle o refponder le .236 

Cap.xix. Que ninguno diga 
dosmiíTas ,£iluo el día de 
Nauidad,y en cafo que fe a 
van de dczir,a de fer con li 
cencía, dada información, 
yponeotrasmuchas colas 
cerca defto, «• 1 237

Cap.xx. Que quando tañere 
a miífa .>0 a Vifpeaas celen 

-todoslosrcgozijos,baylcs 
y dancaSj y juegos profa- 

' nos que fe hizieren por el 
pueblo. * < 238

Cap.xxj.Lalimoína qfc liad 
dar a los clérigos por cada 
mifla, y porlas perpetuas 

¡deamucríarios. as8 
Cap.xxij. Que en la fiefta de 

Corpuschnlh fe diga may 
tiñes a prima noche. 2 39 

Cap.xxnj.Qucdefpues déla 
oración fe haga feñal por 
las animas de puígato- 
torio.. f 240

Cap.xxiiij. Que al dezir dé
los trentananos no entren 
masddosclérigos, yeitos 
no fe muden íin legitima 
cauta,y pone la limoíha de 
ellos. • > ■ • 24o

Cap.xxv.Que los clérigos q 
eítan en trentananos no

juegue en las yglcfíasnay- 
pes,m tablas,ni otros jue
gos, ni fe firuan allí demo
ras m demugeres, fopena 
de mil y dozicntos maraue 
dis. 241

Cap. xxvj. Declara los offi~ 
cios délos acólitos, y di 
conos,y preftes,ylo que ca 
davnohadchazer. 241 

Cap.xxvij. Declara a que tic 
po andevenirlos clérigos 
alashorasj yacadavna,y 
ponelapena. 242

Op.xxvnj.Queenlas yglc- 
íias aunque no aya mas de 
vn beneficiado fe rezen vi- 
íperas,y may tmes^y miíTaj 
y tañan a ella,y a la Auc Ma 
ría cada día, y como fe aya 
dehazer los officios dóde 
huuicrc tres clérigos o- 
mas. 24J

Cap.xxix.Quea los medios 
racioneros prcsbyteros fe 
les den,y reparta las milfas 
y  memorias de defundos 
como a los racioneros en
teros. 244

Baptifmo.
Cap.j.qnoaya mas de vnpa 

drino, o a lo mas dos, vn pa 
drino y vna madrina, en el ■ 
facraméto dlbaptiíiMo.244 

Cap.ij.QucIoscuias tengan 
cfpccialcuydado deinitru 
yrra las parteras de loqcon 

* uienc

1 1



y capítulos.

i

uicnequc fcpanpara bap
tizar los niños quado cftu 
uicrcn en peligro de muer 
te, ^45

Cap, nj. Que las criaturas q 
con necesidad fueren bap 
tizadas en cafa, dentro de 
quinzediasfc licúen^ la y 
glcfia paralcsponerolio y 
chrifnia, 245

Cap.ni) • Que aya en la y gle-1 
fia libro de baptifmo, y fe 
dentera fecal dicho libro, 
eftando firma do el affien- 
to de mano del cura quehi 
zo el baptifmoy de orro te 
ftigo, 24 6

Cap. v. Que las pilas del bap 
tifmo citen cerradas,y con 
buena guarda , y los curas; 
téngalas llaucs d ellas. 248 

Cap. vj. Que el Sacramento > 
del baptifmojfolamente fe 
haga enla yglefia paro-1, 
chial donde lucre el bapti-4 
zado,no auiendo peí igro d 
muerte, - 1 249 '

Cap. vij; Pone la forma del 
baptifmoj y que perfonas 
lo pueden admmiitrar, y 
quando, ' ' ' ^ ' 2 4 9

)D e CuftodiaEii-
. . chariíliar. m f » . ffw¡ .
CapfpQpc^n todas las yglc ' 

fias, aya y relica
rios los mas ricos que pu * 
diere aucr,conformcaUuc

ta, y facultades délas y gle- 
fias,- *51 *

Cap. ij. Qpecn las yglefias 
de cftcAr^obifpado, con
tinuamente aya lampara 
encendida delante del fan- 
ttiffimo Sacramento. 252 »’!*■«

Cap.nj. Quecn lasyglefias 
de cfte Ar^obifpado aya 
arcas para encerrar el fan- 
ftifsimo Sacramento, 252 

Cap. inj. La forma que los 
clcrigós ande tener en a- 
compañar el Sacramento, 
quando lo licuaren a los 
enfermos, ' 253

Cap. v.pone el orden, y fole
nidad con que fe hade lic
uar el faivfliífimo Sacramc' 
to,a los enfermos, ¿51

Cap. vj.Que intcfcquc (elle 
uc el fan&ifiimo Sao-amen 
robalos enfermos, fe haga 
feñal coñ la campana nu'-’ " 
yor i y fe repique todo el 
ticpoqcíliiuierefuera. 25}

Cap.vr). Que a los condcna- 
dosamucite felesadmmi- 
ftrcclfandiffimo Sacramé * 
todelaEuchariftia." 255

Dcreliquiis,5c ve*
> neratjonefanftorum.

Cap.j.Qucnofctañanvihuc ’ 
las en las yglefias, o mona- 
ftcrios, faino lo* días aquí 
contcnidos,yquenolc di
ga miífa en ermita ningu-

f  f  4 w*
\



Tablade lostitulos,'
na,fmotuuiere cerradura y 
llauery que no fe haga bay- 

• les,ni dantas, faluo como a , 
t ,quife contiene. * 256
' Cap. 13. Pone pena a los que

fuere atañer vigilias en las 
t+H***-¿**$*~ ygleíias ,o  monaíténos, o

ermitas de noche , y a los 
que participaren có ellos, 
aunque fean pcrfonasrcli- 
giofas,o exemptas. 2/7

Cap.nj. Que el día <! Corpus, 
chnfti,nofc hagan juegos 
dfoneftos,faluo algunas re 
prcfentacioneshoncílas,y 
que vayan de tras del Sa
cramento jO dcfpues de he , 
cha la proceflion., 258

Capuiy. Qjijc enlasrcprefen 
taciones , y autos no vfen 
de veftimentas hendidas, > 
ni contrahaga ninguna per 
fona ecclefiaftica. 259 

Cap. v.Quelos juramentos 
Hechos en las confiadlas fe 
relaxen,y de aqui adelante 
no fe hagan,ni coman a co- ) 
fia de las confradias. >, 259 

Cap. vj. Que ninguno haga 
m ponga cruz ni figura ae 
fandos en las fepulturas,ni 
en otras cofas'dóde fepuc-A 
dan pifar. '»,,-2<5o

Cap.vq Que los clérigos te-) 
gan muy limpios lo? corpO 
ralesjy paños en que fe cm 
bueluen los paños de los
cálices, y ornametos. 2$j

Cap.viij-Que en las yglcfias 
ni retablos ni lugares píos, 
no fe pinté hiftonas de fin 
dosdinqueprimcio íe ba
sa relacionde clloalOrdi- ’ 
nano para que fe vea íi con 
mene. : , 1 261

$^ E )e obíerua:
tione íeiunorum. • r 

Cap. j. Pone los chas que fe t 
an ¿ayunar de peepto. 262 

C»p. ij. Pone la coníhrucio 
del Cardenal de Sabina,la 
qual manda fopena deex- 
communion que ninguno 
coma carneen los días de 
ayuno nifc veda,y que en 1 
losSynodosfe pubhq .26; 

Cap.uj.Queel lunes* y 1x11er 
coles antes déla Aíccnfió 
noíccomacaine fopena^1 
excommunion. '.A 264

T \  J, CU - 1 > C  * * S 1 * *JDe .ecclcíiis.^ch-
candis,vclreparandis.41 \ 

Capq. Que noiedéa hazer 
las obras de las yglefiasíin' * 
q tengan re tapara ello, y q 
los oficiales que las torna' 
renahazer no fe puédálla 
maraensaño^aunqunlca^ tO - A f n t y'
ya en mas de la mitad del** f  
jufto precio. <*>'» r  2 

Cap. ij .Que las obi»$d€Ífcsí^ 
glefias íe.jAtó'tkda vna al¿ 
quefuer^official día tal o  
bra^.y.qut no la pueda tra-

fpafar



c^pitii los- , 1 cjí í '
fpaffaraotro. mas alas ygl elias. 17$

Cap.uj. Que ninguno cdifiq ■> Cap. v. Que no fe hagan áyu
I *“l  * * I (  «

í *

dcnueuornonafierio,my- 
glefia,fin Ucencia del Pre
lado, , 2 66

Cap. mj., Que las ermitas 
cyglefias que ertan en de- 
fpoblado eften bien repa
radas^ tengan ornamécos ■ 
neccífanos. •. 267

Cap.v.Poncfclaformayma 
ncraqu^feu de tener para 
darfe a hazer las obras de 
las yglefias. - ¿67 y

De Mmmunítaté
.  ̂,eccIefiaruiTi.

Cap.). Que los que cojcn la 
l?aira, y portazgos, y pea- 
ges no lo licúen a los cléri
gos délo que traen paf a fus 
mantcnmu^ntosjy que fea 
creydos por fu juramento 
iopeqa de excomumót 

Cap.‘ij. Que los clerigqsno 
lean cópclidos apagar ri;i- « 
buto > excomulga a rodos 
los forjadores yrobado-

yr," jf} j . 1 U , >1; ¿7*®
Ĉ Lp. 11). Excomulga a todos 

losfoi jad ores, robadores 
v bienes de las yglp^)

 ̂ £as,efpcjial dplaygkfia 
* n$yqr,y de los,beneficia-; 

ijp^ifiibafpitaldel empe? 
f^oivyyaífato^claygle >

, 1 >;,Lu j í i !w « f f l ' ‘3 2¡7^
C^p.iiij. Que np llenera#

tamicntos de pueblos cn^ 
iris feftiuidadeSj yproccA * 
fiones. , 276

Cap. vj.QueloscIeugos no; 
conficncan que los concé- 
joshagan fus a y untamien
tos en la y gleba ni en fus li
mites i y que el concejo no 
lo haga focierta pena. 275 

Cap.vij.Quelos que cftuuie ~ 
ren retiaydos en las vgle- 
fiaspor delitos biuanho- 
neftameme, y pone otras 
colasque han de hazerpa- 
raquenoiea hechados de 
ellas. , , 277

Cap.vnj.QucIos delinquen 
tesq cftuuicren ictraydos 
cnlasyglefias^noeitcnen y 
ellas mas de nueue días fin. 
licencia de los vi car ios,y a 
los deft errados no los con- 
fi cutan eftar enellas, y los 
curas,y otras perfonas qu^ 
tuuiercn cargo de las di- f 
chasyglelias, paliados los [ 
nueúe aia$,4den relaciona *" 
losvicarios délas ^alespcrf. 
fonas y déli&os porque" 
eftan retraydos. *' 278

Cap. ix.Que no faqúen los re 
traydosdelas yglcfiás', niO 
les veden los mantcnmucM 
tos,nieché prjík>ncs,nila* 
cerquen,, 1  ̂ 2.7*'

Cap.x<Quclos ccmctcriosd
T ir í  las

.irnTiiTrí—»»
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Tabla de los títulos,
las yglefias fe feñalén con
limites'.' 18 0 }

*. ?

Neclcrici vcl mo
nachi.

Cap. j. Que los clérigos no 
puedan comprar colas pa
ra tornarlas a rcuendcrco- 
mo fe ygualaróifaluo fi fue“ 
ren animales para criarlos, 
íociertas penas.“ 280

Cap. ij.Que los clérigos no 
arrienden de feglarcs,fope 
na de vn marco d plata. 281 

Cap.iij.Quelos clérigos bc-' 
ncficiadosno biuan con fe 
ñoícsf.g/aies,ni licúen de 
ellosacoftamicntos pore- 
xcrcicio d armas, fociertas - 
penas. ' ■ J‘ 28a1

Cap.ihj.Qae ningún clérigo 
pueda fer procurador deÓ- 
cejo, vniuerfidad, o comu
nidad feglar, ni pueda fer 
mayordomo ¿Tfeglarmngu 
nOífopcna dvn ekccffo.283

a} 1 \

quarto
de' fponíalibus, 5c

)matrimonus,&clande ,, 
0(íflinafponíatione. r

Cap. j< Pone pena contra lo» 
que contraycren matnmo- 
n ros dandeftmos, y contra 
los clérigos que fehallarert 
prefentes, y contea ióste- >

,)
Jt1/

Higos. '* 284
Cap. ij. Que la declaración 

{obre fi ay probable fofpc- 
cha,queíife hizicífcn tres 
municiones fe podría im
pedir el matrimonio,pertc 
ncce al ordinario , y no a 
ios curas. “ 285

Cap.nj.Pon'epena cótra los 
curas que dcfpofan o velan 
paroch unos agenos fin li
cencia del Ordinario,o del 
propriocura. > 285

Cap.mj.Que los deípoíhdos 
na* cojiabitc j untos antesd 
fer velados.

Cap. v. Que los curas no dc- 
fpoíén ni velen a nadie fin 
que fe'pañ alom chos el Pa- 
t ern‘oftcr,y el Aue Mana,y 
elCredo,ylaSalue regina, 
y i o s ’ Mandamientos de 
Dios ,'y los Peécados mor
tal es , y fe confieflcn pri
mero.- ■ , ‘ 185

Cap.vj Que los cu ras no der 
fpofen fin 1 icccia del Ordi
nario a los que andan vaga 
do,mperfonaseftrangera» 
y  no conocidas, ni haga la» 
m un ícioñes para el lo. 289  

Cap.vij.Que ninguno defpo 
fe niños,ni niñas menores 
de fiete años, lbpcna de 
ve^ntedoblas./pW ^d'2»a 

Cap.viij,PoácrlncrTipb en 
que eftañ prohibidas lasve 
¿Cionesi W  [ i l

Cap*

r r

f



*

, 'y  capítulos. '
Cap.ix.Qucquadonoícpuc biepordiípenfacion,nofe

denhazer vdacioncsj no 
fe hagan folcnmdades de 

’ cafamientos. igi
Cap.x. Que los que fe vinie

ren a bmir de otros Obiípa 
dos a eíle Ar^obifpado: di 
z tcndo q fon mando y mu- 
eer.nmeítiéteílimonio de 
ello détro de qumze cías,y 
no lo haziendo los cuiten 
de las horas. 292

Dcíponía duoru,
& de fecundis nuptns. 

Cap. j.Que ninguno íc cafe 
fegunda vez íiendo biua 
la "primera muger aunque 
con la primera no fe 

saya confumido matrimo
nio. r ' ‘ *92

De cognationc.,
fpintuali. w ‘

Cap.). Pone las perfonas en
tre quienes fe contrae im
pedimento de cognación 
eípnitual ..

De con íanguiní-'
.. tate&affimtatc., j 

Cap.j.Ponc pena contra los 
que contrae matrimonios 
encafosprohybidos. 294 

Qip.ipQue quando fe con- > 
ciei tan algunos caíanuen- 
tos entre parientes, tratan* 
do de que para ello fe ím-

haganregozijosjnifc den 
comidas. 294

Libro quinto
De acuíatfonibus.
Cap.). Que los fifcalcs ten

gan libro de lascaufas cri- 
m males, y den cuenta y ra
zón de ellas a los Prouifo- 
res,en cierta forma. 296 

Cap.ij. Que antes que el fif- 
cal embie a citar algunos 
perfonalmcntc por deli
to s  que pretenda que an 
cometido, fe vea la infor
mación por alguno de los 
Proiuforcs. 296

Cap.nj. Que el fifeal no fe có 
cierte d c no feguir las cau- 
fas. . . ap7 ,

Cap.iiij.Que el fifcai, fino c- 
ftuuiercbicn probado o có 
fefiado el delnfioporlapar 
te,no concluya elproceíb 
con la fumaria, a unqu c el a 
cafado aya por reproduci
dos los teftigos, fino es ju- ' 
rando quenofabequepue 
dahazer mas probaba. 297 

Cap.v. Que k  acufacion fe 
ponga dentro de tres días ", 
al delínqueme defpues cj 
fe prefentarc, y las caulas 
criminales fe fentencien 
conbrcucdad, y el conde

nado,

>

A ______



Tabl a dé los títulos,
nado en pena'de dineros 
dando fianzas de pagar la 
pena cnbreue termino, no 
pueda fer detenido en la 
cárcel poi'no lo pagar.298 5 

Cap.vj.Quenueftrofircal no 
acule «1 clérigo de adultc- * 
no có mu^er cafada,biuic- 
do el mar ido jü no fuere en 
los calos enefta conftitu- 
cion exceptados. ¿98 

Cap.vij. Quelosacufadostfi 
quifieren traslado delasin 
formaciones, le les de fin 
los nombres de los teíh- 
gos, o el notario fe lo lea a 
los abogados, f ¡ > {> 299

Cap. víiipQuepbí injurias d 
palabras lcucs no íeanlla- 
itiadoslos clcrigospornfo 
fifeab ni tampoco fcan 11c- j  

nados ala cárcel. M 300 
C^p.tx.Quecl que acufarci 

o denunciare de clérigo de - 
delito alguno: fe obligue 
primero alas coftas^y con- 
fefíado yhdelito,o negado 
lo de mas,, li no fe probare, 
fea a’cofta del acufador.301 

Cap.x.Quc cada fabado fe vi 
fiteja cárcel donde eftüuie 
f en pfefos lo$ clérigos de I  
ílenfoAr^ obiípado.voa.J' 

Cap.xj+Que fobre vndeli&o 
fe haga vn procclfa ¡jrrio 
masjaunque lean mtocfyaii 
Jos delínqueteos, y*íi el acu
lado éuerevnóiy huuierc có 
<OiV d

trael muchos proceífos fe 
acumulen. 303

Defimonia.
Cap.j.Quclos clérigos que 

nueuamcnte entraren be- 
ncficiadoSjO cantaren mif- 
fa no fean obligados a dar 
cormdasjni cenas, ni cola
ciones,ni otras cofas algu
nas poi la entrada j faluo fi 
ellos de fu voluntad el día 
que cantare miífa lo quific 
rendar. 303

Cap.!). Que no fcllcucn co
midas ni otras cofas délos 
clengosquc cantaren mif- 
fa^aunquefe den graciola- 
mente conpena. 3 04 

Cap.i»j.Manaa que ningún 
clérigo demande dineros 
por los facramétos,por pe
nitencia,mporChrifma,ni 
por otro alguno.-fopenade 
excomunión. . ¿05 

Cap. mj. Qucporlos ados 
Pontificales no fe pidan ni 
licué dei echos algunos, yfi 
el Obifpo fueic llama-- 
do pira yr fuera,que fe pue 
dalleuar el gallo modera
do j  05

De magiftris.
Capó'Quenmguo poga cítúD 

diocneíte nro Ar^obifpa- 
doágiaruatica,íinqucpu 
merofeaexaminadoycon 
* ni¡cílra

/
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ycápitulos
r>ucíli a licencia , y lo me 
fmouelosrraertrosdc en- 
feñar niños. 304

De hxreticis.
Cap.j Manda a los Vicarios 

curas,yclamos dios puci 
tos Jema*-,> montañas ten 
gan mucha cuenta con in
quirir,! iberypreguntai las 
cofas cncila conrtitucion 
cotenidas. > ¿05

De adul tenis.
Cap y Que porra¿on deal- 

guiiosauei cometido a dul 
tcrio,y fornicación no fe le 
pueda pedir pena de facri- 
legio no obrtúte qualquic- 
racoftumbre. 306

Cap.ij.Manda que fe guarde 
ja Conftitucid del Obifpo 
deSabina,que proybcquc 
ningún cafado tenga man- 
cc'oa. }o6

Cap.iij. Qjyc todos los ama- 
cebados feglares fe aparté 
de fus mancebas dentro de 
cierto termino,o fe cafen 
y velencon ellas j manda a 
ios clcngos fopena de vn 
exceífo que los echen de 
las horas., y los denuncien 
por excomulgados. 307

Cap.mj. Manda a los curas,'* 
y clérigos euitar délos offi 
cios diurnos a Jos feriares 
queeíluuieren amanceba-

4

, dos. - ¡ - 308

V fu l is.
Cap j.Qce ninguna perfona 

haga contrarios vfurarios 
ni otros en derecho piohi- 

-bidos agí aua la pena con
tra los clcr'gos. 308

Cap q Que los queda pan,o 
otras cofas a logro fon ex
comulgados j y no fcanab 
fueltos halla queíansfaga: 
referuala abfolucion al O- 
bifpo. 3ro

Cap-nj.Los que dan dineros 
adelátados porque encicr- 
tos términos les den pan, 
vino^y erro,y otras cofas a- 
cicrto termino fon exco
mulgados., manda a los ele 

1 rigos que lo notifique. 311’ 
Cap. inj.Que no fe den gana 

dos a lentas quedando el 
principal afaluo. !< • 311

Cap.v.Que!osabbadcs,piio 
res,y mayordomos,y ccn- 
fiadesde iasconfradias no 

 ̂den el p a o marauedis a per 
'•■ fonasningunaspaia aticrcf 

allí prouccho o ganancia 
p'ara las " dichas confra- 

~dias. ‘ 31a

$fcDe, íortile giis.o
Cap. j. Qiucfe guardóla con 

íhtució del Cardenal de Sa 
bina contra los adcmnov,y 
fortilegos q fon excomul

gados

f



Tabla dé los títulos,
nado en pena de dineros 
dando fianças de pagar la 
pena enbreue termino, no 
pueda fer detenido en la. 
cárcel por no lo pagar.2.98 1 

Cap.v; Quenucftiofiícalno 
acule à clérigo de adulte
rio c5 mu^er cafada,biuié- 
do-cl mando,fi no fuere en 
loscafos en ella conílitu- 
cion exceptados. 29% 

Cap.vi]. Quelosacufadosífi 
quifieren traslado delasin 
formaciones, fe les de fin 
los nombres de los teíh- 
gos,’ o el notario fe lo lea a 
los abogados. 1 j f 299 

Cap. viij. ’Quepbr ínjunas & 
palabras leues no feanlla~ 
mados los clcrigospornrof 
fífcalj ni tampoco fean lie*’ y 
uados ala cárcel. 300 

C«p .tx. Que el que acufarcy 
o denunciare de clérigo de 
delito alguno : fe obligue 
primero alas collas,y con- 
feífado yndchto,o negado 
lo de mas, fi no fe probare, 
fea a coila del aculador.301 

Cap.x.Quc cada fabadofe vi 
fite la cárcel donde eftuuie 
ten prefos lo$ clérigos de k 
ftenfo A'rç obiípadb.ro¿. }  

Cap.xj.Que fobre vndeliólo 
fe haga vn proccflfcí ÿnb 
má$,aunque fean raberos 
los delínquete«, y*fi el acu-* 
lado hierevno:y huuicrc co

tra el muchos proccfíbs fe 
acumulen. 303

Defimonia.
Cap.). Que los clérigos que 

nueuamcnte entraren be
neficiados,o cantaren mif- 
fa no feanobligadosadar 
comidas,ni cenas, ni cola- 
cionesjmotrascofas algu
nas por la entrada, faluo fi 
ellos de fu voluntad el día 
que cantare rnilía lo quifie 
ren daí 303

Cap.ij. Que no fe 11 euen co
midas ni otras cofas délos 
clcngosque cantaren mif- 
fa,aunq uefe den graciofa- 
mentc con pena. J04

Cap.itj.Manda que ningún 
clérigo demande dineros 
porlosíacramétosjporpc- 
nitcncia,m por Chrifm a,ni 
por otro a!guno:íopena de 
excomunión. _ ¿05 

Cap. inj. Queporlos aétos 
Pontificales no le pidan ni 
licué dei cchos algunos,yfi 
el Obifpo fucic llama-- 
do para yr fuera,que fe pue 
dalleuar el gallo modera
do JOJ

Demagiftris.
Capó-Qucninguo pog£ cílif; 

dioeneíte nro Ar^obifpa- 
do á gramática, fin que pi 1 
mero fea examinado y con
í n uc lira



\

y capítulos.
míeftia licencia , y lo me , dos. 
fmo délos maeftrosdc en- 
fcñarnmos.

30S

3°4

De harreticís.
Cap.j Manda a los Vicarios 

ciiras.,y denlos dios puer 
tos de mar,y montañas ten 
"anmucha cuenta con ín- 
quirir,fjherypreguntdi las 
cofas en ella conllitucion 
cótemdas. > soy

De adulteras.
Cap y Que por razón de al

gunos a uer cometido a dul 
teriOjy fornicación no fe le 
pueda pedir pena de facn- 
legio no obftire qualquic- 
raco (lumbre. 306

Cap. q.Munda que fe guarde 
Ja Conftituuó del Obifpo 
de Sabina,que proybc que 
ningún cafado tenga man
ceba. , 306

Cap.nj. Que todos los ama 
cebados leglaresfe aparté 
de fus mancebas dentro de 
cierro termino,o fe cafen 
y vclcncon ellas.» manda a 
los elengos fopena de vn 
exceífo que los echen de 
las horas., y los denuncien 
por excomulgados. 30-7

Cap.mj. Mandaa los curas,* 
y clérigos euitar délos offi 
cios diuinosa los feglares 
quecíluuicrcn amanceba-

:$^De vfuris.
Cap j.Qrc ninguna perfona 

haga contrados vfurarios 
ni otros en derecho ptohi- 
bidos agiaualapena con
tra los clengos. 308

Cap.i) Que los queda pan,o 
otras cofas a lo«ro foncx-

v 1

comulgadosjyno fcanab 
ilícitos halla que fitisfaga: 
refcruala abfolucional O- 
bilpo. 310

Cap.iij.Los que dan dineros 
adelátados porque encicr- 
tos términos les den pan,

- vinOjyerro,y otras cofas a- 
cicrto termino fon exco
mulgados., manda a los ele 

< rigos que lo notifique. 311' 
Cap.111j.Que no fe den gana 

dos a rentas quedando cí 
principal aíaluo. 311

Cap.v.Quelosabbutlcs.piio 
res,y mayordomos,y tcn- 
fiadesdeiasconfradias no 

t den el pao marauedisapcr 
‘ lonasningunaspaia auerd 
allí prouecho o ganancia 
p'ara las ‘ dichas confra- 

"dias. * ‘ 312

^D efórtilegiis.
Cap. j. Que fe guárdela con 

ftitució del Cardenal de Sa 
bina contra los adeuinos»y 
fortilegos q fon excomul

gados

1



Tabla'de los tituios,
cuftoeiagrados por clmcímo he

cho. 313
Cap.ij.Qucfc haga diligéte 

inquificion por los Vota
dores, y otros juezescon
tra fortilegos , y fupcríh- 
cioíos. ¿14

Cap.iq.Queno fe conficntá 
faludadorcs,ni enxalmado' 
resjmbcndczidoresínino- 
minasno aprobadas. 314

De clerico vena-
tore.

Cap. ). Pone pena a los cien 
gos que andumcjen aca- 

y criaren galgos o los 
tuuicrcn en fus caías. 31 5

^ D e  malcdicis;
Cap. j. Pone pena contra los 

blasfemos. jiy
Cap.ij.Apercibe a todas las 

perfonasqnoblafphemcn 
íolaspenas contenidas en 
la Con/tatucion y Conci- 
IioLateraneníé. 316

Cap.nj. Que los clérigos no 
juren fin necefsidad. 319

*fcDe iniuriis.
Cap.j. Que los clérigos que 

dexan de ablarfe, y cítuuic 
- rcnenemiftadoSj fe hable, 

íopena de íér auidos porau 
fentesdelos oíficios diui-

reoium.
Capq.QMcenelafifignarecla 

carcelería fe tenga confide 
ración a las calidades de 
las perfonas y delnftos. 3 20

$$Depcenis.
Cap.j.Que contra el clérigo 

pormjunaliuiana echa ale 
gonofe imponga pena de 
excedo.“ ¿20

Cap.iij Que no fe licúen pe
nas pecunai uistiti que pri
mero lea ícntéuado,y juz
gado. J2I

í

Depoenitentiis &
reimfsiombus. 

Cap.ij.Que todos fe conficfi- 
fen alómenos vna vez enel 
año,yreciban el fanáifil
mo fderamento déla eucha 
nftiafocicrtapena. jzi 

C ap. ij.Ponc las partes del 
Sacramento de la peniten
cia. 3 24

Cap. iij. Que los curas no ré- 
gan por comulgados fino 
los que recibieren clSan- 
éhísimo Sacraméto en fus 
parochias , o fuera confia 
expreífa licencia. 327

Cap.nij. Quelos clérigos de 
menores ordenes fie con- 
fieflen muy amenudo,vlos 
de01 den lacro confiellen,

) co-

1



muguen alómenos los do- 
mingos , y fieftas folcn- 
nes. jjy

Cap. v. Que no íc Taque del 
Sagrario forma ,fmo para 
com ulgar IosenTennos.^8 

Cap.vj Los cafosreferuados 
al Arcobifpo. 318

Cap.vi).Queloscuras,ycon 
feíTorcs no appliquen para 
filas miffas^y rcftitucioncs 
que mandan hazcr odczir 
a fus penitentes. 330 

Cap.vnj Que losSacramen 
tos fe pidan en tiempo ya 
hora conuenible, para que 
fe puedan admimftrar co
mo conuiene 331

Cap.ix.Quc los médicos ha
gan confeíTar, y rcceb ir los 
fanílos Sacramentos a los 
enfermos que curaren. 331 

Cap.x.Que los curas los días 
de Do mingos, y fieftas a- 
uifcnafus parochianos de 
las Indulgenciáis que Te ga
na por virtud de las Bullas 
en cada fcmana. 33$ 

Cap xj.Quecnlnsyglcfiasíe 
hagan confcííionariospu- 
bltcosjporqlos penitentes 
eílenmas honeftamcte.jj} 

Cap.xq. Que no aya ni fead
mitán queftorcs. 336

Cap.xitj Que no fe permita 
andarapcdirlymofna fino 
fino fuere pobres lifiados 
o cíludütesjociegosjo ro-

í j7

De íentencia cx-
communicatioms. 

Cap. j. Que ningún inferior 
de cartas de cxcommunió, 
y pone pena. #8

Cap.ij. Pone pena contra los 
clérigos que perfeueraren 
en cxcomtnunion. 339 

w p . íij. Que la declaratoi ia 
de exeómumonno ligue ha 
fta íer intimada ala par
te. 140

Cap. iiij. Quelos curas pue
dan abíolucr alos excomul 
gados por deudasauiendo 
el tal excomulgado con cf- 
fe&o facisfccho a la parte 
del principal,y coftasj ye
rto como fea ante notario 
y dos teftigos,faluo alos ex 
comulgados fecrctos por 
cartas generales de rebus 
furtiuis , o deudas lecre- 
tas. ' J40

Cap. v. Que ningún Iuez po- 
gaíaquiadelátc penadex 
cómunió lato? fentcxia:, y 
las puertas íe ieuoquc.j4i 

Cap. V). Pondos íacramen- 
tosqfe puede admimftrar 
en tiepo ¿entredicho. ¿4/ 

Cap.y.Poncpena contralos 
excomulgados que no fe 
quieren falirdchsyglcfias 
al tiempo que fe dizenlos 

d minos officios. 14 %

y  capítulos.
meros.
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A T A B L A  D E  L A S
cofas mas principales eme fe

contienen en ellas Conílituciones, por el orden del. 
A. B. C. Y  para que fe hallen có mas facilidad la. a.* 
íignifica quelo que fe bufea fe hallara en la primera 
columna de la plana,y la. b.en la fegunda. \

Rticulos de 
lafeefonca 
torze ver
dades, que 
elChriília- 
no es obli

gado acreer expreffamen- 
teyafabcrlos, enlosqua- 
les fe contiene todo lo que 
principalmente nos relíe
lo Dios en la fanda eferi- 
pturá, que es lo que fe de- * 
ue creer,■ y fe fuma en dos 
cofas. " ’ - ' 8.a.y.n.b

Aue María, y como auemos 
de rogara nra Señora có v- 
nabreuedeclaración. i?.a 

Agua como fe a de echar en ‘ 
las pilas para que elle ben
dita. > °   ̂ /8.b

Arcobifpo ’qiiando fuere a 
vifitar,n de ferrecebido ¿o 
folennidadjtañcndó las ca < 
pañas, a&qne fea enlos rao 
ñafíenos c yglefnss cxcm4 
ptas focicwa pena.* ¿17.a *■. 

Arcobifpo adpcurar viíitar 
n-.i

A  .'
la cárcel a menudo. 502 b 

Arcobiípo, o el Obifpo en 
fu nombre no ande licuar 
derechos por los adospÓ-' 
tificales,permitcfc l ’euen 
Ja coftaíiédo llamados pa 
ra ir fuera. ‘ ¿oj.b 

Arcedianos,abbadcs y arci 
preflcs como an de hazer 
fus vifitas,y defto tenga ca 
davnovnlibro, ynoexee-' 
da dios decretos del Sádo 
Concilio de Trento. 54.a 

Arcedianos an de viíitarper 
fonalmcntc todaslas ygle^ 
lias, ermitas , confradias 
yhoípitalesde íusarcedia 
nazgosj abbadias ,yarci- 
preílazgos donde tuuicre 
coftumbrcdcviíitai ,yno‘ 
de orra manera. 65.a r\

Arcedianosnoviíitando no 
pueden licuar procuracio
nes,yfi licuaren mas defus 
procuraciones,tomarcn,o 
recibiere, auq les fea dado 
y oífrccido,incurre en cier
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Tabla
ta pena irremirsible. 65.a 

Arcedianos no puede pren
der clérigo pa coechallo, 
caftigalloojuzgallo, fino« 
moílrarc tener coftumbrc 
dello fopena d excomunió 
mayor en q incurre: ípfo f«i 
do,pero puede loimbiar 
prefo a cofia 51 clérigo,in
formado al Ar^obifpo día 
caufa porq lo préden. 66. b 

Arcedianos,abbadcs,ni pre 
lados inferiores no puede 
licuar mas de fus procura - 
ciones,veafe la letra,V.^o 

Arcedianos por los manda- 
miétos,y cartas q diere to
cares en qualquicr manera 
al officio de la vifita, o a la 
yglefiaqvificarenno ande 
lleuar derechos algüos pa 
Tafinipacfcriuano. zai.b 

Arcipreftcs quando vifitarc 
anáguardarla forma aquí 
pucfta,y de que cofas fe an 
de informar. ' 68.a 

Artiprcftes no puede cono 
cer en mas de fefenta mara 
uedis,ni poner en fu lugar, 
vicai ios q porellos vfen de 
íuofficio íiniicéciadlArco 
biípofocicrta pena. 6p.a- 

Arcipreftes an d vifitar cada 
año por fus perfonashafta 
el día d año nucuo co nota 
rio aprobado porelAr^o- 
bifp o ¿y no vifitádo porfus 
pfonas, auq lelos quieran 

_ darnopuedanllcuardcrc-

- chos,nipuede tener vica
rios para tomar las cuétas t 
fin licencia dclAr^obiípo, 
o Prouifores. 71.a ,

Arcipreftcs quando vifita-' 
ren no pueden gaftarmas 
de vn ducado cada día,y 
fopena de excomunión an 
de poner el gallo clara y di 
ílin&améte enlascuétas^y 
détro de vn mes defpues d 
vifitado,an de cxib ir dclan 
te el Arcobifpo, o Prouifo 
res ellibro déla viíitaycue 
tas fopena de mil marauc- 
dis. yr.b

Arcipreftcs an de cobrar el * 
pa halla el día dNauidad^ - 
y no cobrándolo , dende 
en adelante andepagarla 
troxc.’ >' K r,>, yx.b 

Arcipreftcs como an de to
marlas cuentas. , 7j.a 

Arcipreftcs an de tomar cué 
ta alos mayordomos délas 
penas dios aniuerfarios be 
uederos,y fino las huuietc 
cobrado fe las ha dehazer 
pagara ellos/ iaj.b 

Abogados ande jurar cada 
año enla primera audiécia 
delpucsde año nucuo,que 
vfaranbicny fielmente fu • 

. officio. 1 , 8q..b
Abogados an dfirmar losef 

cnptosy no alegar enellos 
leyes m dolores. 8$.a 

^Ayunos dprecepto en vi íp as 
dcficíla de guardar íe po- v

nen



de las Materias'
c.

ncnaqui. 96.a.halla. 99b 
^  Ayunosdepceptodelaygle 

fia,y otorgafe quarcta días 
dperdó por cada día q por 
deuoció fe ayunare. -z<52.bj

Amuerfartos an de cftai en 
vna tabla en lugar publico 
de cada yglefia focierta pe 
na. 79.a

Aniuerfariosfe an decüphr

gosan defircaíligados co 
Formeal Sá&o Concihode 
Trcnto. /cq.a

Apeo delosbicnes de las v- 
glefiasfchadehazerdóde 
noelluuieic hecho j y de 
diez en diez años fe a de re 
nouar. 155.a

AdminiftradoicSjVeafema 
yordomos c laletia.M. 206

enei día q el teft ador nudo %. Armas no fe han de licuar a 
pudiendofc commodamé las yglefias,fino fuere efpa
te hazer,y fi no detro de 0- 
chodiasdefpues. ' 173.a 

Aniuerfanos ciertos fcáfo- 
laméte defacar en réditos, 
y no otros. ‘ ’ " 158.a

Aniuerfanos y memorias, 
eftado cargados fobre al- 
gunosbienes,losuIcsbie 
nes an de andar en vn pof- 
fcedorfindiuidirfc ni par- 
tirfe* . . - 120.a

Arredarfc anlas rétás délas

das,o puñales j focierta pe 
na. 1 i -.=>i . 275.b

Abfoluerdela excomunión 
por dudas (atisfecha la pdr 
tejyabfoluerarcincidccia“ 
en ciertos tiempos como 
le puede hazer. Veafela le 
trajC. • ' 340.b

Añal no fe a de pedir al defú 
to en ciertos calos,aunque 
<aya coftübre ímmemorial 
focierta pena. ‘ 177.b

yglefias delate de cfcfiuá- (LAcufarfialgúo quifieredeli 
no publico,o notariOjenla b toa clérigo fe a de obligar
forma detta conftitució : y 
quando fe arrendare no fe 
an de dar colaciócs focier- 
tapena; ' ' i57.y.i58.a

Arrer.darno fe dcuc las ren
tas délas yglefias fino por 
cinco anos alo mas, dotra" 
manera fon ningúos losar 
rendamientos. < c'/7i.a

f

Arredar de feglares no puc1- 
den los clérigos {opena de 
vn marco de plata. a8i.b 

Amancebados públicos lc-

4 darfia^as de pagar lasco 
ttasnoprobandofelo ,y  fi 

<el tal clerigofucrc aculado 
de muchos dcli&os ycófcf 
fare algunos , y negare los 
demas,pteftado las coilas1 
filio fe le probare los q ne
gó, no a dpagar las collas' 
y fi el tal clérigo cócluycc 
con la fumaria,y el acora
dor no hizíere masí>r°k a
$a,hade pagarlas<-oftas c*
accufador. <• 502.a 

/  a Ago-
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Tabla
Agoreros veafe la letra S.^u 
Adeuinos , veafe la mcfma 

letra S. 113
Alegar qlafentecia esenfi 

ningnna el ¿j lo hiziere,lo a 
dhazerdetrodfeféta días, 
y  no fiendo detro deíle ter 
mmo^noadferoydo.up.a

* f

B
V '

Bñficiadoaufented fubene 
ficio porefpacio de vn año 
cótinuOjO interpolado fin 
licécia SI Ordinario (inferí 
ptis obtéta) pierde ípío fa- 
fio el beneficio- i3j.y.136.a 

Beneficiados q tienépnuile 
gioscopetétes, paraffiar 
a ufentes S  fus b ñficios por 
refidir en eftudio, o otras 
juilas caufasjcomo aquí fe 
refiere,an dponcrcapella- 
nes idóneos, examinados 
y co licécia ál Ordinario,y 
nopomédolos dichos ca
pellanes,© no teniendo h- 

. cencía del Ar^obifpo,ó fu 
vicario , para dexarlos de 
poner, pierden ipfo fafio 

' los beneficios por aufpft-. 
cía dcvnaño. - t . 139.a 

Bñficiadosde merced o pa
trimoniales y S patronaz
gos.^ monafi eriales fi Mu
ñeren de feryir íus benpE-
CKs por otros, fe los an de 
"dar j- '--------------

Beneficiados q tuuíere licen 
cía deaufencia defus bene 
ficiosjh há de notific r de 
tro de quinze días,a fus co 
bcneficiadosjy no hazicn- 
doloanfiv es enfimneuna 
la dicha licencia. - 142 b 

Beneficiados primero entra 
dos no por elfo tienen pre 
rogar lúa., fino que fe ha de 
prefein fiempreclmasfuf 
ficiente. „ .147 .a

Beneficiado no ha cTrecebir 
delosbeneficiados nueua 
mete entrados ,aunq icio 

tdé defpvolújtadjcomeres, 
ni otra cofa alguna fopena 

, de vn exceífo. ,, ¡ j  303. b 
Bñficiadosnopuedé lleuar, 

pedir,ni dcmadai focolor 
-dcftatuto,ocoftúbre,aüq ' 
fea ímmemorial, «hechos, 
o comidas dios q nueuamé 
te entrabñficiadosjocátan 
Miflanueua,EuágeIioioE- 
piftola, fopena <f í-r.caft iga 
dos por todo rigor.- 304b  

Bñficios de a u/entesfean de 
"TeFuir a cofia délos fruftós 

y  npfiruiédofe , los benefi_  
ciados relidétesandlleuar 
fas dos partes dellos. 14LÍ- "  

Beneficio dado de merced 
porfaltade hijos patrimo 
piales, aunque defpues de 
proueydo, los aya: el tal 
^pueydo lo ha de tener por 
.todafuvida,yningú cléri
go ha dtener dos bñficios

fin



délas Materias.
fin difpcnfacio. T^p.y. 151.a 

Bcnefu ios patrimoniales no 
fean de partir ni dundtr,ni 
fehadcponerpenfió fobie 
ellos aunque fea de cófenti 
miento de las partes. 157- 

Bñficios patrimoniales nm- 
gúopuedetenerdos jpero 
fiel q tiuiierc no fuere ba
ílatela le fuíietat fe puede 
opponcr a ono patrimo
nial yíiédoqmeydodl vaca 
el primero , y fiel qtuuierc 
patrimonial no fuere baíla
te para le fuíletar puede te
ner otro beneficio fimplecj 
no lea patrimonial. 152.a 

Beneficios los q dellos fuere 
pnuados,olosqlos renun
cian no fe pueden tornar a 
oppncr a ellos mefmos ni 
a otros; faluo los que renú- 
ciaré para entrar en algún 
coUcgio* iO.b

Baptizados écafapornccefsi 
dad an deferimbiados por 
íuspa dres f  riétro de qu inzc 
diasalavíilefiaarccebir elj  O
olio y chriímaj y paliado el

tizarfuereparrochíanofal 
uo fi fuerehqos dcRcvcs, 
o Principes, y el cj lo c óti a- 
'rio hizierc es excomulga-o
do. 249 x

^-Baprizarfedcnélosniñosde 
tío dcdiez días defpucs q 
nafaetéjftnoíobreuimere 
caula paraqfe difiera mas 
tiempo. 249.a

Baptiímoqpcrfonaslo puc 
déadminiílrar3y como lo 
a n de adm militar alas cria 
turas q del todo no huuic- 
renfalidodel viétre délas 
madres 3 y pone la foi ma 
del bapriímo, z^p.b

Blafphemia el clcrígoqucla 
dixere incurre en muy gra 
lúes p e n a s 315.í>~~ 

Blafphcma r ninguno, a d fer 
ofado to las penas contení 
das enel Cócilio Laterané 
fe que aquí ícponcn.jitf.b 

Brcues de los entredichos d 
fus ordenes no l e  a dcvfir 
dellos fin licencia del Or
dinario. 42.a

C.

(T

dicho teimino,y no lo cum Curas ande declarar al pue- 
phedojan d fer cuitados de 61 bloquacrovezescnei año
losofficios diurnos halla q 
lo hagan ycumplan3yma$ 
incurren en pena de vn du
cado. 2AÓ.X

Baptizar fe deuenlas criatu
ras en la yglcfia parrochial 
dódccl qlchuuieredebap

las cóílituciones q es obli
gado aguardar ¿lasquales 
vanfeñaladas en ella tabla 
con la feñal defuera. jH.b.

Curasafuriépoande darla 
extrema vníhon focicrta 
pena. r8.b

a 3 Curas



Tabla '
Agoreros veafe la letra S.jrrj 
Adeuinos .> veafe la mefma 

letra S. Jij
Alegar qlafentecia esenfi. 

mngnna el q lo hiziere,lo a 
dhazerdétrodfeféta días, 
ynofiendo detro defteter 
mino^no a d fer oydo.np.a

B i *
Bñficiadoaufented fubene 

ficio porefpacio de vn año 
cótinuOjO interpolado fin 
licecia di Ordinario (inferí 
pus obtéta) pierde ípío la* 
do el beneficio. i$/.y.136.a 

Beneficiados qticnépnuile 
gioscópetétesj paraeftar 

* st ufentes d fus b ñficios por 
refidir eneftudio , o otras 
juilas caufas,como aquife 
refiere, an deponer capella- 
nes idóneos, examinados 
y có licecia di Ordinario,y 
noponiédolos dichos ca
pellanes,© no teniendo li
cencia del Ar$obifpo,o fu 
vicario , para dexarlos de 
poner, pierden ipfo fado 
los beneficios por aufefr- 
cia dcvnaño. . L 139.a 

Bñficiadosde merced o pa
trimoniales y d patronaz
gos.^ monall eriales fi hu
yeren de ferpir fus benefi- 
cus por otros, fe losan de 

jS^Üjnqs patrimoniales q 
losfirin colas d¡os ptesdlos 
iiudos yq piedaltar.140^ 
-o*íA í. k

Beneficiados q tuuíere ficen 
cía deaufencia defus bene 
fiaosjlahádenotific. r de 
trodcqumzedias,afiiS có 
beneficiadoSjy no hazicn- 
doloanfi, es enfininguna 
la dicha licencia. 142.fi 

Beneficiados primero entra 
dos no por effo tienen prc 
roganuaj fino que fe ha de 
prefem fiempreelmasfuf 
ficiente. _ ..147.a

Beneficiado no ha drcccbir 
de los beneficiados nueua 
mete entrados ,aunq fe lo 
dé deipvolútadjcomeres, 
ni otra cofa alguna fopena 

, d e v n e x c e f f o . ¿ o j . b  
Bñficiados no puede lleuar, 

pedir,ni demádar focolor 
. d cftatuto,o coftübre> aüq 
fea immemorial, ¿hechos, 
o comidas dios q nueyamé 
te entra bñficiados,ocátan 
Mi0anyeua,Euágefio¡oE- 
piftola,fopena dfcr.caáiga 
dos por todo rigor, rjoq.b 

Bñficios de au/entesfean de 
—íeruir a cofiadclosfruéíos 

y npfiruiédofe, 1 os benefi 
ciados relidétesandlleuar 
las dos partes dellos. ^íTsf 

Beneficio dado de merced 
porfaltade hijos patrimo 
¿niales, aunque deípues de 
proueydo, los aya: el tal 
■ pueydo lo ha de tenerpor 
.todafuvida,yningü cléri
go ha dtencr dos bñficios

fin



délas Mater i as.
findifpenfaciò. T49.V. 151.1 

l'coeiK ios patrimomalcs no 
fean de partimi diuidir,ni 
fehadcponcrpenfiò fobie 
ellosaunqucfeade cofenti 
mientode las partcs. 157- H-Baprizarfedcuélosnuìosde 

Bnficiospatrimoniales mn- tio'dcdiez dias dcfiputs q

tizarfuere parrothi r no fa! 
uofi fuere hijos de Reves, 
o Principes,y el tj lo c òri a- 
rio hiziere tsexcomulna-
do. 249 a

gño puede tener dos ..pero 
fiel q tinuere no fuere ba- 
ftátcpalefuftétar fe puede 
opponcr a ot¡o patrimo
nial y fiédopueydo efl vaca 
el primero , y fiel 4 tuui ere 
patrimonial nofucrcbaftú- 
re para le fuftetar puede te
ner otro beneficio limpie q 
no lea patrimonial. 152.a 

Beneficios los tj dellos fuere 
pi tuados, o los q los renun
cian no fe pueden tornar a

nafcieiéjfino fobreumiere 
caula paraijfe difiera mas 
tiempo. 249.a

Baptifmoqpcríonas lo puc 
déadminiíl:rar,y cumoio 
ande adrniniftrar alas cria 
rurasqdcl todo no huuic- 
renfahdodel vietrc délas 
madres, v pone la foi ma 
del baptilmo. 2*<?.b 

Blafphcmia el clcrigoquc la 
Hixerc incurre en muy' gra 
ues penas. ^ij.b

oppner a ellos mefmos ni ^Blafphcmar ninguno,adfer 
a otros: faluoiosquerenü- ofado io las penas contení
ciare para entrar en algún 
collegio* 161.b

^  Baptizadosécafaporneccfsi 
dad an defcrmibiados por 
fus pa dres ?détro de qumzc 
dus a la yglelia a recebir el 
olio y chriítnaj y paliado el

das enel Cóciho LateranS 
fe que aquí íc ponen.jití.b 

Brcues de los entredichos <T 
fus ordenes no lea devfir 
dellos finhccncia del Or
dinario. 42.a

C.
dicho teimino,y no lo cum &Í Curas ande declarar al puc- 
pliédojand fereuitadosde & bloquatrovezesenel año 
losofficios diurnos halla q 
lo hagan y cumplan,y mas 
incurren en pena de vn du
cado. j a 6.il

Baptizar fe deucnlas criatu
ras en 11 vglefia parrochial 
dódccl tjíchuuiercdebap

las cóíhtucionesq es obli
gado a guardar j las quales 
van feñaladas en ella tabla 
con la feñal defuera. 3 .̂b.

Curasafutiépoan de darla 
extrema vndlion focierta 
pena. /8.b

a 3 Curas
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Curas ha de auifaa a los Sa- 

cnftancscomo hadtebar 
las pilas del agua bendita- 
pagina. $9*a

p Cmasíonobligadosfoclcr- 
&- tapena a amoneftar a fus 

parrochi.uiosti-es vezes ca 
da a ño ti pi ot ui en cj fus hi
jos,'/ crudos reciba el Sa
cramento de la confitma- 
cion. - 5$>.a

Curas ha de hazerlapkífió 
déla fe c,y enleñar lado<ítri 
nnChnibana los Domin
óes y fieftaslocicita pena, 
ypuedépcnai haftamedío 
real al os negligentes. 73-b 

Curas há de declarar el Eua- 
gclio Domingos y fieftas 
lociertapena. 74.a

Curas han de eníeñai los raí 
damictosdelaley deDios 
y  déla yglcfia,y tener elCa 
techifmo Romano y algu
nos libros., 75.a

Curas cjfufficiecia hadtencr 
paracj fe les de Iicécia.76.a 

Curas no permitan en fus y- 
glcfias pi edicar anadie,a fi 
quefeaieligtofo,finlicen-' 
cía del Ai $obiípo fouerta 
pena- 77.a

Cuiaha de aucrmil marauc 
disdel primer beneficio cj 
le rtfumieic,yhacfferpre 
feudo en los hónoiesaloS* 
cj no lo fueren,y eftando o- 
cupado enkioíficro dcuia

, ha deferteni lo'po**picTcn 
teyrefidéteciHodo. 78 a ‘ 

Curas ha c*e ícr dilivíétes en
V-

.admiinílrai los la c ir ¡re n- 
1 tos: y fi 1 la m? dos r.o,, o L i- 
zicic,y alguno mtncie fin 
reccbn'os,in< unéencicr- 

.te pena. Yeílñdo impedi
dos,o ai fe mes, h a ¿ de xar 
quicios admiriílrcj 01 c~ 
líos, y no fe ande ai. Tentar 
fin legitima caufa. 76 a 

Curas hade abío’uci día ob 
feruancia délos juramétes 
hcc hos en cófi adías. 2,'0.a 

Curas no ha ddarlicécia pa
ra trabajar los Domingos 
y fieftas de guardai íaluo 

- cncafovrgcntey denecef 
fiad, y piedad j y dicha la 
miffamayor.» r.oa

Curas y Clérigos han de ha- 
zer tañer lascapanas para 
cTzn laSaluetodoslosSaba 
dos,y vilpascí nía Señoia, 
fopena de dosieales.io2.a 

^Cuiashan de encarga 1 mu
cho a los legos cj rt zen poi 
los deiunbos. 103 b

grCuras han de amoneftar al 
pueblo cada Domingo cj
guaiden lasfieftas foucr-
*>

tapena. lej.b
Curas tienen facultad paia 

abfoluer de la obferuancia 
de juramentos hechos fo- 
breelguaidar panes,mon 
tes,y viñas,y fi utales. 116.a

Cmas?



de las Materias!
Curas que no cumplieren lo 

mandado en la conftitucjó 
cerca de la guarda de las 
efirripturas de las ygleíias 
incurre en pena de dos du
cados. 169. b

Curas an de cuitar délos offi 
ciosalos quediercnyreci 
biere caridades harta que 
pagucnlapena. 174 b

Curas y clérigos dentro de 
nueuediasan dequitarlos 
efeudos de los pilares, y ca 
pillas delasyglefias, y los 
efeudos y pauefes defobre 
lasfepulturasdclos defun 
<rtosfocierta pena. i8o»b 

Curas déla ciudad ¿TBurgos 
en virtud de obediencia y 
focierta penaan de tener 
vn libro en laSacnftia de 
cada yglefia en quean de 
efcreuirfus parrochianos: 
los qualcs Parrochianos, 
han de firmal de fu nóbre, 
ohazer que lo firme vn ele 
rigo por ellos, como efeo- 
jen y quiere aquella parro 
chia,ynopuedcoyrde pe 
nitencia a ninguno contra 
el tenor y forma fufo di-* 
chos fola dicha pena, y an 
de publicar cito vn año, 
vn domingo de cada mes a 
la miífa mayor con alta y 

« claravoz. i8pa
fa*' Curas de todo el Ar^obifpa 

do an de publicar al pue

blo, envno délos días de 
pafcua dcRefurre&iondc 
cadavn añola conftitució 
primera dereligioíis donn 
bus como enelia fe 1 es má- 
da. 202.Z

(LCuras an dcpublicarydecla 
^  rar alus feligrefcs, que dc- 

zir millas, con determina
do numero de candelas no 
es dnecefsidad para tener 
la m ífla el cffe&o que quer 
ñamantes tener tal opimo 
o creencia es fupcrlhcion 
y  cofa enoneay digna de 

• mucha reprchcnfion yca- 
-rtigo. ,224.a

Curasno handeconíentir<jj 
ningún clérigo ddpüesdc 
comécada lamilTa mayor 

- cnlos días de fiefta harta 
aucr cófumido falga ade- 
zir miffa,ni reíponlo fopc- 
na dedosrealcSé 227. 

Curas deípues de comenta
da la milla mayor no con- 
fientan que íospobres pi
dan cnlasyglcfias, fino a 
Jas puertasd ellas ¿y las de
mandas han de pedir def- 
pues de haucr confumido 
en las yglefias,y las demas 
dcmandasandepcdirfue- 
radela yglefia acabada la 
miíTa focierta pena, q pue
de los curas cxccutar.a^.a 

Curas y fus tenientes an de 
publicar al pueblo en fus 

a 4 yglc:
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1 abla

yglcfias y enfeñar a losfa- lanochecon todo recogí- > 
cnítancSjO mo^os como fe 
íehádehauercndarla paz 
focicrtapcna. ’ - - 22$.b

Curas entorten al pueblo la

miéto y honeíhdad focier- 
ta pcnaipara que todos co- 
currá a ellos a ganar las in
dulgencias. 23 9,b

gran obligación que tiene S^Curas an de auifar a fus feh-
*-■ —  -  M

de hazer bien por las ani
mas depurgatorio. 2;o a 

Cura,apuntador,o mayordo 
mo pueden cxecutar la pe
na de la confhtucion. 12.de 
celebratiócnuíTarú contra 
los clérigos que no eílan 
enel coro como enclla fe 
manda. 281.a

Curas han de hazer faber al 
Ar^obiípo o Prouifores, 
ñ algú rehgiofo ¿ o otra per 
fona exepta dizc miífa en 
cafadc peifona pnuada fin 
exprefía licencia del Arco- 
bifpo. . , ' •: 236a

Curas y clérigos a los que 
publícamete cíluuiereoc- 
cupados en juegos y dan
tas prophanas y en tocan- 
dolacápana amifía,ovif- 
peras no los dexaren, fi den 
tro de vn dia defpues que 
fuere amoneftados quepa 
guen vn real de pena, fi no 
lo pagai en los han de cui
tar délas horas halla a uerlo 
pagado. ' ¿sS.b

Curasy clérigos fon obliga
dos a dezir maytincs en el 
día de Corpus Chrillij y fií 
oftauario al principio de

íT

grcíesjqucquando oyeren' 
cleípucs del AueMana tres 
o cinco golpes de la cam- 
panajesíeñalquelos aufa 
para que rueguen a D ios1 
por las animas de purgato
rio j yclloshandc hazer lo 
mcfmo. 240.a

Curasfonobligados apublí 
cara fus pueblos las colas 
de ellas cóllitucióes. ¿42.a 

Curas no hade admitir a fer 
padrino del bapufmo fino 
a vn hóbre oavna muger, 
o alo mas vn hombre y vna 
mugerj los qualcs há de to
car la criatura , y el curaq 
mas de dos admitiere in
curre en pena de dos mil 
marauedis. 244^

Curas han de examinar las 
parteras de fus pueblos, e 
mllruirlas como há de bap
tizaren tiempo de neceísi- 
dadlas criaturas. 2qj.l> 

Curas fi atuendo hecho íus 
dihgenciasno hallaren ra
zón, que elle alguna criatu 
ra baptizada,an la de bapti 
zar con la forma que aquí 
fe pone.. ^ ó .b

Curas han de aífentaren vn
libro

n
* *v  't

*



de las Materias?
libro lo'ibaptizadosycon 
firmados de la manera que 
fe manda enla cóftitucion, 
y ale de tener amuybuen 
recaudo, v el cura que íuc- 
ccdicreloha dcreccbiran 
te notario o ckriuano to
do focierta pena. 247.a 

Curas no han de pono nom- 
bi cal que fe baptizare, li
no fuere denlos fand os que 
iavglcfia celebra ,fopcna 
que feiacaíhgado. 250b 

Cui as hande tenerlas liaues 
del reliquario del fandhisi 
nao Sacraméto j y 110 las ha 
de fiar lino de Sacerdote,y 
andctcncrtrcsformaspor 
lo menos, vna grade y dos 
pequeñas, de manera que 
en el rcliquano quede íié- 
prc Sacraméto jcl qual han 
derenouardcdicz en diez ' 
días focierta pena. 25i.b 

Curas y clérigos ayudencó 
íus limofnas para lalúbre 
del íanéhfsimo Sacramen
to : porqlos demas fe ani
men con fu exemplo,y don 
denohuuieie lampara de
lante clfinéhfsimo Sacra- 
mcntOjfelcs mandafocier 
ta pena la hagan hazer den 
tro de vn mes. 252.b

C iras han de mandar hazer 
dentro de dos mefes arcas 
pira enceirur el fan&ifsi-J^ 
mo Sacraméto el Iueucs de

la Cena ,'y no ftf ha de tacar
délas yglefias para ningún 
mimfterio ni vfo propha- 
no focierta pena. 2/¿.b 

Curas antes que licué el fan- 
éhfsimo Sacramcntoalos 
enfermos han de mandar 
qu e f e h 1 g 1 feñ a 1 conl a cá - 
pana grande , y en todo el 
tiempo que eftuuierc fuc- 
1 a fe hade repicar lascam- 
panas,’ fian de dezirla con- 4 
fcfsió generaf,ylauarfeIaF * 
manos antes que lleguen 
al fa n íh f$ finoSqcramcnto 
focierta pena.  ̂ 255.a ;

Cúrasyclcngos handeeut- J  
tai délos ornaos a los que 
no huuieren pagado la pe
na al mayordomo por a- 
ucr preftado , o vfado de 
los ornamentos déla yglc-' 
fiacñ rcprefentacioíi pro-f 
phana.i „ [ -,259.a

Cura» tienen Ucencia para 
cuitar délas horas alos que j  
íepafíean por las yglefias, 
aiucdo fido amonedados, 
que paguen la pena de la 
conftitucion, y no qucricn 
do lo hazer 2$5.b

Curas focierta pena han de 
publicar al pueblo la con
ftitucion del Cardenal de 
Sabina, ciertos días como 
cnella fe contiene, 265.b 

Curas han de publicar fopc- 
nade excomunió a fus par- 

2 5 rochia



Tabla *

irochianoslá conftitucion 
cótralosrobadorcsde los 
bienes Ecclefiafticos, las 
primeras tres Dominicas 
del Aduicnto,y las tres pi i 
merasDonunicasde qua- 
rcfma,y nohá de abfolucr 
a perfona que contra la di
cha conftitucionfuere,ha- 
fta que cumplidamétc fa- 
tisfagaalayglefia. ¿75.a 

Curas v clérigos h mdenoti 
ncarenfiKsyglehasa fus fe 
hgrcícs,quenolleuen ar
mas aellas.' _ ¿75.b 

Curas y clciigos no han de 
eonfcnrirfopena devn cx- 
ccPio,que los concejos lla
gan fus ayuntamientos en 
lasyglefias, cementerios, 
mhmitcs,ni que los legos 
jueguen juego alguno en 
los dichos lugares, y el le*- 
go q lo hiziere incurra en 
vnfacnlegio. 276 .b 

Curas,clérigos, facriftanes, 
ytodaslasperfonas qtie- 
nen cargo délas yglefias y 
hofpitales,fopcna de exco 
rminion,há de dar noticia 
alAr$obifpo,o Prouiforcs 
délos rétraydos que hizie 
ren algún dolido, o faliere 
délas yglcfias fin íifccefsi- 
dad. 278.a .b

Curas; paflfadosnucotdias 
que ayancftadolos retray 
dos en lasyglefias,han de

darrclacion alos Prouifo- 
rcSjO Vicarios de las tales 
perfonas:porquc débitos, 
y que tanto tiempo ha qi c 
cftaenellas íocicrta pena, 
pagina. 279*1

Curas que prcfumicrcn que 
ay probablefoípecha que 
el matrimonio maliciofa- 
mente fe puede impedir,!! 
precedieífen las tres mo
niciones,lo hadehazería 
ber al Ar^obifpo, o Proui- 
forcs,paia queden hcen- 
ciaquefecelebre, y el cu
ra que finella fe hallare prc 
fentc al tal matrimonio, 
aunque diga y pruebe que 
auia la dicha probable íof 
pecha, incurre en cxcomu 
m6 ípfo fado, y en diez du 
cadosdcpcna. i8/.a 

Curas,o clérigos que dcfpo 
fan ,0  velan parrochiano 
ageno,fin licécia de fu pro 
prtocura,o dclAr$obifpo 
cftan fuípenfos el tiempo 
queal Ar^obifpo parecie
re. Yfi durantela fuípcnfib 
celebran ,o fe inxiercn en 
los officios dnunos cftan 
irregulares,y han de pagar 
dosmilyquatrociétos ma 
raucdis para pobres. 285^ 

Curasno han de dcípofar de 
prefentc,ní velar, a ningu
no que no fepa la dodrma 
Chnftiana , y fin que pri

mero



de lasMà tenas.
mero fe aya confeffado fo 
cierta pena. 280.a

Cui?snoh.indeh37crhs\ c 
lacioncs de mañana antes 
de la lu?, lino dcfpucs que 
fueiedcdia, ni tu cu déla 
} gledapaiiodiiul finí icen 
cudelAicobiípo. 290 b 

Causen luplegum quince 
días antes que fe acné las 
velaciones lo han depubli 
caí fopena devn ducado 
pag>nu. J9i.b

Curas ha de cuitai de las lio 
rasalosqueíc viniere ubi-

res délos puercos de la mar 
quclundehuzci, veafel.a 
letra,V. q, jT5.b

Curas y Clérigos han de íu- 
ber fi av cafados en grados 
prohibidos, o amanceba
dos,; hazer lofabei al Ar- 
cohitpo. 50fí.b

Ciñas v clci mos han de cui-a T
tai de lashoias,£opcna de 
vn excdlo a los icelaiesa- 
inacabados públicos,y ha 
zerielacion al Aitobiipo., 
o Prouifores de quienes 
fon. 307.a y.5o8.u

un aquuiqihcrlugai deice ^  Curas ha dcdcclaiarcncier 
Aicobiípado finomollra- tosdiasa fus fcligicfcs ío 
i en dentro de quinze días cieitas penas las ccnfuias 
portcrtimoniOjO probaba y penas en que incurrépor 
como fon cafados, y vela- hazervfuras,mohutras, ¿y
dos, o llenaren mandarme caldas. 309.5
todel Aicobifpo,o Proui- ^Curas yCleugos en virtud 
loi es para que los admita de funéla obediencia yfo-
focicitapena. 292.a 

Curas no han de hazer moni 
ciones paia defpoíarpci- 
fon ís c]lic andan vagando,, 
o fueren cítrangcioSjOno 
co'ioadosjh illa dai noti
cia dello al Aicobifpo ,0  
Ptonifoies focieitapena. 
pirulí. ¿99. b

Cmas v Clengos que fe ha
ll uen picfcntesulosmatri 
momos cntie pañetes,hl 
defci callisiados con mu-O
chongoi. 294^

CurasyCleiigosdelosluga

pena de excomunión , en 
ciertas fidlas,han de noti
ficar alos que dan dineros 
adelantados,poiq en cier- 
tosterminosJ es den pan, 
Vino, hierro y otras cofas 
que no lo haga n. 311a

£L(puras tienen podci parama 
k dar en fu teligrcíia lopena 

de excomunión, qlos que 
Tupieren que ay peifonas 
quevfandefoitilcgios,he 
chizerias, diuinaciones,y 
fuperfticionesjfe lo venga 
adczir,yellosíola nníma

pena



Tabla t

pena loque Tupieren cerca 
de!lo,lohande hazer lue
go faber al Ar^obifpo j o 
Promfores. 314.a

Cuias y confeíTorcs, han de 
amoneftar y corregir a los 
íaludadores ¿bendezido- 
res,y echadores de nomi- 
nasnoaprobadas. 3141> 

Curas han de hazer matricu 
la de ías parrochianos , y 
por ella padi ó cada año de 
nucuo para vet les que íe 
h a n t o n 1 c íl a c o o n o, y tra * 
eilo halla la pafqua del 
Efpirtiu Sandio,los de Bur 
gos al Ar^obiTpo^o Proui- 
fpres, y los de todo el Ar- 
^obifpado a los vifitado- 
res,o vicarios Tocicrta pe
na. 322.b.y-32j.b

Curas pidiendo las cédulas 
deconfeísiqnes a los que 
Te las pidieren fon obliga
dos adarTclas, Topcna de 
excomumó y de Ter cuita
dos como excomulgados 
porloscuras quelo puede 
hazer. 323.a

n Cui as no há detener por co 
& mulgadosalosqnolo hu- 

uieren hecho en íus parro- 
chías o fuera dellas có fuli 
cecia expreíTa. La qual no 
hade dar Tino a pionas de 
muvbuena vida,ni comul
gar al q no fupierc lasqua 
tro oraciones. 2^7,2

Ctiras y cJergos no han de 
con ulgaralosfanoscólas 
formas del Tagrano , lino 
tóíoi mas pequeñas y no 
dexádopartícula déla ho- 
fíia c:uc confagrarcn.328.a 

Cnashandcvmtar alos en- 
ícimos para encaminarlos 
abienmonr ,y  mullendo 
fin recebir ccnícfsió o co- 
niunion per fu culpa caen 
en pena dedos nnl maraue 
dis. b

^Curas los Domingosyfie- 
ftashande aullara fus par- 
rochianos délas indulgen- 
cías de los días de aqlla Tc- 
manafociertapena, 335.b 

CuraSjni jufticias no han de 
confentir q quefiores pi
dan limofnas ,mfe publi
quen indulgencias.,™ le pi 
dan limofnas para lasygle 
fias hofpitalcs j y erm itas 
fuera de los lugares adódeí?
citan fin licencia del Ar- 
cobifpo. 33¿r.b

Curas han depublicar enfus 
yglefias al oíferrorio los 
Domingos y fieftas dguar 
dar a los excomulgados, 
pagina, 340.a

Curaspuedenabfolucrdela 
excomunión por deudas, 
confiándoles primero que 
la parte efta con effcdto fa- 
tisfcchadc principal yco- 

.fias,y ha de fci ante eferi-
uano,
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uano,o notario, o con dos ’ 
teftigos,faluoenlos exco
mulgados fecretos , q los 
pueden abíoluer finnota- 
noyteíhgos,yalos exco
mulgados porcaufasciui- 
lcs enciertos tiépos puede 
abíoluer,a reincidencia pi 
diendolo ellos. ¿40 b 

Curas de Burgos han de ad- 
mmiftrarlosSacramcntos 
de laEucharilha peniten
cia,y extrema v ndion, ca
da vno en el diftrido feña- 
lado de fu Yglefia, confor
me a como los feñalo el 
Cardenal deMédo^alos 
vezinosque biuieren enel3 
aunque no íeanfus^fcligre, 
fes.Los qualcs trayédo cé
dulas de los Curas de fus 
yglefias donde fonparro- 
ch íanos originarios, de co 
mohán cofcífado ycomul 
gadolaPaicua dcRdurre 
¿hon,los han detener por 
confeífados fociertas pe
nas. , . iS5-b.

Clérigos han de guardarlas > 
ordenanzas délos pueblos 
fobre la guarda dios panes 
montes y paitos. , - 59.a 

Clérigos no han de tener en 
fus cafas a fus hijos niacó- 
pañarfe dellos.íío.b.y.5i.a 

ClengQs.frayles,oimonics \ 
cítrangeros no han de fer 
admitidos,a celebrar niad 
mimítrar Sacramentos íitn

licencia del Arzobifpo ,0  
fusProuiíore*s. 1 * 6z.b )

Clérigos eítrangci os deitos¡ 
Reynos no celebren ene- 
fte Ar^obiípado ,m feles 
de liccnciaparacllo. 6$.b 

Clérigos,queordenan de te 
nérenlosalsiétos, veomo

j

an de fer preferidos los Cu 
ras, aunque ícanmas mo
dernos. 83.a )

Clérigo de ordé facro ni be
neficiado,no ha de abogar 
fino en ciertos cafos focicr 
tapena. , _ 84.a

Clérigos acabadasvifperas 
los Domingos en Jas tar- > 
des,an deliazcr procefsio 
nes, cantando rcfponfos y 
oraciones, port los defini
dos. ¡ /03»b

Clérigos de que color y ma- » 
neta han de traer el hab ico 
y veftido,y como no lia de 
traer fobrcpcliccs fuerade 
las yglefias ̂ cementerios 
focierta pena.

Clérigos de qualquierprdc _ 
an de rraíi Ja coronaaoier > 
tadel tamaño eneftacofti 
tucion fcnalado,y labarba 
hecha baia pareja, y redon 
dafin punta m bigotes for 
cierta pena. íaa.g

Clérigos r?o ande ferraba*-^ 
ñeros,m viñaderos, nitne- 
fegueros,mbuhoneros, ni 
carniceros , ni otros offi- 
.cios femejates focierta pe

na.
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Clérigos que fuereña hon
ras, o mortorioSjfeandboi ' 
uer luego a fus cafas defi- 
pues de hechas las honras 
lociertapena.' ■ izí a 

Clérigosnohandebeueren) 
las yglefias amuerfariosbc 
uederos focrerta pena, 
pagina. ' ' U'.b

Clérigos no han de entrara 
beuerconloslegos en los ; 
cocejos,niandc bcuer en 
las tabernas ni portales de 
ellas, fino fu ere yendo ca
na moíocierta pena. I24«b <■ 

Clérigos han défer templa
dos enel beuer,ylosquc fa 
lierendejuyziopor dema 
fiado vino incurrí en gra- 
uepena. 152.a

Clérigos no an de traer arca  ̂
buzes, ni efeopeta, mba- 
Jlefta,niotras armas, íi no 
las que efta conftitucion 
permite, y déla manera q 
las permite fccierta pena, 
pagina. 1 - I25.b;

Clérigos nohan de danzar, 
bayíar, m cantar cantares 
deshone/los, ni predicar 
cofasprophanaSjfii disfgq- 
^arfe, ni y r'adonde corren 
toros. -' ¿i' j ií6.a

Clérigo ninguno hade vfar 
oificio de Cura,ni cófeffar 
aunque fea Vn íacerdote i  
otro,fin 1 icencia del Ar^o- 
biípofocierta'pena. 7r.b

Clérigos no andjugar a j*ue- 
gos piohibidos j ni pi cftar 
a onos dineros para jugar, 
ni afsiíhr para atenciíca 
los que juega, mande ju
gar por ellos îjCpiny(cntn  ̂
que jueguen en fus caías, fi 
no fueic enloscaíosycan 
tidadcj por leyes fe permi
te focieita pena. i¿<5.b 

Clcngosm legos no han de 
entrar en la clauíura délos 
monafteriosdemonjas, y 
los clérigos no han de fre- 
quétara hablar conchas, y 
fon viftosfrequétar, quan
do en yn mes habla mas de 
dosvezes. r 127.a 

Clcrigojno fe han de veíhr 
para dzn? m íffa fob re fayos 
cortos,y fin traer caicas,ni 
faliraoffrecerentrclasmu 
geresj finocnmiffasnuc- 
uas , o en velos y hábitos 
dcm&jas,mhade a uer off 
frenda,hafta el tiempo del 
offertorio focierra pena 
pagina, 128.a

Clérigos de 01 den fiero , o 
beneficiados,no an de acó 

JpaMia n i n g un a rauger, n i 
licuara las ancas, ni deíbra 
^o,fino fuere a Seño ra de ti 
tuLo^topaudolaenla calle 
focieitapena. i^g.a

Clérigos mía cris, ybcntfi- 
ciadosno an detraer luto 

- fino por ciertas pcifonas, 
yen cierta íorma íocierta

pena
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pena. "  jnp.b

Clérigos q viniere a Burgos 
ha de pofar en pofadas de
cores y honeílas.con a per- ) 
cebimientoqno haziédo- 
lo^fcrancaftigados conto 
do rigor. ijo.a

Clctigos no han detener en 
fus cafas mancebas,ni mu- 
geres fofpecholas j ío las 
penas contenidas en el fan 
do Concilio dcTréto que 
aquí fe ponen. ijo.b

Clérigo no ha de coníentir 
que mugcralgúa conquicT 

1 aya tenido participación., 
o aya (ido infamado,morc^ 
en íu cafa,ni rija, ni gouier 
ncíuhazicndadirede ,ni , 
mdirede fociertapena. . 
pagina. 135.a

Clérigo beneficiado quefue 
conuencidofcr publico a- 
manccbadojhade fer por 
el mcfmo hecho priuado 
de fus beneficios , y fe han 
deproueercomo fihuuicf 
fen vacado por muerte del 
tal publico amacebado , y 
no fiédo beneficiado qda, 
inhábil, para auerbñficio 
alguno, faluo fi al tiempo 
de la vacación del tal bene 
ficiopordos mefes, antes 
huuieffedexadorcal y ver 
dadcramcntcdcferaman- j 
cebado* , . • U5*a 

Clérigos que an íidofrayles 
profeífos no andeferadrai

tidos a ícruir beneficios^ 
fin íer primero viñosy exa 
minados fus títulos y diípé 
íáciones. ;54*b

Clérigos q tienen en íüsca-
- — — I ,  *— —  , . -  „

fas parientes no les han de 
efeufárde pagar alcauala, 
nilos otrospcchosjni deí  ̂
ramas reales , ni concegi- 
les fociertapena. 218.a

Clérigos en el Coro han de 
citar eñl officio diurno cÓ 
fobrepclhccs Tuyas, y to- * 
do Hiendo, citando por fu 
orden,y con mucha hone- 
itidad,y quádo fe predica
re no han de fahr delCoro, 
ni andar va gando por la y- 
glefia, nipaíTando de vna 
parte a otra del Coro , ni 
ande leer cartas en el Co- 
ro, ni rezar horas p miadas 
focierta penajy mientra fe 
dizélas horas los legos no

~~andc cftar en el Coro, fino 
los que fueren neceífarios 
para el officio diuino,y los 
IUuftrcs,y délos confejos 
defuMageílad,ycomcda 
dores délas ordenes mili
tares que fe an de Tentar en 
las primeras filias junto a 
lareja del Coro. 230.a

CJcngoscomo fegun el nu
mero que huuicrc en cada 
yglefía an de hazer los offi 
cios.¿43.a. veafe la letra, 
0.245.a.

Clérigo donde no huuiere
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mhsdcvnOjd fáeriftan le 
adcacopañar quando llé-f 
uare el San<fHf>imo Sacra
mento a los enfermos y a-r  ̂
uiendo doso mas,vno a de 
yrconclcura,eíqueel eli
giere’,y  a íc de tañer laca- 
pana,y otorganfe quaréta 
días de perdón áias perfo-' 
ñas que le acompañaren 
focierta pena no haziendo 
feafsi. " ’ ¿5,*b

C 1 eriges han de tener muŷ  
limpios los corporales y 
purifica dores, y lauallos 

^ con (tismanos,y todosjos. 
~^tros ornamentos han de 
"cifrar muy lim píos,y focicr 
ta pena ande tener debaxo_
dcliauCjlas aras y  corpora 
les , y todas las vcftimcn- 
tas. l,J 1 • 1 261.a.

Clérigos no an de pagar bar 
ra,ni portazgos ni peajes 
deló que trae para fus man 
tenimientos i y han de fer 
creydos ellos y los que los 
traen parí ellospor fu jura 
mentó. ' - ; 26

Clérigos porninguná perfo 
na han de fer'compelidos 
a pagar pecho, feruicio, o 
tributOjfopena deexComu 
nion, y entredicho,' y 16 ’ 
que huuieren de págarco- 
forvñe a derecho, ha de fer 
requerido primero el Ar- 
cobiípo, y con fu licencia, 
y no íe les ha de lléuar, aunf

que de fu voluntadloqüic 
ran pagar focierta pena, 
pagina. - ■1 270.a

Clérigos por fi, ni por otras 
períonas,no pueden com
prar cofaspara tornar a‘re- 
uédcr,faluo qualefquicra- 
nimalcspara criarlos, y ve / 
derlos,conq los tengan cn_ 
fu cafamas de medio año 
fouertapena. 28o.b 

Clérigos de orden facro , o 
beneficiados no han de bi 
un confeñoresfeglares,ni 
andelleuardelios acofta- 
miento para exercicio de 
armas íocicrtas penas.r- ' 
pagina. * ’ 2&?.a

Clérigo no ha de fer p a y a 
dor tfcocc jo, vniuerfidad, 
o comunidad feglar, ni ma 
yordomodefeglar ningu
no focierta pena. 28¿.a 

Clérigo ninguno a de pedir 
__ dineros por la adminiftra- 

cion de los Sacramentos 
antes que los de~, defpues  ̂
puede pedir fus derechos, 
pagina. 305^

Clérigos no han de conti
nuar la ca$a ni ca$ar en 
montes„ylugaresdefendi • 
dos, ni criar galgos en fus 
cafas ; ni tenellos focier
ta pena. ■ 315.a

Clérigos qué no denuncia
ren al cura que tiene po
der para executaral den- ‘ 
go qué jurare fin liccefsi-

* dad
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* ili J  incurren en pena de 

ocho marauedis para la ce 
ra del Sapdilsimo Sacra
mento. * * , 319.a

Clérigos dcvnayglcfia que 
no fe hablaren no ande fer 
auidosporprefentcs cnlos 
officios.~~ 319 b

Clérigos de menores orde
nes , exorta fe les que fe 
confieflfen y comulguen a 
menudo, y a los Diáconos 
y Subdiaconoslos Domin 
gos , yficftas folennes. 
pagina. ¿27.b

Cleiigo beneficiado de or
den facro , que fin necefsi- ’ 
dad jurare a Dios , por 
Dios, por nueítra Señora, 
o por los landos Euange-1 
lios,á de pagar ocho mará 
uedis parala cera del San- 
difsímoSacralñcco. 319.a 

Clérigos quantos fe pueden 
llamar para entierros, hó- 
rasjyCabosdeanosdelos ; 
defundos: alosquales fe 
permite comer, como no 
lea có legos, ni en afadcl 
defundo, o licuar dos rea-’ 
les, y no ambas cofas fo-f 
cierta pena. '' 1 177.a

Clérigo queno fchallarc có 
dineros para pagar en loq 
fuere códenadó dando fia- 
cas. no hade (crdetcnido 
enlacarccj. ■ 298.b

Clérigos hártdc fepulcar los’
r J

pobres íocierta pena .18 i.b 
Clérigos fi tuuierc derecho 

de prefentar a beneficios, 
an de prefenrar alas hijos 
patrimoniales mas hábiles 
yfulificicntcs. 215.a

Clérigos íí prefentaren en 
difcordia,íe han de exami
narlos pfentadosj^clmas^ 
fufficiétc, aunque fcaprc- 
fentado por la menor par
te, fea 2i<5.a

Chrifina y olio , dentro de 
que tiempo han de citar en 
las caberas délos Arciprc- 
ítazgos, y en las yglefias. 
pagina. 5<í.b

Chi ifma fe a de guardar dc- 
baxo de llauc con mucha 
limpieza , en ampollas, y 

• alhacena. 77 b
Chrifma viejo no fe hade v- 

f  .r del,del j ucucs de ia Ce
na en adelante,y íi ícbapti 
zare alguno, lepondran la 
Chrifina deípucs de tray- 
da. ’ 5*-b

Chrimcras como fe an de ce 
uar. 58. b

Cartas del Ar^obifpo, o de 
fus vicarioSjO de otros qua' 
lefquicr prelados,o juezes 
inferiores quicnolas cuiir 
pliere,olasretuuiere, an-: 
tes,odefpucsde cúplidas 
enqoe penas incurre. 88.a' * 

Cartas de excommunion no t 
puede darlas juez inferior r

b foc>cr
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focierta pena,a el,y al nota 
rio que las firmare. aj8.a 

Cartas defauor,para los be
neficios, el que las procu
rare por el mefmo hecho 
fea inhábil, y  el patrón le
go que conftrmere al ec- 
clefiafticojcuy a es la cola
ción d el tal b cneficio, por 
el meímo hecho cae en 
ícnten cia de exco m un io n. 
pagina. i/o.b

Cartas,veafc la letra,E. 338. 
Cruz,nifiguradeSanélos en 

las ícpulturas, ni en otras 
cofas que íe pueden pilar, 
ninguno la ha dehazer, ni 
mandarponcr focierta pe
na. ado.b

Cruz, o figura de Sandos de 
la fepultura, fi alguno no 
quifiere quitarla, el cura, o 
clérigo la puede quitar, 
pagina. 261,»

Capellanes que tienen ca
pellanías perpetuas > han 
de íeruir las fieftas a m it 
fa , y vifperas ,  maytincs, 
y  a las otras horas, como 
los beneficiados, y toda 

1 la femana ían&a , han de 
feruir con fus íobrepelli- 
zcs, como los demas be
neficiados focierta pena, 
pagina. - 14Kb

Capellanes, fi los inftitui- 
dores de fus capellanías, 
mandaron que firuieífen

cada día, fe ha de cumplir 
fu voluntad,y han de repa
rar laspofícísioqes que tu- 
uicren , y no hazicndolo 
los beneficiados fe las ha
gan reparar,y no querien
do lo hazer, los beneficia
dos lo han de hazer faber 
alAr$obifpo,o íusProui- 
fores. ¿4/.b

Capellanía que no tuuiere 
mantcnimiéto para vn ele 
ligo, fiendo vno lolo la di
ga por commcmoracion 
en la miífa del pueblo, 
pagina. íyj.a

Confiadlas ni eftatutos no 
fe han de hazer fin licencia 

approbacion del Ar^o- 
ifpo focierta pena, y las 

hechas fe han de traer a 
confirmar,no efiando con 
firmadas, y no fe ha de co
mer a cofia de las confia« 
días focierta pena, iy<j.b 

Confiadias los que tienen 
cargo deltas,no han de dar 
fus ganados ,  dineros, o 
pan, para que les den a las 
dichas confiadlas en cada 
vn año ralladamente cier
ta cofa y cantidad, que-' 
dando fus ganados, y di
neros ,y  páfiemprecnpie 
fociertas penas. $n.b. 
y.3U.b

Cafar ninguno fepuedepor 
palabra de preícnte hi

riendo
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tiendo fu rrr^cr, omari* 
do, ím coníl.ii primero de 
alo,aúnei eco nía primc- 
iu mulero muido do fe

V, ^

r \ a c o n fu m ¡ Jo el m ata- * 
n oiuo focieiras penas, 
pagma, z<j2.b

Cafimicros quando fccon- 
cci taren entre parieres no 
fcande hjzcriesro7i}os ni 
Carcomidas, joyasj ni ve
llidos,mfe andecomuni- 
carcomodefpofados, ha
lla quefea venida ycxecu 
tadaladilpéíacion focier- 
tapena. ¿^.b.y.apí.b'1 

Confeísion del que confefi- 
íare eípontaneamenre fii 
delidoíeade conclnyrcó 
ella fola el procedo finllc- 
uarlc collas ni dercchosde ' 
otros audtos. 105.a

ConfeíTores no puede pedir 
l imofna de las m idas,tu rc- 
llituciones, ni obras que 
mandan dezir a los peni
tentes íocicrtapcna, per
mite fe les que lo recibart 
del penitente que ícloda * 
fin fer indtizido, y Ti fe les 
dádmelo para quefeidh 
tuya a alguna perfona,fien 
do demedio ducado arri
barían de rcccb ir cedulai 
para que vea el penitente 
como fu íonfuencia efta 
descargada íocicrta pena, 
pagina. . . .  ' sjo.b

Confeííar, y comulgar, fon 
obleados Jos que huma
ren edadde diíuectondef 
dcelDomingo dcRamos 
halla el Domingo deQua 
fimodo jndufiue focicira 
pena, y los curas a los no 
confeífados los an de cui
tar de las horas, y íi dentro 
de qumzc días defpues del 
Domingo deQua íimodo., 
no huuiercn confeífado y 
comulgado ellanexcomul 
gados , Ja abíoJucion ic- 
feruada al Ar^obifpo. 
pagina. $2/,b

Confcísionartos han de fer 
públicos., fin tener puerta 
m antepuerta, y laconfefi- 
fionfehadehazerderodi- 
llas,yfin efpada, y el cura* 
con lobrcpelliz^y en lu ca
fa .»niofranoha dcconfef 
far finó fuere a enfermo ío- 
ciertapend*T 33 yb

Confeísion que partes tie
nê  y lo que los confeso
res en ella en lo tocante a 
fi y a lospemtent es han de 
hazer. ' 4.a

Condemnados a muerte fe 
les ha de adminiílrar el 
San&ifsimo Sacramento 
delj Euchariília , el día 
antes que en ellos fe aya 
de executar la juilicia. 
pagina. *55.b

ChniUano qcofa es obhga-
b 2 Jo  a



do a creer finduda algüa.4.b 
Credo que cofa es, quien lo 

ccmpufo,yquc contiene, 
y el Chnftiano es obliga
do a laberle ydeuc enfe- 
ñarlo a Jos íuyos, ponefe 
aquí enLaun3y  en Román 
ce. • tf.a.y.b

Concilio de Trcnto fe reci
bió en el Synodo,y fe man 
daion guardar fus decre- 
tos, como en ellos fe con
tiene. ,; 32.a

Conftitucioncsno fe dero
gan pornovfar d e l la s y  
han fe de poner en lasyglc 
fias , y guardar como en 
ellas fe contiene,y queper 
fonaslas han de tener en fu 
poder. 3<J.y.j8.a

Cuirfores,veaíe cnla letra N. 
nuncios.

Colaciones enlas yglefias la 
femana ían&e no fe han de 
dar nihazer, y dondefe ha 
zian porcoftübre,fcan de * 
dar en dineros. ¡ i28.b

Conj undos en confanguini 
dad o affinidad fe pueden 
opponera bñficios patri- 
moniales,yfeguirlascau- > 
fas b eneficialcs por fus co- 
jundos dentro del quarto 
grado. ‘ ' ¿44.fi

Ceueda de las yglefias, ho- 
ípitales^y lugares píos fe a 
de vender en Mar^o. \6~jb 

Charidadesnofehandedar /

Tabla

f 1

cnlos entierros,horas, no- 
uenarios,ycabosdc años, 
fo cierta pena al que las da 
y recibe. 174.a

Comutatiócsdevltimas vo 
luntades, no fe vfe dellas 
fin prefentarlas primero 
delante dclAr$obifpo,fo 
cierta pena. , 175.a

Caliccs,o aras 0̂ otras cofas 
confagrada$,el quelo com 
prare, o vendiere, cae en 
pena de quinientos mara- 
ucdisparala fabrica de la 
yglefia mayor. 222.a 

Ceremonias déla Miífa., fe 
han de conformar todos 
los clérigos defte Ar^obi- 
fpado co Iayglefia Metro
politana. 222.b

Ceremonias no aprobadas 
no fe han de hazer en la 
Miífa , ni fe han de cantar 
catares deshoneftos, aun
que fea al organo , ni en 
ninguna mansra ha de can 
tar muger, aunque fcan ca 
tares permitidos. ¿¿2.b 

Cenfo quando alguna y§le- 
fia o perfona Ecclefiaiti- 
ca, aunque fea el Dean,y 
cabildo déla yglefia ma
yor diere a el alguna here
dad, opoffefsionjfeha de 
poner cnel contrado cier
ta claufula cncfta conftitu 
cion contenida, y no po* 
niendofe el tal contrado

no

v
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de las Materias.
no es val ido. aiS.b

Carne no fe ha de comer ío- 
pena de excomunión en 
Lunes, y Miércoles de las 
ledamas de la AfccnJlon, 

" y en el Martes de las di- 
chaslcdanias déla Alcen- 
fion.,y enlaslcdamas ma-

m

yores íe ha de guardar la 
coftumbrcdecada lugar, 
pagina. 264. b

Cemétenos délas yglcfias, 
íchan dcfefialarcon limi
tes., y mojones donde no 
fe pudieren cerrar , y no 
fe han de hazer caminos 
por ellos pudicdofeyr por 
otra parte fopena de exco
munión. 2,80.a

Cafos referuados alAr^obi- 
fpo.jiS.b.Y aduicrtcfcles 
alosconfefíbrcs enqueca 
fos pueden difpenfaryab- 
foluerel Ar^obifpo. 330.a 

Corredores a fabiendas de 
contrados vfui arios,eftan 
excomulgados,y Iaabío. 
lucion referuada al Ar$o- 

“ bifpo, faluo en el articulo 
delamucrte, ynohan de 
fer enterrados en los cerne 
teños. 310.a

Cognacióefpiritual ,como 
fe contrahe cnclbaptiímo 
y confirmación,veafe la le 
tra. 1. 295.

Citado puede acufar la con
tumacia, al que cita y em

placa. /oj b
Capillos auiendofe puello 

fobre las criaturas lean de 
quedar en la yglcfia paia 
vfosdclla. 248.a

Caufas ciuiles de dos duca
dos abaxo, no a de aucr ni 
guardarfe orden deprocef 
lo cñllasjlino fabida la ver 
dad breue y fumanametc 
acaballas. 90.a

D

Diezmos delasyglefias,no 
fe han de hazer meriendas 
dellos. 43.a

Diczmosqueno fe paguen, 
ningú clérigo a de mduzir 
aelloapeiiona alguna fo
pena de incurrir en exco
munión porelmefmo he
cho. iSp.b

Dezmar an los elencos de 
los frudos d lasheredades 
de fu patrimonio, o de Jas 
qdeotraqualquier mane
ra tuuieréjfinofuere délas 
dcfusbcneficioslabrando 
las ellos,pero labrando las 
otros que fe las arrendare 
han de dezmar, fino ay co- 
ftúbreimmemorial de no 
dezmar. 190.a

Dezmar fcdcuc de los fru- 
dos que fe cogieren de las 
heredadesde capellanías, 
aniucrfarios,y memorias: 

b 3 y las
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y las a cuyo titulo alguno 
fe ordenare. 190.b

p Diezmo entéramete d diez 
vno fe a de pagar de todas 
las cofas fin Tacar fimiéce, 
ni íoldada démonos, ni o- 
tra cofa alguna. 19í.a

S-, Diezmos quien los deue ni 
k otros poi ellos no ande pe 

dir cofa alguna a los cléri
gos, o tercetos que los co- 
bian ni retener dellos en fi 
cofa alguna paracomcrm 
betierfocicrtapena. ipj.a 

Diezmosnofean de tomar 
nada dellos para yantares, 
o comeres fin licencia dé
los que and auerlos fogra- 
ues penas. ipj.b

Diezmos de las heredades 
que eftan en parrochias a- 
genas lo que le a de guar
dar cerca de fu repartirme 

' to. ’ 195.a
Diezmos délas yglefias que 

fe defpucblan los lugares 
como fe ande pagar. ip5-b 

Diezmospcrfonales de los 
vezinos de vn lugar que c- 
ílá afoldada en otrojaquic 
y como fe pagan. 196.a

De diez vno entéramete fe 
a de pagar delosbezerros 
y muletas, y femejantes a- 
mmales, y no llegandoa 
diez,hafede eftimarendi 
ñero, y de aqucllaeftima- 
cion le ha de pagar de diez

Os

marauedis vrib', ylo mef- 
mofe ha de guardar en o- 
tras qualeíquier cofas jen 
qpara dezmar fe requiera 
hazercftimaciono embar 
gantes qualeíquier toftú- 
brescontranas. 19 2.a

Dezmar fe deue fegun las 
coftumbres délos lugares., 
ydcrogafclas coníhtucio 
nes délos antecelTorcscer 
ca del modo en el dezmar 
contrarias a efto. 1518.a

tF Diezmo del panfe ha de pa
gar del montó bueno orna 
lo fegun q nueftro Señor 
lo diere. ip8.b

Di ezmos fe an de cogcrpor 
colledores puellos porto 
dos j o por la mayorparte 
de los que tiene parte en
diosaos qualcsfopenadc 
excomunión en prefencia 
de quié pagare el diezmo., 
an de cfcreuirloq huuic- 
re en cada monton,y loq 
fe diezma ct cada monton 
porfi en vn libro ¿firmado 
de todos los colledores, ‘ 
con jurameto deguardar fi 
dclidad. 199.a

^Diezmos ninguna perlcna 
con ningún color ha de to
mar del lugar dóde fe guar 
da n cofa alguna dellos fin 
confcntimiéto de los que 
tiencpartccncllos, ni ha 
de retener los fuyos focicr

ta
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ra pem.,yrto fe an de hazer 
comidas ni bei.cres, délos 
diezmosybier.es délas y- 
glcfias m de otras perfo
ras fouerta pena,no obfta 
tes qualcíquier toftubres 
contrarias. 199. b

Diezmos como dcllos fe ha 
de hazertazmía, para que 
fe fepa fi to dos d 1 ez m a n, y 
lo que cada vno diezma^ 
lo mcfmo han de hazer los 
mayordomos délas ygle- 
fias cerca de las primicias 
fociertapena , y en cada 
yglefiahadeauer vn libio 
en que fe afsictc en parti- 
curar todo lo ¿j cupiere a 
cada vna délas partes ín- 
tereífadas en el dicho diez 
mo con dia,mesjy año fir
mado porlos inteielfados 
q fupieré fii mar,y hanfe de 
medir los diezmos por la 
medida de Auila. 200.a 

Derechos funerales y de to
dos los officios de losclcri 
gosnofeantafado por fer 
las coftumbres délos luga
res differéces, ynopoder- 
fe dar regla cierta deíto pa 
ra todos. 2.79.4

Derechos,v ennfe las letras. 
A.211.P.30 \ B .307. y. 704. 
M.704 C.105.V 705,0.55. 

Derecho de patronazgo njn 
gunaperlona ecclefiaftica 
ni feglar a de adquirir para

fijfinofueicpor dotación» 
oíundacion: y la colación., 
o inftituciódelos tales be 
ncficios fcrcfciua al Ar^o 
biípo,y fihuuieic algunos 

. cuya inftitucion pcitencz 
, ca alos inferiores fin precc 
der examé del Ar^obifpo, 
la mftitucioncscníi nmgu 
na, y para probar el deie- 
cho de patronazgo fe a de 
guardar lo eftatuydo por' 
el facro Concilio Tridéti- 
no. 211 a

Derecho de patronazgo no 
fe puede vederm enage- 
nardcporfi: pero bien fe 
puede trafpaflar y vender' 
con los bienes a que cftu- 
uieie anejo, .m.b

Derechos no fe an de licuar
potlas abfolucioncs.34o.b 

^DeípoTado no a de biuir en 
& vna cafa con fu efpofa, co

mo mando y muger,antes 
de vclarfcfocicrtapena. 
pagina. 186.a

(L])eípoíar niños ni niñas me 
** norcsdcficteafios^ingu- 

nolo puede hazer fopena 
de veynte doblas de oro. 
pagina. 190.x

Dones del Efpiritu íanéto 
fonfiete. 16.x

Declarado por excomulga
do ninguno deue fer, fino 
fuere citado pcríonalmcn- 
te. 104-b

b 4 Dimif-
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Dimiflbrttsalosque las pi
de para yr a eíludiar,' o a 
otros Obiípados como fe 
ande dar. 143-a

Diáconos y fu officio. 2424a 
Diílribucioncs quotidianas 

acrefccn a losprefentesa 
las hoi as canónicas , yno 
fe las puede peí donar los 
vnos alos otros focierta pe 
na. ¿42.b

Dcfterradoporla jufticiafe 
glarfi fe acogiere a la y gle 
lia, luego ha de fer echado 
della, demodoqdeccha- 
lle no fe fíga pcrjuizio en 
fuperfona.

Dantas no fe an dehazer en 
las ygleíias. Veaíe la letra. 
I.20J.

Difiriólos,veafc la letra. C. 
íS/.b 1

* b
*■* 1

' E
- t

Edad q fe requiere para to
dos los oidenes facros. 
pagina. 52.b

Edadqan detenerlos hijos 
patrimoniales, para poder 
fcopponer y íerjpucydos 
de beneficios de racionen 
tcra,ymedia. - i45*b 

Exam madores an dfér muy 
vigilantes j y no an de po- ■_ 
nerrelacion amnguno ¿ fi 
no con la fuíficiencia de la 
coníhtucion. 4^.b

Examinadores el orden m e
j* .

an detener., y eljuraméto 
quean dehazer. 56.a

Examinadores no an de po
ner relación alos cue no vi 
mcrébicn inftruvdos cnelj

'iezar,y en las ceremonias 
de la mífla,y en la prádica 
de los fací a m étós confor
me a como Ícha7e en ella 
fandayglefia. 2 12 b

Etcnuanos veafe notarios 
enlaletia.N.

Efcnuanos fi tuuierc foíjpe- 
cha q en los contraños ay 
algñlogiono an dehazer 
las cartas, halla q fean cier 
tos q no lo ay,y fi los hizie- 
ren por eífe mefmo echo 
Ion excomulgados,yno an 
de fer enterrados en los ce 
menterios. •' ■ 310.a 

jjfcnuanos no han de polar 
en cafa de ninguna de las 
partes,™ recebir dellas co 
fa alguna,fopena de priua- ’ 
ciondeíusoificios,y otia 
cierta pena. ' ' i o j .z

Efcnpturas días ygleíias an 
de cftar abuen recaudo en 
fu arca códosllaues. i68.b 

Efcriptos en ningún pleyto 
ícháde reccbn mas d dos 
antesdelafentccia dprue 
ba,y otros dos para alegar 
de biéprobado. P4-b : 

Enagenacion de los bienes 
cccleliafticosnocsvalida,

ylos
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y los q los enajenan, y re
cibe ellan excomulgado?, 
y pone a cerca dello a los 
prelados y no prelados di
na fas penas . 

Enajenación de bienes de ‘
V

yg!eíu¡s;no fe ha de luzcr * 
fino en cafos peni indos 
por derecho,, ycon licécia 
del Areoh dfvi. w , 170.a 

F'coi’ ii non.’erre fcntétire, 
r. o 1 c a ó po ne r p c r j 11 e z e. - 
defiaíhco j fin preceder 
inorficfou, yljipzdfasie I 
reuotant T ' "• <t '\j41.a 

Excommi ¡o declaratoria no 
L mí; fulla ó fe aya notifica

J *

do a la partejO al cura de íu 
pairochia. ¿40 a

Excomulgado q entra en lá 
y gl e fia , d 1 l 1 é d o fe lo s otfi- 
cios, incurre en excomu
nión rnayoi , y ciertaspc- 
nasíy quaUjuiera períona 
lo puedahechardclaygle- ¡ 
fii un pena alguna. 342.I1 

Encímeos del alma fontres,■A y
mñdojdt iblo,y carnejcon 
tía elfos,fon limofna,ay li
no,voiacion. 2S.bJ j

Excepciones contra los op- 
pofitorrsa beneficios , fe 
an de opponcr dentro de 
veynte días de filies de cú- 
plido el tenmno del edito 
lbciertapcna. 117.a

Ermira , veafe la letra.V. 
202.a

Edificar vglcfiafni monaífe 
rio de nueiio’ , no fe puede 
hazer fin licencia del Ai co 
bifpOjO Pro. dores locie* 
tapena. 'j j  t 1 ¡ b 

u En ferinos fié do pof fde.ant>~ •*
f de iceebir poi la miñan i, 

y a> unos ti firiffilMvno S 1 
ci a meto j \ los que íosfir* 
ueñfonobfinidos dentro7 
de Icyshoias quelos medí 
eos lo mandaien a l'amar 
losc6fdíores,y leles ade 
dar con tiempo la exticma 
yndlion. “ , . . . .  3:1.a

Entredicho,veafe la letUjS/ 
341.a L

EncátadorcSjveafc la Ierra, * 
S.J13. _ V  ju  > ,j ,

Efcudosnofcand poner en 
lospilaiesycapiHas délas r 
y glebas,fino en las q edifi
caren algunos a ius coilas 
propnas. h u».. i8i,x 

E li atutos no fe han de hazer 
fin licencia y aprobación 
del Ar^obiípo íocieita pe 
na. • 2/9.b

Eílatutoslosqueloshizieré 
contra los clérigos y líber 
tad Ecclefiaíhca por cíTe 
mefmo hecho fon exeo • 
mitigados,I a abíolució re- 
fcruadaalAr$obifpo.27i.a 

Eftatutoscótra Jos clérigos 
ylibertadecclcfiaftica,Ias 
villasy lugares dóde íc hi- 
ucréjO guardaren poreffe 

b 5 mefmo
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mefmo hecho ion entredi 
chos,y no an de fer abíuel- 
tos ni relajado el entredi
cho hafta que vengan ama 
da m íento d ela fan&a yglc 
fia. 271.a '

F

1

Fee,que cofaes^y pone alga 
nos cffcdos luyos, y lo q 
nos enfeña fe redure a tres 
principios , que fon lo que 
fe deue cr^er ,1o qfc deue 
clperarjpedir, y deífear, 
y lo que fe deue obrar, y e- 
uitar. j.y./.b

Fabncaadclleuarla tercera 
parte del beneficio del au
lente. 8o.b

Fieftas que fe an de guardar 
cneftc Ar^obifpado,anfi d 
precepto como de coftum 
bye^omodedcuocionjy 
las indulgencias que fe có- 
cedcn a los que guardaren 
lasdcdeuocion. ptf.a

Fieftas qu e fe guard a po r vo 
to o deuocion , dcfpues de 
oyrmiíTamayor , en ellas 
los pueblos pueden hazer 
fus hazicndas fin pena al
guna. 101.a

Frudos de los beneficios de 
losaufentes que quedaré, 
íeruidos los tales benefi
cios porcapelhnesifon de 
la fabrica déla tal y glefia^y

tí

fino fe fnuieréporcapella
nes,adellcuarlafabrica la 
tercera pai ce rfaiuo donde 
huuierecftatuto, olc^iti- 
ma coftumbre en contra
rio. 14/.»

Frustos en IasygTefias no nu 
meradasfa han de talar , y 
r.o íc ha de admitir aleea- 
ciódceiroiesfinovi a ver 
y los amuerfarios ciertos
íc han de íacar en rcditosy

*

no otros. , 150.a
Frudos del beneficio del 

clérigo que tnuriei e fe han 
de repairirdccfta manera: 
al que muriere íe le ha de 
dar pro rata h  parte de fru
stos defu bencficiOjque ca 
be al tiempo que en aquel 
añobiuio, contado el año 
defdc el principio dcEnc- 
ro,y todo el refio ha de fer 
para el fuccelfor. 155.a

Frudos fupercrecientcs no 
llegando a ració, o media, 
fe an de cófumir,y íacados 
vna ver los réditos por fu- 
pcrcrccencia,ro fe han de 
tornarafacar, hafta paíía- 
dosfeys años cumplidos, 
fino fuere por vacación de 
beneficio todas las veres 
que vacare. ítfz.a

Filcales han de tener vn li- 
brobiéhecho y ordenado 
dctodaslas caulas tj citan 
aíucargo,y dei citado en 

, que

í \
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quecílan ,y!asquefchnn 
fentenciado,y las todena- 
cioncsypcnisdelasfenté 
cías,para que porcl pueda 
dar entera cuenta al Arco- 
biípo o Prouiíorcs de las 
caufas, y el diado en que 
ellan,lat]ual memoria han 
de licuar los Sábados a la 
vil'ira déla cárcel iopena ¿T 
Mi ducado por cada vez q 
dexaren de hazer lo fufodi 
cho. 296,3.

Fifcal antes que embie ci
tación alguna contra lego 
o clei igo, lo ha de conful- 
tar prim ero con los Proui- 
fores,o el vno dellos, para 
que fe vea lo que fe ha de 
hazer. 296,b '

Fiícal que por dadiuas no íi- 
guierc las cauías,ha de fer 
priuado del officio,y hade 
pa gar el quatrotanto,y fer 
calligado grauemenre. 
pagina. 297.a •

Fiícal no a de concluir conla 
información fumaria,aun
que el aculado aya porre- 
produzidoslos teíhgos, ft 
no fuere eítando bien pro
bado el del ido, o fijurare 
elfifcalqnofabequc pue
da hazer mas probanza, 
cuyo jurameto le ha de af-! 
fe ntaren el procedo íocier 
ta nena. 297JJ

Fiícal détro de tres dias que

el delínqueme eíliuiiere 
prcíentado en la caree’,!c 
ha de poner la acufacion. 
pagina. ,. ,! ¿98.b 

Fifcalnohadeacufara eleri 
go deadulteno con muger 
cafada, fi no en cici tos ca
fóse como lohadehazcr. 
pagina. 299.a

Mfcal no ha de moflrar por 
íi, n 1 por terceras peí fonas 
las informaciones fuma
rias alosacufados, ni jo 
tras perfonas de quié ellos 
lo pueda fabcr,m acidez«: 
los nóbres de los tcíligos, 
fopena de pnuacionde of 
ficio y quatro ducados. . 
pagina. v . 299.b

Fifcalno auiendo parte que 
acufe, no a de denúciar de 
nmgunclerigo pordeli&o 
que nazca de palabras li- 
uianas, lino fuere en cier
tos cafos. 3oo.b

Fifcal que temerariamente 
aculare algún cien go, lien 
dodadoporlibre,hadefer 
condcmnado en collas, y 
calhgado. ¿02.a

Fifcal no ha de poner mas cf 
vna acufacion, accumulan 
do los procelfos , aunque 
fean muchos los delinque 
tes. 303.a'

Frayles como han de fer ad
mitidos a feruir bñficios, 
veafclaletra.C. 154.I?

Gra-
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GraderoSjy fu officio.24i*b 
Gallar fe dcue cncuplimic- 

to del anima del que muc
re ab intcílatojo q fe Hiele 
gallar porvna perfona de 
fu eílado, con que no exee 
da el quinto de fus bienes, 
pagin.a > i75*b

Graduados en Theologia, 
o Cánones> q porrazo del 
grado hiere proueidos en 
beneficios patrimoniales, 
fon obligados a refidir en 
ellos perfonalmente^y fi 
portres mefes continuos 
cítuuicre aufentes fon aui- 
dosporpriuados. i$8.b

M

Hijos queno fueren nacidos 
de legitimo matrimonio, 
oportal matrimonio legi
timados,no adquieren pa
trimonio para los benefi
cios. 6o.a

Hijosdeclerigos no puede 
tener beneficios ni penfio 
nes,ni feruir en las y glefias 
donde fuspadres fueren, o 
ayan lido beneficiados ío- 
cierta pena. di.b

Hijo patrimonial que pide 
el beneficio del aufentCj y 
pro ligue la caufa, baila la 
priuacion tcniédo compe-

w

tente fufficiencia, fe ha de 
prcferiralosotros hijos pa 
trimoniales aunq fea mas 
fufficicntcs que el. nq.z 

Hijo patrimonial no fe a de 
preferir teniendo compe
tente fufficiencia, fino te
niendo paridad enla fuffi- 
ciencia j y el que es priua- 
do nofcpucdcopponeral 
tal beneficio de que fue pri 
nado. ü7*b

Hijos patrimoniales fe han 
de opponer a los benefi- 
ciosjdétro de quinze días 
quefe leyere la carta del e- 
dito en la yglefia: los qua- 
les días corren contra los 
menores y aufentes. 144.a 

Hijos patrimoniales, la íuffi 
cienciaquednde tener pa 
ra ferproucydos debenefi 
cios. iqg.b

Hijospatrimoniales,qualcs 
andeferadmitidos, ijj.b 

Hijos familias envida de fus 
padreSjCn q forma adquie
re patrimonio, y los niños 
que no tiene padres. í5<?.b 

Hoípitalcsquefeadehazer 
y guardar enellos,anfipor 

los pobres j comoporlos 
holpitaleros y otras perío- 
nas. 204. b

Horas canónicas fe declara 
a que tiempo fea de yr a e- 
llas,y no yendo en que pe
na fe incurre. 24.2. b

Yglc:

*1 *
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Yglcíia es columna yfirma- 
m ento de verdad , a quien 
auetnos deoyr, y obede
cer. j.b

Yglefia vna ay enla tierra cu 
ya cabera y paftoi inuiii- 
ble es Chro,la cabeca vifi- 
blc es e! Papa vicario Tuyo 
loqualelChriftiano eso- 
bligado a crcervfaber.io.a 

Yglefias no numeradas ene-
l W

lias, fe a de hazer cierto nu 
mci o de beneficios: y don 
dehuuicre dos yglefias tá 
cercanas, que el clérigo de 
la vna buenamente pueda 
feruirla otra:porque tenga 
honefta fuftentacion,fc an 
de vnirfinpcrjuyzio deter 
cero. 15$ .b T

Yglefias en ellas nofehá de 
hazer juegosJnidan9as, ni 
representaciones, nifean 
de dczir cantares deshone 
ftos fo cierta pena contra 
los que lo hizieren , o peí - 
mincren pudiéndolo ve
dar. 203.a

^  Yglcfiasandecftarlimpias, 
y no fe ha de guifar de co
merán juzgar,m hazer co- 
fasindecentes,ni poner en 
ellas pan,m vÍno,nilino,ni 
lana,ni otras cofas fo cier
ta pena a los clérigos que 
loconfintiercn. 207.a

YglefiasjfiporpriuilegiojO 
porcoftumbie , o en otra 
qualquiermanera pertcne 
cena algunas perfonas pie 
no jure, dentro detreynta 
días han de preíentar ante 
el Ar^obifpo clérigos fufi- ' 
cientes e idóneos,aquié el 
encomiende la cura, y de 
poder para a dmimftrai los 
Sacramétos, y fiendo apro 
badoslesandefeñalar fu- 
ftentacion conucnible, pa 
raque ellos fe puedan má- 
tencr. . 2051.a

^Yglefias ni monaftenosjnin 
gunaperíonafeha de paf- 
fcar,negociar,c/loruar, ni 
perturbarlos oíficios ene- 
lias,ni arnmarfe, ni echar
le íobre los altares,ni eftar 
en corrillo,ni los hombres 
entre lasmugeres, ni ha
blar con ellas quando los 
officios Ce celebra ,y fe prc 
dicarc fo ciertapena. 236.a. 

Yglefias aunquefeanexem- 
ptas,no fe an d pintar enc- 
llas imagines, m hiftorias 
fin fer hecha rclació alAr- 
9obifpo,oProuifores,ylas 
imagines de ellas no fe an 
de ademar co veftiduras 
prophanas quefiruenamu 
gcres,ni licuar acafas partí , 
cubres fopena de excomu 
nion. Jói.SL

Iuezcs non den fcc a las inti-
macio-

■H-
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m aciones, fino traxerenla ' Iubileós y otras cofasfcmc- 
notificació en las efpaldas jantes, como íe han dere-
firmada del elcrigo,o cfcri partir por el Ateobifpádo.
uano di pueblo, y en lode- pagina. . . . 36.a
mas fe guardara la forma ^Impedimento de cognado 
de la conftitudon. 40.b eípiritual , íe contrahe en

Iuezes han de tener alome- elbaptifmojycófirmació,;
nos vn notario, y fifirmaré entre los padrinosiy el ba-
excomunion,oabfolucion ptizado, o confirmado,y
alguna, o autos fin fer fir- entre los padrinos y los pa
mados del notario, fon en dres del baptizado, o con-
fi ningunos. 89.a firmado,entree!quebapti

Iuezes de coni ifsionino han za,o confirma, y ei baptiza
depofaren caía deningu- do,o confirmado,entre el 
nádelas partes, ni recebir que baptiza, o confirma, y
dellascofaalguna,fopena padre y madre del baptiza
depriuaciódefusofficios» do,o confirmado. 29¿.b
y otra cierta pena. 107.a Iufticias,veafelaletra.C.3]6

Jurar de calumnia, quando y 
comoíedeuc. 10/.0 .. L

Iurar tienen de calumníalas
partes quando fuere cóclu Libróadeaiierencadaygle
fo el pleyto. 93.». fiapara aífentar losbapti-

Iuíaméto de guardar panesy zados y cofirmados. 247.a
montes, y viñas, frugales, Libros de cafados, baptiza-
y heredades, na"dielo a de dos,cÓfirmados,ymanual
hazer ni tomar , fino las . andeeftarenla mefmaal- 
guardas que fueren nobra- hacena donde la chrifm a y
das por el cócejo focierta olios. 58.a
pena , y los juramétosque Letras apoítolicasde remif-
iehan hecho harta aquí fe fiondedeli&o de clérigo,
relaxan. , 1 1 6 3 .  opartedepcna,nofehade

IuramentÓ.veaíe la letra. C. víardellas, harta eftar vi-
260.a j ; i ftas y examinadas. 4i.b

Iuramétos hechos erilas cch. Ledaniasy otras fieftas, no 
frad ias fe reí a xan, y los cü-; fehandehazer enellas ga
ras ande abfoluerdelaob-- ftosacofta delasyglciias,
fcraanciadellos.’ 260.a l  focierta pena. 168.a 

i'.,..-: Llantos
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Llantosdefordenados nofe lebranlosofficios, fino en

¿tediar losofficios,no cef- pedir,yadondefeadepe-
fando los llantos. 1-77.». dirjveafeIaJetra,C. 336.

Lampara a deauer en todas

lanteelfan&iísimo Sacra-
méto,y fe a de diputar per- ^Mandamientos de la ley de 
lona que pida para la lúbre & D ios, todo Chriftianoes 
dcffan&ifsimoSacramen- obligados fahcrlos Tope
to, yaqualquieft queafu na de pecCado mortal,con
cofta le alumbrare, por ca- vna breuc declaración de
da dia fe le conceden cin- _ ellos. ij.a
qucntadiasdeperdon,ya ¿^Mandamientos de la yglefia 
los que dieren limofnapa- que todo Chriftiano eso-

otras cofas eftan excomul- ucyda por cóftitució quá- 
gados,ylos teftigosdelos do fe diere, vaya inferta la
contra ¿tos vfurarios,fi a fa ■ conftitucion enel. j8.b
hiendas fueron teftigos de Mandamientos y cartas del
ellos, y los corredores y ef Ar^obifpo, o fus vicarios -
criuanos,y no an de fer en- como fe an decüplir. 40.6
terrados en los cemente- Mandamietos citatorios en 
rios,ylaabíoluciondelos ellos fe hade ponercTnoT
fobredichos efta referua- bre del quefo pide, y la fu-
da al Ar$obifpo/aluo enel ma,y porque lo pide, y  el
articulo déla muerte.310.a ■ nombre contra quien lo pi 

Limoínano fe a de permitir de,ynófcandedarenbla-
que pida, fino pobreslifia- co,y fi détro <3 treynta dia»
dos, o eft udiantes pobres, no íe no tificaren, no tiene

céciadelAr^obiíjpo,oPro p 4 .
rifares. jJ7»b pues de los trcyrtfa-dias ha

Limofnano feadepedir en ' de pagarlas cofti^ ala par
las y glef as mientras fe ce- "tecitada que viniere a re-

han de hazer por los muer las puertas» ¿S7.b
tosfocicrtapena,yqayan Limoíhaquien no la pueda

lasyglefias encendida de- M

ra la himbre diez dias de bligado a íáber, íopena de
perdón. 252.a peccado mortal,; 16. b

o cicgoSjO romeros con li- f
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Mandamiétos para parecer 
Jos densos en caufas cri- 
mínales deípues delospn 
meros han de yr acumula
dos. ' 30 ’ a

Mayordomos de las ygle- 
íias no han de acudir con 
cofa alguna a los Arcipre- 
ftes,fi no tomaren las cuen 
tas por fus mifmas perfo- 
nas fopena que lo pagaran 
de fus caías. . 71.a

Mayói domo ha de pagai de 
fu cafa lo que el Arupreftfi 11 
gallaré cada día mas de vn 
ducado.x ’ 72.a

Mayordomo clérigo a de a- 
uer enlas'yglcfias,y lqp ma 
yordomos nueuos dentro 
de nueuc'dtfs an de cobrar 
délos vié)oslos alcances q 
fe les hizieren y no pagan- 

- do, an de hazer cotra ellos 
lasdiiigencias necesarias 
en juyzioyfueradel>haftaf 
que realm ente paguen,fo
pena de pagallocomo deu 
da propia.  ̂ rySó.b 

Mayordomo clérigo ,y  ma
yordomo lego ha de aucr 
♦ n éada yglefia, y cotiio an 
de fernóbrados^y en prin
cipio de fu officio hazer 
muentafiode tódaslas co
fas dek irid ia ,y  entregar 
lo a los ilWyordomos nuc- 
uos,y móftrallo a los viíita

• «r-k

dores focicrta pena, y no1 
' han de guardar en lu cafa 

los cálices,cruzcs,ni orna
mentos. ; 8i.b

Mayordomos los quelos nó 
bran íonviftos abonarlos,í 
y quedar por fus fiadores 
de pagar por ellos alasy- 
glefiastodolo quelesfue
re alcancado. . 82.b>

Mayordomos fon obliga
dos fopena decxcomunio 
y en virtud de obediencia, 
a exccutar vn real a cada 
clérigo que en la yglefia 
beuiere amuerfano beuc- 
dcrOj parala fabrica de fu 
yglefiajfopena de pagarlo 
de fus haziendas, y  han de 
da r cu enta deft o a los Arcí 
preftes. r  h ' , i2?.b

Mayordomo qnc no arrien
da las rentas de la yglefia 
con la forma de la conftitu 
don le ha de pagarlos da
ños a fu cofia, y ni mas ni 
menos na véndiédo el tri
go en Mayo,yh ceuada en 
Mar$o.~ - f : 167.a 

Mayordomo ha depagar de 
fupropnahaziéda, loque 1 
gaftarc en colaciones qua 
do fe arriédan las rentas de 
lasyglefiasj y los gallos q 
fehizierc en Jedamas y o- 
crasfieftas. j 168.a 

Mayordomos q no cumphe 
ren lo mandado qpla con-

ftitu-
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ílitucion., cerca déla suar- 
da délas eícripturas délas 
yglefias, incurren en pena 
dedos ducados. iep.b

Mayordomos y admimílra- 
dores, afsi Ecclcfiaflicos, 
como fcglares de qualef- 
quier yglefias, ocrmitas* 
confiadlas,o hofpitalcs, y 
otros qualefquier lugares 
píos,han de dar cuenta ca
da año a los Prouifores, o 
a quien ellos diputaren fo- 
ciertapena. 206.a.

Mayordomo dcfafabrica,to 
das las vezes que algún de 
rigó, comentada Ja miíTa 
mayor cnlosdiasdefiella 
halla auercófumido,falic- 
re a dczir miíTa, o refpófo, 
lo apunte,vio diga al vifi- 
tador quando fuere a viíi- 
tar.  ̂ ¿27.a

Mayordomos fi gallaren de 
las fabricas alguna cofa en '' 
rcprefcntacioncsjno fclcs 
ha de tomar en cuenta^ fe 
les han de lleuar dos duca
dos de pena. 235.a

Mayordomo ha decxecutar 
vn ducado de pena a la per 
fona que fe lcuantarc,o re
plicare al cura, o predica  ̂
dor eftando predicando,y 
lino lo ha de pagar de fus 
bienes. 237.a

Mayordomos enlasyglcfias 
pobres, han de hazer den

tro de dos mofes \n.is ar
cas mcdianasjquccllcnfi- 
xadas encima del altar ma 
yor, de manera que no fe 
puedan mudar de alinden- 
tro délas quales a depo
nerlas otras arquillas ío- 
cicrtaspenas. 25i.b

Mayordomos cnlas yglefias 
donde no ay lamparas de
late del fandtifsimo Sacra
mento, lashan demandar 
hazer dentro de vn mes fo- 
cicrtapena. 2¿i.b

Mayordomos lo que han de 
hazer cerca délas obras cj 
fedicrcahazerdelas yglc 
-fias. r 2^7.b

Miflas de los teílamentos, 
los clérigos han de íeña- 
larperfona que tenga cuen 
ta de affentar las que fe di- 
zea en vnlibro, délo qual 
iban de dar razón al vifita- 
dor cada vniaño en la viíi- 
ta.' lyj.b

Miífa ninguno la puede can- 
ta-rfin fer examinado cnlas 
ceremonias, y fin licencia 
de los Prouifores focierta 
pena,y no ha de hazercnla 
miífa nucua gallos defor- 
denados,mcombitcsmuy 
folennes, fino antes hazer 
liifieílayofficiohumilmé- 
te y con deuocion, como 
conuicnc al miniíleno fa- 
cerdotal. i2i.b

Miífac
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Miífas no fe han de dezirmu 

chas juntas, en las yglefias 
donde huuiere Sacerdotes 
para celebran fino vno def 
pues de otro, de manera q 
ayafiempre milla halla la 
mayor, Jaquaííehadcdc- 
ziralahora que fe acoílü- 
bra en cada lugar,tañendo 
fea principio de la milfa la 
campana, y al tiempo del 
al^arfociertapcna. 224^ 

Milla mayor del día por el 
pueblo a de dzir el femane 
rolosdias 3 fieilaalahora 
acoílúbrada fin aguardara 
perfonaparticular,yenlos 
tales días no fe an dehazer 
obfequias,ni oíficios & de-' 
fundos fino fuere cuerpo 
prefente q fe puede dezir 
miffa, no ala mcima hora 
qlamayor, nidexádofela 
mayor por el pueblo, y en 
los tales días fe an de dezir 
primeras,y fegúdas vifpe- 
ras íbciertaspenas. 225.b 

Milfa có Credo, Prefacio, y 
Pater nr, catado fe a d^zir 
losdiasdeficfta,yningun 
clérigo defpues de comen 
$ada la milla mayor cftos 
diashaftaaucrcófumidoa 
de falira dezir mifla, ni rc- 
fpoíofociertapcna. 226. b 

Miífa no fe a de dezir en caía 
de pfona priuada fin auer 
exprcífa licécia di Arcobi-

fpo,y coclla el q la dixere a 
dcmirai mucho q ellugar 
cftc cópucfto, y adornado 
comocóuiene,ynoloeltá 
donoladiga,nicnlas)gle 
fias q no fueren edificadas 
co licencia del Ar^obifpo, 
focicrtapena. 225 a

Milla rezada porclla,feade 
dai dlimofnavnreal,ypor 
la perpetua deaniueríano 
rea! y medio. ¿38 b

Miffa mayor fe a de dezirdel 
dia,ynode Rcquié cnlas 
Pafcuas, Domingos, y He
lias de guaidar,y halla q fe 
acab e,no fe an de cfzn Ref- 
pofosfociertapena. io¿.b 

Milfa catada ande dezir los 
clérigos, losLunesd'cada 
femana,porlas animas de 
purgatorio , agora aya li- 
mofna para ella o no la 
aya. 229 b

Milfa o vi fperas en tocadola 
campana, a ellas todas las 
peí lonas q eftuuieré publi 
camente ocupadas en jue
gos, dacas pinnas, bayles,* 
yregozijosdc qDiosfeof 
tendean de dcxarlos, y no 
bolucr a ellos alómenos ha 
íla q enla yglefia fea acaba 
dos los officios diurnos fo- 
ciertapena. 238.a

Milfa deben de oyr los de ca 
torzeaños arriba, los Do
mingos y fieítas de guar-
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Jaren fuspairochias\y no 
han de Ileuar lanças,, ni ar- 
cabuzcs a las yglefias , ni 
antes de miffa mayor yra 
pefcar,m caçnr.y en los di
chos días de fíelbyíc ha de 
dczirvnamifla,alíalirdel 
fol para los paftores , y le 
les ha de en feñar la doctri
na Chnftiana focierta'pe
na. i- •• ' 182.a

Medio racionero, o entero., 
poftrero entrado hadefer 
uirde menor, yaunqueel 
medio racionero fe a mas 
antiguo que el entero 3 ha 
deíeruirdemenor. 79.a 

Medro racionero 3 o racio
nero poftrero entrado, e- 
ftando aufenre ha de feruir 
de m enor el poftrero entra 
do tras el aulente, y licuar 
las dos partes de fu benefi
cio.1 • 80.a

Medio racioncrograduado, 
aunqfeavltimamete entra 
do, a de fer preferido a los 
medios racioneros prime
ro entrados en la prouilion 
de ración entera.- - - 148 a 

Medios racioneros refidicn 
tesandfer prefendosalos 
aufentcs en la ulíecució de 
los beneficios y el medio 
racionero aufente no a de 
tener prcrogatma. ' /48.b 

Medios racioneros presby- 4 
terosrefidiétes,ha feles de

dar y reparth Inlitrofn? de 
las m iflns délos dciuniftos, 
y vonuasjcomo ales iroo 
ñeros enteros, finen har- 
go de qualquier toilrbie 
contraria. - -R 1

Medio racionero ni erada o 
noad fer preferido quádo 
alguno fuere priuado de fu 
bñficio por anfencia fino 
fuere el maslutficiéte./jS.b 

Memorias an de eftar en pu-¡ 
blicoen cadayglefia en v- 
na tabla fociertapena 77.a 

Matrimonio clandeftino el 
clérigo q íe hallaie píente 
a el es excomulgado ipfo 
fadOj laabfoluciórcícrua - 
da al Ar^obifpo 3 o Proui- 
íores, y es fuípenfo medio 
año,y ha de pagar diez du
cados para pobres, y en la 
tncima pena de dinero y 
excomunión,, caen los que 
cafanclandeftmamente,y 
los teftigos que fe hallan 
prefcntcs. < 284 a

& Matrimonio no ha de fer ofatí do ninguno acontraherlo* 
a fabicndas conpanentes 
détro del quarto grado de 
confaranunidad, o affini- 
dad, ocompaternidadíb- ' 
ciertaspenas. 294.a

^Macftro de Grammatica , o 
de cfcuelano a de enfeñar, 
fin íer primero examinado 
y tener 1 icécia del Ar^obi-

c 2 ípo
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fpOjylos maeftros cfeícue 
la,y  las mugeres que cníc- 
ñanalabrarjarulccnfeñar 
a ios niños cada día la do
ctrina Chnftjana focicrta 
pena. jo 4»

Medicosande aconfejar fie 
do llamadosjque fe cófief- 
lén los enfermos y comul
guen, y fi paífado el terce
ro día no lo huuieré hecho 
r>uaicndo,nolosandcvifi ’ 
tir hafta que lo hagan fo- 
pena de priuacion del ín- 
greflfo delayglefia,y vn du 
cado por cada vez que no 
lohizieren. $3-*.b

Maléficos., veafela letra. S.
JlJ* :

N
Nuncios comoan decüplir 

laslctias que les fuercen* 
comendadas. , 40.a

Nucios diputados adeauer 
m la audiencia Ar$obifpal 

paralas notificaciones las 
quales han de venir firma- 

‘ dasdedosteftÍgo$,odela A 
parte citada., y el juraméto 
que los Nuncios andeha- 
zer de cxcrcitar fielmente 
íuofficio. ,91.a

Notario q firmare madamic 
to3 citatorio en blanco., o 
contra la forma déla confti /„ 
tucion,a de pagar por cada 
vez dos reales para los po
bres de la carecí. - oo.b* *
( ' t i

Notarios ño han de recibir 
los teftigos fumariaméte, 
fino cfcriuicdo los dichos 
por extrnfo fociertapcna. 
pagina. ‘ . ■ iop.b

Notarios no an de vfar dfus 
officios fin eftar aproba
dos fociertas penas. nd.b 

Notarios ande poner enlos 
proccífos los derechos q 
lleuan con día., mes, e año, 
fociertapcna. m .b '

Notario, o efenuanofeglar 
cncaufas ecclcfiafticasno 
adjntiniar,nidarfee,nite- 
ftimonio de notifica ció de 
efcripturas de latín,o de o- 
tras lenguas que no cntien 
dafociertapena. m.b

Notarios apoftoheos en las 
caufas apoftolicas no and 
licuar mas derechos q los 
notarios dclaaudicciafo* 
cierta pena. na.a

Notarios las caulas crimina 
les.dclos clérigos,informa 
cioncs y proccífos han de 
tratar y hazer por fus perfo 
n as., y no por officia 1 es, có 
todofecrcto. m .b

Notarios los pioceffos han 
de licuar con todo recato  ̂
y  íecrctoalos Prouifoics, 
yfeloshan de relataraío- 

„ Jas j de manera que nadie 
no lo entienda. m.b

Notarios an de guardardba 
xo áfiel cufio día > y guarda
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de fu mano los jpceffos, de 
manera que no puedan fer 
leydos ni viftos de nadie, 
míos tengan en los bancos 
focíertapena. t na.b 

Notariosno handemoftrar 
por íi, ni por terceras p crío 
ñas, las iníormacióesfuma 
rías a los accufados, nía o- 
trasperfonas dequié ellos 
lopuedanfaber. 2pj>.b 

Notarios no ande dezirlos 
nóbres de los teíligos alos 
aculados j ni darles lasin
formado cs.,yfi Telas pidie 
ren les den traslado, fin los 
nóbresdelos teftigos,o las 
Ileué a fus letrados, y fe las 
lea íin leer los nombres de 
los ccftigosjíopena de pri- 
uacion de officio,y quatro 
ducados. ^99h

! ' ’ I» , J  ” l>

Orden que fe a de tener enel 
examen,y la fuíHciecia que 
an de tener los que fe an de 
ordenar. 48^.4 9

Ordenádofc alguno fin legi 
tima edad,y fin letrasdimif 
Tonas , y extra tépora,efta 
íufpcnfo ipfo iure. 54.a 

Oiioy chnTma,dentro deq 
tiepoadeeftar en las cabe 
cas délos Arciprcftazgos, 
yenlasyglefias. 1 $6. b

Olio fe a de tener debaxo de 
llaue,y có mucha limpieza 
en apollas y alhazena. J7«b

Olio para los enfermos no 
fe ha de confumir, hallafer 
traydo el nueuo, y fe ha de 
adminíftraralos enfermos 
íociertapena. 58 a

Olio dios catecúmenos def- 
decljueues déla Cena en 
adelátc,no fe a de vfar del, 
y fi fe baptizare alguno, fe 
le podra el olio delpues de 
traydo. 58.b

Oficiales mecánicos no and 
trabajar ni vfar fus officios, 
ni abrir, ni tener abierras 
las tiendas los Domingos, 
mfieílas de guardar. 100.a 

Oficiales los días dguardar 
noan de dar badiméto al
guno deipues de tañido a 
ñufla mayor,hada que ay a 
íalido della focíertapena. 
pagina. < 101.a

Officios diuinos como fe an 
de hazer en las yglefias dó 
de huuicre vn clérigo,y do 
de HuuieredoSjO mas,y dó 
de huuiere tres,o mas,y dó 
dehuuiere grá numero de < 
clérigos. 2.43.a

Obras no fe han de mandar 
hazer en ninguna yglefia c¡ 
no tuuicrc dincrosyretas 
para ello,faluo fi no huuie
re tangrande necefsidadq 
no fe pueda dexar d hazer, 

losofficiales en quien fe 
uuieren rematado las di

chas obras no fe puede 11a-
c 3 mar
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mar? engaño, aüque ayan f 
íido engañados en mas de 
lamitaadel jufto precio: 
pagina. * - a64d>

Obra de ias yglefias no fe ha 
de dar a hazer, fino al offi- 
cial de aquel officio, fopc- 
naque el concuño que ío 
bre ello fe hi/iere no fera 
valido, y el que la tomare 
ñola a de tiafpafiaraocro 
official i fopena de íer au i- 
do por inhábil por el mef- 
mo hecho,para hazerobra 
alguna y la tra ípafiació fer 
en fi ninguna. 26$, b

Obras délas yglefiasde feys 
mil marauedis arriba, no 
fe há de dar a hazer,fin que 
fe puedan acabar con la re
ta que tienen y tendrán las 
yglefias quando fe acaba
ré las obras,y fin poner ce- 
dulas/ocici tas penas,alos 
que las dieren a hazer de 
otra manera. 257.b 

Obras de mifcricordiaeípi- 
ritualesycorporales. 17.a 

Ornamentos délas yglefias 
no fe han de preftar fuera 
dellas, parabayles, dayas, 
mayas/arí.is, y cofas feme 
jantes. «

Oinam entos benditosdela 
yglefia, ninguna períonaa 
de vfar dellos en reprcícn- 
tauon prophana,ní enclla 
introduzga dengo^i fray

le,ni ni onja, ni otra perfo- 
na Ecclefiaíhca fociertas 
penas en qüc incurre tam
bién los que preftaren los 
dichos ornamentos. 3s9*a 

Obifpo fu primero y princi
pal cuydado, es que fe con 
fcruelafeeCatholica. 3-b 

Offrccerno felesadccóíen 
tir,alos que tuuicren diffe- 
réciasíobrcello halla que 
ieconcierten, pero fiqui- 
fieren embiar la oñrcnda 
con otrojo pueden hazer. 
pagina. aa8.b

J
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Prouifores quando dieren 
mandamiento fobre cofa 
proueyda por cóftitucion 
han de mandar inferir la 
conftitucioncn el manda
miento. j8.b

Prouiíores han de rcpeller 
defujuyzio, y no guardar 
coitumbres de hazer yan
tares ni meriendas de los 
diezmos. 3̂.7.

Prouiforesno handedarfee 
a las intimaciones fi no tra 
xeren la notificación enlas 
cipa!das firmada del cléri
go,o efenuano del pueblo 
y  en lo demas fe ha de guar 
dar la form a de la coníhtu- 
cion. 40.b

Prouiíores handchazcrcÜ-
plir

J
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plir el motupropno de Pío 
quinto^cerca de como ycó 
que caufa fe han deadmitir 
Jas renunciaciones de los 
beneficios. 4<5.b

Prouiforesnoandc admitir 
renunciación del que cft u- 
uiere ordenado deordéfa 
ero del beneficio a cuyo ti 
tulo fe ordeno,fino con las 
caufas de la confinación.
pagina. 47*b

Prouiíbi es an de aprobarla 
caufa q hade fer legitima, 
para queauiédo vno renú- 
ciadofubcneficio patrimo 
nial pueda ferotra vezad, 
mitidoaei. 47»b

Prouiforcs an de darhcecia, 
o cédula de examen a los q 
íe han de exammarparalas 
ordenes, 48.b

Piouiforcs ande darJicccia 
para cantar Epiftola ,Eua- 
gelio y Mifla, a los que fe 
ordenaren fuera defte Ar- 
^obifpado. jo.b

Prouifores fi alguno admi
tiere a ordenes, atitulode 
patrimonio openfion,a de 
fer con gran confideració, 
y conformandofc co lo de
cretado enel Sandio Conci 
liodcTrcnto. 5/.b

Prouifores quádo en abfen- 
cia del Ar$obifpo,huuicré 
de dar reuerendas, han de 
guardarlo difpuefioporcl

íacro Concilio Tndétino. 
pagina. 52,b

Piouifores andetomarjura 
mentó a los examinadores 
que exercitaran fielmente 
íuofficio. 5 (5.a

Piouiforcsno pueden nidc- 
ucn darhccncia para Icruir 
beneficio aningun clérigo 
en la yglefu, en que fu pa
dre fue beneficiado. 62.a 

Prouiforcs no ande dar hcc 
ciaparadczir mifla, mex- 
ercer otros diurnos offi- 
cios a clérigos efitageros 
dcftosreynos. , 6?.b

Prouiforcshandcteuercui- 
dado que cada Arciprcftc 
exiba ante el Ai $obifpo, o 
ante ellos détro dcvnmes 
defpues que aya vifitado 
el libro delavifita y cuen
tas, por lo qual no han de 
licuar derechos, y han de 
cxecutar los mil maraue- 
disdepena que manda la 
conftitucion al Arciprefte 
qucnolohiziere. 72b  

Prouiforcs no han dedarh- 
cencia de cura, fino a los 
que tuuiercn competente 
fufficieciaenlaadmimftra 
cion de los Sacramentos,y 
fufficiencia enel confiruir. 
pagina. ■ 76.a

Prouifores nohandeabfol- 
uerde la excomunión puc- 
fta por los Arciprcftes có-

c 4 tra
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tra los que tienen las ren
tas de las yglefias, ni fe han 
de entremeter en cofa al
guna de lo que por los Ar- 
tipieftcs fuere comenta
do enlo que puedencono
cer, faluo por vía de apela- > 
cion.>o nullidadj porque la 
abfoiucion y proceíío he
cho de otralmanera es en fi 
ninguno. ■: . 70.a

Prouiiores pueden dar lite- ■ 
cía de pi edicai, prcccdicn 
do examen., y fin el no. . 
pagina. . ¡ > 77.a

Prouiiores no han de admi
tir efctiptos en que fe ale- ' 
guen íeyés ni do&orcs, y 
fin cftar firmados de los .a- 
bogados, ni han de tafar 
mas de dos reales por cada 
cfcripto* • • 85.a

Prouifoies no han de admi
tir petición fino fuere de la 
parte, o délos procurado- 
rcsdelnumcro. Stf.a 

Prouifores no an de guardar 
en las caufas ciuiles de dos 
ducados abaxo orden de i 
proccfiojfino fabidalaver , 
dad,acaballas Sumaríame
te., y atuendo vicarios del 
Artobifpo en el partido 
donde ion los reos q eftu- 
uieré mas cercanosq ellos, 
no ande dar citatorias pa-¡
1 a na ellos ante ellos, fino 
que los a&oreslosconuen

gan delante délos dichos 
vicarios. ' s>o.a

Prouiíoi es pueden abrcuiar 
y moderar los term inos de 
lospleytosfegü Ucalidad 
delosnegocios. s>2..b

Prouifores pueden abreuiar 
y no alargar los teiminos 
que fe dan para rccelur a 
piueba atenta la cantidad 
y calidad de la caufa y per- 
íonasjy difianciadeloslu- 
gares donde fe an de hazer, 
las probanzas. í>3*b

Promforesan de dar de ter- 
^ mino a los citados para q 

parezcan,fi diftan de la ciu 
dad quinze leguas feys 
dias,yfimas,nueue. 95.a, 

Prouiiores no han de dar li
cencia para trabajar los 
Domingos y fieftas cf guar 
dar, faluo en cafo vrgente., 
ade necefsidad, o piedad, 
y dicha la ñufla mayor, 
pagina. 100.a

Prouiforcs fi declararen al
guno por excomulgado fin 
auer Sido citado peí fonal
mente han de pagarlas co
fias y daños. loq.b

Prouifores han fe de auer be 
nignamente con el que es
pontáneamente confefla- 
refu deli¿io,Sin hazelle pro 
ceflfo ni cofias. 105.a 

Prouiiores han de tañarlos 
derechos que han de auer

por
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fus caufas propiias crirm-porlas probanzas quehu- 

uieren hecho los j u ezes de 
comífsió, receptores y cf- 
cnuanos. 107.a

Prouifoics auicndo pronun 
ciado en vna caula íobre la 
edadjcgitimidad, y patri
monio ¿aprouechapara o- 
tras. 107.b

Pi ouifores han de ver q pro
bancas no fe deuen come-o
ter en los lugares. „ 108 b 

Prouifores han de examinar 
iosteftigos que fe recibie
ren en caufas matrimonia
les, y eftando legitimamé- 
te impedidos a quien lo an 
de cometer. 109.a

Piouifores no han de fenten 
ciar por informació hecha 
fumanamente fin ellai ef- 
feriptos los dichos de los 
teftigos por cxtcnfojfopc- 
nadcfufpenfion dcfuoffi- 
cio. io9.b

Prouiforqueporfu culpa di 
Iatare la recepción délos 
teíligosj es obligado a las 
coilas que los teífigos hi- 
zicren, y feles ha de pagar 
fopena del doblo, y mas 
las coftas que fobre ello fe 
hizicrcn. no.a

Prouiforcs han de aprobar 
los notariosantesque vfen 
fuoíficio. ' no.b 

Prouiforesno han de tomar 
íuramétoalos clérigos en

nales. ins.b
ProuiíoresquecxccpcioncS 

no andcabmit'r.,} que ex
cepciones íc 1 conste cu.c 
admitan. n-.a

Prouifoics tici en tes mino 
de íeys días pau pronun-* 
ciar íentencu mtcilocuto 
ría,y para dilfimtiua veyn- 
te,íopcna de pagar las co
ilas a las pai tes, defde que 
pafiaie el dicho teimino, 
haíla quédenla tal fenten- * 
cía. , í , 119.a

Piouifofes han deoidenar 
porfusperfonaslas fenten 
cías cuftinitnias, e interlo
cutor ías, o antes que Ls fir 
men, las han de ver lopena 
de dos ducados,los quales 
eftanobligados a pagaren 
confeíécia páralos pobres 
delacarccl. . 119. b

Prouifores nohan dedai h- 
cecia a clérigos para traer 
armas, fino con juila caufa 
deenemiíl:ud,ypoi tiem
po limitado. , i^j.b 

Prouifoies han de exccutar 
finrcmiísion alguna,la pe
na déla conftitucioncon
tra los clérigos que en fu 
cafa tienen mancebas, o 
mugeres fofpcchofas. 
pagina. /¿o.b

Prouifores han de inadare- 
xannnar a los capellanes,

c 5 para
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para feruir beneficios, 
pagina. i39*t>

Prouifor que contra el tenor 
de la conftitucion diere di- 
miiíonasjincurre en pena 
de tres ducados por cada 
vez. *43*b

Prouifores an de prorrogar 
los cditos hafta la proui- 
fion,quando felo pidieicn 
los hijos patrimoniales, o 
pofitoresqueno cftuuicré 
ordenados. /45.a

Prouifo res filos hijos patri
moniales no Ce ordenan de 
milía en llegando ala edad 
han de poner capellanes q 
firuan fus beneficios, hafta 
queayan cantado mifía, y 
no fe ordenando vacan los 
beneficios ípfo falto, 
pagina. iq ó b

Prouifores an de poner pe
na a los hijos patrimonia- 

) les qucproueycrcnbenefi 
cios, que dentro de vn año 
o dos mueftren competen 
te fufficiencia en conítruyr 
y  en el canto. 147.a

Prouifores ande ver los mu 
los y difpeníácioncs de los 
quehanfido fraylesprofef 
fos primero que los admi
tan a feruir beneficios. 
pagina. i54.b

Prouiforcs noandcdarlicé 
cia para que los opofitores 
a bencficiospatnmomalcs

fecocicrten de diuidirlos, 
o aísignar penfion fobre c- 
llos. 157-b

Prouiforcs no han dcadmi- 
tiralaopoficionde bencfi 
cios patrimoniales a los q 
los renunciaron, ni permi
tir que le opongan a otros 
faluo a los que renunciará 
para entrar en algún collc- 
gio. i6i.b

Prouiforcs han de guardar y 
hazer guardar que no fe pi 
da añal en ciertos caíos a 
los definidos j aunque aya 
coftúbrc immemonal de 
ello. iy8.b

Prouiforcs han d e guardar y 
hazer guardar, fin admitir 
alegación en cátrano, que 
de todas las cofas fe pague 
enteramente de diez vno 
fin Tacar fimiente mfolda- 
da de mo$os m otra cofa al 
guna. 191.a

Prouifores los autos q per
mitieren hazer cnlasyglc- 
fias,handeferdelafagrada 
cfcriptura,y viftos y exami 
nados. aoj.b

Prouiíores no an de cofentir 
que ninguna perfona efte 
en erm ita., fin fer examina
da de íu viday edad,y no le 
an de dar licencia que pida 
limofna , fino enlaermita 
o lugar en cuyo termino 
cftuuiere. 208.a

Proui-v.
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Prouiforcsno han de darh- 

cecia de dos miflas, fin pre 
ceder información,de la te 
nuidadypobrezadelosbc 
neficios e yglefias, y q cft c 
cerca vna de otra,y folamc 
te para Domingosy fieftas 
de guardar, odia de cuer
po prefente, o en otros ca- 
fos expreííados en dere
cho. '* 2¿7.b

Prouiforeshan decaftigara 
los curas que no huuiercn 
enfeñadoalas parteras co 
moandcbaptizan' 246.2 

Proulforcs an de juzgar por 
el libro ¿flbaptifmo. ^47-b f 

Prouiíbresan detener muy 
gran cuydado de que a los 
códenados a mucrte/c les 
admimftre el Sandiísimo 
Sacramento de laEuchari- 
ftia, el día antes q cncllos 
fe aya de executar la juíli- 
cia. 2tf.b

Prouifores an de confirmar 
las confiadlas que no eftá 
confirmadas. 260.2

Prouifoics han de ver y exa
minar,y proucer comocó' 
uienequc fe haga la pintu
ra de las ymagines. 262.a 

Prouifores no an de confen- 
tirfemueuan pleytos alas 
yglefias por los officialcs 
de obras que pretenden a- 
uer fido engañados en mas 
de la mitad del jufto pre

cio. 26/.a. y veafcla letra, 
©.264.0 1

Prouiíorespueden las obras 
que fe dieren abaz er, a ofn 
cíales que no fondcíuoffi- 
ciodarlasaotros que fean 
delofficio. 265.fi
Y veafela letrado.- 265.0 

Prouifores han de dar licen
cia para edificar yglefia o 
monafterio denueuo,pre
cedí endo primero citació 
para los curas y parrochia- 
nosdel lugar,e mformació 
de la dotación, y cofas ne
cesarias ¿ y no precedién
dola dicha licencia es en fi 
ninguna. i a66b 

Prouiforesfi dieren licencia 
para hazer obras contra la 
forma de la conftitución, 
incurren en pena de diezr 
ducados parala fabrica de 
la yglefia, y la licencia es 
en fi ninguna.7 1 »6~¡b

Prouifores han de caftigara 
los que hazen concejos,y 
juega en las yglefias, y ce
menterios, y a los clérigos 
queloconficnten. 277.0 

Prouifores han de echarfue 
ra délas yglefias ,y  caft igar 
como a violadores dría ho 
neftidad cillas,a los rctray- 
dos que enellas j ugaren, o 
hablaren con mugeres, o 

’ cometieren algúndeli&o. 
277.0. y no pueden cftar

enellas
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en días mas de nueue dias 
finfuUcccia.i78.b- ni pue
den fer Tacados dellas fin 
fu licéciay determinación. 
27p.b.y.i8o.a 

Prouifores han de mandar 
echar de las yglefias alos 
retraydos defpues de nue- 
uedias, ceffando peligro: 
de muerte, o de pena cor
poral. ¿78.b

Prouifores echa informació 
que no ay impedimento,y 
que ay probablcfofpccha, 
que auiendo moniciones, 
maheiofamentefe impedí 
ría el matrimonio4 han de 
dar licencia, que con vna 
monición o fin ninguna, fi * 
les pareciere, fe celebre el 
tal matrimonio. a8/.b

Prouifores hecha primero 
información quelos vaga
bundos eftrangeros, o no 
conocidoSjhofon dcfpofa 
dos', ni tienen otro impedí 
mentó les an de dar licccia 
inferiptis para que fe pue
dan cafar. 290.a

Prouiíorcs los Sábados enla 
vifita de la cárcel el fifeal 
a de licuar el libro déla me 
moría délas caufas crimi
nales, y del eftado en que 
eftan, para que por ella vi- 
fiten las caufas criminales, 
pagina* , *p<S.a

Prouifor auiedo vifto la in

formación fi esbafláte pa
ra que el contra qulen fe hi 
zo, dcue fer citado perfo- 
nalmentc, o por procura
dor a de feñalar,ofirmar en 
elproceíío lo que fe ha de 
hazer. aptí-b

Prouifores andefcntenciar 
dentro de feys dias las cau 
fas criminales. 298.b

Prouifores pueden inquirir 
defuofficio, de adulterios 
de clérigos cÓ mugeres ca 
fadas, y dar ordé como fea 
enmendados con toda dif* 
crecion. 299. b

Prouifores no an de mandar 
yrala cárcel alos curas,y 
clérigos honrados y deca- 
lidadpordelidos Huíanos 
quando fe prefentaren,ni 
al tiempode la fentencia. 
pagina. 301.a

Prouifores han de vifitar ca
da Sabado la cárcel,y faber 
el eilado de las caufas , y  
hazer que no fe dilaten, e 
informarle del tratamien
to que fe haze a los prefos* 
y  ver las camasy feruicio, 
yproueer lo que conuen- 
ga. ¿oa.b

Prouifores han de proceder 
con todo rigor contra los 

ue recibieren derechos 
elos que nueuamete en

tran beneficiados, o milfa 
cancanos. jo ^ b

Proui-
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Prouifoieshan decaftigara 

los adúlteros , y fornica- 
nos, conpenas canónicas, 
y nopecumaiias noobftá- 
te qualquier coftumbre. 
pagina. 305.a

Prouifores no han de oyi fo- 
cicitaspcnas,alos que tie
nen cargo de las cofradías, 
nía fus procuradores,h pi
den que les denalgun pro- 
uecho, por auer dado el ga 
nado,pan, ydínerodelas 
confiadlas: porciertotie- 
no. 312.a. y^rjr.a

Piouifores han de proueer 
deremedio contralos for- 
tdegos y fuperfticioíos. 
pagina. 314.b

Prouifores noan de permi
tir faludadores, bendezi- 
dores, ni nona inas no apro 
badas, antes los han de ca- 
íhgar. 315.a

Prouiforcs han de exccutar 
las penas déla conftitucíó 
contra losblaíphcmos,fo- 
penade veynte ducados d 
oro para obras pías. j i5.b 

Prouifoieshan detener mu
cha cuenta con la calidad 
d e  l a s  pcifonasy delnfios, 
en la aísignacion de la car
celería. 320 a

Prouiforesfilleuarcn penas 
pecuniarias, fin que prime 
ro fea juzgado y fentcncia 
do_,an de boluer lo que lic

uaron con ele oblol 
Prouifores han de procede* 

con todo rigor j icccbictas 
las matriculas, porPafcui 
de Efpintu Sandio con na 
los que hallaren no aucrl'e 
confiííado, y comulgado, 
pagina. j2j.a

Piouiforcs nohandecofen- 
tirque queftores pidan h-r 
molnas,nifepubhqucn in
dulgencias. 335.b

Pi o curadores no han de pre 
Tentar peticiones fin pode 
res de las partes, y fin eíiar 
fiimadasdeletraao, 8/.b 

Procuradores an de juraral 
principio de fus officios, 
y cnla primera audiccia de 
cada vn año quevfaranbie 
y fielmente fus otficios, y  
que lo que huüieren pedi
do ante vn Prouifor, y les 
fuere denegado que no lo 
pedirán ante otro., fin ha- 
zerle relacio como lo han 
pedido, focierra pena, vl- 
tradcl perjurio. 85.a

Procuradores andeferbien 
comedidos.,y no fe han de 
atrauefar los vnos con los 
otros delate el juez focicr- 
tapena. * 85.b

Probanza fobre la edad,le
gitimidad, y patrimonio.,' 
hecha envnacaufa,aproue 
cha para otras. i07-b

Probanca no fe ha de haze-__ ¿ ,  — .

en
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en primera inftacia hecha 
publicación. 95*^

Probanzas fe an Je cometer 
dc^oinun confentimiento 
en los lugares alas perfo- 
nas en quien concordaren 
las partesjíino fuere en can 
fas criminales,o matrimo
niales. ioP..a

Patrones los clérigos q po
nen enlOibcneíiciosno an 
de vfirdcl curado finlicen 
cía del Ai <¿obií po, y an 1 es 
dedarfuíficicnte fuítenta- 
cion, con apcrcebimicnto 
que no dandoíelael Ar$o- 
biípo les dara la tercera 
parte délos fruétos, o mas, 
omenosloqucle parecie
re. 2,12.a

Patroneé no han de otorgar 
letras a clérigos ni legos, 
páralos beneficios antes q 
vaquen,porque por el mef 
mo hecho fon ningunas, y 
los que las ganaren fon in
hábiles para auerlosbenc 
fictos. jjq.b

Pationes no ande tomar, ni 
reccbir délos rectores de 
losbencfiuos cofa alguna 
fopena de cxcomuntó ma
yor, y de no fer abfueltos 

„halla que den y tornéalos 
, dichos leedores, lo que m- 
debidanicntcleslleuaron. 
pagina. 214.a

Patrones que proueé Ia> y-

glefiasjhandcayudaralos 
clérigos con la nouena par 
te,paralas procuraciones, 
fin embargo dequalquicr 
exempcion o collumbre. 
pagina. 216.a

Paz a quien felá dieren la a 
derecebir, fin rogarfc,ni 
cmbiaila,nicombidarcon 
ella a oti o, fopena de exco 
m unión. ¿¿8.a

Paz quien la traxcrc fifero- 
gaieiuon ella ha de paitar 
adeláte, y no fe la tornara 
dar, fino a la de dar a loso- 
tros que no fe rogaré, y no 
a de falir a dar paz el diaco 
nomfubdiacono,niencie 
fo , ni a dar a befar el Euan- 
gelio a ninguna perfona 
en particular fino fuere a 
Prelado,y no fe ha de dar a 
los legos có la patena fino 
con portapazes focierta 
pena. 228.b

Procefsiones fe an de hazer 
con filcncio, 01 den y dcuo 
cion,losclerigos yperfo- 
nas Ecclefialficas andeyr 
porfi cantado, y los legos 
por íi, y apartados de las 
mugeres, y ellas de ellos. 
pagina. 231b

Procefsiócs los clérigos Jas 
andeoidenar,yafuiequi- 
ficion los mim jiros de la ju 
fticia leglar, y fino íe hizic 
re como dicho es, los clei i

20 sZ>
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ges no an de continuar có 
las procefsioncs., fino bol-

- ucrfe a fu yglefia. 2ji.b 
Procesiones nadie a de yr

encllascaualgando,y fean 
de hazer fin vozes, ni ruy- 
do, y enproccfsionespor 
neccfsidades occun entes, 
comunicando los pueblos

- con los clérigos lasneccf- 
íidadeSjlos clérigos fe han 
de conform ar con los pue
blos,y an de yr con ellos a- 
donde íe acordare porto-

¡ dos* finpídir por ello cofa 
'alguna,y no comunicando 
los pueblos con Jos cien-' 
gos las dichas necesida
des, finoquifieréyrloscle 
rigos de fii voluntad, no an 
de fer compcllidos, y  con- 
cedenfe diez días de per- 
don a quaíquier perfonaq 
acompañare laspipcefsio 
nes.

Proceísiones fuera délos rcr 
minosdelos lugares noíe 
a de yra ellas mas iexosde 
quanto bucnamécc fe pue
da boluer el mefmo dia a 
fus cafas, y no an de yr mu
jeres, ni lleuar armas i ni 
gay tas,nitábonlcSj focicr 
ta pena a clérigos y legos, 
pagina. 233,a .

fi Procefsion han de hazer los 
clérigos acabadasvifperas 
los Domingos al rededor

de la ygl efia, y amoneftar 
a todos fe hallen .1 ella,y ie 
zen por las animas, y ellos 
digan refponfos. 229b

Proccfsió del día de Corpus 
Chi ifti, en ella íopena de 
excomunión, noíe han de 
hazer juegos 211 juglares, 
fino reprelentacionesho- 
neftas detrás de! Sandísi
mo Sacramento,o defpucs 
de hecha la procefsion ,y  
tornado el Sacraméto ala 
yglefia. - * . 158.a

Potécias del anima fon tres, 
Memoria, Entendimiento 
y voluntad. / . ¿u i j b  

Pecados mortalcsfonficre, 
y fu brcue declaración, y q 
cofa fea peccado mot tal y 
vernal. . • 26.3*

Profeísion de la fcc íe hizo 
enel Synodojy fe ha de ha- 
zer en los Synodos que le 
celebraren, y  la forma co
mo fe ha de hazer. ̂  32.a

Pila del Bapnfmo a cíe tener 
lfauc. ; ' > ' • 58.a

Pilasdel agua bcdtta,como 
feandccebar. ' " < 5S.t> 

Pilas de baptifmo handee- 
ftar cerradas con Ib ue, y la 
llaue a de tener el cura, dé- 
tro de dos mefes defpucs ti 
la publicación defta cófti- 
tució, y fi fuere rcmiíTo en 
cúplircfto,incurre en pena 
de cien maraucdis. 248.a

Predi-



Tabla
Predicar no puede ninguno 
fi no fuere cura, o tuuicre h 
céciadel Ar^obiípo. 7<í.b 

Pobres tienen en la audien
ciâ  letrado, y procurador, 
a cofta del Ar9obifpo,y no 
les han de llcuarderechos 

, los notarios ni íello,y gua
les han de fer tenidos por 
pobres. ; .  í$3*b

Pobres no han de trahercó- 
’ figo, fus hijos ni los áge
nos, mayores de cinco a- 

- ños., ni ande andar mo^os 
í  mayores de doze años, f i
no cftuuieren muy enfet- 

'mos,mande pediríitnofi. 
„na mieñtrasfecelebrálos 
, oficios enlasyglcfiaSj fi
no en laspuertas. , 337Í)

* Patcrnoftcr es lamas excc-
1 1  lente de todas las orcicio^ 

M- -nes* y enlas ficte peiicio- 
" % -nes que tiene, fecontiene

lo quefe dcuc cfpcrar, def 
, fear,ypedjr*.,  11.a
Patrimonio no adquieren 

portiempo alguno los mo 
.90s,y mo^as^quefe van de 
vnos lugares a otros a bi- 
u ir por foldada,y los cape

llanes lo comienzan a ad
quirir quando jeomien^añ 

;a feruir, y afer vezinos de 
4 os lugares., ;¡ i j j J i 

Parroch w«fc bao de diuidir 
en todo el Ar^obifpado, y  
losparrftchianos han de e-

ftar cerca dellas, para que 
felesadminiftrcn con mas 
facilidadlosSacramentos, 
yfepuedadarmejorcuéta 
dellosal Prelado. - i85.b 

Parrochia en q cafos, y porq 
caufas,puede alguno mu
darla^ que dentro de cuín 
zédias deípucs dclaboda 
efeoja parrochia. ! i8j.a 

Presbytcros qual es fuoffi- 
cio. • J  r -?4̂ .a

Padrinos di baptifmo an de 
fer vno,o a lo masdos, yan 
de tocar la criatura  ̂y faber 
lasquarrooracioes. '244.a 

Pueblos nofehan de juntár 
en lasfeftíuidadcs ni pro- 
jccístónes j focierta pena.« 
tpagina.1 o’ ¿y 6 a

Penade exccííb no fe hade 
poner contra clérigo por 
injuria lituana hecha a le
go pero porinjuria atroz 
fi» ■ . ¿¿o.b

Penas cdntra los clérigos y : 
legosque perfeucran en la 
excomiinio. -.jr, j j ju  

Pagar con juramento fialgu 
no fe obl i gare, no ha de fer 
oydo pallado el termino 
de Ja paga, fino pagarlue- 
go* faluo quando el inftru- 
mentoesfalfo.¡ .. 114,1 

Pcrjuradofe el aftor a fabié- 
dascnla rcfpucfta délas po 
ficiones pierde lacaufa, y 
el reo es auido por conhef-

fo,

1



de laiMaterias."
io» en pena de mil maraue- 
dis,para obras pías. * inS.b 

Prcfentar quien puede a be» >1 

nencios como lo ha de ha  ̂
zer.Veafc la Ictra^C. 2i/.a 
y.2i6.a jun^ 'on,inp i 

Paffcarfeenlàsyglciìas,YcA 
fe la letra,Yí o » » ; i o p ¡ » 2 5 6 *  

Paffearfc por las yglcfias," ò 
perturbarlos ottlcioscnc-:'! 
lias no puede nmgunOfy fi 
fe paílearc jha de fer amo
nedado que pague la pena 
dela còlhrricion,ynG que* 
riendo, lo hazer los feúras 
tienen licencia de cuitallo 
de las borasi,, i 

Priuilègios de clerigpJ ¡d¿ 
menores ordenes ¿lados 
fe an de guardar conforme 
al decreto del San&oCon' 1 
cilio de Trento. _•> te 135*1 

Pechos '» procuraciones j  y  
fubfidios, anfi para ci Pa
pa corno para el Obifpofe 1 
an de repartir a cada vno 
fegunlarenta quetuuiere. 
pagina. !!; , 1 ¡Í. 1 aitf.b

? i ►t il } 1 í ti • ' *
Queftorcs, veafe la letra, C.

33& * 1 , * ‘ ‘  ̂\
; » *1 . ■ R  : - -  ¡

Renunciación de benefìcio 
no fe a de admitir fìn jufta 
caufa, menfabordecieita 
períona, ni fea de dar a pa- 
riente ¿del que lo renuncio 
ni cl obifpò lo a de darapa '
~v t * *int

ricnte, niafamiliarfuyo’,y  
pone las caulas judas ¿' •;
paginante; ..l -

Renunciación de beneficio 
a cuyo titulo alguno cftií-^ 
uiére ordenado de ordélh 
ero no fea de admitir fino 
fuere coir las caufas de la 

- conftitucion. . 151*47*3 
Rcnúciandoalguno fu befite  ̂

íicio patrimoniabno hade 
k fer admitido en la rrufma 

yglcfia p'ara cimifmo bñív- 
cio ni para otro,fi no lohu- 
uicre renunciado por en -1 
traí en algún colegio j o 0- 
trácofafemejante.' *47.b 

Receptores no han dé po
lar en caía de ninguna de 
hs partes ni recebir de 
«Has cofa alguna, fopent 
de priúácion de fus ofi
cios , y otra cierta pena/' 
pagina.. 3 ’ 107.a!

Receptores no han de rece
bir tos teíhgos fumariamé 
te,fino eferiuiendo los di
chos por extenfo íocierta 
pena.' <•- <’ > * ioj>«b

Receptores han de ponera 
muy buen recaudo las co~ 
mifsiones quelleuaren, y  
noan de dar noticia dellas 
anadie, yhandehazerlas1 
informaciones contra ele-» 
rigos, de manera q no fcan 
publicadas fus culpas,ydef 
pues de viíhs por los Pro-

v
V ^ L 'J !  HiPijjiilJi



> *

uiforcs,' las an de entregar 
alos notarios fccrccamcn- 
teycon mucho recato.,fo- 
cicrtapcna. , nj.b

Receptores énellleuar dios 
derechos, han de guardar 
el aranzcl Real., y el déla 
audiencia focicrtas penas, 
pagina. , v. > m 'm.a 

Rezado y ceremonias de la'-t 
mifla an de fer de vna ma» 
ñera en todo el Ar^obifpa 
d o »conforme alayglefia 
Metiopohtana. / , izi.b  

Rezar debrían todos los de 
rigos in Sacris7y beneficia 
dos, fus horas enlas yglc- 
íias dode ion beneficiados. 
yconcedcfclcs diczdias.d 
perdó por cada día q reza--  
ren-cnellas j y han de rezar 
por el b rcuiario Rom ado
nUCUO. , „ ■ !<><? 223*2.

Rcprefentacióes cnlasygle 
^” fias,no lean de cófentir au 

que lea el día de Corpas 
Chnfti»fino fuere examina 
das y co n hcécia deí Argo^ 
bifpoo Prouiforcs focicr-
tapena. i  r i i >v a^ .b '’

Reprefentacioncs no fe han 
dhazci cnlas yglefias^reah

003.í, íf i l I ifelalecrad.
Réditosi p t u  cada benefi

cio de ,-ació entera fon feys 
ranjmaraucdis tafados ca 
fo > mea I¡* tafáció defte Ar- 
^obifpado, yáeficrcfpe-

d o , para la media ración 
yquartilla. itfo.a

Réditos fea de facar dios ani 5 
uerfarios ciertos, y faca- 
dos vna vez por fupcrcre- 
cencia, no fe an de tornar a 
íacar hafta paliados feys a- ’ 
ños,fino fuere por vacació 
de beneficio. i/8-y.i5¿.a * 

Retraydos an de cftar en las 
y glefias honefta,y recogi- 
damétCj fin jugar ni hablar 
có mugeres, fino c6 hiirnil 
dad como perfonas que an 
errado,y fi íál tere día ygle- 
fia fin caufaneceífaria,o en 
ella cometiere algü delito 
han de fer echados della a í 
tiempo q no corra peligro 
de fes perfonas. ^77»b

Retráydo no puede eílar en 
lasyglefias mas de nueue 
dias un licécia del Ar^obif 
po^ó Prouifores. 

Rctraydosno ande ferfaca 
dos ae las yglefias,nife les 
an de vedarlos mátcnimic 
tos ni echar prifiones, ni 
losan dcercar enloscafos 
quede derecho puede go
zar de la ímmunidad Ecclc 
fiafticalin licencia del Ar- 
$obzfpo oProuifores,fopc 
nadecxcomuni5mayor.,y 
ala comunidad q lo man
dare ccclefiaftico entredi
cho. ;•'* ;í u ojg.b 

Reuerendas no fe an de dar
fin



de las Materias.
fin examen de la perfona/ 
fciencia,edad,ycoftubres, 
ni a a ufen te,ío cierta pena. 
pagina. 52.a

Reftitucion in integrü, fe ha 
de pedir dentro dequinzc 
dias deípucs de la publica
ción." - 87.a

Rebeldía no cae enella an
tes que el Arjobifpo , o 
fus juezesfeleuáten de au
diencia, fihizicren dos au
diencias la parte que pare-' 
ciereenlafegunda audien 
cia. *."r. % * 704.a

Reglas para elfcruiciodela1 
yglefia ? fe han dehazery • 
confirtnar donde huuiere 
quatro clérigos o mas.¿7«a 

Relicarios,o fagrarioshade 
auer en todas las yglefias 
los mas ribos que ferpue-' 
dan.,y dentro dellos vnas’ 
arcas pequeñas, y cnellaad 
caxas de plata donde efte' 
el Sanótifsinio Sacramcn- ̂  
todebaxodcllaue. 251.a 

Racionero entero; guando 
a de feruirde menor,Veafe 
la letrajM. .' 79.y.80,a

Refponfos en las Pafcuas,’ 
Domingos, y fieftas1 de í  
guardar, no íc han de de- 
zirj hafta acabada la mif* 
fa mayor focierta pena, j 
p agin a;'» ' ■ ' - io¡d> 

Reccbir a prueba no íé deue 
de cofa que probada no i

deaprouechar. 95.a
Robadores,o forjadores de 

los bienes d todaslasyglc ‘ 
fias deftc Arjobiipado, y  
de los beneficiados y val- 
fallos dellas, fon por eíTe 
mefmo hecho, excomulga 
dos la abfolució referuaaa 
alArcobifpo. ¿71.a'

Rogaciones losqandcyra! 
ellasmas á dos leguas D o-? 
mingos y fieftas,no han de"* 
yr hafta auer oydo milfa fo 
penadccxcomunio. ¿75.a 

Reprehendiendo los pen
cados del pueblo el curado 
predicador,Iaperíona que í 
les replicare* o reípodiere 
incurre en pena devn duca 
do.-y a delcr cuitado délas* 
horas. * v *'* ^*37.*^

*

u >H r-h*' S ’?i I . ' ! t» i J *
7-*“) “ l \ 11 '* ; * a

4 J
Salué Regina es falutacion 

ahtiquiísima en la yglefia," " 
ponefe en Latín, y en Ro- 3 
manee. r-'> *• '>14**

Salue Regina fe ha decan-” 
tar todos los Sábados, y  
vifperas de nueftra Seño
ra, a puerta del Sol,tañidas ” 
las campanas, conceden- ¿ 
fe quarenta dias de perdó," 
a las perfonas que fe halla
ren prefentes a ella* íoi.b 

Sentidos corporales fon cin 
co. 't 18.a

d 1  Syno-
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*■ A.

Synodo como>quando,y do 
tkj y conquepcrfonas^ y i  

' hábitos,fe a de celebrar, y  
los curas que vinieren a el 
pueden encomendar'fus 
vczesalosSacerdotes mas 
ydoneos, y la pena cohtra 
los que no vinieren al Sy
nodo. J¡ ' 29.a

Synodo como fe a de hazer ; 
fullamamicnto.1 * 1 35.a 

Sacriftanes déla yglefia ma
yor de B urgosj 110 añ ddar 
el chriíma y olios, fino a 
perfonas ordenadas de or- í 
denfacro.!*^ T>, 57*» 

Saenftan a de acopañaral cu 
raconfobrepelliz quando 
fuere a olear alguno, i j8.b 

Saenftan que dexare ac ta
ñer al Auc María,ylos tres» 
c cinco golpes déla capa
ría,para cj el pueblo ruegue 
aDiosporlasanimasdpur 
gatorio i ade pagar jjliedio 2 
real depcha¿ j.rr-^i^o.b 

S icnftanes donde, fe puede 
efeufar, no an de hazer los 
monumetos'dc ropafjaya 3 
íeruido a cafados ni 4 otros 
pa rticulares focicrta pena, 
pagina, i ^b b íih u afj.a  

Sepulturas hechas,ylasqfe" 
hiz icrc,an de qdar ygualcs 
cola tierra, acolla de los fe 
pultadosjynofcañdcpo- 

l ner íobrt ellas efeudos ni 
pauefes. j ’ ' • i8o,a

£ tj %

Sepultura perpetua fin licén 
, ciadelAr£obifpo,oProu¡ 
fores,no la puede nadie íc 

-halar, pero no fiedoperpe 
tñalapuedc íehalai los cu-: 
ras o mayordomos juntos 
todos focierta pena.'> i8/.a 

Subdiaconosy fu offk io .r 
pagina. - al

Sacramentos quales fe pue
den ádmimftrar en tiempo 
de entredicho^! í> í 342.a 

Sacrameto dlaJEucariftia co 
que ordeny folcriidad fe a 
de licuar alos enfermos ío- 
cicrrapcna.*; b «k * ajj.b [ 

Sortílegos, maléficos, yeftea 
' tadoresj adeuínos, ni ago* 
reros ninguno a dtc fer ofa
do a yr a ellos., ni a <J.dem5- l  
d»t (ójcS fe jo ni -para rm ic 
tcsqnagticrosfoeicrta pe 
na*’ ,' '>/*.i,'/.'• 313.2

Sacerdotes y cüras q dias an
dfccclebrar.urJ-s ns.% 

Sacerdotes y clérigos dclU 
diocefi detro <Tnucué días 
dcfpucs qfupicrcn cj el Ar- 
9<>biípo fuere fallecido ca-"*' 
da vnolediga,ohagadzir 
vnamiífarezada.' - 229.a ! 

Sacerdote noadedczirdos 
míflas fino el diadeNaui- 
dad, ni de noche fino la del 
gallo,y auiendo rezado las 
horas, y cftando ayuno, 
mlahadedezirfinMiííalyj 
lumbre, y no a de dezir el

canon

s
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canoa de coro, aunque lo 
fepafocierras penas. 257.a 

Sacramento de la Eucariftia 
fe ha de admiruftrar a los 
condenados a muerte el 
día antes que en cllós fe 
aya de exccutar lajufticia. 
pagina. * < ' 255 b

T
• ■ t - . .. j > i ,

Trinidad y fu conocimien
to y contcfsion, esfunda- 
mento dctodala Chriftiíí- 
dad l̂a qual es Padre* y Hi
jo , yEfpiritufan&o, tres 
períonas., y vn folo Dios: ‘ 
clqualno puede ferenga- 
ñado, ni engañar, y afsi lo 
que a eníeñado enlas fan- 

* ftas efcripturas es ccrtiísi- 
mo , y como tal lo dcue- 
mos firmifsimamctecrccr. 
pagina. j . . . 7-b

Tunidad cuyafeci conoci
miento ¿y confefsion esta 

.neccifana al Chnftiano, q 
no fe puede faluar fin ella, 
ni aú creei los artículos de 
lafee. 8.a

Teftigos Synodalcs fe han 
de elegir encada Synódoj 
y que esfuoíficio. 1 ¿6.b 

T eliigos ha(U treyntaqiuc- 
de prefentar cada vnadlas 
partes., - J \ S>*

Teíhgos que fe han de rece- 
birenlas caulas matrimo

niales hán de fer mayores 
de toda excepción. io8.b 

Teftigos no han de fer los 
delatores,ni los que dan a- 
uifos de algunos delitos.'’' 
pagina. < :;o«?.bi.

Teftigos que vinieren 2 de- 
2 ir í 11$ dichosjclíalario q fe 
les ha de dar« -o * . .1/0.ai

Teftigos a {ubicadas de con 
tratos v fufar ios eftan exea 
mulgadof.yla’-abfolucion 
refirmada al Ai $obifpo, y  
no an de fér •énterrados en"" 
los cementerios,faino en-
el articulo déla muerte. ^\

pagina. t jró'.aT-;
Teiimnos que fe han de diir 

cnlos pleytps y caulas que 
pendieren en la audiencia', 
pagina, f o..,o t . „ 9.1.a 

Teimino qfc ha dé dar para 
rcccbir a prucüa¿ conclufo 
el pley to. / f Wi, - l 1 91*

T crimno qu e fe a de dar con 
tra los citados para quepa 
rczcan,cs diftadodeftacíu 
xlad , quinze 1 leguas fcys 
dias^yfimasnucuedias.: 
pü gina.

Trentananos dos clérigos 
los han de dczir, fin m udat 
fe hafta que fe acaben, fat
uo por cnfermcdad.,0 muy 
jufta caufa parafalir., y en 
tal cafo pueden poner o- 
tro en fu lugar, fo cierta pe
na al que lo contrario hi-'

d 5 zic-
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zierc:ypuédefelleuarpar 
vntrétanario abierto, tres 
ducados, y por vn cerrado 
mil y fetecicntos marauc-* 
dis. •. ¿4o.b

Trentanarios los que los di- 
zennohan de jugar cnlasT 
yglefias, a naypes, ni ta
blas i ni otros juegos, ni fe 
an de feruiren ellas de mu- V 
gcrcs*ni mo^ASjfopena de 
mil y doziciitos marauc- 
dis.' , ' . 241.a

Trigo de las yglefias, hofpi- 
tales y lugares píos * fe ha 
de vender en Mayo. íój.b  

^.Teftamentos fe han de cum
plir ene 1 tiempo que el de-' 
fiin&o mando, y fi no feña- 
lo tiempo, y huuiere algún 
impedimento por donde 
luego no fe puedan cum
plirle han de cumplir den
tro de vn año , defpues de 
la muerte del teftador. 
pagina. íy^.b

^Tumbas fe han de quitar 
de las yglefias dentro de 
nueuedias, yno fe han de 
poner fino en los calos de 
ella conftitucion,y no qui- * 
tandofe, los clérigos, y ma 
yordomos lasan de quitar 
otro día adelante, y a quié 
le lo impidiere, lo an de e- 
uitar de los officios diui- 
nos. 1 . , 179.a

^Tañcrcon campanilla, para

encomendarla oración de 
las animas de Purgatorio, 
cnlos lugares donde no fe 
acoftumbra, defpues de a- 
uer tañido al Aue María, fe 
ha de hazer fcñal con tres
0 cinco golpes,para que el
pueblo cncomiédcaDios 
las animas de Purgatorio, 
pagina. ; .240.a

Tañerfe deuc al anochecer 
al Aue María en todas las 
yglefias, focicrta pena a la 
perfona que fuere a fu car
go,por cada vez que no lo 
hizierc. io2.b

Tabla délos anniuerfanosy 
memorias* a de cftar en pu 
blico en cada ygleíia 1b- 
ctertapena. 79.a

Trabajar no deue nadie los 
Dommgos, ni fie Has de 
guardar* faluo en cafo vrge 
tey dnecefsidad ypiedad* 
yaichalamiííamayor, y 
con licecia délos Prouifo- 
rcs,vicario,o cura. 100.a

V

Vifitadores an de tener efpe 
cial cuy dado, de fe infor
mar,fi fe han hecho enage- 
r.acionesdélos bienesÉc- 
clcfiallicos contra dere-

1 cho,y extrauagáte de Pau
lo íegundo, y han de reíli- 
tuyr las yglefias en fu pof-

feísioir
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fcfsió, caftigado a ios trafi» 
grefíores. 164.a

Vifitadores han fe de infor
mar con toda diligencia, fi 
las polTefsiones délas y- 
glcfias citan deterioradas 
y  en que caridad, y porque 
perfonas, y traer informa
ción de todo al Ar^obifpo, 
y donde no eftuuicrcccho 
apeo ande hazerquefeha 
ga, y fe rcnueuc de diez en 
diezaños. 166

Vifitadorcs han deponer en 
exccucionlo que mandala 
conítitucion , cerca de la 
guarda délas efenpturasde 
las yglefias, y caítigara los 
tranlgrcíTores della. ió8.b 

Vifitadores han de tener cf- 
pecial cuydado, de mádar 
a los curas que cierren las 
ermitas, de manera que en 
ellas no entren ganadosy 
han de apremiar a los que 
las tienen a cargo, quelas 
tégan reparadas,yporin- 
uentario los bienes que tu- 
uiercnj y no teniendo con- 
querepararfe,fc cerque de 
tapía,y fe póga vna cruz en 
medio. 204.a

Vifitadorcsandc tener cuy- 
dado de hazer guardar la 
cóítitucion fcptimadcRe 
ligiofisdomibus, quedif- 
pone que ninguna perfona 
pueda citar en ermita, fin

que fea examinada fu vida,' 
y fin licencia del Ar^obif- 
po,y han de aullarle de co
mo le cumple cftaconíhtu 
eion. ' - ¿08

Votadores, Arcedianos,ni 
Abbadcs, ni otros prela
dos inferiores, no an de lie 
uar prefentes , mas de las , 
procuraciones,fopenaque ’ 
fon obligados aboluer el 
quatro tanto de lo que reci 
bicró .»y en eltamciina pe
na incurrcnlos q íe 3 o dieré 
aplicada en cierta manera, 
la qual pena no fe puede ’ 
rem itir, aunque fea de con 
fentimicnto delosqlohu- 
uieren de aueriy fon íufpc- 
fosdefus officios de Vifita 
dores , porvn año cumpli
do dcfpucsquc fueren con' 
demnados. lao.b

Vifitadórcs no han de lleuar 
derechos paral!, ni para el 
efenuano por los manda
mientos, tocantesalavifi- 
ta,oalayglcfia queviíita- 
ren. zn.b

Votadores an de tener cuen 
tanque fe ponga encxecu- 
cion la conítitucion quar- 
ta de celcbratiÓe Miííaru, 
y han de caitigar los tranf- 
grcíTorcs. 225.a

Vífitadotes an de hazer rela
ción al Ar^obifpo délos Sa 
ccrdotcs que no celebraré

d 4 los
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-los días’contenidos en la 
conftituddn. . aiíj.b

Vifitadorcs no handeiecc- 
hir en dcfcarco a los ma*w _
yardomos de las yglefias, 
lo que gallaren de lasÉtbri* 
cas en rcprcfcntacionésVy 
Jes han delleuar dos ducár 
dosdepena. zí5,a

Vifitadoies'an de examinar 
las parteras,pat avci fifabé 
baptizar,y no fabicndolo, 
ni auicndo lelo entenado 
los curas,traygan dello re
lación. . ' j \ li ’ -245^ 

Vifitadorés-handctenergra 
cuenta con los curas y ma- 
yoi domos, cerca dehazer 
1 aparas en las yglefias db- 
deno las ay,dentro devn 
mes. ' - an.b

V ífitadores ande tener muy 
gran cuy dado que alos c6- 
demnaaos a muerte, fe 1 es 
adminiftrc el San&ifsimo 
Sacram ento de la Euchari- 
íha, el día antes q en ellos 
fe aya de executar lajufti- 
cia. 2jj.b

Vifitadores ande verlas ima 
gmes y hiftorias, y hazer 
quitar las que cíluuieré ín- 

* decentemente pintadas. 
pagina. .> ■ . i<52.a

Viiitadoies loquean dcad- 
iiemr en darías obras dé 
»as yglellas. ' - > ¿rtq..b 

Vilitadoresmandcalosque

lleuanlasrerasdclasyglc- 
fias y ermitas, que dentro 
de vn bree e reí mino,las re ’ 
parenyoinamcnten, y di
gan las nuil as que loncbli 
gados,ynohaziendoloan 
dedrputar los viíitadorcs, 
períonas aquiente acuda 
con los frudos que fecrc- 
llaien,- para que fe hágalo 
fuíotíieho. . 1 a

Vifitadoies íi dieren lrcécia 
para hazer obús contraía 
forma déla ccníhtució,in-. 
curren en cierta pena, y  es 
la licencia en íi ninguna, 
pagina/ 267.b

Visitadores an de caftigara 
alos que hazcn confcjos,y 
juegan en las yglefias y c c -  
mcnterios,yalosclcrigos 
qüeloconfientcn. 277. 

Vifitadoresande tener cuc- 
taqüelosmaeftros deGrá 
manca y de efcuelas, y mu 
geres que enteñan niñas, 
les cnteñé la do Arma Chn 
ftiana , y fe examinen pri
mero.1 r 50q.b

Viíitadores han fe de infor
mar, fi los curas en ciertos 
días declaran a fus fchgre- 
íes las penas y ccnfuiasen 
que incurren por hazer vfu 
ras, mohatras, y caldas, y  
dar noticia dello al Ar$o- 
bifpoyProuifores. ^o .̂b 

Vnitadores haníc de infor-
I *T* mar



de lasMaterias.
• marfi ay perfonasquc vfcn 
cffortilegios, hechizcrias,7 

í'diuinaciócsjy fuperfticio-
* ncs,y lo que futieren cer-
> ca dclloj han de hazer fa- 
í berlo al Ar^obiípo, o Pro- 
<uifores. i *» < s/4¡á

Vifítadores an de cafiigar a 
Josfaludadores, bendezi- 

f dores, y echadores de no
minas no aprobadas. jij.a 

Vifítadores an de recebirlas 
matriculas délos conidia-'

, dos y comulgados de los
- curas mcírnos. h ¿zs*b 
Vifítadores nóandéconfcn
- tir, que queíl ores pidan li

mo £nas,n i publique indul
gencias. ' '«o ,.tiísj6-b

Vifítadores han de tomar ca 
í da año cueta alos clérigos, 
délas miífas quc'diicn de 
tellame'ntos. 'p" ¿i'iy^.b 

Vifítadores quandó dierch 
mandamiento fobré cbfar 
que efteproucyda porco- 
ftitucion .,a deyr inferta la 
conftitucioncncl manda
miento. o.hibví j8.b 

Vifieadores an detener cuy- 
dadojíj los olioSjíanáioSjy 
chnfma^y pila,y alházenas 
eften debaxo dellauc^y co 
mucha limpieza y an de ca 
ftigar con todo rigor a los 
culpados. 1  i.t A. 58.a 

Vifítadores han de ver filos 
curas tienen el catcchifmo

? *

1 Ro mano, y otros libros, V 
hazer1 relación al Ar^obi- 

1 ípo. y5.b
Vicario de Arciprete parí 

tomarlas cuentas dcTasy- 
* < glefias,por el ninguno puc 

de fer fin 1 icencia del Ar$o 
bifpo o de fus PiouifoicSjj 

-focicitapcna. - 71
Vicarios de Arcipreftcs no 

han de fer admitidos a ha- 
zer officiò de Arcipreftcs, 
fin aprobació del Ar$obi- 

■ lpo foci erta pena, n ¡ 69*a 
Vicarios perpetuos,no pue- 
i den conofcer en mas de fe- 
fentamarauedisabaxo. 1 
pagina. J ui 69*1

Vicario inferior no puede ' 
fer conuemdo ante otro vi 
. cario inferior,ni puede co- 
conofcer dexauias crimi
nales, beneficíales , ni ma
trimoniales. T ,pi.b 

Vicanps no an de dar liceñ- 
ciapa trabajar los Domin
gos y  fieft as de guardar, íál 
uo en cafo vrgente, y de ne 
ceísidad,o piedad,y dicha 
la mifla mayor- . 100.a 

Vicarios délos puertos déla 
mar, en virtud de fanóia o- 
bediencia, cada vno en fu 
difiriólo han de inquirir jíi 
ay algunas perfonas q ten
gan opiniones erróneas, y 
hay libros j o cofas fofpe- 
chofas a nueftra religión, y

han

V i V$
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Tabla ' ■
ha de dar cuenta de todo aí cierta pena. ztf. b.y.2J7.b
Ar^obifpo o Prouifores. ^-Velaciones no fe han de ha-
pagina. 3°/*b

pícanos no han de permitir 
f íalu dadores,ni bcndezido 
- res j n i nominas no aproba 
das,fino caftigallos confor 

\r me a fu delicio. . siy.a 
^Votolos que lo huuiere he

cho <1guardar días que no 
fon de guardar por precé- 
to ctlayglcfia,cüplenc6fu 
voto,juntandofe porlama 
nana enlayglcfia,los tales 
dias,y oyédo Miflía, y aca
bada Ja ñufla,o proceísion 
fe pueden yr a trabajar, 
pagina. " 201.a

^Vigilias, ni ayuntamientos, 
no fe an de hazer de noche 
en las yglefias ni ermitas.» 
aunque ay aauido coftum- 
bre delio focierta pena,y 
elquehuuiere hecho voto 
de hazer vigilia, la puede 
hazerdedia, ofelepuede 
cómutar en otra obra pia. 
pagina. - . ¿02.a

^Vigilias enlasyglcfiasnimo

zer defdc el primero día di 
Aduiéto haftaeldiadelos 
Reyes, y defd e el pnm ero 
día día Quarefma, hafta el 
Domingo de Quafimodo 
inclufiue, fopena de pecca? 
do mortal j y de dos mil y 
quinientos maraucdis, el 
que lo contrario hizicre. 
pagina. 2po.b

Velaciones en los tiempos 
que no fe pueden hazer.» 
no fe deuen hazerfolenni- 
dades de cafamiéto, ni per 
Tona alguna a de entreue- 
mr en ellas focierta pena,y 
los clérigos no los an de re 
cebirenfusyglefias íbeier 
tapena. . ipi.a

Virtudes fon fíete,tresTheo 
lo gal cs^y quatro Cardina
les con fu declarado. 24.1» 

VaffallosjdelasygJcfias no 
fe an deponer en encomié 
da deningú feñor  ̂fopena 
de excomunión mayor, y 
de entredicho. íju b

naitcnos, no lean cfhazer, &Vfuras ni contraeos vlura- 
fino en Iueues, y Viernes b
fando,ni díí̂ as., ni baylcs» 
ni fe han de dezir cantares 
deshoneftos, ni fe ha de ce 
lebraren ermita que no te
ga cerradura con llaue fo-

rios, ninguna perfona a de 
hazerlos, ni caldas, ni mo
hatras, ío grauifsimas pe
nas. ■ ¿o8.b

t
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Prolog°*
O N . F R A N C I S -
C O P A C H E C O  DE
Toled o, por la miféració diurna, 
Presby tero Cardenal déla fanfta 
Ygleíia de R o m a, del titulo, de 
fan&a Cruz,en Hierufalem, Ar~ 
^obifpo de Burgos, & c. A  los 

muy Magníficos,y muy Rcuerendos nueftros muy ca 
ros,y muy amados hermanos, D ean, y Cabildo de la 
nueftra Ygleíia, cathedral, metropolitana de Burgos, 
Abbades benditos,Arcidianos,Abbades,Priores,Cabil 
dos,Conuentos feglares,y regulares, Arcipreftes, Vica
rios perpetuos,Curas, y Clérigos déla dicha ciudad de 
Burgos, y de todo nueftro Ar^obiípado, y  a todos los 
fieles Chníhanos, que en el biuen: Talud, y  bendición. 
Sabed, que confiderandolas condiciones que ha de te
ner la ley,que ha de fer honefta,pofsible,razonable, íé- 
gun la coftumbre déla tierra, conijeniente al lugar , y 
tiempo,neceíTaria,vtil,y clara. Y  vidas y miradas lascó 
íhtuciones de efte nueftro Ar^obifpado, y que quando 
nueftros predeceíTores,lasordenaron,tendrían las con
diciones fobre dichas. Pero por hauer tiempo que no 
fe celebro Sy nodo en efte nueftro Ar^obiípado, y la va 
riedad délos tiempos, y por lo decretado enclfacro 
Concilio Tridentino,ha venido,a que muchas de ellas 
no cóuiene guardarfe,y otras aííadirfe,y otras declarar 
fe,y muchas hazer de nueuo. Y  para que lo fufo dicho 
lleuafle mejor effe&o,mádamos hazer Synodo,no pu- 
diendo afsiftira el, impedidos en cofas tocantes al go- 
uierno déla vniuerfal Ygleiiare vifto lo pedido, por los 
Procuradores,de efta nueftra fanfta Y  gleíia,Dea y C a
bildo , y los del C lero, y Procuradores de las ciudades

A ' villas,



vilfysj.yjugarcs de,eílcnueíko Arçobifpado: y tratado,
ycdnfendolasdu'das*, puncos, y difficultades', que 
cerca de la'dccla’ráción de ellos, ÿ lo que le hauiade aña 
dir,quitar, y alterar, ñauemos acordado, que las con- 
llituciones , y nuéua recopilación , y  rcducion,que 
ella hecbajy ordenada,repartidaen cinco libros, deba- 
xo de fuàtktulos,y  materia*;,fe guarde, cumpla, y exécu
te,en eilenueftroÂiiçobifpado,y fejuzguen,y deterrrit 
-nen por ellas todos los pley tos, y  negocios que eríel oc- 
curnerc,áníi pornuéflros Prouifores j co m o por otros 
qualeíquiec luezeseccleíiaílicósdeel : aunque algunas 
’de,ellas fean nueuamente hecbas^y ordenadas, ÿ diffe
rentes,ocontranas a las coníhtuciones de nueílros pré- 
deceffores ilas quales queremos que de aquí adeiate no , 
h igah autoridadaiguna,nife jüzgue fino por eftas, que 
denueuo hemos hecho,y ordenado, y  por las antiguas 
que vimos que conueman, que van incorporadas en

3 í
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* T *7 ♦ r̂ S  ̂ 7Libro primero. 3
D /'"* r

c jumma 1 riñitate, & ri
elé Catholica.

ifflS¡llStando eIfóSd L uAiitor primero 
^  la vida y do-

nro Mac
ltro y S ilu ador lefu Chro de 
caminopafubir del mudo al 
Padre, ir.firruyédoafusdifa- 
puIos,comofc hauiá de ha- 
ucrcon los fieles, que el con 
fu fangre ama redimido,, di- 
xolcs, que ante todas colas 
enfeíuífen a las gentes el co 
nocim íento déla íanehfsima 
Tt iniciad , y do&rmadc I3 
fee,baptizando lasen nom
bre del Padre , y del Hijo, y 
dclEfpintufando.. Einfoi-. 
mandólos como hauun de 
guardar fus picccptos , y lo 
que les Iiama enfeñado: mo- 
Jirando en eflo claramente 
afusdifcipulos, y endiosa 
los q les hauun de fucceder 
cncl mimficiio eccleíiafh- 
co,egomerno délas yglefias 
quefuelíenafi> cargo, que el 
Cathechifmo, e inlbtnuon 
Catholica deue pieccdei al 
Baptifmo, en que fe dala ju- 
íhficaciona quiendignamé- 
tele rccibery qucvltradela 
fee, vBapnfmo fe requieren

1

obras defec y de candad, y 
obíeruancia déla ley y pre
ceptos diurnos. De donde 
mamfieftamcnte fecolligc,Z? 7
que el primero y principal 
cuydadodclofficio paiforal 
eSjattcnder, a que fe funde, y 
coferuela integridad,y fyn- 
cendad déla íce Catholica, 
que tiene, ycnfeñalaíamfta 
Yglefia Romana, madre vm-r 
ucrfaJdlos que profeífamos 
lafaludablcdocfhinade lefu 
Chrifto, verdadero Dios y 
hombre, alaqual corno co
lumna, y fiimatncñm de set 
dad, hauemos deoytyobe
decer. Porloqualnoshapai 
recidoiquéde ninguna par
te podraq tomar principio 
nuertras Synodales Con/h- 
tucrónes,qucpara lo fufo di
cho ffcordena,y para la fallid 
d e I a s a n 1 m a s d c n u c fl: 1 o s fub 
ditos,que del Cathct Infirió, 
cinfirtnftió Chnfhaíia déla 
fcc, que es fundameto de to
do efpintual edificio,1 prin
cipio déla tonuerfió, ejáfii- 
ficacion del peccadoryraV?' 
de todas virtudes , y bbias 
buenas, y de todo rncieci- 
miento,puerta parala huma

A 2 ni
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Lib. I DeSumímáTrinitarc,
nafalud, y vida eterna: pues 
es cierto que fin ella ningu
no en cfta vida puede feruir, 
ni agradar a Dios: y de aqui 
viene fer todos obligados a 
deprenderla, y tomarla por 
firrmísimo amparo,y defen- 
fa:mayormente en ellos tra
bajados  ̂turbulentos^ cala- 
mitofifsunos tiempos:como 
loacoftumbiauan hazer los 
Padres antiguos, y nueftros 
mayores : que en los Conci
lios, y principio defusCon- 
ftituciones fiempie ponían 
delante eftceícudo déla fee, 
para i cbatir Jos golpes délos 
contrarios, y enemigos de la 
verdadera ao&rina, yChri- 
ftiana profcfsiob. El qual or
den guarda tambicnla Yglc- 
fia Catholica : pues quando 
nos récibe en fu gremio, por 
el Sacra meto del Bapttfmo, 
en el primero lugar ponda 
profefsiondelafce,quc, fe- 
gu elApoftoljCS entrada pa
ra llegamos a Dios.,y a la gra 
cía déla juftificacion.

La feeq es la An
torcha, y luz, que nosguiay 
endereza, al conocimiento 
de Dios, y délas cofas inuifi- 
bles,y eternas,es dodeDios, 
y lumbre elpirmial, conque 
alumbrado interiormente el 
hombre, afsientafiimemen-

te,y fe inclina a creer las \ er- 
daaes rcueladas de Dios, y 
propueftasporfu Yglefiadas 
quales exceden las fucilas 
naturales de la razón,y los li
mites del ingenio, c juyzio 
humano: quales ion las q con 
cierne a la religión Chriíha- 
na, a los Sacramentos déla 
YglcfiaCathohca,a losmy- 
fterios de la humana redép- 
ció, y otros profundos, y ve
nerandos fccrctos, que Dios 
a reuelado a fu qu erida cfpo- 
fala Yglcfia,anfiporcfcnp- 
turas Canónicas, como por 
tradiciones ecclefiafticasde 
laYglcfia vniucrfal. Peren- 
de todo fiel Chnftiano dcue 
creer todo lo que fe contie
ne enla fagrada eferiptura, y 
lo que cree, y tiene la fan&a 
Yglefia Catholica Romana, 
yloq ella determinare,que 
deuc fer creydo. Por mane- 
ra,que es obligado a creerfir 
mem ente, y fin duda alguna, 
no fofamente, que ay Dios, 
y fu diurna prouidencia , y 
queDios es trino, y vno: y q 
cspremiador dclosbucnos, 
y caftigador de los malos, 
mas tambié otras verdades, 
que encaminan al hombrea 
fu vltimo fin: las quales no fe 
pueden percebir por el fenti 
do,ni entendimiento huma
no , fino fojamente porfee,

la
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& fíele Cathóli c £  . ' fh
la qualno eftriua en la natu
raleza délas cofas criadas, ni 
enla experiencia délos fenti 
dos,ni en fucrcas, m poder 
de razón humana , fino en 
virtud y autoridad diurna: te 
mendo por cierto quela fum 
ma , primera, y eterna ver
dad, que es Dios, no puede 
engañar , ni fer engañado: • 
porfer,como es,infinitamé- 
tcfabio,c infinitamente buc 
no: y anfi es obra propria de 
la fee , captiuar el cntendi- 
miéto,yíubjctarlo a la obe
diencia y fcruidumbrc de 
Chro,aquié ninguna cofa es 
íríipoísiblcjm diíficultofa.

La „fubftancia del
hombre Chriftiano, que por 
la mifencordia de Chrirto ha 
rcccbido fufce,y con fu fa- 
uor proferta fu ley, y guarda- 
dola en candad, eí'pera, me
diante fu gracia, confeguir 
fu gloria, y gozar de ella pa
ra fiempre jamas, confiftc en 
dos cofas rconuiene afaber, 
en la lumbre de la fee, por la 
qual alumbra Dios el enten
dimiento,y nos rcucla las co 
fas q en el cielo cfpcramos, 
fegun que la madre tanda 
Ygleíianoslopropone,yen ’ 
laley,queesrcgladfu volun 
tad,por donde manda guie- 

•  mos la nucftra,hazicdo aque

lio que pertenece a gloria y 
honra denueílroSeñor, y a 
prouecho nueftro, y de nuc- , 
ftros próximos, y dando de 
mano alo que a ello fuere co 
trano.Por tanto mandamos 
poner aquí tres caberas, o 
principióse que fe puede re 
ducir todo lo que la cathe- 
chefisChrift lañadla fee nos 
enfeña, q fon lo que fe deuc 
creer, lo qfe dcue efperar, , 
pedir,y deífcar,yloq fe de-1 
ueobrar,y euitar.Lo prime
ro fe cótienne en el Symboló 
délos Aportóles, lo fegñdo¡ 
en la oració del Parcr nortee, ¡ 
lo tercero ent los preceptos, 
del Decálogo, affirmatiuos, 
ynegatiuosrporqen el Symw 
bolo, que es regla y confort 
fion de fa fee,fe nos propon* 
fummana y brcucmcntc el 
verdadero conocimiento, q 
fe dcue tener de Dios, y de 
Chrirto Dios y hombre, y de 
la Yglefia.Yaníi enel profert 
fainos creer eftas tres cofas, 
lo q pertenece!! conocimic- 
to de Dios, y a la creación y 
gobernación del mundo, y a 
larcdcmpcion dellmage hu 
mano, hecha por Chrirto,y 
lo que concierne a Ja fandi- 
ficació., obrada cnla Yglefia 
CatholicaporelEfpiritu fañ 
do: loque fepuede deflear, 
efperar, y faludablemcnte

A ¡  pedir



Lib: I DcSummaTrinltate,
' pedir, en la oraciódcl Pacer 
nofter Teños enfeña diurna
mente : y cnlaslcycsy pre
ceptos del Decálogo ,y  que 
tienen por fin la candad, fe 
nos propone lo que fe dcue 
obrar,y cuitar.

Symbolo l es vna
de las primeras y principales 
tradiciones Apoftolicas, q 
han venido de mano en ma
no annunciado por boca de 
los Apo/lolcs r, 1? Yglcfia: 
losquales, como guias nuc- 
ftm,y fan&iísimo.s fundado 
íes de la fee, viendo que no 
folamentecra necefíano te
jieren lo interior del cora$5 
fixa , yafcntada firmemente 
la verdad delafce, fino que 
cambie íé requiere de ncccf- 
fidadjparala Talud de las ani
mas, pro felparla clara,y dere
chamente por palabra,o por 
otravia manifiefta en lo ex* 
teriordonde,y quandola nc 
ceísidad,Ia honra de D ios, o 
vtilidad cílo^roximos lo pi
diere, infpirados por Dios, 
colligicroncn compendio y 
breuefumma, ciertas íentcn- 
cías, y verdades Catholicas, 
jas quales cada vno de los ba 
ptizadoses obligados Taber 
y creer,que Ton losArticulos 
de la fee,cótenidos enel Sym 
bolo,o Credo menor, que

los Aportóles de común con 
fentimientohizieron, que es 
el que Te dize en las horas de 
Prima,y Completas: el qual 
como fue el primero, y prin
cipal, y que cóticnc fufficicn 
temente los fundametos de 
nueftrafee, y lo que fe dcue 
creer,pondremos le aqunpa 
ra que todos le aííixcn en fu 
coraron, y le encomienden, 
ala memoria,poique todos 
dcucnfaberlo,yenfefiarlo a 
los fuyosry contiene trespar 
tes principales, que conef- 
pondenala fan&iísimac ín- 
diuifa Trinidad: la primera 
de la creación,la fegunda de 
la rcdcmpcion , y la tercera 
dé la fanéhficacion: porque 
Dios Padre es Criador de t® 
do , Dios Hijo Rcdemptor 
de los hombres,Dios Efpiri- 
tu fando Sandificadbr, guar 
da, regidor y gouernador, 
delaYglcfia. Y es como fe 
figue, poniéndole primero 
en Latin,ydefpucsenRoma 
ccCaftellano,paravfo com- 
mun de todos.

Symbolum Apo-
ílolomm.

• Credo in Deu Pa
rra# omnmtcnttm, crutorcm c£- 
li& te r r ie r  tnlefum Ümjlurn, 
filmm eius unicum, <rDomtmm*

tjojirumi



6c nde Catholicsu
noflrum iqut conceptas e ñ  de S p irt-  
tu  jan C iow atu s ex  M aria  n jirg i-  
ne :paffas fu b  Pontio P t la t t: craci- 
f ix iis3m o r tm >, &  fcpultus def- 
c m d it  a d  tnferositertia dte rejurre- 
x i t  a n m  tuis:afcenditadcglos, fe- 
d e ta d d ex tera m  Dei P atris O m m - 
potentis'.inde y  en tu tu s efl indica
re ‘~utuos e>* mot tuo f. {'redo w  Spi- 
n tu m fan cíurn Jan ffam  Eccleftam 
catbohcam  ¿ S a n U o ia m  cum m u- 
nionem , remijsioncm peccatorum ¿ 
carnis rcfurrcShonem 3 vitarn  cter- 
nam .tA m en.

Elmeímo Symbo
loen  Romance.

Creo en D ios Pa-
dre todo poderofo ¿ Criador 
dclciclojydc la tierra,y en 
Icfu Chriito , fu vnico hijo, 
Señor nueftrOj que fue con
cebido por elEfpiritu fanóto: 
y nació de la virgen María: 
padeció fo el poder de Pon- 
cio Pilato j, fue crucificado, 
muerto y íepultado:y defeé- 
dio a los inficrnos:y al terce
ro día refufcito de entre los 
mucitos:fubioa los ciclos: y 
cílaaífentadoala dicílrade 
Dios Padre todo poderofo: 
y de allí ha de venir a juzgar 
los biuos y los muertos. 
Creo en el Efpiritu fanólo¿ y 
la fanda Yglefia catholica., 
y la cómunió y a yuntamien-

/
todclosfandos,ía remifsio 
délos pcccados, la reíuric- 
dionde la carne,la vida per
durable para fiemprc jamas. 
Amen.

E l conocimiento^
ycófcfsion déla fandifsima 
Trinidad es vmea vafa, y fir- 
mifsimo fundamento de to
da nucllra fec, y Chriftiana 
rcligion.La primera, princi
pal,(olida j fundamental ver
dad,en que cftriuatodo lo q 
crecmos,cs,(j Dioses trino, 
y vno: tru o en períonas , y 
vno en eflenci fub íl ancia, y 
naturaleza.Por manera.,q la 
Trinidad estrés perfonas, y 
vnfolo Dios verdadero : las 
tres perfonas ion Padre ¿Hi
jo, y Efpiritu (ando, entre (i , 
realmente diftindas:porq la 
perfona del Padre., no es la 
perfona del Hijo, yla perío- 
na del Hqo, no es la perfona 
del Eípiritu (ando ¿ fino q la 
perfona del Padre es vna, y 
diilmóla perfona d la del Hi
jo,y de la del Efpiritu fando: 
y cada vna de ellas tres per- 
fonas es Dios¿y todas tres fó 
vnmcfmo Dios:porque to
das tres perfonas tienen v- 
na mefma naturaleza ¿ vna 
mefma efícnua, vna mefma 
diuinidad: de manera que el 
Hijo es el mcfmo Dios que

A 4 el
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8 Lib. I. DcSummaTi initatc^
carnación.»ni el nacimiento, 
mlapafsi6,nila refurrcdio,

el Padre,y clEípiritufar.do 
clmcfmoDios,qucel Padre 
y  el Hijo: y no ay oti o Dios, 
mas déla fandifsima Trini
dad,que es vn íolo Dios ver- 
dadeio, eteino,immcnío,c 
incomprchcníiblc'ycs cfpi- 
ritu eterno,fimplicifsimo, tQ  

dopoderoíb, fin comiendo, 
finfimcsclmejorjelmas fa 
io,y fum mobie, que fepuc 

de ímagmar.fucntCj origen, 
caufa,y fin de todobicn: de 
fquicn,porquicn,yen quien 
todas las cofas tienen fer, y 
el las gouicrna prouee, y có- 
ferua: el qual como no puc- 
'dc fer engañado, por fer la 
fumma,prímcra,fapientifsi- 
ma y eterna .verdad anfi 
por íer fumma ,c infinítame
te bueno,no puede engañar: 
yanfitodoloqucha enfeña- 
do, y  rcuelado en las fandas 
efenpturas es vcrdaderifsi- 
mo,y cernísimo. Y portal lo 
dcuemos firmifsnnamcnte 
crcer,yafixareneltoda nue- 
ftra eíp cran$a,y procurar j ñ» 
tamos a el por affedo de a- 
morjy candad. Es tan neccf- 
faria la feejd conocimiento, 
y confcísion defta verdad a 
lafaiudde todos los morta
jes,que defpues de promul
gado el Euangclio, ninguno 
ha podido,m puede afaluar- 
íe fin ella, ni aun creer la cn-

m laaiccníionde Iefu Cha
llo, rii la venida delEípintu 
lando, ni el juyzio final, y  
otios Artículos déla fee,que 
fon lumbreras de la Yglefia 
Catholica.

De los Artículos
de la  fee Q hriñ ian a religión.

Los Artículos d é 
la fee fon catorze.Que fon ca 
torzc verdades,y cofas feña- 
la da s,que la Yglefia nos pro
pone,y qualquicr Chnília- 
no es obligado a creer las es 
prcífamente,yfabcrlas. Por 
que como la fcc , entra por 
el oy do,quien ellas cofas na 
oye,no las fabe.-y quié no las 
fabe,nopuede crcei las ex
presamente como debe, y 
quié no las cree, perderle ha 
paraficmpre: y fi ellas fe o- 
y en,y fe elludian con cuyda- 
do,y entédidas, las creemos, 
fegun que la fanda Yglefia 
Románanoslas pioponcjy 
enfeña,dandolcsperfeda o- 
bediencia,yhumilládo nue- 
ílrasrebeldcs razones a loq 
nos dizen , conoceremos 
quien es D ios, y quanto le 
deuemos, y quien nofotros 
lomos. Ydiuidcníe ellosca- 
torzc Artículos1 en dos par

tes,



&fidc Catholícal
tes , en Hete pnmeros, que 
nos declaran la diuinidad,y 
autoudad infinita de Dios, 
y otros fíete , que pertene
cen a la humanidad de Iefu 
Chnfto.,yno«dccIarSla hu
mildad extremada del mef- 
moDios,hechobóbre para 
nucílroiemcdio, y confuc- 
lo , y para común falud de 
todos.

Los fíete que per-
tonteen a  lad iu tn idadde  nue- 

j i r o  Señor 7<fu C hrtjit 
fon  ejlos.

f L prím erOjCi eer en vn ío
X2 lo Dios todo podcrofo.>

.v verdadero.
2- # El fegundo, creer que es 

Padre.
3 Eltcrcero,creerqcsHijo.
4 Elquaito,crecrqcsEfpiri- 

tuían&o*
5 El quinto .> creer que elle 

Dios eterno, trino, y vno es 
Criador de todas las cofas vi 
fibles,cmuifiblcs 

ó El fexto j creer que es Sal- 
uador, dando nos fu íanóta 
gracia.

y ElfcpumOjCreerqes Glo- 
rificador j dando nos fu Tan
da gloria.

Los fíete que per-
fenecen a la jan fin  

humanidad.

i L primero  ̂creer que Ic-
JH  fuChnfto Hijo de Dios 
vnigenito,fuec6cebidocncI 
vientre virginal de nueftia 
Señora la virgen María, por . 
obra y virtud del Efpiritu 
fondo, fin ayuntamiento de 
varón. , - u

a El fegundo.»creer que efte 
Hijo de Dios nació de la vir
gen Mam verdadero Dios y 
hombre j quedado ella virgé 
cnelparto, ydefpuesdel par 
to j como lo cftaua antes , y  
cíhiuofiemprc. > j

3 >E1 tercero , creer que cílc 
Dios y hóbre padeció muer
te y paísion fo el poder de 
Poncio Pilato,porrcdcmir-; 
nosjyfaluarnos. • • i

4 El quarto, creer que el ani
ma ác nucífero Señor lcfu 
Chriífeo, juntamente con la 
diuimdad,dccendioaíos in
fiernos j y faco las animas de 
los fondos padres,q eípera- 
uan fu fondo aducnimicnto, 
quedando el cuerpo en el fe- 
pulcro junto con la mcfma 
dimntdad. . , !

5 El quinto, creer que al ter
cero dia,defpuc$ que murió., 
refucito verdaderamente, y 
fcleuato de entre los muer
tos, en anima y cuerpo glo

rio fo.
> El fexto, crecrq alos qua- 

rcu días dcfpucs de fu figt a-
A 5 da
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io Lib. I. D e Summa T  rinitate,
da rcfurreéhon fe fubio a los 
ciclos en cuerpo y en anima, 
y ella afíentado a la dieftra 
de Dios Padre.
- Elfeptimo,crecrqueha de 

' venir el día delj uyzio en fin 
dclmundojajuzgaralos bi- 
uosy los muertos, y q a lo s- 
buenos dara gloria, y a los 
malos pena eterna : porque 
por razón de hauerfiao nue
ftro Rédemptor, le conuie- 
ne fer nueftro Iuez, y premia 
dor délos buenos, y caftiga- 
dor de los malos. 1

Somos tablcn obli
gados,a creery faber vna di
urna vcrdadjquc entre los di
chos Artículos ella furama- 
da : y es, que ay en la tierra 
vna república fan&a, vifible, 
y  vmucríal compañía j con
sagrada a Dios nueftro Se
ñor , la qual llamamos Yglc- 
fia, que es la vmuerfidad, y 
congregación de todos los 
fieles,anfi malos como bue
nos, que profeflan vnamefi- 
ma fee, y doótnna de Icfu 
Chrifto, y tienen vnos mif- 
mos Sacramentos, y conoce 
vn mifmo Chrifto, que es ca
bera y gouernador inuifi- 
ble,yPaftor vniuerfal délos 
paftoresrycomo talla dexo 
encomendada a fant Pedro 
íuApoftol,ydefpucs de el a

todos fus fucccflbres, parala 
a pacentar,y regir: y anfi nuc 
ftro fanéhísimo Padre,q oy 
p®efide,enlafilladcfant Pe
chones Vicario de Chrifto, y  
fu lugar teniente en la tierra, 
y cabera, y gouernador vifi- 
ble de cftc cuerpo miftico, y 
efpintual, que esla Yglefia, 
que cometo dcfdc el primer 
jufto Abel, y durara hafta q 
el mundo fcacabe,gouerna- 
daporelEfpintufanifto : en 
la qual,como en cafa, y fami
lia de Dios , tienen cntreíi 
los juftos, vna amiftad,y v- 
mó mdiu rfible :y  como mie- 
bros de vn cuerpo íe commu 
nica fus bienes efpincuales, 
y  fe ayudan en fus mereci
mientos, yoracionesry fue
ra de eftacommunion,y fa
milia no ay verdadera falud, 
m fe pueden los hombres fal 
uar.

Es también neceC
fario creer y faber, cj en cfta 
Yglefia,y en los mimftros y 
prelados dé ella ay autori
dad y poder de rcmitiry per
donar peccados , denuado 
de Chrifto a los Apoftolcs,y 
délos Aportóles al Papa, y a 
los otros prelados,y íácerdo 
tes:porque como la virtud, 
déla caberafecommumca a 
todos los miembros,anfi de

Chrifto,



écfídc Catholicál*
Chrifto, que es cabera de la 
Yglefia, íecommunica a to
dos los Chaftianos todo el 
bien, y mérito de Chi ífto: y 
eftacómunicaciófchazcpQr 
los Sacramentos déla Ygle
fia, que reciben de la paísió 
de Chrifto, fuerza j y virtud 
para dar gracia, y perdón de 
los pcccados : y anfi fon re- 
mediosjy medicinas efpiri- 
tuales comíalas llagas, y en
fermedades dql anima, que 
fon las culpas : y efto es lo 
que la fanda madre Yglefia 
nos enfefta en los catorze 
Artículos délafee:enlos qua 
les fe contiene todo lo q pri
mera,y principalmente nos 
reueloDiosenfu fagrada e- 
feriptura, que es lo q fe dcue 
creer: y fe fumma en dos co
fas , a que fe reduzen todas 
las que fe dcuen creer. La pri 
mera es, que el termino de 
nucftravida, y lo q nos pue
de hazer bienauenturados, 
es folo Dios. La fegunda, 
que el camino pordonde ha- 
uemos de alcanzar efto, es la 
humanidad de Chrifto nuc- 
ftroRcdcmptor, por cuyos 
merecimientos, e imitación 
noshauemos defaluar.

Délo que fe deuc
enerar, pedtr ¿y 

dcjfetr.

Siguefe la íeguda
cabera,y principio , arnba 
propucftojdeJo que fe deue 
efperar^pcdi» ,y  deflear: lo 
qualfccomprehcnde brcue, 
ymarauiliofimcnte en la o» 
ración del Señorees el Pa- 
ter noftcr>quceslamas exee 
lente de todas las oraciones 
que ay en el mundo : y es la . 
oración propriadei Chnftia  ̂
no,quenoscnfcñolefu Chri „ 
ftonucftro Señor por fu mef- 
maboca„paiainftruyrnosco t 
mo hemos de hablara Dios, ‘ 
loando,y enfaldando fu Ma- . 
gcftad,yloquclchemos de 
pedir, como fon principal
mente los bienes cfpiritua- - 
lcs^y dcfpueslosncccíranos v 
a ella vida tcporal. Y en cft& 1 
oración lia depónír el Chri* 
ílianofu principal intccion, 
pues es interprete d niicftror 
deífeo para con Diosry con-2' 
tiene fíete peticiones, tres cj 
pertenecen al honor y amor i 
a a Dios dcuemos,y quatro ¿* 
que tocan a nueftro proue- - 
chory anfi en las tres prime-' 
ras pedimos las cofas eter- ; 
ñas, y bienes del reyno ccle- 
ftiaLquenoshazcnbiéaucñ- i  
turados^y en las otras quatro 
pedimos las cofas tempora
les, que nos fon ncccífurias,' 
yvtilcsparaconfcguirlas e-

ternas.

" II
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:Í2  Lib. I D e SummaTrinitatc;
terna*. Y  porque todos To
mos obligados a faber ella 7  
oración, m adamos fe ponga 
aqui,paravfocommun de to 
dos, aníi en latín como en 
Romance.

Orado Dominica
 ̂ 1

; Paternoftcr,qui
es m calis,

1 SanSlifceturnomen ttmm: 
a ' Adnematregnum tmm:
;  : Viat'volm tastHa^fcutm calb^ 

innerrai "!
rA *- Pkncm nofirü quotidtanum da m 

bishodir.
(. »

< • Et dimite nobis debita
cut&nes dmitumm débilonbiu*
ftefktsi '1 • 1 • 1 - .

6 Etnenosinduauintcntativncmx
n Sed libera nos a mdo^Amen." -
1 t  * t \ r 1

E l Patcr nofter en
•L _  y Romance.

Padre nueftro, q
ellas en los ciclos., * -

! Salificado fea el tu nóbret 
a Venga a nos el tu rcyno. *
* Haga Te tu voluntad, como 

cnclciclo,anficnla tierra:
4 £1 pan nuellro de cada día 

danoslooy:'
j  Yperdonanosnfas’deudas 

ypcccados, comonofotros 
perdonamos anueílros deu
dores:

f  Y no nos traygas en tenta

ción,
Mas libra nos de mal. 

Amen. •

Toda efta óracíori
contiene vna compendióla 
forma,ymaneia deorar,, y  
pedir los bienes , que nos 
ion ncceflarios, y que de no- 
fotros fcan a partados los ma 
les,y pcccados. En todos los 
bienes dcuemosprimera j y  
principalmete deificáis laglo 
ría, honra, y acatamiento de 
Dios,que fea ficmprc^y don
de quiera conocida, glorifi
cado, acatado, y adorado de 
todosloshombresdpccial 
mente de los Chríftianosidc 
manera^quccomocs grande 
enfimifmo, aníi lo fea en la 
opinión de ellos, y enfalda
do fobre todas las cofas: la 
fegundo,hemos de deificar,y 
pedir aDios, que nosde ca
bida en el fu rcyno, de fuer
te que rcync el en nofotros, 
ynoclpeccado,nLla carne, 
niel mundo:para que tenga
mos parte entre los’fanfios 
y  amigos de Dios para íiem- 
pre.Lo tercero hemos £ defi- 
ílrarjnos de el Señoriales me 
dios., con que podamos alca 
^ar el lu rcyno, como fon de 
parte de nueílra anima gra
cia^ conformidadcon fu vo 
luntad: para que fus manda-

míen-

*
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micntos fean obedecidos y 
guardados de los hombres 
enla ueira , como lo fon de 
los Angeles en el ciclo: y de 
parte del cuerpo el manteni- 
mieto necelTario para la vi
da pi cfente:en lo qual cófef- 
famos, quetambienlosbie- 
nes temporales nos vienen 
déla larga mano de Dios,co- 
molos cfpirituales. Deuc- 
mos también deflear, y pe
dir que fe aparten de nofo- 
tros los males, y las culpas, q 

• fon corrupción de todos los 
bienes, y las tétaciones, que 
nos mueuen, y atraen a pcc- 
car ,y  aníi finalmente roga
mos a nueftro Señor enefta 
oración, que nosltbrc de to
dos los males y calamida
des janfi déla Vida prefente, 
comodela futura,queefpe- 
ramos*

Dcípucs de Dios
éntrelas purascriaturas, An 
geles,y hombresnueftraSe
ñora es la principal en íánfti 
dad,honorjy merecimiento., 
porauer engendrado al me- , 
fmoDios,yauer íido pore- 
fta razón medio de nueftro 

. remedio: por lo qual es gran 
difiima razón que la Yglcfia 
Chnftiana fe acuerde della, 
ylc haga oración, como a- 

' quien entre los fanftos es 
■ .

nueftra principal interceflo- 
ra, y abogada: y la principal 
oración que Ic podemos ha-S 
zer,esdezirleel AucMaría, 
que fue la falutacion que el 
Angel le hizoquando Jctra- 
xo la embazada de la encar
nación de fu bendigo hijo 
nueftro Dios,y Señor. Y aníi 
eneftafalutaci5 ,no folohó- 
ramos a nueftra Señora, mas 
acordamonostambién dea- 
qlaltifsimomyftcrio denue 
ftra rédempcion, y en efta fa 
Iutacion ay cirtco palabras,* 
tres que le dixo el Angel; > - * 
cAuegratuplena, Dommsteciíjre 
nedift* tummultertbtts. - Que es 
de creer las traxo del cielo a- 
cordadas por el mefmo dios:1 

otra que 1c dixo fan&á Yft- 
el,quandolavifito.5 Bencdt- 

SlHsfruflusnjcntm tui le fu r,y o- 
tras que por maneta deora- 
ció añadió lácoftumbre fin
óla déla Yglefia,fupphcádo-' 
le,que rueguea Dios por no- 
fotros,que nos perdone nuc
iros peccados: porque el of- 
ficio de nueftra Señara,no es 
perd mar,fino rogarpornof- 
otros : faluo que fu ruego es 
el mas accepto de todos los 
de las criaturas: aníi deué- 
mos todos faliidalla con el 
Angel dizicndo como fe li
gue, para ’vio'cómmun de 
todos. • 1

Angc



Lib. I. ' De
A ngelicafalutatio

ü  f i t , 4 í
AueMaría gratia
f i e  na 3 'D am ixtts tecum 3 bencdtffa  
tu  tn m uhcnl us: ben edtU u sfiu - 
f i t ts  v e n tn s tu t Jeftts :fa n £ fa M a 
n a  nnrgo  m a ttr  D ei o r a tr o n o íu  
pcccatortb iam nc  ̂&  inhoram cr-' 
usnofir<c.Amoti. ' 1 ‘ ’ ’ 1

Salutáciodel Añ-
i

pelen  Romance.* o  ^

D ios te falue Ma
na llena de g»acia,el Señor 
es cótigoibendita eres cntj e, 
las mugeres.*y bendito es el 
frudo de tu vientre Iefus: fan 
da Mana virgen madre d¡c 
Dios ruega pornofotrospec 
cadoresagora,y en la hora d 
nueftramuerte.Amen. f>

Por antiquísima
coftumbrc de la Yglcfia es 
también vfada y autoriza
da la Salutación, y Oración 
de la Salueregma: y por cfto 
es digna de fer ten ida en mas 
precio , que ninguna de Jas 
otras oraciones nueu^ de 
nuelba Señora , de que Já 
Yglefiano vfa: y porque to
dos la deuen íaber y rezar, 
fe pone aquí con las de mas 
oraciones, para que los Cu
ras las digan 7 y enfeñen a 
todos. í * * ■* t

SúinífaaTrinitate, 
La Saíne regina"

€hJ aiih.

Salue regina.ma-
te rm f tr tc c r d u c , y  tta f iu lu d c  &  
f ía s  n efira . Saíne ¡a d te d a r re n  ns 
exules f l t j  E i’t j a d t e  J t f i i u n  us3 
(( tK tte s .& 'fiek tes in  I ac irc l ira  
\u m  V a lle . I  ya a g e  adtcc la ta  r o -  
í r a  idos iuos n a fa  ¡cades codos  
adn os ( tu c r te .& 'Ic f i.n .b c n e d í u  
fruSLum v e n ta s  tui nobts te f i  Loe 
exthum  ofiet.de. O clem cns3 Opta3 
0  du la s  na irgo ¿M arta. Ora tr o -  
ttobts fan cla  D e t g e m tr ix  3 V t  
¿igra cffutatKur tn m tf iw m h tu  
( hnfii. *“

Laíalue regina en
j Romance- tf o

Dios te íalué Rey
na, madre de mifcricordia, 
vidajdulgo^y efperan^a nue 
ftraSalueteDios, ati llama
mos los defterra'doshijosdc 
Eua, a ti fofpiramos gimien- 
do^y llorando en cfte valle d 
agrymas. Ea pues abogada 
nueilra, buelue a nos elfos 
tus ojos dq mifcricordia y 
mueftra ños a Iefus bendito 
frudodetu vie*ntre,defpues 
que de eftc deíheri o feamos 
falidos. O manfa, O piadolh.» 
O dulce j O mifencordioía 
fiempre virgen María, ruega 
por noíotios fanda maiitq d

Dios



,*37S J Ut. ! & fidecatholîèa..! «
D19S ?;pOFque fcaipps' hcî 
chos dignos de las pjomef- 
fasdcChrifto. ’

v * \ |
bieniy poner para cfto por 
íntercdioraa nuefira Seno-' 
ra$y á los finólos, o''t,t t t.* *

D élo  que ha de 2 sEl fegundono jurar fuían-^
. 1 7/-f a &onoirib'rccnvaiio.,rtiirenc'

rare f gar,ni<!fcrecr,niblasfeniar/
jL o  q u e ^ e l  V > h n -  s El tercero ¿guardarlos Do*1' 
ftianodeueobrar? abraca el mingosyf¡cÍlas.,nohFakien-b 
cütfiplimiétodclaley, ytná doobraícruil en ellas.'ni -|‘*t 
damiecos de Dios: las obras 4 Elquarto,hóraipadreyma’! 
dcmifericordia , y virtudes» dre,acatándolos,obedcoicn
que «Ruemos obrar, y los vi
cios y pcccadosjjque fomos 
obligados cuitar, Yporque i 
nó fe puede biéhazer loque 
es bueho’, nieuitar lo que es 
malo j fino fe fab e": porende 
ordenamos'j fe ponga aquí, 
psirá que todos lo [lepan, y lo 
enfeñen a los menores. r

r ‘ ** e  ̂ I

a

Cí)ecaloro

Los ..madamietos
dela  ley d e c i o s  que toda £hr¡(ha

dolos en lo licitoy honefto,* 
yíocorriendolos .en fus tfe- ( 
ceífidades. Y aquí fe incluye 
también la honra,la neuercti 
cía i y cortefia qüe fe'detie 
a los prelados, a Josprinci- 
pesya fus 1 ey es,ya 1 os m afc- 
ítros,a lo$mayores,yprínd 
pales,ya los pucftos en dig-í 
nidad,cadavno en fu razón.1

5 El quinto no matar1 jni herir,'- 
ni dañar al próximo enfü per 
fona,m por obra $ ni por pala 
bra, ni propofito, nidcffco,' 
nipopconfejo.1 / ic f ^ü.»p

no es obligadofaberfopena depecca- ¿ pj fcxt(>j no fornicar ¿ Aquí 
do m ortal 3fo n  d tc ^ iy  los tres de U  pc inc]Uye todo genero de
prim era tabla pertenecen a l  amor 
de cDtos<íy  los otros Jicrc déla jegu n  
da alam or del próxim o, <„{: .TO.f!

w f *îi

EL primero mandaníieto
honrar vntfolo Dios vcr-̂

dadero : que es adorarle j 
feruirlcjydelfolo cfpíraito 
donücftro remedio, y galar
dón y y pedirfelo a el comò a 
vírico autor de todo nueftro

fornicación, ora fea adulte 
rio cóh cafada, o dcfpofada,’ 
aoiáfcainceftocon parien- 
ta,oa{fin,beftrupo con don 
zella, o florilegio có rehgio 
fa.,oahijada,ófimplefoinica el ' 
ció có foltera, y qualefquier 
otras deshoncltidades natu
rales,y contra natura,y toca
mientos deshoneftos j y "el 

J con

&

/ •

?

\



' Lib. • I.
confentimiento > propofito, 
odcfleo de ellos. •

7 El feptimo,No hurtar, Aqui, 
fe incluye qualquicr rapina, 
engaño ,o  fuerza, q fe haga,

' - para hauerhazienda agen a, 
o retenerla contra la volutaci * 
de fu dueño: mandando., aco , 
fcjandojO confinticndo,o li- 
fon jeando, o guardando, o 
encubriendo lo hurtado, 6 
lìendo parte enei pcccado,o 
difsimulandojono cftoruan 
do, onodefcubncdo,pudié 
do,y ficndq a ello obligado.

8 £1 odauo,No leuancaras fai 
io teftimonio. Aquí fe en
cierra qualquicr injuria de 
palabra contraía honra y fa- 

. ma del próximo, como con
tumelias en fii prcfcncia, def 
cubriédo faltas fecretas, aun 
que fean verdaderas, y qual- 
quier genero demetira, mu
dando,o aconfejando,o con 
fintiedo, o dedo caufa q otro 
haga algo de lo fufo dichos

9 El noucnOjNo ¿obdiciar la 
muger del próximo. Aqui fe 
prohíbe qualquier dcíTeo de 
terminado a qualefquierdef 
honeftidades de las dichas 
enei fexto mandamiento.

10 El dezimo, No cobdiciar
! las cofas , y bienes agenos,

deífeado lashauerpormalos 
mediosjcomo robo,hurto,o 
còpra fra udulcta,yengañofa

¿ti

De Summá T  rinitatc, 
Eftos diez manda

mientrs fe encierran m dos•

El primero, Amar a Dips fo 
bre todas las cofas. v r 

El fe güdo, Amar ál próxi
mo como aftmifmo. i J' *

Los Mandamicn-
tos dcLTglefia, que todoCbrifha- 
noytsobligado* Jaber, fopena de 
peccado mortal ¿fon ático:yfon ex
plicación de los dm tnns, f

EL prim ero, Oy r m iflfa en 
tera,losDomjngosy fie 

ftas de guardar.Eftc precep
to es interpretación del ter
cero mandamiento déla ley 
de Dios. ” * , ^
^ El fcgundó,Confcfíar,a ló
menos vna vez ene! año, por 
la Qijarcfma, o antes íi ha,o, 
cípera haucr peligro d muer 
te, teniendo conciencia de 

-peccado mortal: y todas las' 
vezes que vno quifiere Com 
mulgar, teniendo lácerdote 
que le pueda abfolúer, fi tie
ne confciencia de peccado 
mortajes obligado a confef 
lárfc,fopena cfpeccado mor 
tal.Yeíhe es determinación 
del quarto Sacramento de la 
penitencia, que fe ha de ha- 
zer alómenos vna vez en el 
año,reducefc al tercero má- 
damiento déla ley de Dios.

* -V £1*£ + {
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3 El tercero y Comulgar,- alfedicnto. p • 

por'pafcuadeRcfürrcdión.A 3 La tercera,vcí)drá1<3efnudp 
Efte es dcterminhoió d¿l tcr> 4 Laquarta r̂edcmirXtj&cap-* 
cero Sacramcto déla Eucha*' tiuQsMí>„ ,„,r  . ;| ‘f 
riftia :y reduzefeal- tercero» 5 La,quinta Vifitar Iq^ijjfcr 
maiídamiencbdelaíanCtifí-' mqs,ycní:arccIa(jof^ ^.n \  r 
ci'QMxitólHrlTeílas.1 i . A ó Lafext^,HofpcdaraIos pe .

E!quartQ>Ay¡o■ gr■ qu5do*‘, regnños. *
4  lo manda la madre farf&ai 7  La.ícptinu, Enterrar los, 

Yelefia.Eftcfc reduzrtám-~ muertos.

( R u á n d o l a / n a
íida destíxtrémajo grané,'fd?1 
mos obligados a la liriidfna, * 
teniendo dé quédahazérJ i

Lasfietc éípirijjílji*
1 T A  p ri m era .» Enfo&ar *14  í

JUmofabc. r» 1 ¿t/XL/l L ¡,'t

‘ bienal tcrccramandamien 
to de fandhficar las-ficftasj, 
que para refto.it eftableCio 
el ayuno de la quareíraá ,^  
de las vigilia*jy jQgatrokCm ’̂ 
poras,para quejnas idónea^ 
yfdi^i ̂ íícild fraft&ftflá

!í(ív ^lorajoljift ft
.^Ij^^paggrídiieím oR, _____^  iw<i i(

5 YPtfUMÍ?s*Eftc ,íc redure,y i 4 Lafcgunda,P„arbuencon 
p^t^oAcea} prjiperm^nda > alquc 1© ha meaefter. . 3
ni^tpidc tylcy depiqs. (,s\ g L*tmci*C©ír£gir*lpcc {
- l i  I, rl a i. VV ’ »»»*.> ii i f i cad o ib q u C  yerra* •>r! y  f m i r !-?

l ia s  b o fa s  Ú t»m ¡fe 5 4 JUMpiarta,Perdonaf ají que i 
rí'c h £ ¡& 'ib ,m 7 ¡Ü & M ' nojirtjuria^offende. , , t , í.
f á i é m - A ' l f o f J ' B J L l  í  Laquinca,tener,paciencia,
S i S ^ Ú Í & W m l d  ■ cnIas aAtetftdífle».*'“ )“-,.
ctÍ vI& S  U m /m fdilcátyi1 tos. *9hy.. ' r o , . y  '1 í 
de' , « L a fo w .ro g o ra ^ ip o r,,
iU J M q d a k i h i i d h .X '  todosnuertrosproitimos, an.
bten efbiritkalmenU * ti fibut& t1

v> í 3 *) ii" < 1 f i i y i v i * J * i t
p V  Q XVfflO • t * * 1

Lasfietc carpera-,
‘ mioi r lésfontfidti •» O p o! ó i

i  A fítifoera, Dar dcomer

>! (¡ biuos como muertos. . . i

La feptima,Conf«lar a los 
tfiftes. ^ *i ü ¿V JL

J ' t i' < */ '• j 1 1  wiPara la guarda de,
la ley á Dios ha recebido e l1 

Liála^brtento;t'fn(! ' -!n'q Chriftiano dos maneras de ¡ 
’ ’La-Ícgundíp Dat dcbeuer i beneficios: ynos naturales,, 
r«a 8  ’ y otros

%

j
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fo^crwturáics. Lbs^ Los Sacramentos *

natLií-'alcs fori och'o; conuie- ». v  , r r r  1 *
né̂ ifafcér“ ,J l< J¡ '"̂  « f  ala Ygleüa ion hete* tosqua,
I Eittendimiento.paraqüeJ l^qualqu.crChnftuno es,
aÍa«ÍBftidoiporIa(ee,ypo¿ ? obl,ga^aftber,fopenade-
las otras íl-icnctaSj ehtendá-' peccadomortd .alómenos,
níosdúith Dioses, yqmert » losqueíondcneccíwUd.y,
nofotros fonios. f«n [os figure*«!. .■ '
2‘  Míftioha.para que tÜrigá ? 1! Baptdmo.-; LÍ U S

mpsaDiosprcfc^ité i ynos' 2, Confirmación^ r ^
aáaidfcto«slde fuLoñdad j y> * 1 ^ ucíunft,a*./ ^
njicrccdcs  ̂para agradecer- ; 4 Penitencia. :> j ot
fel^s,y feruir/clas. t fíUP Extrema vncion.,, ; .¡ >
1 Voluntad,para queconti-, ' r ?** ? .P‘* ’’ ° í lii
nua mente la empleemos en 7 ’ Matrimonio. ¡ o. 1 j >
cüifl^rla dclSeñor.1 1 -  -  ¿  ‘ ‘ [

Y cinco fentidos corpora- ^ 3¿CfAI]ftCtO CS V 11X
Us'extéríores j que ÍOnirH * fcñal exterior,y vifiblc, dehr 
frumentos del ariimd paraf g^cia diuina, e inuifibl con
e je a r lo s  e'd ver, oyr, jr - ftituyda ] y- ordenada'por' 
traflft las coías' fan&as /e- Chrifto rparaqucporélláét’ 
Dioüfy feordenana dar 1 hombrétetib* gradarían-' 
gloria, y honra, y haier fer- > ¿Hficacion.Yanfi,Iqs Sacra*^
ukrío ¿Dios con ellos, víant % mcqtm deja Yglcfiafon fe-* 
do de ellos* bien, y en bue- 1 nales ciertas, facrofan&as, 
niscbías^M ’ ''' ’ '. ** . i J  ? y effifaces, encomendadas
4 ElveacohlósojoS.' nr> aíosChriftianosporordcna’ 
j El oyr con los oydos. .«•ni cion,yproineiradiaina.LÍa- 
*  H  g M t  eon la lerigu*. í  ̂ man fe Sacramétos, porque' 
f  EíolercOttlasnarkcsi^o? fon jfecretós grandes,y refia-' 
8 El tocar con las manosvd ¡* les,que conla femejan^a ex-5

toU V r i, *«;'!.>, f terior que Ye ellos veemos1
/OS b e n e r i c i o s  conlosojos decarncpord^

bro naturalesjfon fíete Saciar f a é j b s  rfHieftran,ydéda¿ 
mendos d$ít¥glefiíf, y ítét¿ ralo qDiasObra interiormé 
vSítudes^nrs tlieologalesfy 1 tejen nofotros, inuifiblc y cf- 
qtiacrocardanalesjy teflí-db> piritualmeocc, y tienen ení¡ 
lies del Efpintu fanfleu/b < i j >J fccretá Ja gfa ,y  virtud dn|i- - 
¿c »!< / a  na,



& fíele Cathblica.
na , que fignifican,yladan 
para nueftra fan&ificacion:

- la qual no fe puede ver ni 
entender , fino con los ojos 
déla íce. De manera que el 
lauar que extcriormeptc fe 
liaze, y que alimpia la fu- 
ziedad del cuerpo , esfeñal 
cfficaz del lauatono inte
rior i con que el anima c- 
fpiritualmente es limpia y 

‘ purificada - > Por manera 
que quandoenel Baptifmo 
viéremos lauar por de fue
ra ei cuerpo del baptizado, 
auemos de creer que den
tro fe limpia el anima de 
todo peccado original, y de 
qualquicraotio, fiel bapti
zado tuuicre edad para le 
tener ,~ y que debaxo de las 
palabrasquecl facerdotedi 
7C , y del lauatono que fe 
haze,cfi:a cubierta.y fccreta 
'lagracia delEfpintu fan&o, 
que obi a en el animado que 
veem os h azerfe de fuera, de 
xa'ndóla limpia d¿ culpa, y 
de p cna. Y roda efta virtud 
mana de la pafsion de Chn- 
fto nueftro Señor, que para 
commúmcarnos lo qucpoV 
nofotros pjffo, roma por in- 
ftrumentos lo'sSacramentoi 
quefon medios parfc perdo
nárnoslos pechados, y lim
piarnos las animas, y fana'r
todas nücftrás efpiritualcs
* \ / / »

>9
enfermedades : y por ellos 
deenemigos nos hazeami- 
gosfuyos, SdiijosdeDios, 
por gracia , y herederos de 
fu gloria: y ello mifmoha- 
zen las colas vi fib les y exte
riores délos otros Sacra nie
tos , como fon el azeyte,y 
el pan, y el vino, cuyo vio 
es neccífario en los Sacra
mentos: y ion bien y (andá*

' mente míhtuy dos, para que 
por ellos fe fignifiquen, y fe 
de la gracia diurna,y falud al 
anim&alqucdignamcntcfe 

1 llegarca cftos fagrados my- 
ífenos.' iiisa u

íEíprimcróymas
ncceflar io Sacramento de la 
lcydc gracia es clBaptifmb, 
que es Sacramento denue- 
i ftra regenerado, por el qual 
nos cncorporahios en Icfu

* Chnfto, y en la virtud de íu 
pafsion, naciendo allí hijos 

. adoptiuos de D ios: y por 
- cífo cnel con la gracia íe nos
• infunde la fee,v las virtudes, 
y cnel mefmo hazemos pro- 

i fefsion de Chrift ianos,y af
rentamos porficruos de Icfu 

,Chnílo,para pelear debaxo 
de la vandera de fu Cruz con 
tra el demonio. La materia 
de efte Sacramento es agua 

' natural,íimple,pura,cíeme- 
tal, y verdadera: y no agua

B x aiti-
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artificial, como rolada, o de 
azahar,o ardiéte: porque en 

, tal agua artificial no fe pue
de hazei el Baptifmo. . r-q 

~ LaformadeeíleSacramé- 
to deque vfa la Yglefia Ro~ 
manaesefta;,E G O / f  E 
B A P T I Z O  IN  N O - 

(M IN E  P A T R I S > E T  
-F 1L I I ,  ET  S P IR lT V S  
-SA N C T I. AM EN. tQuc 
•„quiere dezir? Yo te baptizo 
.cu el notñbie del Padre» y 
ídelHijo, y del Efpiritufan- 
:<3:oAmen.AunquéaquelIas 
-palabras» Yo, y Amé,no ípn 
de eíTenciaipero fop de pre- 
ccptojporquc valdría ql Ba-* 

*pti fin ó, dadoqu c hoíedixfcf 
1 fen»mas pcccam quien las 
dexaflup. i «.-> ¿ > .. -s v .i>701 

-x-ElmmiftrodecfteSacra- 
I mérito .y aquien de officío 
¡pertenece baptizar ,>cs el 
i Sacerdote proprio: mas en 
cafó dé necefsidad temíen- 
dofe peligro' de muerte, 
quienquiera fpuede; Jicira- 

' < mente capuzar, guardando 
la forma y materia fufo di- 

- chas i y teniendo intención 
i-dc hazer lo que la madre fan 
• éfcaYgl efia,aunque fea legó, 
i ymtigér, auáqu e’nofea báp 
i tizado ,yla unqoe fea ludio» 
.Maroy .Gcntily ah ereje .Y  
fi htáuerc -duda de alguno,

. fi ella baptizado, o nq, Üe-

3 uén lo baptizar debaxo de 
, condición j dizicndo eíbas 
¿palabras. SI ES B A P- 
. .TIZATVS E G O  N O N  
í T . E B  A P T I Z O  : SED 
' S I N O N  E S  B A P T I
- Z A T V SjE G O  TE B A P-  
i T I Z O  I N , N O M I N E  
- P A T R I S , 1 ET  F i l i l í ,
- E T , , S P I R l T V S  , SAN- 
*, C T  I/if A M EN. Y el cf- 
j fc&oquehazeefteSa'cramc 
< to ,y  eiprouccho quede ¿I 
-nos viene es,que fe nosper- 
, dona en el todo peccado
de culpa, y de pena, r,Y no 

_fc f deue iterar ni f reccbir 
.mas'de vna vez elle Sacra
mentó*;» f0i\, , Vdi.;:p

JtncgühdóSácra
ipentoqs Confirmado,yde 
pefetref cbido vna vez,ynó 
mas: y quien por mcnofpre- 
,cio, ypor hazer poco cafo 
delltídcxaflederecebir,pe 
caria mortalipente. Lapro- 
pria materia de cile Sacra
mento es chnfma hecha de 
Uzeyte y balfamo,mezclado 
bendita,, y  confagrada por 
Qbiípó,yfuelcíervntad*c6 
olía la frente folamentc.. n 
Xa forma de elle facramen- 
q o c s e f t * , , „ S I G N O T E  
SIG N O 'G R fV C JIS, EX 
CONFIRMO . t í  CHRIS 
M A T E ' S A M X í S » . ! ^

NO-
Jt*

t
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A | * ïI f Î M¡ n 'Ç i f i d e Ç ^ h o J i c a ï  < \ J  l é

&°X"?h*+A* * llt M w o c s t f a . ,  „., -, '
E t . F I L n . ï T  SPiai,- f t i ç  ï  S.T,i1(E N I M
T V S SAN.ÇTI. 4 MKH
i,\ El mimilrpojdmar^df 
cfte SAcram%9 c$ folĉ el Qr

. G A ; M x 1!;'s a ,n g v i -
N l S - M E I ^ p v i . Æ T
A E T E R N I  T È $ T À -  

bifpo. El cffcâo dc'çAcS^ M ENTI, M'TS-SPÉjR WM
S  lÿîriQjyfljrP R  O 

y o ç i s  ETfPR.0, M V t
clBaptifmOiConquctcngar 
mosfucrças de, Qhriftjanos

T ^ v E F F V N D E T ; Y a
Î N i J k £ m $ $ l Q m M

Egf-ostan çptuiiinos comp 
hPÿpcidaû^ 11 fî IA /  V ?

de } y  fagrado Sacra qaento.,

para.cpnfcflar clfan$p nom JP-E. C Ç A  T O R-V,Mk ïjl
fcc de Cfrnfào ,y  pclçar pof .mjfyftro 9 puç.dcçqidâgrar
snicftra fcc, yicy catholjqi ^Cr§a,crarn çn^esefclieiv 
fiicrJtepicntc cohtraélnwpr g^presbytero fio .^y ap
do] U came,y cî derooin jojJ  ¿wo. ; T dcb*sptde cfpcciei
tôrrala'ntos cncmigps^ypc sdo^^viojftfçe^dicnéip-

^rarïicmpiiuliyçrdadc*- 
roçppçpo, y^cedadwafwr, 
gSfcdf Icfu Cbrpntttftj-piCf 
qpnppmpor viituddelafor: 

. , „  olaiypalabrasdcUcQftiàgrsi
aqc es cîdela faoâaEiiçbari jqfon*elpan y el viào;fc trait»
ma,es cl inantçnipyciisoV f«bi&fiçi4» ic combcrtcjic
fpirmiaj dd Chrifliaqo, pot myd^ytrafmwda onel enerw 
<Jondc fefubftenta la’cari* pp yfangrc dedefd iGJwftoî
dad de la Ygldia ;yporcfto U quai marauiJJofa;{riiimü' f
fc nos da en forma de pan y ti<;ioncQn,gnûdç„a>y&wQ>& i
vino.ibamateriadccilcSa-i propricdad>ycpnuemcfrcja 
cramcmocspandetrigo, y l&JlamanlûsPadresylosfy- * 
vinodcvid,convnapocadc nodos, tranlubftanciacionï 
agua .• pcir,que no fc puede porqüe cl pan fc cônuierte 
haier efte façramcntodeq- yitnda en el cutrpodjrChri
tro pan,’ni de otro vin©*. Yl* fto*,y cl Vino enfu Îan&iisH
forma dcfbc hcrajncnco ion 
cftfis palabras que Çhnfto , .
d m . f i  OC EST EN IM  quetracédcdminofairamé 
C iO i l  P Vf S ! * fi VIM td, aqHÎ*niéreafc|c comd le 
Ylaformadcla cod&graciÔ

% $ Is?
A <

iltup B 3 * Chn-
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Chriftô y fe hinche fu cnten 
dimiento de gracia,y dafele 
en el vna precia de la gloria!, 
que efpcramos. ; * t',i

JE1 quarto Sacra-
ínento es la penitencia,que 
c$ medicina ncccífana aids 
enfermos de peccadomof* 
wljcometido dfpues del Ba- 
ptifmcKLa materia delle Sa
cramento fon los tres a&óS 
: del penitente ¿ quefontrcS 
pastes dela penitencia, ¿on- 

t uicne a fobef. Contrición 
de coraron, que abrada el 
dolory aborrecimiento dèi 
peccano cometido , y pro- 
pofito firme de no tomar 
mas a peccar.' Confeision 
de boca esaquella, porla 

; qual fe hi de manifeftar en
teramente todos los pecca- 

; dos cometidos al proprio 
' fàcerdoté. Satisfacion de 
obra , es la enmienda ,que 
deue hazcrcl penitente, fe- 
gu el aluedriOjymandamic- 
tode fu cofcifor. Laforma 
de clic Sacramento escila. 
EGO TE ABSOLVO  
A * PECCATIS TVIS. 
El miniftro de efte Sacrarne 
to cs el iàcerdote proprio , q 
tiene autoridad j¡ y jurifdi- 
ftion efpiritual ordinaria, o 
delegada paraabfoluer., El 
effedo de elle Sacraménto
*141KÜ) A

es la remifsion,y abfolucion 
de los pcccados, que libra al 
hóbre délas penas de el in
fierno aque era obligado 
porlospeccados, dequecs
abfuclto.- ;i  • H1-'^ ̂ *

m i. $ *  • ^ i  J  1 1 * i

JU. quinto oacra-
meto es la Extremaunción, 
con que elpresbytero vnge 
ciertas partesdel que cílay^. 
para m o r i r L a  materia ae 
cftc SacramÉtocs azeitede 
oliuasberidiéto por clObi- 
fpo. La forma cs efta"; P  E R  
I S T A M  S A N C T A M  
V N C T I O N E M / E T  
S V A M  P I I S S T M A M  
M IfSLE R  I .C P  R.DJ Ahí 
I N I W L G fe Á T ' T I B Í  
D O M 1 N V S  
Q y i t > D E L I Q V I S T I  
P E R *V IS V M ,IN  N O 
M I N E  P A T R I S E T  
F IL II E T  S P I R I T V S  
S A N C T I.A M E N . Yanfi 
en los de mas fentidos: porq 
fe ha de vngir los órganos, y  
partes dios cinco íentidos  ̂q 
fon como ray zes de los peca 
dos,conuieneafaber los o- 
)os,las orejas,las narizes,los 
labioseas manos, y los pies, 
diziendo a cada vna deftas 
partes,ladicháforma. Per 
iftam fan&am vri<ílionem& 
fuam pijfsimam roifericor- 
diiindulgcat tibiDominus

quid



& fide Catholica.’ * 23
quidquid deliquiftì per vi- 
ium,auditum, odoratunvju 
ltum, & tactum , applican
dola a cada organo , fegun 
el nombre del ientido: ya- 
quellas palabras In nomine 
Patris,& Fil ij, & Spiritus fan 
éh, no parecen fer de fubltà- 
cia de la forma, mas delie fe 
guardarci vfo, y coftumbre 
de la Yglcfia.El cffedlo pro
prio, y principal de erte Sa
cramento es quitar las reli- 
quiasjy malas difpoiìciones 
quelospccados dexan enei 
anima, yfanarIa,ydifponer 
la para la gloria. Ycliegun- 
do y menos principal efFc- 
¿toes almiar la enfermedad 
corporal, o quitarla del to
do, conforme alo qDiosfa- 
beconuenir al enfermo. El 
mimftro de elle Sacrameto 
es el presbytero. ,

Elíexto Sacrarne
to es Ordé, en que fe da gra
cia, y poder eípintual a algu 
ñas perfonas para cxercitar 
los mimftcrios, cargos, y 
officiosccclefiafticosjcomo 
para confagrar, o ayudar a 
coníagrarelSacrafnento del 
Altar, y para remitir pcc- 
cados, yadminiftrarlos Sa
cramentos. Y ion fiere Or
denes, tres mayores,Preftc, 
Diacono, y Subdiacono: y
: j -.i * 1c

quatro menores. Accolito, 
Exorcifta,Ledor,y Portero: 
y las tres mayores le llaman 
¿agradas : poi q a ellas folas 
es annexo el voto de conti
nencia, y cuíhdad, y no alas 
otias quatro menores,aun
que todas fon fagiadas.

La matci ía de elle Sacra
mento , es aquello con que 
fe da la orde,como el calice, 
con q fe da la orden dei Pre
tte, y el libro delosEuangc- 
lios, conque fe dala orden 
del Diacono,y el Caliz,y Pa 
tcnavazia, con que fe da la 
orden al Subdiacono. <

La forma de ette Sacramc- 
to fon las palabras que dize 
el Obifpo quando ordena, 
A C C I P E  P O T E S T A -  
TEM O F F E R E N D I  
S A C R I F 1C 1VM IN 
E C C L E S I A  P R O  VI-« 
VIS ET  MORTVIS .E1 
mimttro de efte Sacramcto 
es el Obifpo. El cffcéto de 
cft c Sacra m ento, es a ere ce- 
tamientodegracia,ypodcr 
eípintual, que da Dios a los 
ordenados, para que cxecu- 
ten,y hagan para fufaluacio 
Jascofas,y mmifteriosqper 
tenecen a fusofficios,y para 
quefean miniftros idóneos 
entre Dios y fu pueblo. f
„ i * *

i .
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E l feptimo Sacra
mento de la ley de gracia, 
que csMatrimomo, es vn a- 
yuntamicnto legitimo del 
varen y de la muger,celebra 
do cófeñalesextenoresrpor 
las qualcs,y el cófcntimien- 
to legitimo que por ellas fe . 
fignifica, fe da el vno al otro 
feñorio fobre f i , para biuir 
fiempre juntos. La materia 
y la forma de efte Sacramen 
to, fon las palabras, íeñales 
o cartas délos cótrayentes, 
con que exprimen., y decla
ran fu mutuo confcntimien- 
to : por manera, quefegun 
que las palabras del varón ( 
informan, pcrficionan,y de
terminan: laspalabrasdela 
muger fon forma: y las de 
la muger, fegun que ion de- 
terniinadas, fon materia, y 
fcguñ que las palabras del 
varón fe determinan, aníi 
mifmo por las de la muger: 
fegun ello las palabras de 
la muger,fon como foirna, 
y las del varón como mate
ria : diziendo el varón. Yo 
me otoi gó por tu mando, c 
yo te tomo por muger: y e- 
11a. Yomeotorgoportumu 
ger, o te tomo por mi mari
do , o otras femejantes pa* 
labias : por las quales , fe 
manifieitc la confirmación

marrimomaî. Ynofepuede 
celebiar elle Sacramc o fin 
citar prefente el proprio Cu 
ra,o otro faccrdote, con hcé 
cía del mcímo Cura , o del 
Ordinario , y con el dos , o 
tres teftigos. como mas lar- 
«ámente le declarara enel ti 
tu odeSpófalibus: porqfin 
cito el ira ti imonio lera nin
guno. Elcffcdo de efte Sa- 
cramento,cs dar gracia a los 
contrayentes, para que per
manezcan en vno fa nftamé- 
tc,y fin pcccado,fegun fu vo 
caaon, y anfi fe fuit ente cl li 
nage humano,con la genera 
cion corporal, a gloria,y fer 
uiciodeDios.

Las fíete virtudes.
Las virtudes,aun
que nueítra naturaleza tie
ne de ellas algún principio, 
c inclinación, pero fon doh 
de Dios,que nos las infunde 
en elBaptifnio: y fon Cíete, 
tres théologales,quequiere 
de/ir diurnas: porque nene 
a Dios por objeéto, yblan- 
co:yfon eítas. ‘

Virtudes theó
lógales. ( i 1 ¿ 

i T ^ E c, para creer lo q nos 
1  tiene Dio$ reuelado, y 
.prometido, ** r * 

a \ Efperança,para que la con
fiança

a



icfideCatholica" ' 2?
fiança de lo que efperamos
nosanime,y csfucrceaper- 
feuerar,yprofeguirlaguar- 
da defuley, ycumplimicn- 
to de fus mandamientos, *

3 Caridad, para que cl amor 
de Dios: y el dcl pximo nos 
tengan abraçados con cl.

sgft Virtudes car-
dmxles.

L As orras qua tro virtudes, 
íoncardinalcsrquequie-'* 

re dezir principales: porque 
fon como fuentes , y madres 
de las otras , y como princi
pios^ que todas fe reduzen. 
Y como lapucita feaffitma, 
yfebucluc fobre el quicio, 
anfi todo el fer,y orden de la 
vida honefta, toda la fabri
ca, y edificio délas buenas 
obras eftriua,y fe affirma en 
eftas virtudes : yporcftofe 
llaman cardinales, porque 
fon comoquatro quiciales, 
fobre que fe arma todo el c- 
dificio del bien obrar, nom- 
branfetambiCjVirtudesmo- 
iales,vhumanas:porquec5 
ponen nucftrascoftumbrcs, 
y ha?en biuir al hombre fc- 
yun razón: v fon cftas. iCr '

i VJRiidéciajCsconoeimie- 
i  todclascofasbucnas,y 
que fe deucn deflfear,y délas 
malas,q fe dcuêhuyr. Y efta 
virtudtienc fresados, que

fon a confejar, juzgarlos có 
Tejado, y mandar que f  pon 
ga en e fíe do.

2 Iufticiaesviitud,qucindi 
na al hombre dara cad t vno 
locjfedcuc > y guardar le fu 
derecho:yacílalercduzcla 
liberalidad,y mifci icordia.

3 Templanza es vnfirme, y 
moderado ícñorio de la ra
zón, acerca de las conctipif- 
cencias,vdelegaciones, y 
otros defordenados ímpe
tus del animo: anfi pone mo 
deracionenlas cofas, queto 
cana nucrtrapcrfona,y fus 
efpecics: quefon, abftmen- 
c ia , 'cartidid , y modeftia: 
porlasquales fe modera los 
deley tes déla carne, cj nace, 
o dcl gufto, o deltafto. Ya 
quifc reducen tambiélahií- 
mildadj y humanidad, que 
fon partes de modeftia.

a Foitalcza es virtud , por 
la qual vencemoscl miedd, 
y templamos la ofad/a en 
los peí igros, que la virtud of 
frece. Yvna parte deílavir
tud es la paciencia,quc i efre 
na la yra, y fuffre con mucha 
conftancialas aduerfidades, 
los trabajos, y peligros déla 
muerte: yerta nos inclinaa 
cftar firmes en el bien; yen  
las cofas que fon de razón, y 
perfeuerar en ellasV y no las 
dexarporningun miedo.

B 5 De



i 6  Lib.I. DeSummaTrinitate,
De los dones

de el É ífm tu fA ñ ilo .

Los dones del Ef-
piritu fan&o fon cofa mas 
alta que virtudesrporque las 
viitudes nos diíponen a o- 
brai redámente, y cóforme 
a razón, y los dones iníundc 
los Dios al hombre, para o- 
brarfacilmctc,y para difpo- 
nerle en cofas mas altas, y q 
fe dexe regir poi el Efpintu 
fando,y liga fus lindos mo- 
uimientos:como para negar 
el m D do., y acom eter las diífi 
cultades de las religiones, y 
peligros demuerteporfolo 
Dios: y fon íactc , como fe 
figue. / 
i Dondcfabiduria. 
a Don de entendimiento.
3 Dondcconfcjo.
4 Don de fortaleza.
5 Don defciencia.
6 Don de piedad.
7 Don de temor dcDios.

De lo que de-
ue el CbnBtano cu ita r. j

Como loque de-
uehazer el Chriíhano es lo 
bueno, que ion las virtudes» 
qha deobrar,conformealos 
mandamiétosdeDios, aníi 
lo quedeuc el hombre huyr, 
e s t o n io , ófonlospecca- 
»Ü ( :í

dos, a que los cnem Igos del 
anímanos incitan.

Peccado es dicho,
o hecho, o cofa delicada, q 
es,o palabra, o obra, o péfa- 
miéto contra laley dcDios.
Y ay dos maneras de pecca
do aduahvnosfonpeccados 
morrales otrosveniales.Pec 
cado mortal es el que va con 
tra ialey de D ios, y poi el

"'conliguiente contra fuami- 
ftad,o del próximo: que tam 
bie cfte va cÓtra la de D ios.,
Y dize fe mortal , porque 
mataal anima, y lapnuade 
lagracia,yamiftaddeDios, 
ylacondemnaalaspenasdc 
el infierno, íinofcenmien^ 
d a . Peccado venial no va 
contra la ley ni candad de 
Dios, mas vafucra de ella, 
yentibia clamordcDios.Y 
dizefe venial, porque como 
fácilmente fe comete, aníi 
también fácilmente fe per
dona. Y los peccados mor
tales fon fiete , los quales 
dcuemos huyr: porque los 
aborrece Dios , y porque 
losamaeldemoniOjyporel 
grande daño , y pcrmciofo 
eítrago q harén enel anima t 
del hóbre,que los cometery 
paraqucíefepájpues los he 
mosdehuyr, cílatuymosfc 
pongan aqui:y fon ellos.

Los

i
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Los fíete péc-
, , cétdosmrtáles'. q 3

1 Soberbia es vn a-
perito defordenado depro- 
pna excelencia, honra, y rc- 
uerecia: y porque aquí le in
cluye dcíobcdiccia dDios, 
es de fu linagepcccado mor 
tal: mas feravenial quandó 
la materia en que fe emplea 
es menuda ./o quandola de
liberación del confcntimic- 
tono es entera.

2.' - Auaricia,cs vn defordena 
do appctito de hazienida: y  
algunas vezeS es contraria 
alajufticia : y de efta mane
ra es inj ufta vol untad de to
mar, «retener loageno : y  
ella de fu linage es pesca
do mortal , contra elfepti- 
mo mandamiento, delaley 
de Dios, en que caenlos lo
greros , ladrones, y engaña
dores en contratos injuftos. 
Otras vezes el deíordenado 
appetito de hazienda,csco- 
trario a la liberalidad: y elle 
fe llama propriamente efea- 
feza, que no es de fu razón 
peccado mortal, fi no fuelle 
caufa de trafpaflar algú man 

’ damiento de Dios, como fe 
ría no proueer la extrema, o 
graue neceísidad delproxi- 
mo: de manera que por mas

2 7
qué vnd amc las riquezas, 0 4
deífee otra hazienda j o ren- '
ta,fi cfta determinadonó
o ffender mortalmente Ü Df.
os por ellas y no es peccüdd
m o r t a l / ] * '• f> *••,**'" &
$ ' Luxuria, esvhdelbrdená 
do vfo del proprio ¿uerpO 
en obrás carnales: y elle de 
fu linage no dize peccado 
mortal, fino quando es con-' 
fumado, 6 por pollición i o , 
por algún tocamiento gra-| 
uemente dcshqncíló¿ como 
lo esrcgulánnentéfucradel 
matrimonio : mas menos 
qué aquello feria peccadb 
venial. ’f> • ¡ ■ ^
4 • Ira es vn deíordenado : 
cxccífo de venganza: ̂  de 1U, 
liuaéé n<jr es péccado mor-; 
til,finé Heganc a'lcreottti él 
' quinto mandamiehtódc fc f 
ley deDios, queesdeífear 
matar,herir,O aañamtítablé' 
mente al próximo; que éneo 
ces feria peccado: mortal : 
mas fiiehtde cftóYegularmé 
te es venial*^ '■»
5: Gula,es defordenado ap̂  * 
petito y güilo en los manja*, 
res: y no es de lu 1 in age pee-’ 
cado mortal, porque no va 
formalmente contra la ca
ridad de p ío s , ni contra la 
del próximo. Masfipuíiere 
el nombre allí fu fin poft- 
poniendo alguno dé los

mada- .

c

11
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majamientos deD ioico 
Jigutcpdofc embriaguen íc- 
l ia m o r ja l^ / ^  i i a  M 
6 j Embidia, cj¡ ynatjifteza* 
wtfáip contra razón, del bre 
yprofpÉridad del prqximo, 
cornuda cofa q anubla, me- 
jioícaua?y  difminuy e el bie, 
Ja gloria, y excelencia nía: 
es de íulmaje pencado mor
tal,: porq el odio va contra la 
•candad,y íe en^ílesíc d# lo 
que (c debía gozar. tAU *,>q 
, 7 ,¡, Acadia esvnajdeíbrdc- 
tiada tr>ftcza,y accdia> y fa- 
■ ílidio en las cofas cfpmtua- 
de&quc ácima el cntédnpjé- 
to délos bienes diurnos; y 
,por tocar en cfto contra el 
,plazcr que nace de la cari- 
daddeDios, csdeíblinaje 
peccado mortaUqbwaejbn 
,delterccro mandamiéto de 
fan&ificar las fieílas ,  que es 
loara P ío s : mas puede fer 
veniabopórferbuianalama 
feria, o por falta de coníidc- 
racion,como en lafoberbia, 
ycnlaem bidw /uí^/^^

Contra eftos ítéte
’victos ayJiete 'Vwtudcs)yfotiefíat.

i Humildad, contra fober- 
bia. K» ¡ ¡!f , ',ot

a largueza, epIascpfasfdQl 
nui reruiaodcDios^conjra
H;.' Ai^aricia.’,- ^ín-w,;! ¡-\ 

J  ! Qtfhdad,contra Luxurif.
-&f» <.»n:

6 Bcncdolcéfi Requiere
buena

7,-Dibgécia ¿noccuparnos 
er? la o r a c i ó n , y  otros 
Choremos landos* par&ami- 
uaren ñ0fotiosrel amor de 
p ro p o n ía  memórwdéíu* 
beneficios,contra ¿tendía. j

. 3 : ,  d f i l  A t t m a  ,  q H k p o s m a t o p  ' ¡  f 
dmal)fo#tres> - cu OI 

-El Mudo,el DtablOíy la Car. 
pe*. *;X£.ílc es el.mayor: por
que la carne ñola podemos 
echar de nos; al m undq, y al
jdiablO fi- / , , ,  i Vumú í i 
Y Contra ellos fon lalymof- 
-®a j y ejayuno, y la oí acion> 
quejón pomo tres fuentes, 
a que 'fe reduzco jodas las 
otrasobras,buenas quena- 
ccn de Ja^biuafee, queobra 
por candad, y nos.encpm íc- 
dan, acrecieran, o perficio- 
nan la juflicia Chriftiana. 
En ellas pues quiere el Se
ñor,que abúde nucílra j ufti- 
cia,yquerefplandczca,mos 
de tal manera, que véanlos 
próximos nueilras, buenas 
obras,y glorifiqué a nueilro 
Padre; que ella en jos ciclos, 
i j Pon ellas obras hechas co 
fyncéíidad de feci3 con ca

ndad,
♦

*%■



Lib. I; i. De conftit'utíoniblis’:.
ndad,y fin hypocrefia,feraíf 
losjuftos llamados alciclo,’ 
y los iniquos e injuilo$,quc 
las huuieré mcnofpreciado 
fcranarvojadosenlas pcrdu' 
rabies penis del eterno fue- 
gorcfqueel Señor nos libre,* 
porfuinfimta mifericordn, 
y bondad.Amen. * •

' ’ . n>, ¡ i lo ,1 f 1 í )t '
T“" v  ;d i !'¿ ' H ,i:Ue-conicitu
- ; )*i3t,!iVpoq
? .).;.tíonibusĴ v, b
■ ̂ uj tj b< , 0:111,
Gotooj donde íe¿
'  ha débale? elfin oda:y quien y  'f 
'  qiiÁlefyerfóndshákdtyéttíd ^  
*j 1 rriddosy Uspenas délos'
~ 4 ' ' qteettévtmerért»01 L ¿ ' f l
?oi/ob .3  ̂ />y i -mmcj o í
na r.S A D < T ^ o u o

r o ' j  v ja * - l  m f  (
Pcrjltid ^ 0 M g O  R que de luen-t 
Crbcca 51 ||® gQ S y antiguos ti& 
deraca. ®  p o s d e 1 conn en $ <>.’

Ygleíw, fue; 
ordenado eje los Santos Pa> 
dics,ydcipu¿4dfel honrado! 
Padreé fepat>ddn fray Gui i 
lien Qbifpoy Cardenal dc*j 
Sabnja,y b«|^d«<]fueehlosi 
iSyñdSiyfcódriés dnueftro t 
fe ñor el Rey dCurtillajcneb 
conalío í^ue/6 hi7,o enVa^j 
U¿dpltd[> fue 'diableado y > 
reform ado, y agora vicuña- ? 
mente 'mandado en el Íaíi- 
ob

7 0
do Cócihó de Trchtoqlos (ap< ¿* 
Obifpos en cada año vna jcjfizq.. 
vcfchiaieíícnfyñódoscnfiis de tefor 
Ob ifpados, fociei tas penas maiior.e 
piiefias en ellas'. ?* *>• ¡*

O T R O S I  porque los 
nueftros íubditos,yclerfgos 
de nuefrro Obifpado pueda 
venir mas a fu prouecho al 
dicho fmodo,cftableceVnos 
y  ordenamos, la íanda fyno' 
do ellando picfcnte,yotor 
gando lo que el dúo ¿que fe' 
haga en cada vn año, a veyn*̂  
te.y cinco' días dcfpuís de*
Paicua de Refun edion «d 
la muy noble y muy mas le-** 
al Ciudad de Burgos, en hue-' 
ílraYglefiaOithcdral; Sal*' 
uo fi adelante en otra mane- ¡ 
rafuere ordenado también! 
del tiépo, como de el lugar! 
por nos o por nueftrós fue-* 
céíTorcs:al qual termino ma ’ 
damos,que el Dean por fi,y { 
el Cab ildó por- fus procura- 1 
dotes fufficieiitcs, y lós Ab-*! 
bades, y Priores regulares* 
y fcghúes;Araprelles',y Vi 1 
carros,veñgan pcrfonalmcn * 
te por ir: faíuo fi lumia en 5 
embargo legitimo ¿ porque’ ‘ 
no puedan vemr.yemonces^ 
embieníus procuradores.*'"?

OTROSI, lors otros ca-"> 
bildos,yconuentos,y CE>Ht'1 
gioscmbiaífcn elfo mefmo 
fus procuradores legitimo* v

al dx-
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Lib.I.' De Góñft¡u:f¡6hibiisJ ’3°
al dicho Synodo enla mane
ra q d icha es,aunque no lean 
llamados. Mas porque feria 
grá daño y coila muy graue, 
que todos los clérigos de 
nueftro Obifpado huuiclíé 
de venir al Synodo, porefta 
conllitucionmefma, orde
namos , que de los lugares 
que fon de Aguilar adelan
te contra las montañas,y lo 
mefmo de Medina de Pu- 
mar adelante, que de cada 
arciprcftazgo y vicaria, fea 
tenido de venir el Arciprc- 
íley el vicario, con dos eleri 
gos curas, y de los otros arci 
preftazgosy vicarias del di
cho nueftro obifpado ven-  ̂
gin folamentc de cada arci- 
preftazgo y vicaria, el arci-* 
prefte y vicario,con tres ele 
ngos de los curas del dicho 
areipreftazgo y vicaria. Y 
para eícogereílos curas,que 
han de venir con el arcipre- 
ílc, V con el vicario,que to
dos los clérigos del arciprc-. 
ftazgo y vicaria fean llama-¡ 
dos porel arcipreíley vica-> 
rio a vn lugar conueniente,a j 
dozc días antes del Synodo: > 
y aquellos que fueren efeo-1 
gidosporelarciprcftc,ypor 1 
el vicario, y pór los dichos 
clengos,yporlamayorpar- í 
redpplios, que fean tenidos ; 
de ventral dicho Synodo,fo l

X 4 J i >* *

las penas córra los tales pue 
ftas en ella cóílituciomv to-j
dos, ellos y cada vno de los 
fobredi-hos,que han de ve
nir con el arciprcllc,y tonel 
vicario, q vengan al ly nodo 
con fus fobrepchccs, corno 
dicho cs,folas penas,que en 
ella cóftitucion fon pueftas.

O T R O S I, ordenamos q 
quando el cura huuierc de 
venir al Synodo,qporeltic- 
po q viniere, y cftuuicrc cn- 
el , y fethíJiare áfuYglcíia, 
por autoridad de ella cófti- 
tució pueda cncomcdarfus 
vezcsyfu podcral faccrdo- 
te mas ¿doñeo, q fe hallare, 
que pueda oyrlas confefsio 
nes alosparochianos,y dar 
les penitencias, y todos los 
otros Sacramentos delafan 
da Ygltfia’. Y fi por ventu- 
ra;todoslos fobredichosjy 
alguno de ellos no vinieren 
el diaquelesesalignadode 
lufo , anli como dicho es, o 
dcfpues que vinieren íc par-1 
rieren dende, halla los tres 
díasqfe celebrare el Syno
do, finnueftra licencia, fal- 
uoíi huuierc embargo Jcgi-? 
timo, y verdadero: del qual 
embargo queremos que ha* 
ga feca nos el dicho Syno
do : que caya en la pena de 
yufoefcripta. ■ -~'í 
• O T R O SI, que el Dean

de

4



• fi i£> .1; De ¿onftitutíonibus'.
de nr a Y glcfia, y Cabildo ̂  o 
fu$procuradorcs,o losotros 
Cibildo$,o Abbadca, regu
lares, o feglarcs, Comicios, 
y Col Icgios, y Priores regla 
res fea n tenidos ata pena ar
bitraria,que nospuficrcrnos 
por fu rebeldía,y menofpre- 
cio,fi quiera fea pena cfp (ri
tual, o tépóral: la qual güar-* 
daremos para nos arbitrar  ̂
fegun viéremos qmascum- 
pie. Efi porauentura los Ari 
Cipreftcs y Vicarios, no vi
nieren al Synodo, ó fin nutí- 
ftra 1 itencia fe particremco-* 
modichoe», que pague ca
da vno de ellos milmiraue- 
disdéftá moneda vfualiy el 
Clérigo que fuere Cura, que 
páguc^ié i^ raiicd b^bi'j 
otras penas pueftas calos 
derechos- Eftamcfmápen* 
queremos qUc aya,fi vinic'ré 
al S yaiódoy fé fuere dericf e 
fin licencia, torno díchTo|r4 
que la'meytad de la pena fii- 
fodicha, cambien de los Aw 
tipré'ft es, y Vicarios ¿tomo 
de los Cuiasfca parala fabn 
ca de nucfti'a Y glefia Cachea 
dral ij y  H otra mcytadpará 
pobres,v'w u u* í ^
,> O TR O SI, Ordenamos* 
que fi el Dean,y Cabildo de 
k  mieftrayglefii,o losotros 
Cab íídoS i C,oll egio$, y*Ab>- 
bades regala res, y feriares,

elfo mefmo Priores regula
res, y feglarcs, fueren conde 
nadospor nos, porque no vi 
meron al Synodo, en dine
ros,o en 01 o, o en plata, o en 
otra cofa femejáte,que cfta 
pena fea partida en la mane
ra que dicha es.

O TR O SI, Ordenamos, 
que todos los que vinieren 
al Synodo, que por cfta prc- 
fcnteConft itucion ayan po
der general,libre, ycumpli- 
do, para ordenar, cumplir,y 
tratar, y otorgar, V hazerto- 
do aquello que podrá trátaf, 
y ordenar,' y hazer, yotor- - > u 
gir todos los Clerrgosdeei" ^ r
f t e m ie f t r o O b i f p t d O i f ip e r -  1

fonalmcntc vimcíTen al di-* '" 
choSynodo. h i >y * c n ' * 
wOTR.OSI,Tenemospot 
bien iquc'toáoslos Curas yi. 
clérigos, Prcíles,Diáconos,; 
ySubdiaconos,yotrosbche' 
fi ciados qualefquieradcto-: 
do nueftjjo Obifpado , quef 
no Vinieren al dicho Syno* 
do, fea tenidos y obligados, 
a pagar, y cotribuir enlacd-j 
fta razonable q hizierenloé 
dichos Arcipreftcs, Cu ras,y 
clérigos qviniercn al dicho« 
Synodo, por las facultades í  
las beneficios: nóbrádo per 
lonas que la  repartan, qu an
do le juntar en a nombrar, y  • 
diputar, los quehan.de venir
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El Cârit 
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Udo, *M 
dt 5575.

52 L  ibV I/iD e Gon ft ktijt i in tb iis,
al Syn.odo:y que los Arcipré 
ftes ayan ¡cinco reales y Tos 
Curas quatro cada día délos 
que fe occuparen en yda y 
citada *.y<b,uclta al^ynodo. 
yen fus Yglcíias fcan haui- 
dos porprc feotes quantoal 
gozar de fus beneficios, c *

C| le  g u a r 
id lo d ljp ite ílopor e l C om ilio de 

¡r / ,, ¡ deT ren to . ¿ r  "

'j ú
lC TTa p .  J.A*. - f, (<

/ - * > *  ' " f  7  r . ,  |  t i ,  H  ' *Co mucho acucr
do* por gracia del Efpintu 
fitih o  cnel lando Concilio 
TndentinOf1 fe proúeycrofl 
mu chas,y fandas cofas.y co 
mo tales en el principioxío 
efte nucftro&ÿnodôjporlos 
Procuradores 'én el cqngrc-' 
gadosydifcleiídbfíc la,Miftay 
del Eípincu SandtOi cn efta 
mieftrafanda Yglefia .todo 
lo.cjiffinido > y  eftatuydo cñl 
dicho#andó> Conriíro ,Tn« i 
dciítmopubhcárnrntc fe ré> 
cibio,iy fe hiz’ó la profefsion, 
déla fecjprohjetiédo.y pro
fe ftando'verdadejra1 óbedié^ 
cifaáueftrofandifsinro Pa. 
dre^eteítando^yanathema" 
mando todas las Jwreguwt 
pordpsf fareros Ganbacs/ycof 
calrosí s[0nícr.aicsyy principal 
meoeporíd dicfio-fâhâû cob

cil k*Ccmdém nad '̂s r  Yanfi 
nnwdamosfchdga eo-los^y 
nodos que fe celebraren en 
efte nueftro Ar^opifpado 
por los beneficiados, fino la 
huuierepjiccho quando fue 
ren proteidos: yqqetodos 
los dichos decretos del fan- 
do Concilio Tridentino íc 
guarden y cumpl a, como en 
cllosfe contiene. Conaper- 
cebimiento, que, de mas de 
las penas cncllos obtenidas, 
mandaremos caftigar a los 
tranfgrcífores conforme al 
excedo que hizicren, y alas 
qualidadcs dclaspcrlonas. 
Y  mandamos aquí inserirla 
B u lla jes del tenor figuiéte.
*jjj|.,n:.0 ijti." mor
B  V L L  A , S.D.
N.PlI^^iúinaprouidccia 
Papác quartí fuper forma íu- 
ramefitiprofcfsionisfidci.
T ) I V S  E T I S C O T V S  
1 ¿, Serund ftruorum D et, ad

S etu am Y etm m on am Jn iu n ttü  

sApofiohc*  fc m r n n s  offttm m  
requ in ta  < vtea  ame D o m m u s  0 -  
mnfootens adprcu tdum cçclefyfute 
dtreSíionem  jan S h s HPatnbus m  

nominefuo cogregatú dium itue in

c in e r e  d tgn rtu *  c f lY a d é im  laude 

■ífryglorum  m cm & m ter, exeq id  
proptrem M k Qum (taque \u x ta  con 

a fy T x id e m m  dtífofittonC i omnes 

j¡UQSJkintcpsc4 tk e d r d l tb f u $ f u -
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p eu o itb u s  ecclefìtspìaficty'Z.'el qui 
bus eie tildi um  diznitanbus canoni • 
catibus, dins quii u{t:ttnquc be
neficiti ccclefiattic/s cm am Miimu - 
turn hdbentibus , t  tout d m  contin- 
getypu bh eaw  oitbodo.xafidei pro -  
fefiionem  f acero, (eque in Romanp  
LcclefLe obedienttd pet manfui os 

fftondci turai c ten ean tm . Nos
Volitcs^etiampet quofeunque 3 qm~ 
bus de M o n d i la  u s , ConuentibuS) 
iD o m tn q S jir  alas qutbufeunque lo 
a s  regular turn quoruncunque ot d i-  
n u m , etidin M ilitia tu m  quocitn- 
que nomine V eltitulo prouidcbitur y 
idem  f o n a l i )  a d  hoc, u t v m s  
eiufdem fideipi of c f io  u n iform ità ’) 
ab omnibus e \ ì id e a t i t i, vm caque  
&  certa d im s forma cu Fits tnnotef- 
cat3no(h f  Johcitudinispartes in hoc 
alnuim inim e defida ai i , formam  
ttfam prafcntibus annotatipubhca  
t t ) &  a jb iq u tgentium  pet cos 3 a d  
qtios ex  d ea  eth tpjìus (foncdij i f )  
aliospraediFlosff>eCtat3 recipi3&  ob 
feruaa 3 acjub poems per Concilium 
tpfum in conti auementes latis, tux- 
ta banC)&non ali imfoi n & pi ofef- 
jìonem j ladiesam falenatici fieli) 
auFioi itatc stpoflobca j tenore 11 ¿c- 
fentiurn difli iFli pi ¿aprendo 3 man 
damns 3 bum ¡modi fub tenore. Ego. 
N.fii ma fide a  i do , c'r' pi ofttcor o- 
mnut) ¿r*f ìb u la , quacontinentur 
in S ymbolo fid o , qiiofanFia R orna 
na calci’a v titu i, videlicet. Credo 
inrvnum l')eH )l\itri’omnipotent?j 

fattore c o d ia ta  ae^Jifibiltum o-

niMuni) d r m u if b t l ’um. E t in v ilii  
D om inion Icfttm (  In tfìuw  f i t t i  J \  t 
Vm genitum . h t e \  pa ti e m i t r a i  te 
omnia fc a d a . Di um de D l 0) lumcti 
de lam in e, fD cum  V a  ù de T>co v e  
10 Gcmtu nonf a ttn  ¿confiub FI ancia 
lem P a t r i a  que omnia fa tta fitti f» 
d fu i /< opta  hotbom m es, ct“/ 1op
ta  n o tti am falli tem defeendit de  
achs. E t incarnatiti efi de S tantii 

fa u tto  ex  JMarta V iig w c iE t homo 
f a t ta  f efi. ffrucifi\ tts ctxamf i o no- 
bis tfu b  Ponilo Pilato pafjus fe -  
p u ltu s  e t t .  E t  1 efurrexit tei tia dte 
fccundum fci ipturas. E tafcen ditm  
c^ h tm fed e t a d  dex tera  tta tr is . E t  
tterum  njcn tui tts efi cumgloria in
dicare Vitto S) ¿r- mortuoS) cuuts re

g n i non ertifirn s. E t  in Spiritu fan-  
tturn DominttM)®* rvmtfìcantemJ 
qui ex  rTatreì Vihofiprocedit. Jthti 
cum Patre, e t t  FdiOjfimuladoi atur 
¿7- congloriftcatur, qui locuUts e f i  
perP iophctas. E t  u n a m  fa v tta m  
Catbohcam, <£* dpofi oheam E cele-  
ftam.Confiteor v n rittaptifm ain  i c- 
mtfstonempeccatoium. E t  e \p t t to  
rcfuiiettionem m oi tuoi uni. E t in 
tani ven tai ifi culi. . \n \n . z/lpi fìo -  

hcai) <cr ccchfafi’cas tiadnioneS) 
lehquatque ciuf ehm E cih f a i  ob- 
fei uationeSydin couftitutionci f i  m t f  

finte adm ittO jC ’ am plctto i. li em fa  
ciam fciip tm ii3 u t\ ta  cumfinfuni) 
quetn ten u ti, ¿7- tenetfitntta w a ter  
Ecclefidi cmuscfl mdicare de ~ 'iro  

fenfit) &  intevprctatwne Sacra ftiiH 
fcriptuiai ut) adm itto nec ca n jr q n  1

C  n if i

*

\
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n ifi lu x ta  Vnamm en confenfum Va- 

tru m  acctpiam , d  mterpretabor. 
V rofiteorquoque[optieffe v e r e d  
propriefacram entanoua legis,a Ie- 
fu fh r tf io  Domino noftro  m fiitu ta,  
atque a d  fa lu tem  bum am  generis, 
licer non omnia fìn gu lts, neceffarta: 

fcihcet Baptifmum, (fonfir m attone, 
E u cban fiiam ,V am tcn tiam , E x tre  

nuuinUtioncm ,O rd in tm  , d  M a -  
trim om um ullaquegratiam  confer
r e d  ex  bis Baptifmum, Confi) m a  
tionem , d  or dm em  fin e  fiacnlcgio 
reiterari nonpoffe. Rcceptos quoque 
d  appi obatos Ecclefia [a th o licx  
ntusin fupradiclorum  omnium f a -  
cramentorum folenm  adm im fira- 
t io n e r e c ip io d  adm itto.Om nia d  
fingula,qup de peccato o r ig in a te d  
de mfiificatione in facrofanSla T r t-  
denttna Synodo definita d  declora 
ta fu eru n t, am pleclor, d  recipto. 
Vrofiteor partter  ,  in M i (fa offer ri 
D eo Verum,proprium, d  propirta- 
tonumJacrificM pro rz n u i s d  defun 
E hs, a tque in fin S h fim o  Eucbart- 

f l ip  Sacramento effe Ver e ,  rcahter, 

d fu b f ia n tta h te r  c o rp u s ,d [a n g u i  
ne, rv n k  cum anima, d tu m ita te ,
*D om in i no B r i Ic fu Q m fh  ficn q u e  

tonuerfionem totius [u bfian tte  p a 
n ts in c o r p u s ,d  totius fubB anttp  v i  
ni m fanguinem '.qnam  cornerfio- 
nem fiatholica Scclefìa transfubfia- 

tiationem appellat.Fateor e tia m fu b  
altera tantu  ffecie totu  a tque in te-  

' Chnftum , veruqueSacram en-
' turnfam m i. Confianter tento Vtirga

torium  effe,anim asene ibi detentas  
fideh ü fu frag iis tuna? ¡ S m d ite c q jr  
Sánelos v n à  cum (b u sco  regi'ates 
Venerandos, atque inuoccndos effe, 
eosfiie oí ationes Deo pro nob's fifi r  
re,atque eoru, T f i t  liquids effe ven e  
randas. Vnm iter affa  o ,  ¡magines 
C h  ifit, ac D op a refem per V irgim s,  
r.ecnonalio) (¡Sánelo) um  babeadas 
d  retiñ idas effe,atque a s  dcbitum  
bonot e , ac Venti ationcimpai tieda. 
Indulgcntiarú etiam potcB atem  à  
Chetilo in Ecclefia rein  lam  fu f f e ,  
tlla iu m qu evfu m  Q n ifitan o  popu
lo m axim e fa ln tarcm  effe affirm o. 
San Slam , f ‘atbohcá,d<M pofío!ica  
R om ana Ecclefia omniu Ecclefia- 
ru m a tre ,ff i m agiflra agnofeo. "Rjs 
manoque Vontificibeati Vetri d iv o -  
f io lo rn  V nnapis[uccefiori3ac Iefì* 
Chrifit V icario ,ver ri obedient u tfpc- 
dco3ac im o . C(trra item  omnia à fa  
cris C an on ib tiS jd  0  ecumenici s Co
d iti f, ac precipue a facrofan l a  T ri
dentina Synodo tra d ita , defi ra ta ,et 
deelarata in du b ita ta  rcopio, atque  
profiteer.fim ulque contraria omnia 
atque bcrefes quafcunque,ab Eccle

f ia  ¿anatas, d  reicSlas, d  anathe 
mati7tatas,ego p a u te r  dan o ,r cucio, 
d  anathematvzp. Hanc Ver am  C t  
tholicam fidem ,  c x tia  q u i ncmofial 
uus effe pote f i ,q u a  m  prafenti[pon

teprefìtcor,zfi V eraa ter ten to , tan

dem  in teg ra ,  d  im m aculatam  v f -  
que a d  extrem um  V ita fp in tu m  con 
fian tifsim c D eo adm uante retiñere, 

d  confiten ,  a tque dm eis fu b d itis ,

! "
\



Lib. I. DeConftitutionibus.
feu illis3qnoriï eu ra ad  me m  m unc- 
re mco ÎbcClabity tenet /, doccrijCA* 
pradica i ¡¡quantum in me a  ityiura  
tu iu .L g o  id c .N  fpondeOjVoueOy ac 
ittro p c  me D ens adniuctyethpcfan 
Fla Dei Etiangeha. ZJolumus ju tey 
qubdpt apentes liters: in Cancella- 
rta no fit a Apoploltca de more legan 
t u r .E t v t  omnibus faciltuspateatin  
ciusJihtinterno dejcribantur ac etia. 
impi im an tu r.N u lh  ergo ommno bo 
minurn hccat3 banepagtnam n oflr*  
yoluntatiSj &  m andati inpringerc3 
y  el était f t  tem erano contrail e. S t 
quis autem  hoc attetareprefum pfe- 
t ityindirnattoncm ommpotetis Dei-, 
acbcatoriun l \ t n  c t 4 Vault apojh- 
lorttm  eutsfe nouent incut ju t urn. 
cD a tu m <\o m < c  ap ttd fan ffu m P c-  
trum , anno meat natioms Donum cx  
millefimoM ungentefimOyfexagep- 
mOjOtiat to. ¡dibits Noucmbt is SPon 
tifea lu s nofbi anno qmnto.
F id. f  aidm alisCeJius.

Ctc. G lonerius.
L e c l a:, &  public a t a fu crun tfu - 

pvafcnptx literpRom p in Cdcellana 
apofiolica. Anno meat nacioms domt 
n ies AI. D . L XJIII. Die "Pet o Sabba 
tt norm men fis  D u 'b n s . Potifcatus 
janchfsi-m  tn C h u f opartis,et D . 
K .D .P q P a p x  quai tt anno qum to.

A . Lom ellm usCufos.

Como fe hade ha-
xer el llamamientopara elSynodo .

Cap. I l l

^Porque acaece
muchas vezes,qNos.,o nuc- 
ftros Vicarios aucinos de lia 
mará los Arcipi cides, y Vica 
rios.,y todosloscicrigosdel 
Obiipado : y porque el di
cho llamamiéto fe pueda ha- 
zer mas breuc,y mas fin co
lla en ella manera :Oidena- 
mos,qucquando por Nos., o 
por nros Vifitadoie,, y Vi
carios fe huuicrc de hazer ta
les llamamientos,o ayunta- 
mlentos,fegú es dicho, que 
las nraslctraSjO de nros Vili- 
tadorcs,e Vicarios fea dadas 
en ella manera que fe ligue.

En el Arcidunazgo de Bur 
gos,quefedcn luego al Arci 
preílcdcBuigos , o al que 
eftuuicre por el:y que fea te
nido de las cmbiai al otro 
Arcipreílazgo , o Vicaria 
mas cercana cj fea del dicho 
Arcidianazgo : y anlí mef- 
mo fea de todos los Arciprc- 
ílcs,y Vicarios del dicho Ai- 
cidianazgo. Ydondenohu- 
merc ArupicltcSjO Vicarios 
que lean dadas a los Abba- 
desiyel qucpollrimeramen 
te recibiere las letras fobre- 
dichas, que fea tenido délas 
traer aNos , o a nueílros Vi
carios , o Vifitadores en el 
día que le huuieie de ha- 
zcr el dicho ayuntamiento,4

C 2 para
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paralo que fueron llamados: 
yeneílamaneramefma que 
remos,tj fe haga en todos los 
Ai cidianazgos,y Abbadias, 
cj ion en nueftroObiípado Y 
fipoi ventura algunos Abba 
des,o algunos délos Arcipre 
ílesj o Vicarios fobredichos 
no quifiercn recebir , o no 
embiaicn luego fin dcteni- 
miento alguno las dichas 
nueftras cartas,o delosnue- 
ftros Vicarios,o Vifitadores., 
y no las tiaxeren, como diA 
cho es, que pague cada vno 
mil marauedis para la fabri
ca de nueftra yglefia.

í̂ddtao. L A m efm a orden fe tenga, 
y guarde enlosmadamiétos 
délos jubileos,y otros feme- 
jantes,fola dicha pena.

Que las conftitu-
ciones no fe  deroguenpor no 

<~ufarfc de ella sajino que 
c iten  Jicmpre en fu- 

fuerp a y  'Vi'ipr.

Cap. IÍ1I.
¿ L T ts  ^  Iten porquato
í r a n a f -  por negligencia, einaduer- 
c o p a c h e  tenciade muchos litigantes 
coaciy- I10p0n alegadas , ni piefen-ledo ano, t n

tadas muchas coníntucio- 
nes Synodales de efte nue- 
ftro Ai cobifpado, de que fe 
podran aprouechar : y  por 
que no parezca que por no

fe vfarfon derogadas., auien- 
do fe hecho con gran deli
beración y acuerdo. Poi en
de , eftatuimos j y 01 dona
mos , y mandamos , que no 
embargante que no fean por 
Ja dichancgligcncia.,oinad- 
uertencia viadas, quempor 
cfto fe entiendan fer deroga 
das, mas cada y quando que 
fe alegaren eften en fu pleno 
vigor, y fuerza : faluo aque
llas que exprcifamente fue
ren derogadas j o limitadas 
porotras c6fticuciones,qcn 
tal cafo fe efte a la poftrera.

Que íe elijan tefti-
gos Synodales en cada Synodo.

Cap. V .
5?  ̂Porque entre F,a,jf
lasotrascofis,queenlaygle 
fia antiguamentefegurada-w 1 f c' I Pili ¡tilOuan para la conlcruauonde , 
la difciplina ecclefiaftica,y ¿0 >̂na 
para la reftauracion de las 15-75 
buenas coftumbres,fiempie 
fe vfoauerteftigos Synoda
les : y viendo como por ex- 
pci íécia vemos, qr c muchas 
de nueftras conftituciones, 
y de nueftios piedeccífo- 
res , no embargante que en 
ellas ayan íido pueftas cen- 
furas, y otras penas pecu
niarias , no fe han guarda
do,ni guardan, en gian car-
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godela confidenciadenue
ftros fubditos , ymenofprc- 
cio ctmicftiajuníduíhó. Por 
tanto, S) nodo approbantc, 
Eftatuymos, y oidenamos, 
quccncadaSynodo , que fe 
celebrare, fe nombren, y di- 
puten teltisjos Synodalcs, 
hombres ¿buenas y loables 
coftübresqirudétcsjidoncos 
para tratar los negocios ín- 
írafcriptos . los quales fin 
tener junfdnítion alguna, 
diligente., fynccra.,ypruden 
teniente mquiran las cofas 
que hieren necciTario corre
gir, emendar o reformar,y 
íos tranferefíbres de chas 
nueftras conftituctoncs , y 
nos lo digan , y refieran: a- 
uicndo primero hecho ju
ramento en nueftras manos, 
o de nueftros Prouiforcs, 
de hazer fu officio b ien,y fiel 
mente. Yeftcnaduertidos, 
que ferantcmdos.,y publica
dos por perjuros,íipoi odio, 
fauor, jmorjO precio,o qual- 
quicr otra aíficion humana, 
o negligencia dexaren de in
quirir cofa alguna de lasfo- 
brcdichas , y de ellas nos 
atufar.

Que fe hagan re-
filas tara  elfin meto de l<uyglefias3 
y  que no fe rvfe de ellas f in  ejlar  
confirmadas.

i*7S-

Auicndonos
infoimado,quceneftenue- irMuj- 
ftro Ar^obifpado ay muchas co P4íf7t 
y diuerfas coftumbres cerca 
del feiuicio de las yglefias, ° 
y quclos clérigos de cllaslu 
zen , y tienen eftatutos muy 
perjudiciales a fusfuccefío- 
res j y aun en pcrjuyzio de 
nueftra jurifduíhon ordina
ria. Ordenamos, y manda
mos , Synodo approbantc, 
que de aquí adelante no vícn 
de cllosjfinqucpnmeramcn 
te lean viftos,y examinados, 
y confirmados, y approba- 
pos,fopcna de mil maraue*- 
dis:y que donde huuicrequa 
tro clérigos en vna yglcfia, ® 
mas,dentro de dosmefesde 
la publicación de cftasnue- 
ftras conftituciones, hagan 
ordenanzas para el fcruicio 
de la dicha yglefia donde 
fueren beneficiados, y las 
traygan a confírmatelo cftan 
do hcchaSjyapprobadaspor 

Nos , o nueftros Proui- 
fores , fopena de dos- 

ducadosparalasfa- > 
bricas de las di

chas ygle
fias.
0)

C3 Que
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Que eflasnueftras
Constituciones fcanj’u e fa s  e n la s  

y A e f a s y p u b h c a d a s y  
gu ardadas como 

en ellas ¡eco- 
tiene.

(?)
Cap. V I I .

í i " t  De muy poco
Tranuf- prouechofena conuocarSy 
co Páche n0c[o ?y ordenar conftitucio
íflj í P  nes,íino fe guardan,y execu-
ledoétno, * _ „  1 ,j  ̂ cutan. Por canto jSynotío ap-

prob antCjEftatuymos, orde 
namos, y mandamos, que e- 
dasnucftrascóíhtuuoncsfe 
guarden,y cxecuten defpucs 
de dos mefes q fueren publi
cadas , como en ellas fe con
tiénete las cenfuras,y penas 
en ellas contenidas. Yporq 
es jufto q todos fepan lo que 
fon obligados a guardar  ̂y 
cumpla de lo contenido en 
cll a s: Ma n da m os a todos 1 os 
Abbndes, Pi lores, Arcedia
nos, ArciprelteSj y Vicarios, 
y a todas las otras períbnas 
q en eii r nucítro Ar^obiípa- 
do tumeren admimftracion 
ecclefiaftica, tenga en fu po- 
dei el volumen de cftas con- 
íhtuciones. Y anfi mefmo 
mandamos, que en cada vna 
délas y glebas deftenueftro 
Af^obifpado, cnelcoro de

ellas , o donde no huuicre 
coro , en otros lugares pú
blicos j ellcnlasdichascon- 
ftituciones, clauadas con fu 
cadena , para que todos las 
puedan leer y ver: y ninguno 
pueda pretender ignoian- 
cía, délo en ellas contenido.
Y mandamos a loscuiasque 
publiquen,y dcclarcnal pue 
blo quatro vezes en el año,al 
tiempo de la offrenda j con- 
uiene a faber.El legundo día 
de la Natiuidad de nucllro 
Señor, y el fecundo día de 
Pafcua de Reíuricdion, y 
el fegundo día de Pafcua 
de Ei'pintu Sando y el dia 
de nueílra Señora de Sep
tiembre las conftitucioncs, 
que los dichos vennosfon 
obligados a guardar : en
cargándoles mucho que lo 
guaiden , y cumplan como 
deuen y ion obligados.

Quando fe diere
mandamiento fobre cofa que 

cflcptoiícyda por confiitu- 
cion naaya m f  :rta la  con 

íh tu cw n  en el m an  - 
dam iento.

Cap. VIII.
Porq muchas '° J l a .

vez.es acaece.» que ante nue- *s
ftros

ElCarde-
n ti don 
ftitnttf' 
í o Pache
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ftrosPiouifores , v Vítanos 
fe ponen demandas., y )ia/en 
pcdimiétos contri otros ío- 
brccafos,ycofis ,quc citan 
pi ouc idas por nucitras Cén
it ítuciones. Por tant o,S v no - 
do approbante.,eltatuinios y 
ordenamos, que quando tal 
cafo acaeciere, fe de manda
miento infcrta la tal Confh- 
tucion,mandando a lapcrfo 
na, o perfonascontra quien 
fe pidiere,que guarden y ai- 
plan lo contenido en la Con- 
íbtuctonjfopcnadc cxcom- 
munion , y las otras penas, 
que al luez que diere el man
damiento pareciere, o que 
dentro de vnbrcuc termino 
parezca a dar razón, porque 
nolodeuahazer.

Que los clérigos
g u a rd in  los es l  atutosJobre la. 

g u a rd .ty  conjei uaaon de I ts  
pane somonte < yoaflos. 

y  otras cojas fe~  
rtiqantes.

Cap.IX.
Elia¡t ^  O tr°fi > Hauc-
ir.ñ fe o mos viito muchas vezes ha- 
p a ile ío  uer pleytos, y contiendas 
de i  ole- entre los densos,y leéoslo 
do. ano pjos clérigos han de fer 

* obligado’sa guardar los eíta- 
tutos,yordcnancas fobrcla

2 u a i d i y con ícru a n o ' ti c ! o sC  *

panes, montes'', \ p utos, y 
otras cofas femejintcs a e- 
Aasry porque Nos defea mos 
hi pacificación de nucftios 
fubditos,y obinai en quanto 
enNos f.>ere que no aya p’ey 
tos enríe ellos, y que los clé
rigos , porra/onde fuspri- 
uilcgios , y libertades, no 
tomen occafsion de no pa
gar lo que es razón, y ion o-" 
l>ligados,mayormentci1cn- ‘ 
do cito en bien , y vtilidad 
publica, y tocarcomotocaa 
todos Ellatuymos, y orde
namos quede aquí adelante 
Jos clérigos deelte nueítro 
Ar^obifpado fea obligados 
aguardar . y guarden los c- 
ltatutos , y ordenanzas que 
los pueblos tienen,y turne* 
ren fobrela dicha guarda j y 
confcruacion de los panes 
paitos , y otras cofas ic- 
mejantes a citas * íopena 

dequmientosmaiauedis 1

fufo di
cho.

C 4 De

t¡«

r'



D e Refcnp-
tis..

Como los Nuri-
t

ctos han de exccu tary cumplir 
las letras que les fueren en

comendadas.

4o Líb: i.

E l C a r i t  

n d  d o n  

T r a n c t f -  

co  P a ib e

JÍ7J*

Cap. I. 
E í e a d o q u i
taranueftrosíub- 
ditos de los traba 

deTo- jos,y expenfas ,quefclcs ha 
ledo, ano acrecido , y fue) en recre

cer, por caula que los Nun
cios de nueitra Audiencia; 
que van a intimar, y cumplir 
las cartas délos nucílroslue 
zes , o de otros qualcfquier 
que tengan íurifdiéhon : al
gunos no las intiman como 
el derecho quiere, esafaber 
en prefencia de aquellos a- 
quien fe dirigen en los cafos 
quede neccfsidad fe les ha d 
intimar: y aníimuchas vezes 
hazeiHátal notificación en 
tal manera, que nofeptcfu- 
me verna a noticia de aque
llas períonasaquienlastalcs 
cartas j y mandamientos fe 
dirigen : de lo qual fe liguen 
muchos daños , allende de 
los que aquí exprcífamos. 
PorcndejSynodoapproban 
te ¿Ordenamos quede aquí

adelántelas cartas,y manda
mientos,que los dichosNíi- 
cios huuicren de notificar., 
las notifiquen en prcítncia 
délas períonas en ellos con
tenidas, y losbufquen en to
da la ciudad,villa,ylugardó 
de fueren vezinos , para fe 
las notificar: y quando no los 
pudieren aucr , y fuere la 
tal carta, o mandamiento q 
fehuuierc de notificar de tal 
qual idad, que baile en las ca 
fas de fu morada, que lo ha
gan faberalas perfonas que 
en las cafas cíluuiercn,o alos 
vezinos mas cercanos , o a 
algún clérigo , o Efcriuano 
del pueblo, en prefencia de 
dosteíligos del lugar, yanfi 
valsa la tal notificación.¡O
Ymandamos a los nueftros 
Prouifores, ya otros qualcf- 
quicr Iuezcs no den fee , a 
las intimaciones que deotra 
manera fu eren hechas,y tray 
gan la notificación en las cf- 
paldas firmada del clérigo, o 
Efcriuano.

Como han decu-
phr los clérigos las cartas del <iAr- 

fobifpOfO de fu á  V icarios. t i  cat de

Cap. II.
^  Como la obe- coP/ L he

codcTo-
diencia, es digna dé ealardó, ledo.ahoC* V_1 ' 4
anfi mefmo la dcfobcdicn-1S7í-

C12

DeRefcríptis.
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D é R e í c r i p t i s .
ciay menofpiecio , en no c- 
xccutar,ycúplir lascartas, y 
Hundimientos de los íupe- 
riores , csdignadecafligo y 
pena. Porendc,Synodoap- 
probantc,Eílatuimos,y orde 
namos,q quslquicr clérigo, 
facrillá, o Notario Appolto- 
1 ico.,¿jenfu lugar,otcimino 
nolcycicnueltra carta,o de 
nueílros Prouifores, Tiendo 
requerido luego Tintardan- 
ca,ccífando legitimo impe
dimento j caya en pena de 
vn ducado de oro para po
bres, y obras pus,y profecu- 
cion de julhcia , y de mas 
pueda feracufado por nue- 
ftro FiTcal, para que fea pu
nido fegun fuere la qualidad 
de la defobediencia : y que 
el tal clérigo , facriftan, o 
Notario pague a la pártelas 
coilas, que Tobrc ella razón 
hizierc: pero que el tal clé
rigo , o Notario no Tea teni
do de yr a leer carta a otro lu
gar fuera del termino de fu 
beneficio: faluo Ti en el tal lu* 
gai donde fe aya de hazei la 
tal citación no huuicie clé
rigo , que cntoccs fea teni
do el elci igo , o clérigos, 
facriílanes, o Notarios co
mal canos de la vr a lccr.Yfi

é

por ventura , aquel contra 
quien fe leyere la dicha car
ta demandare el treflado de

ella fea obligado el que la le
yere délo dar., y en el pon
ga la relación déla lC'criuaJy 
cumplimiento con la mcfma 
cartajconrandole de fu traba 
jo poi cada oja de pliego 
entero cfcripta en limpjo, 
que tenga cada plana tieyn- 
ta renglones, y cada renglóni *■ Jdiez paites, quinzem ii.iue- 
dis por el rcgiilro,y otro tan
to por el que diere fignado: 
y délo filmado de lu nom
bre, y con teíligos: porque 
fi el reo no pareciere al ter
mino de la carta, el ador puc 
da a cufar la íebcldia , y al 
Iuez le conde de la dicha lc- 
dura por el dicho trefiado 
firmado.

Q u a n d o  a l g u  c l é 
rigo trax  ere algunas L ita s  «stppó- ( 
Bohcas de remi f o n  de dehClo , o 
parte  depcnai n orvjc  de ellas baß a 

que f e  an n jis l  ts ¿ye \ t-
mitiadau  „ .

C a p .  I I I .  n '1 <l°»

^ Ä . O t r o f i  /  C O n -  co Pache

formándonos con lo difpuc-1 ^   ̂ * l £ tí V
fto por el lacro Concilio Je IS7- 
Trcnto , v en cxccucton de 
ello , S) nodo appiobantc, ,, 
Ellatuymosj y endonamos, , .L  \ de 

q ningún clérigo de cílenuc r tP a > ,'u  

firo Ar^obifpado, > fe ni puc m n e ' 

da vfar de Bula, ni Breue
C 5 Apo-
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4 2  L i b :  I .
Apoílolico por í 1 qual ven
ga abfuelto de algún crimen 
o del urto j de que Nos o nue- 
¡ Uros Prouifores huuiercn co 
meneado a conocer, oíeles 
remita o perdone alguna 
pena, o parte de ella en que 
por NoSjO nuertros Prouifo- 
res aya fido condemnado 
por algúndeli&o, o deli&os 
queayacommctido,fin que 
primero , y ante todascoíás 
traiga, o prefente ante Nos 
la tal Bula,oBrcue Apofto- 
licó: para queíummanamen 
te fe vea y conozca ,íi las im
petro con faifa, o verdadera 
relación: íopena de feys du- 
cados,ydosmcfesenla car- 
ccljpor cada vez que lo con
trario hizicre. ,

Que los entredi-
chos de fus ordenes ¡aunque traygÜ 
, licencias o Breuesparticularest 

no vfen de ellas fin licen
cia d e l Ordma~  

tío.

„„ Cap. I I I I .
eiv-') r

miZt P °r inhabilidad o
jF r a n a j pordelnrtosdcalgunosnue- 
c o p a ib e  ílrosfubditos, algunas, vc-
w¿er«- zcs acacfte qUC ]os pj-o})^

JS75* b mos quero puedan afccn- 
der, ni reccbir orden facro,

 ̂ yotiasvezesalosqucíbnya

DeReícriptiV .
promouidos les prohibi
mos el vfoyexercicio de fus 
ordenes, íufpcndiendo los 
por algún tiempo de ellas, 
mandando les* que no cele
bren , o que no admíniftren 
en algúade ellas,ylespone 
mospenas, yceníuras cerca 
délo fufo dicho : y los tales 
clérigos, y faccrdotes, con 
faifas relaciones , traen li- 
cencias,y Breucs particula
res janfipara poder fer p;o- 
mouidos 3 como paia exer- 
cer y vfar de fus ordenes ía- • 
cros en que ertan conftituy- 
dosjfín embargo delafufpen 
fió por Nos hecha. A lo qual 
quenedo obuiar, Synodoap 
probante Ordenamos , y 
mandamos * conformándo
nos con el fan&o concibo 
Tridentino , que fo penade 
veynte ducados para pobres si f ,4’ 
V obras pías , y medio año , u '  
enlacárcel,no vfen délas ta uone, " 
les licencias, fin nucrtia ex- 
preífa licencia * y voluntad, 

harta que por Nos,y 
n u e ft ro s Pro u i foi es 
fcan villas, con

forme al di
cho con- 

cilio.

De



Don l ú a

cúbela
dtVaca.

Lib.' L ::^ lD e ConíuetuUíñe. 43
De Confùe-

tudine.'.., ‘

Que de los diez;
m os no fe  bagan u n tares  , ni 

m eriendas. R  cprucba 
" lacofium bre.

, ' OD

Cap.I.

$O r quanto
algunos de nuc-

I ftroObifpado,añ
il clérigos como legos > en 
gran peligro de fus ananas, 
comenjantaresjccnasj y o- 
tras meiiendas, y beueres 
délos diezmos,y bienes de 
las y glefias, y délas otras per 
fonasaquien pertenecen los 
tales diezmos., y hazcn otras 
coláis no démelas de ellos, 
porfucr^a, yotrosafeondi- 
damente j, c introduxeron 
alaunas coftumbrcs oncro- 
fas, y duñofisa lasyglefias.» 
y monafterios , yperfonas 
cccleíiaíhcas de nueftro O- 
bifpado contra fu libertadle 
ímmunidad , y de fus pnui- 
Jegios y libertades. Poiren- 
de^Nosjororgandololafan- 
ftaSynodo , por el tenor de

\ >

efta nueftia prefenre confti- 
tució,calíamos, y quitamos.» 
.y damos por ningunas las di
chas tales coflumbres, que 
pueden mas verdadciámen
te fer dichas coriuptelus,y 
abüfionesry declaramos que 
no deuen fer guardadas, con 
formándonos con el dere
cho. Ymandamosalosnuc 
ftros Vicarios , y luezes, y 
átodos los otros Iuczcs,y Vi 
canos de eftc nueftro Obif- 
pado que las repelan de fu 
juyzio,y no vfen de ellas.

Í ^ D e R e n ü -
tiatione;

s *
Que no (è admita

renunciación de beneficio, acti
vo titulo f e  aya ot dctiado3

t

m fin caifa juffáp tu a

j •

enfauor de cierta 
per fona.

OD
Cap.L
Van tos dai f/'J*
ñosayatraydoala F>*nuf-

_______Yglcíla ,dc Dios ca P4ciit
nueftro Señor la estradavi- ct°,

c  .  ,  ~  le d o  a n a
cío« en los beneficios., a to: ¿t 
dos es notorio: y queriendo 
losobmaifu Sandhdaddefe

lice

>575<

J
-¥<' ja* í "í-’w í i&¡\ i ,



Lib: i.
licc recordació,nucftro San
dísim o Padre Pío quinto hi 
7.0 3 y ordeno vn Motupro- 
pno del tenor figuientc. -

Bulla. S.D.N.Pij
diurna prouidencia Papar 
V.RelaxationiSjprohibi- 
tionis de non admittédis 
Refignatiombus per Or
dinarios , cum modifica- 
tionibus.

PIVSrEpifcopusSeruusSer 
uorumDci. Ad perpetua 
rcimcmoiiam.

Qv a n t a  e c c l e s i a e

‘Del meommoda omm tempore 
4Hulera 3 &  nunc quotidie magis 
afferat mimítrorum m eam tngref- 
fionnciojajam lateperfpicianty ¿9* 
cum moer ore expendant rVrajule's 
omnes ¿f* pafiores3quando heeper- 
mciescatcrarum ommummaxima 
t¿ multo* orbu Ecclefios tmpie vio 
lartt. JQuia Vero boc malum cum m 
c<eterisjrequens3tum máxime m be 
neficiorum, officiortwi ccclefia-
Utcorum 3 dimijstone adrmttitur3 
ncmtni molejlum ejfe debet quod 
vrtdem de reprtmendü quotidianit 
fraudibus qu¿c hác in refrequentio - 
res internofcuntur, cerú altqud ra- 
tionem tándem initun ojficijnoílri 
partes tn prohibendaommbusinte- 
nm refignationum humjmodi recep 
turne paulo (cuenta mterpojuen- 
msu, omncsquebeneficwumintc-

De Rcnüntlationc.
rim  reßgnandoru difpoßtiones^qua 
f ie r  e titi trr itu m  rcuocautnrr. u s } ac 
etiam  d tcreuerm m n u llu m  per tau  
m  illis  tua ¡ncque t i tu U m /v c l  colo-  
ra tu m ja m  in petitorioyquàm  in p o f  
fejjortoipßs p ro u tfis trw u erey quin  
euam  cos a d  d ia  dcincepsobtm en- 
daperpetuò tnhabiles fare 3 collato- 
i es f-ucrò alias m  illorum dtfpoßtto•  
ne etiam  tanquam  dcuolutwnis 
turejefe tn tctponete nonpojjc : je d  
d e e u  v t'z re re v a c a n tib u ijß u e p e r  
*7  ̂cmanum T o n ti f i te m , ß u e  altos 
collutori* eorundem fupenores^njit 

prau en tu m  ejfetjtber?prou iden . 
N utic autem  inter.dentes m fiitu tà  
hoc n oßrum y quofancluanum  D o 
m ini cuptmus illibatum yau6lo?cDo 
mino y per [ e q u iy acß m u lq u a n tu m  

in nobu  e i l  cauere ne refignatio- 
nes'tpfe d eh n e  pro cuiufqua arbi
trio  ) nullisque v e l  certe leuibus 
caußspafstm , &  temere adm ittan  
tu r . Prohibitionem 3 ¿9* alia p rp -  
dt6Ìayac ca ter a omnia noßrasfuper 
bis U tens contenta eatenus rela-  
xa m u s3v t  p o ß  hac Eptfcopiy f t j  ah j 

facultatem habcntes eorum dunta-  
xatreßgnationes r caper eyc ta d m it-  
terepofiin t 3 q u ia u t fento confetti, 
a u t ‘-va le tu d in arqy au t corpore im 
ped iti y v e l  V itia tì, au t crimini ob- 
noxij3 cenfurisque eccleßaßtcts irre  
t i t ìy au tn equ eu n t, a u t non debent 

eccleßp y n j t l  beneficio tnficrutre3 

feu  qu i v n u m  a lm d3v e lp  lu ta  bene 
* ficta ob tin uenn t, v e lq u o s  a d a ltu d  

contigentprom ouen , T jeh g io n em

quoque



Lib. I. DeRcnuntiationc.
quoque tngi ejfu i i3 Vel m atrim oniti 
con ficch ili  ̂f i  (latini pofi c a ld i e- 
ipfia e xequantm  : dentque cimi nuis 
ex  alns cafibus accident ■> qui con f i i  
tutione ¡a ln o  ucordationis Inno- 
centq Papa: nude dim ittcndti catbe- 
drelibus cecie fu  fed ita  continentur. 
cQui etiam oh capitales m wncttias 
ncqueunt, v e l  non audenttn  loco be 
neficij ie f id a  e fectiu  , f e d  nec bo- 
rum vllusfacro  ordini rnancipatus, 
nifi religione ni aigrefurus u a lc a t  
rullo modo bcnefauni^Vel offiemm 
ecclefiafitcum re (ìgnei e , ntfia lum - 
de e< f i t  quo in u l t a  pofsit commode 

fu  {lentai t. A d  bxc bcneficiorum, 
officioì unipei mutationes a d m itta  e 
quç canonicisfaticilombus 3 &  Apo 

Jiolicis confhtutionibusperm ittim - 
tur. Caueant autem Eptfcopt, ¿7* 
a ltjp ra d ith  ttemque omnes elecio- 
res : prœfcntatorcs, cT* patroni tam  
ecclefafìict, quarn laici quicunque 
fintane Verbo qu idew ^autnutu /vel 
figno fu turi ni buuifmodibeneficasi 

offias fu  caffo) es ab tpfis ì efignit 
tibn s, au t ahi s eoi umfìgmficatione 
V el boi tati* defisnentw  , a u t de bis 
ajfunit ndis p i orni filo intei eo t , v e l  
etiam in terno qualifiunque tu ta  ce 
d  tt. f  a ta  u a ij i capamiSj atque in - 
te i d icam is,  ne ipfiEpifcopi^autaltj 
collât or es debereficiiS i&  officia re 

f i  f ila n d a  p i a d iih s  au t fu is  , a u t 
d'tnittentium  confangumcis, affini 
b u s h e l  \ai tubar ibus etiam p erfa l
laccili cnciutum multiplieatarurn 
in ex ti aneos collaUonurn 3 audeaut

pl otftdi i e Jtfiod(ifen  r ,  tc cU 7 qmc 
quidpretei'i Vel conti a foi nanpi c- 
diiioiti jucut d quocunquc temeie 
attentatumj uliotum e x nunc vn es 
O* eff echan decernnrus non habe
re. Jfui uct b cotia fecenntiVtin eo 
qtto deliquei mtpuniantur, dbenefi 
ciar um,&  officioru collatioiic,iiec 
non clechone,pt efentatione ĉonfir- 
matioiiCiCjr infhtutione ja  o vt cai
que copetín it ,  tadiufufoenfii ema- 
neantidonec rcrmßionem d Romano 
Pontífice meruei int obtinere,  et qm 
taita beneficta ,feu offiaa recepct int 
eos pr<edifhs poents uolumusfubta 
cere. Etmbdominus in eos qm fic 

fufpenfi conferrcidig ei e,pt afentare 
confirmare,  vel infhtucreaufifue- 
i int, excomunicattonis quoadperfo 
nas,quo uero ad capitula,  & con- 
uentus d dtuini tfufperfioms fenten 
tías ipfo faClo pi omulgamtii\nmbus 
etiammtllusahus qtiamipfe Roma 
ñus Tontife \ ¡fiuc abfolutioni fßue 
i elaxationtsgi atiä (  ex cepto mortis 
articulo)  Valeatimperta /. Piobibi- 
t tone 3 &  litei is nofirt fpi teddlis nt 
hilommus au pteris ombu tperpetuo 
Vabtuns. Kon obfhtib’i cqu<bufiu 
qitepi MtlegtisjndulrentiiSi gtf Ute 
n  t  Apofiolu isgenei altbu f ,  et fpecia 
libu t  quibujcuque LpifcopiS) et ala t 

fiupei ioi tbitSj acinferioribus ec dtfia 
i umprclatisjicc non hcclcfits, Mo 
naß er us, Capttuhs,  (form dibus. Col 
legas,  &  U  muer (itdtibus coi ttque 
ftj alusperfontSyCtiam Rcgia^ct Iot 
pcriali maiefiate prieditis(ub qua-



Lib. I DeRenuntiationc.
(tinque yerborum  form a3&  concep 
tiene conceß ts yper qup eßcffusprp- 
fen tm  tmpedirt pojjet quomtdocu- 
que y e l  dtfferrh t t t i ß d e  cts tpforu- 
que to tu  tenoribtu  a d rucrbuyac de 
proprus nommibtu torum y nee non 
Ecclefits, M onafternsjoci s3 o rd tn r  
btts j ü 4 digm tattbtu quibus nec no 
caufisptopterquas illa conce fia  fu n t  
ßecialemjet expreßam prajentibus 
f ien  opporteretmentionvn. Cateru  
mbemtu cajde prafentes a d y alúas 
Baßhae Principa tApoSlolorum de 
y rb ty O ' in acte (fampiflorapublica 
r tj ¿p* eat um exempla affigi: yolu- 
tnusque easßcpublic Atas omn es &  

ßngulospcrmdeafficcrcyt ? • obliga
re 3acfi illts ipßs fu ißen tßn gttlan  - 
tcrm tim dtg.Exem plis quoqueprp- 
diShsettam tm prefisymanuque N o  
tan) pu b lic^ ty  ßgilloprxlati eccle- 
ßafitct y e l  etus cunp obßgnattsyean 
dem prorfusßdeadbtbcn , qup ipßs 
prpfentibusßforentexbtbitp, n a tl 
oflenfp. N ullt ergo ommnobomi- 
numliceathanc pagtnam noßrp re- 
laxationiSjprpcepti ínter d t Eltjde- 
cretijpromulgdttoniSyiußoniS) e ty o  
luntatis in frm gtreiyel ei aufu teme 
rano contraeré.S t quis aut cm hoc a t  
tetareprpfiumpfmt 3 mdtgnationem  
ommpotentu D etrae beatorum Pe
t r  ty &  Pault Apoßolorum etusfeno  
uent tncurfurum.

*Datum Komp apudßanElum Pe
trum 3 Anno Incamatioms rD om tn i 
cp ¿Mille fimo qumgenteßmofexage 
fim o oUauo K l.A pn lisy Pottficatue

Noíírt asmo Tertio.
C?f*r Gloríenos.

H .C um yn. 

tAnno a  N a tm ta tc  D om im  M il- 
lefimo qutngentefimoJexagefimo o- 
Slauofindihione rv n d e c m a 3die y e  
ro décima menfis A pn lisyPontifica- 
tusfanfáifiimi tn Cbnfio Patris3&  
D .N .D .P tj3diuma. prom detta, P a-  
pp Jzh*mtiyAnno Tcrtiopretrofcnp- 
tp  litere Apoftolicp affixp 3 ¿7*publt 
cate fu c ru ta d  y  alúas Bafilsep Prtn  
cipu tApoflolorum de V rbe3( j r  in  
acte Capíflore dtm tfiis tbtdem  eorü  
d é  exemphs ajfixis per nos Iultum  
P arm um j & fo .A n d r e a m  Pam%¿- 
%timyp ra ltb a tifa n C lifim i.D .N .P a  

p a  Curfores. Hartholompus Sotto  ce  
fa M a g tS íer  Curjbrum. R egiflra t*  
apud Cafar em Secretanum . 
tranctjcusSelier <Arcbim eRs¿, Q*. 
fcrtptorfubfcr.

Y defeando que en todo y 
por todo , aníi lo eílatuydo 
por derecho,como lo conte
nido en el dicho Motu pro- 
pno fe guarde, mandamos,, 
que cfto fe ponga en cita 
nucltia conftitucion , para 
que todos nucítros fubditos 

lo entiendan^Nos,y nue 
ítros fucceííorcs,y Pro 

uifores lo hagamos 
guardar, y 

cüplir.
(.?.)

Que
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Que noie admita Que el que renun

renunciación de beneficio a cu- fl 
yo titulo efiuuiere orde 

, nadojfino fuere en la  
form a a m i con

tenida.

Cap. I I .
f f í  Otrófi , con-
mofeo formándonos con lo decreta
dt Tole C° âCr°  c0nci 1̂0 Tri- 
do ~4áo ^entino. Ordenamos que de
ij7Jt aquí adelante no fe admita, 

porNos,onueftros Prouilo- 
Ca.iJef. res renúciacióde beneficio.,1 
21.de te- acuyo titulo el tal que le ren 
formauo nuncjare cftc ordenado,yfi
** fuere otro beneficio,acuyo 

titulo no fe aya ordenado, y 
libremente le quificrc renun 
ciar, no la admita por caufas 
liuianas, faluo porfer viejo, 
o enfermo , o impedido de 
fus miébrosjporqucno pue
da feruir el tal beneficio , o 
porque quiere entrar en al
gún collcgiojo religioso fe 
quiere cafar, o por otra caufa 
legitima. Y li alguna renun
ciación fe admitiere , pre
cediendo algunas caulas de 
las fufo dichas, hagafe pri
mero información fobre c- 
11o , y de que al renuncian
te le queda congrua fuftenta 
cion fiendo ordenado de or
den facro.

í**

El Carde

ciare beneficiopatrimonial no fe a a d  
nitttdo en la m efm ayglefia  para el 
mefino beneficio, m para otro ,y?no 
humore renunciadopor caufa de en

tra r  en algún (follegio, o 
otra  caufa fem e- 

jan te . ,

Cap. III.
Porque íegun

derecho fe dcuc obuiar cau- Co pacte 
telase yfraudesque algunos codcio- 
fuelcn vfartemedo rcípcfto hdo*4no 
ma$ a fus pi oprios interefes 5- 
qtíe a la vtilidad de las yglc- 
fias donde ion beneficiados 
cnlas renunciaciones que ha 
zen de los beneficios que en 
ellas tienen. Porcnde,orde
namos., y madamos, Synodo 
approbante, que en cafo que 
fe aya de admitir la tal renun 
ciacion,quc el tal renuncian
te no pueda confegmr aquel 
beneficio patrimonial, aun
que torncavacarjmotiofe- 
mejantc j que vacare en la tal 
yglefia ¿ni fea nombrado, ni 
prefentado a el. Peio bien 
permitimos, q en otra ygle-t 
lia donde fuere Patrimonial 
puedaferadmitido, concur
riendo en el las calidades 
que coforme a cftas nucíb as 
Conftituciones, y Concilio 
Tridcntino fe requiere, y en

la



4S Lib. I.
la m efma'y gl cfia .»quando re-
nunco porcaufa legitima, a
entrar en algún Collegio, o 
otra (enrejante approbada 
por No s,o por nueltros Pro- 
uifores,(i vacaicaquel mef- 
mo bcneficiOjO otro.

D eTe mpon
bus Ordinadoru,
6c etate , quali- 

tate.
Que ninguno re-

í iba orden enficcatelo m ortal}nt 
por falto  , ni fiem o , m tlle- 

gittmoytu antes 
de edad.

Cap.I. 
LSacrame-
to déla orden de
zmaos y defende

mos, qucmnguno fiendo en 
pcccado moi tal,m antes que 
fea cmincndadodeeljiio re
ciba ordenes. Otrofi defen
demos que ninguno tome or 
den por falto ,111 a hurto, ni 
por Symoma, que es dando* 
o prometiendo, o confejan- 
do.Otrofi,defendemos que 
ficruo ninguno no fe oidene 
mientras que lo fuere , niel 
que iucie hecho en adulte-

De Tempo.Ordinando.
rio,fi no fuere legitima do. De data

w c,ondttl

j^ L os que fe nu-
i i  n don Fia--uiere de ordenar, en cite nue aj co p a _ 

jftro Ar^obifpado , primero ( } tco dt 

quefeadmittáalasordencs, T oledo. 

han de fer examinados con ' A n t * 

nucftralicécia,odcnueítros
Prouifores atuendo dado
mfoimacion deíu linage,e-
dad,coítumbres,y vida,con-
foimc alo decretado en el fa S(í i 2 5* 

i  i  ,Y < C d í p t t *ero concilio d e  Trento. r ^5*Y parapnmera corona eíten 
confirmados., y fepan perfe- 
«ftamctc fignarfe y fantiguar 
fe,y el Credo,ySalucrcgina, 
y elPaternolfcrjyAlie Ma
nados artículos déla fee, los 
mandamientos de la ley , y 
los delafan&a madre Ygle- 
íia, los peccados mortalesj 
las obras de mifericordia,!as 
virtudes j los cinco fentidos, 
contorme al fum mano dedo 
¿trina Chrifliana deltas r.ue- 
ítras Conitituciones,y fi no 
losfupicrcn,no feanadmitti 
dos hafta que enteramente 
lo fepan. Ytenhan defaber 
bienleerLatin ,y efcreuir.,y 
losq fehuuieréde ordenará 
las quatio menores ordenes 
fepá todo lo fufo dicho, y fea 
examinados paiaculármete 
en cada cofa de ello: de mas 
de eíto lepan alómenos con- 
ltru) rvna oración, de mane

ra

Si
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ra que fcentien (lasque tiene 
alguna inteligencia de la le
gua Latina.

Ylosqoehande recebiría 
orden de Subdiacono hade 
faber lo fobre dichó,yfean 
examinados en ello, y no fe 
admittana la dicha ordení 
fino ruuiércn füfficiccia jpór 
lo menos cncl leer, y en La- 
tinidadry íep'an rezar, y féh- 
gáBréuiario para ello, pues 
fe ponen a peligro de pecca 
do mortajen enftando orde 
nadosjjfno faben re?ar.

Y4osquehan He recibirla 
orde ndelD i a con a foharfdc 
tener fuffipiécia en lo fobre - 
dicho j y en faber rezar y re
gir el Brcuiarioiycl que no 
fupicrcrezar,nofca admitci 
doaltalorden. J . , z \  l 

Y los que íc huuiercn de or 
denai de Milía, han de tener 
fufficiéncia en todo, y en fa
ber, y entender los Sacra me 
tos,y las de mas colas perte
necientes a fu ordenry fin fa- 
ber las ccrimomas día Mifla 
conformeal MnTal naeuo,y 
fin citar bien inftruclo's en 
ellas,no fe les ha de dar 1 ité- 
cia para la dzir. Y porque en 
efta (anda orden fe reube 
poderdeabfolucr, tcmédo
licencia de fu Oí.Imano* 
o en cafo de neceisidad vr- 
gente, han üe faber los 01-

49

i»
\

m

denados de Mi ífi ! •> jbi íf \ (t 
la abíolució depcctidós; y 
de qualqu lera tx Có m fn u h tó' 
para que acierten a haíeVlo 
que tanto importa-y anfi rttd 
dárnoslos nucftroS'Èîframt 
nadotas;que fort,o üfeïê ft& 
cri todo Jó fobre dfcho'lmíy * 
vigilantes, y no n prueben 
ninguno , fin tener laidfck» 
fuffioencia -, fopená de '^x-, 
codurtiihion,y dcljuríittiító 
qtic Menea hecho.- obtu

Pon é el ór¡d€Jlífájg
J e U  ^ n e r t n c U ^ ^ ^

.=*' *3 ^frigosqutfc 
: < bande  

denar.

Cap: II:
5 * V n i de las ;có?
fas mas principales ,,a(pó$ fanaf- 
prelados tiene obligado ça Puĉ,no 
lus Obiípados, es proueer c/ f er°‘ 
con gran diligencia qirelps ac* - .L * * **■* *5/J*
cu ras, la c e rd o tes,ya tros el c 
rigos tengan aquella fticn- 
ciiquedeucntener,paiae- 
xercirarjla adminiibaeion 
delordcnyoífLioque icci- 
bieró Porque fcgíindi/cel 
Propheti: D e lib o c id c !fa  
ccrdote fe h i de efpcrar el 
conocimiento de la ley. Y 
laexpcritcunosha moftra,

< * D do'

¡ o *.

f (.

>¡ÍŜ vJÍÍ.t5Í
jq #*4

l. níie tjb:

Íí
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Queningimcleri
7oordenudo fu tra  del A f[o h S J \t-

32

do que por no fer los cléri
gos de elle nuefti o Ar^obif 
pado bien examinados enlo 
que dcuuui faber cadavno, 
conforme a la orden que ha 
drcccbir.Ha vcmdo¡ci facer 
docto en muchas perforas 
a tanta ignorancia ^queial- . 
gunos i, no foiamcMc no 
íábenio que deuen cnfeííar 
al pueblo Chrilhana* mas 
en ellos mefmos fe han ha
llado grandes faltas, y de- 
fc&o$enelfermcio,yadmt 
.mílracton'dd carga> y  oíf 
aen que recibieron. Por en
de j queriendo rcmedtáíál- 
go de lo p'aífado, y  cuitar 
que de aqni adelante no aya 
fctncjantes ignorancias en 
las pcrfoi&s receléftaftteas 
de efte hueftro Arcobifpa- 
 ̂dp;J mandamos hazer/, y*or- 
denarla iifílruilion fuprae- 
feripra: efilá qunl£c'da'for: 
mi a nueftros Examinado- 
res,que agora fon , y ferá de 
aquí adelarite comodcueñ 
examinar a los clérigos que 

fe huuieren de ordenar 
de to das orden es,y 

cnlasccrimo- !
, 1 nías de la

r M i l f a .

! t i

i M »

ttOiet
L

i V

gooraenaao juera  ael A r jo  
doouedi tá far-E pifo la , m  EuZge- 
líOtftt M i f f iS n  h u e la  d e l Arcoln- 
fpo^ de/u f, 'Jirafajyes . Pone pena  
contra fo só la  contrario 
pone lam a fina peina a lo,s clérigos 
que lo f recibieren en fu s  Tglefas^y  
qtselos que no fuere ordena dos por  

flydrcobifpo de e fe  A r p b \ f f a

G a p . I I I . - “ “ 1
M I  r  t r 1 S  * y  f ,

»trofi.confor.Vcw
mándonos confvna*Con- ¡ranaf- 
flíltuaÓdclOblfpodotlfcay cojpacbe 
PafcualijCjue habla cerca de c.°.e f°~ 
que algunos lujos parruno-, s> 
niales délas yglcfias déeftc 
nueftro Arcobifpado j' por 
que no los ordenan de orde 
neis facros,porno tenerfuf- 
ficicnc UjO beneficios, a cu * 
yo titulo fe aya de ordenar, 
oporotras juilas caulas,que 
ha ello los mueucn,yotros 
queporícr inhabiles,noo- 
íanvcmracxaminarfe: y los 
vnosylos otros van, ocm- 
bi in a Roma,y otras partes, 
y conidia ¡cLiaon íeorde- 
nanty aunque porlo decreta 
do en el fiero concilio T in  s e f i f .  
dentmo, los podemos exa- c*o\.
minar,y hallando los inhabi

les,

f



Lib. I.
les, fuípender, y no obftan- 
tc todo cito, ay muchos que 
fcatreuen a cxcrcer fus or- 
dcnes:ycIerigos q los admit 
ten en fus Ygleíias . Princi
palmente que por la expe* 
nencia fe ha vifto > que aun
que en las rcuercrtdas que 
tiacn»fe dize» que ios fufo di 
chosayandc tener idoncy- 
dad,y fufficiecia, y titulo fuf 
ficicntc para rccebir las ta
les Ordenes: los Obiípos a- 
quien las prefentan, fin les 
confiar de lo fufo dicho,ni 
guardarla forma contenida 
en las dichaslctras, los orde 
nan,y dcfpues fe atreucna 
cantar Epiftola, Euangelit) 
yMiífa, en las Yglcfias don
de fon patrimoniales, y en 
otrasdecftc nuefiro Ar«¿o- 
bifpado > fin confiar que c- 
ftan canónicamente orde
nados » ni mofirar licen
cia nueftra, ni de nueftros 
Proüiforcs,paralopoderha 
zer. Ordenamos y manda
mos , que ninguno que no 
fuere ordenado por Nos» o 
nuefiro fufraganeo* prece
diendo examen, o con nue- 
ftras reuerendas » no mmi- 
ftren en el orden facro de 
que fueren ordenados, fin 
que primero fe prefenten an 
te Nos, o nueftros Prouifo- 
tesjconlostitulosdc fusorj

denes, y  rengan nueftra li
cencia» o de Jos dichos Pro* 
uiforcs,y que fin ella no fe á- 
treuana cantar, ni canten 
MiíTanucua, ni Epiftola, ni 
Euangelio en aparató $ en 
ninguna Yglcfia de efte nue 
ftro Ar<£obifpado : lo qual ' 1 1 s 
mandamos anfi fe guarde y  V* 
cumpla, en Virtud de faníU 
óbcdicnciay fopfcnade ex- 
communíoh,ydcvcyntcdo 
blasa cada vno que lo con
trario hizicreda mey tad pa
ra lá fabrica de la yglefiá 
donde fuere beneficiado,y 
y dixere m ifia, y la otra mey 
tad,para pobres, y  profecía*
¿ion de Iufticia i y en la me- 
fmapena incurranj ycayaii 
el clérigo,o clérigos» q en fü 

Yglefia los recib i«ren»0 
dieren recado, y orna

mentos,y petmitie 
ten celebrar. • j

Pone la íuffiden^
aa>ypátnmomo, que han ¿etc* 

ner los quefe ordenaren att 
tulo de patrimonio t

' ' M  r ’ T'‘ i

Cap.lili. - * « *
trdnap*

Porque los Sacros
X c o d e T •-

Cánones, por efcufarla <»•
breza de las perfonas in fa- ¿t ij7f.

D i  cris

mando/ - 1  jí
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Se fio , 

cap* 2.

JSi»1

cfis,y cl oprobrio y occafio-r 
nes de hazer males que de 
ella nacen j oidenaron que 
ninguno fueflfe admittido a 
orde lacro , fino elqtuuierc 
cópccctc benefìcio, o pcfió, 
opatnmonio:yclfacr® Cò

si, cilio Tridentino, extendió 
que fuefle pacifico, y baftan 
te,parahonefi:a fuftcntaciò, 
yqueatitulod patrimonio, 
o penfió no fe ordenaficn fi- 
nolos queel Obiípo juzga
re,que fedeuan ordenar pa
ra la neccfsidad , ocommo- 
didadjde fus Yglcfias. Y por 
auer j corno ay tanta copia 
cn erte nucftro Ar^obifpa- 
do, de Clérigos i a titulo de 
patrimonio : mandaremos 
ordenar muy pocos: Empe
ro fi alguno admitiéremos, 
Nos,onucftros Prouiííqrcs 

lera con gran confiderà 
c/ójcóformádonos có 

lo decretado, en el

' tu
A *' i

-  1 X

 ̂\

* r*mefmoCóciho
i *i *r_ - __vtiu 1

ix <

Tridentino/
o

i ̂  %

Noie den rcuere-
*

¿aspara Ordenes fin preceder 
examen de laperfonafeten- 

cia,edad,y così ubres,y 
-* ' . qnofedea los aufen - i

■ i tesfboenadecier- . ¡
' . . ta pené'

j / i C ap .rV .

.Eftandoen cftc,
Ar^obifpadoprocurarem os 
hazer oidenes,las que fue
ren neccífarias por nueftra 
perfonare impedidos porju 
lias caufas,las haremos por 
nueftro fufraganeory fipor 
alguna ocafió y caufa,hubie 
remos de dar reuerendas, fe 
rahauicndo precedido exa
men de la ral perfona,faén
ela,edad.,y coftumbres, y la 
caufa porque fe deucn dar:y 
anfi lo mandamos anueftros 
Prouiforcs lo hagan,y guar
de lo difpucfto, por el Sacro 
Concilio Tndentino,quan- 
do cn nra aufcncia hnbic- 
ren de darieuerédas, y que 
nofcdifpcnfeconningííau- 
fcntc:fopcna queel quede 
otra manera recibieie lis re 
ucrendas,yfc ordenare fea 
fuípcnfOjde las ordenes que 
recibiere:yfinueftios Pro- 
uifores las dieren,incurran 
porcadavczenpena d diez 
tincados,para los pobres de 
cárcel. : >

Pone Ja edad que
í fe requierepara ferprom o- , 
i . tados a orden (aero,

Cap.yi.’
Aunque

E l  C u rie

m i  do n  

Franuf* 
co p a c h i  

( ù d c T o - 
ledo a m

di 1575*

S c ffi. 2% , 

c a p .y

Scfo. y , 
«.XI

J

4 .
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Auqucpor losíá- ^N ullusin  poí
cros cánones antiguos,y def 
pues por el Concilio, bicfc 
cftaua eftatuida la edad que 
fe requería tuuiefíen los que 
auian de fer promouidos a 
orden lacro, Pero confor
me a la variedad de los tiem 
pos, conumo que también 
cerca deefto Te dic{Te,como 
fe dio,nucuo orden por el Sa 
ero Concilio de Trento. 
Por tanto, conformado nos 
con lo cerca de cfto difpue- 
fto por el Sacro Concilio dé 
Trcto,enla Seísion.2j. enel 
capit. /2.deRcfojrmatione, 
yen cxccucion de ello,Syno 
do approbate, Ordenamos 
y midamos, q de aquí adela 
te ninguno fea promouido 
a orden Sacro de Subdiaco- 
no,m Diácono, ni cTPrcsby- 
terojíin tenerla edad reque
rida,por el dicho Sacro Con 
Cilio de Trento en el dicho 
capitulo,fo las penas conte
nidas y ¿claradas, cnla cófti 
tucion que proximametefe 
figue. Yporquenadiepre- 
tenda ignorácia, Midamos 
fe ponga aquí lo cerca dedo 

cftatuydo por el dicho Sa 
ero Concil 10 de T ren 
to,que es del tenor 

fieuiente.

f ie ru n ta d  Subdiaconatm  ordinent 
ante ’tngefi/numfccudumyad  D ía- 
conamsantc u ig efim u m  terttum* 
sA d  Presbyteratus ante rVtgefimu  
quintum atatisfu¿ an m m p ro m o -  
u ca tu r .S cu t tam¡¡ Epifcoptynofin- 
galos m  eaatateconfhtutos debere 
adbos Ordmes ajjumi ¿ fed  dignos 
d iita x a t, quorum probata "Pita

fen e fiu sfit . Regular es quoqueynec 
m  m inan  a ta  t e , nec fine diligente 
Eptfcopi exam ine ordm enturtpriui 
legifs quibufeunque quoad botpent 
tus exclufis. - i-
t> y.» ' r .r .'rx .’ i,
roñe Jas penas de
laextrauagante 3y  otras penas con 
tra to s  que f e  ordenan fin  legitima 

edady  fin  letras dimifforias3 
y  fuera délas tiempos efía  

tu y d o sp trd e -  
v recbo.

Cap. VIIV }
f \ \

Por los Sacros ca- E/,ĉ #
, nái doti

nones cftaua cftatuydo,que Francf- 
losquefe ordenafle extra té copathe 
poía>fefufpendieflen hafta codera- 
quecon ellosfueffedifpéfa- ^ ***> 
doiylosqucfe ordenafleñ 
antes de legiti ma edádfe fuf 
pendieften hafta que llegaf- 
fen a ellaiylos que fe ordená 
uanfinliceciadc fu proprio 

D 3 Obiípd
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Obifpo fe les intci decía la non m i l i  cierta ex tra  tempera a,

tu re fia tn ta : qu ídam  ante a tx tem  
legitimam : ahqut "vero fine dimiffo 
rtjsh tertiy contrafine tiones canó
nicas, f e  fá c ta n ta d  f ie ro s  ordines 
prom oueri.N oseorundem  tem en - 
tatem tah cajltgatwne feprim etcs.

&
cxccuciondcla orden rcce- 
bida:y á hora,por la Extraua 
gante del Papa Pío fegun- 
cio,eIque fe ordena en algu 
na manera, delasfobre di- 
chaseftafufpcnfo,ipfo]urc. 
Y porque ninguno preten

da ignoiancia de ello,la 
mandamos poner en 

ellas cóftituciones, 
que es del tenor 

figuicnte.
(.?0 ;

Extrauagans ad-
uerfus Clencos, qui fine li

ten* dimifforijSjVel an - 
te legitiman! xtaten, - '■ 
.. \cl extra tempora ' *

’ facris mi- i 
tiantur. '

Pilis Epífcopus
feruus feruorum  ‘D ei. A d  futura  
reí rm m on am .fu m  ex  fu r o r  u  or
dì nutn collattone charaSíer tn u ifb i 
iis  am m ¿m pnm itur, f ie r a  m yfte- 
riad ifvefifin tu r, V tipfam m  cura 
tn bu atu r animaru , incori*fufeep- 
tionc exce (fus grau tuf, fanto tnagis 
plcfléd ifu n t, quotò ex  lilis malora 

in m entii us f delti* f i d a l a gen en i 
turX um  naque f e u t  fide dignorü  
re lattone,» o nifi mole f ie  accepimus.

o q ) .  ̂4

u t  alluni poficrum commitendifil
m ila  aditus prgcludatur , autorità  
te Apofioltca, pr¿finti conflitutione 
perpetuò 'politura f ia tu im u s j& o r  
tltnamus, v tom n es & fìngult, qui 
abfique dtfpcnfation: canonica, a n t  
legitima hcenaUj (ine ex tra  tempo
ra a ture fia ta ta  ,fiu e ante legn im i 
¿to tem , Vel abfique h te r isd m ijfo -  
n js  ettam ci tram ontani a  a tr a  moti 
xants (or¿ter q u x m fi in hoc v ltim o  
cafuper cameram Apofiohcam, lu x  
tatpfìus filli* ordinati fu ertn t) a d  
ahquem exfiacns oraimbusfefece-  
rin tprom oueiijà  fuorum  executto 
ne ordmum iiirefìn tfu fpen fì.E tfi 
Imufmodi fufpenfìone durante m  
a s  ordim busm m ifirare prpfumpfi 
r in t, co tpfo irregulantatem  m eur-  
rant,proj>tei quam u l t r a  altaspoe 
n a sm  ta letgencrahter d  w ic tn fh  
Bajjbeneficijsecclefiafhcis^me ob 
tmetypoffint iure priuari. Volumus 
m tern quódprff:ns no f r a  confitti* 

t u  in RomanacunacxiflentesboH  
quindecun dtcsj tbfcntcs Vero Itali 
co f pò f i duo s, ahos ante etiam v i t i  a 

montanos po fi fcxm cnfes a b ip fu s  
m  au dienti a con trad iB i, 
ccllar io,'Apofi oh expu bh u tlon tre

ajfixicne



Lib. I. De Teporibus ordinari. yy
affìxionc ligarem apia t. Nulhergo permitimos que el Notano

/* ^  alum fm odi, & e . D a tó  R om *apu d  
fan tlu m P etru m , \ 4 nno mcarnatio 
m s Dominica Msllefimo auadri- 

gentefimoféxarefimo prim o  , ‘D e a  
mo quinto ¿Calendas D etem bris.

Que por la cola.
cton ni titulo de ordenes,nipor 

le tras comendaticias 3 ni 
dtm ijjbnasno fe Ueuen 

derechos.

attento que no tiene fefula- 
do falario, pueda llcuir por 
laslctrasdimiiTòriaSjOcomé 
dacicias,yporlasrcucród is, 
y porcltitulo de qualquier 
orden la decima parte de vn 
ducadoporcadivnadclKiSj sfo.  sr 
conforme alo cerca de elio Cai t- dt 
difpuefto porelfacro conci ref» m*- 
liodcTrentoy no mas. ttont*

Capít.VIII.
El Carde Ha  r j  * we*
nal don ^ r o r q u e c o u i e -
Frac fco ñeque toda fofpecha dcaua
¿í rafe Hdaeílcapartada enlosPre
do. a¿> lad°s -> y mayormente en la 

•*r. colacto délas ordenes. Porq
dize nueftro Rcdeptor, Ora 
tis acccpiftis , gratis date. 
Por tanto,Ordenamos,ymá 
damos, Synodo approbáte, 
que por la colación de qual- 
quiera orden,aunque fea de 
primera corona,ntporlaslc 
tras dimisorias , o comcn- 
daticias,niporlas reucren- 
das, ni por el titulo, ni por el 
felloraunque fe de de fu pro- 
pna voluntad por los orde
nantes,fin pedirfclo^Nos,m 
nueftro Suftraganco,ni otro 
que por nueftro poder hizic 
re las ordenes , ni íus cria
dos no licúen cofa alguna en 
qualquicrmancra. Pcrobié

Que los que fe hu
m eren de ordenar ¡y  oponer abe - 

ncficios:no tra igan  rogado
res 3fo  ciertas penas.

Capici X.' 
í^Ocrofi, Orde- El Carde 

nal don
namos,y mandamos que fe i*%o i* 
guarde la Conftitucion del Pe<* 
Obifpo don fray Pafcual de 
buena memoria, que prohi- 
be,qlosqtiefeviniercnaor- 
dcnar,ofepuíiercnabencfi 
cios, no puedan traer roga
dores para que los ordenen, 
oprouean de los dichos be
neficios: y de mas de las pe
nas en ella contenidas, orde 
namos,y mandamosanuc- 
ftrosProuiforcs,yExaTiini 
dores,y otros otficial cs,q en 
tendicré cnlasdichasorde- 
nes,yprouifioncsdcbenefi- 
cios,q la guarden,ycúplanfc 
gú y como en ella fe cótiene 

D q. fopena



]6 Lib. I. De Sacra vnétione.
íopcna de fuípcnfion de vn na cncl dicho comal íoccte-
año délos beneficios por la 
primera vez,y porlafcgúda • 
de priuació de ellos, en que 
cayan, e incurran hazicndo 
lo contrario. •
Pone el órele que
m  de ten er,y  juramento que ha,

, de haberlos Exam inadores
dccftcoA rfobt- (

fpado.

, - Cap.X. , , .
tí Curie Poniendo en
V r a n a }- exccuciohlo eftatuido en el 
co p a á e  fando Concilio Tndcntino 
t o a d o -  cap.18.Sefsione.24.cnelSy 
ledo.ano nodoquemandamoshazer, 
d* W  fenóbrarafn fexáminadores,

- anfi para las ordenes, como 
parala prouúfion delosbenc 
fictos .Y conforme acllo los 
dichosExammadores haran 
el jura nieto antes d exercer 
el dicho oíficio en Nueftras 
manos,o dnueiftros Prouiío 
resaque cxeicitara fu officio 
fielmente, poftpucfta toda 
aíficionjypondran la relació 
anfi para las ordenesj como 
para losbeneficiosrcóforme 
a efias nueftras Conftitucio 
nes,fin añadir ni quitar cofa 
alguna :y  que antes d el exa
men, ni defpues no recibirá 
íntcreífie alguno por razón 
del dicho examen, folape-
S L •

nida,yde pnuació de fus of
ficios,fino lo queles fuere fe 
halado,y defpues di examé, 
el qual fe haga en eftenue- 
ftro palacioArgobifpal,yno
------ > m r , . i  n itinrtm a  /í a !examinen a ninguno del 
Miércoles adelante de la fe- 
mana de las ordenes.

De Sacra.vn
, ¿tione. 

Pón^eltiempo'de
tro  del qual) los A rc ip reflcsy

los V icarios,y los £ u ra s  . . .
han de licuar e l Oleo* - ■t *

y  f  brtfm a. 1 ' ’

Cap.I._  t r pt £ l  Carde

Conforma- » * i  ¿m
.do nos con lo efta 
tuydo por los fa- í 0 ¿ e to

c t o s  Cationes , cada año el ledo 

Iucues déla cena,procurare >57>* 
inos,no eftando impedidos 
con juftas caufa s,íhazei los 
fundos Oleos ,y Chnfnia,y 
eftádo lo,prouecremosquié 
lo hagaty anfi como Nos ter 
ncmoscuidadoenlo queto 
ca a nuefti o officio paftoral: 
anficóuicne los Aicipreftes 
y Vtcaiios,y Curas de efte 
nueftroAr^obifpado en qua 
to a ellos roca^tcngan la dili 
genciaq conuiene de licuar

lo1



I

o  -* «Ni
5 7Lit>. I. DeSacra Vnftiotíe.

Pone Ja forma ,y

« ».f t

t ' *  ̂0 *
V*'

*( ^ -i
I

i  V

lo afus Arcipreftazgos,y los 
Curas a fus yglcfias, Por tan 
tOjSynodo approbáte,Efta- 
iuymos,y ordenamos, q los 
Arcipreftes que fuere de Me 
dinadePumar,yAguilarde 
capo, ySalasdelosínfantes 
a efta parte, fea obligados d 
lollcuarcnlas caberas dios 
Arcipreftazgos harta él po- 
ftrero día dcPafcuadRefur 
re<íhóinclufiue,ylosdealIi 
adelante, harta el Domingo 
'de Quafimodo , fopena de 
feys ducados, y los Curas de' 
Medina de Pumar, Aguilar, 
y Salas a efta parte lo tenga 
el Lunes cíQuafimodo.,y los 
dealh adelante dentro deo 
cho días defpues dQuafimo 
dojfopcnaddosducadosjla1 
tercera parte para efta nue- 
ftra Yglefia Cathedral,'ylá 
otra tercera parte,para la fa
brica de la Yglefia, do acae
ciere,y la otra parte reinante 
para pobres'. Y mandamos 
qlos Sacriftanes denueftra 
Yglefia Carhedral que no lo 
den fino aperfona ordenada 
mSacris defpues del termi
no fobre dicho, fin nueftra li 
c encía, ni los Arcipreftes., a 
los Curas ,fino fueren ellos 

poi ello,o embiarenper-" 
fona,ordenada de 

orden fa “ ‘ _
< ’ ’ * * ero. * * f

* . J t  1 V /  í  t

i )

ordenjque fe ba detener en U  
s i  guarda ¿y fuftoduiencl ;  < ¡’
;  ’ •. OleoyVCbrtf .
> / ' ' . ' r i

¡  ' ■ Cáp.IL; l/ ;
C o n  m u c K a  El Cu de

limpieza,y recató conuicne r'^ 
que los Curas tengan el fah- ^
<rtoOleo,yChiilma,yenlu- {0,¡eTo. 
ga r m uy conu eñ íéte^y va fos udo ano, 
decétes.,y muy limpios.Por i$;j. 
tanto ,-Synodó approbant e 
Eftatuymosfyordcnamósq 
dóde no la huuierc,en todas 
las yglefias júto a lapila del 
Baptifmó, o en otro lugar 
mas decente,hagan vna Ala 
zena guarnecida $  tabla por 
de dentro,por caufa déla hu 
mcdad,dodc tegan elfan&o 
01eo,yChn¡fma, en Ampo
llas de-plata,o alómenos de 
cizaño con fus féñales/qüe 
deñote deq es cada vna.,ylas 
ttgan fiemprc muy limpias, 
y metidas en vnas cakas de 
hogaljó roble, con fus tapa
dores, y las Chrifm eras efté 
"cubiertas con álgun tafetán,
'o toca,0 liento limpio, y las 
hasan hazer dentro de dos 
mefesdefpues de lapublita 
cion defta nucftraConftitu- 
cion,y no eftandó én limpie 
za cóucméte’, ctoedrgamósj

D 5 " ymá-

n í

\ t 1
0 i
v r ‘

I6-



í8 Lib. I. DeSacra Vnclione.
ymandamosanucítrosVifi- 
udores lo* cait iguen con to 
do rigor,y lo pongan en el I i 
bro de la vifita,para que vea 
mos como fe cumple, y en la 
mcfnuAlizcna tengan el li 
bro manual de Jos Sacramcn 
tos,y los libros de baptiza
dos , y confirmados, y cafa
dos con la folcnmdud que 
adelante fe declarara, y a la 
pila, y las dichas Alazcn is 
tengan debaxo de llaue fo- 
pena de vn ducado por ca-. 
da vez quenolo tuuicren.
Que el Oleo para
los enfermos no je  con fum a b<tfla 
fe r tra y io o tro m e u i , y  queje a d -  
m im jire a los enfermos jo  ciertape- 
n a,y que del lueues de lacena a d ;-  

U nte no'xjen d : U  Chrifma 
m  Oloo de los Catbecu- 

menos.

Cap.11 1 .
Carde íftElSacrameto,

»al don ¡a Extremaunción no fo-
coPacL Iamcntc cs ncccflario para 
todero Iafalud del anima, empero 
Udoano, para la di cuerpo csmuvpro 
ij7í* uechofo, conforme al Ápo-

ítol íandiago. Yanfi cs j u Ito 
que ningún fiel Chriíliano 
lodexe de rccebir en tiem
po que tuuierc ncceísidad. 
Porque fin cite Sacramento 
no pueden fer faluos ,*fi por

menofprecio lo dex m de re 
ccbir. Por tanto , Synodo 
approbantc, Etatm nos,y 
ordenamos que el Oleo de 
los cnfcrmos,no fe con fu m- 
mi hafta tanto que ayan fray 
do el nucuo,yque atodoslos 
enfermos el Cura les de en 
fu tiempo cite Sacramento, 
y le acompañe el Sacnítan 
con fufobrcpclliz:yfi algún 
enfermo muriere fin rccebir 
lo , por culpa, o negl igencia 
del Cura, incurra en pena de 
m il m araucdis, y que elte re 
clufo diez dias en fu Yglefia, 
y diga doze miflas poi e!. Y 
del lueues de la Cena cnadc 
late,fola dicha pena,no vfen 
déla dicha Chnfma,niO!eo 
de los Cathccumenos. Y fi 
acacfcierc que defpucs del 
lueues fanfto fe aya de bap

tizar alguno, lo podran 
hazer,ylo vngirartdc 

fpucs de traydo el 
Oleo,ío la dicha 
, ' pena.

Como íe han de
n*(/*** ílOí$

cenar las C hnfm »rasypilas /, ,maf .
d e la ju a  bendita. co Path

C a p .IIII .
^ C o íá m u y  cía-'
ra cs en derecho, que lo mas 
digno a traheafi alómenos

coáeTti* 
ledoant*
US•

digno



no fepu^delleuartodoclO vsrO lelnCCCiíclfl&CS E¡ Cdt¿e 
Ico,yChrifma,que es mene- a 1 os fíelos Cli«fíuanos,que nal don

ftcr,es ncccflfaro que les Ar- reciban anfi mefmo-elS^q;a Funaf-
cipreftes y Curas, ceben las ('mentó de k  Confirniácíoií, "  p̂ _
chrifmcras,porque no fccon cnelqualrccibenperfe&tó«
fuman,•-PortantOjSyjiodo ap y gracia de Efpiritu fan&o. de. i* Y
probante«Ordenamos ymá Porende cftatuymos, yor- 
damos, fopena de dosduca- dcnarrios,Synodo aproban-
dos a los Afciprcílcs,yCu- te,quetodoslos Curas délos

• ras,tengan gran cuydado de lugares de cite nueftio Ar
las ccuanpormancraqucno ^obifpadó, fean obligados
faltenalasvnos, ni a los o- tres y e t e s  e n  cada vn año: 
tros «y tengan grande a ten- la vríá el primer Domingo
ción,que cebando las echen de Qu,arcfma, la otra el día'1 ‘ '
menos quantidad de azey- de Sant Pedro, la tercera el 
te de la que tienen dcOleo- ,dia de nueftra Señora deScp 
y Chrifma, y nunca mayor., tiembre-jíde amoneftar en
niygual, por los inconue- . íusParochias« afusfcligrcr 
nientes,quc de ello ay, fcgú fes que hagan que fus hijos«
muchos Dolores cfcriuen« y criados, reciban el ¿acra*
y lo mefmo hagan en el ce- mentó, de la confirmación:
bardelaspilas del aguaben y confirmadofecn otro puc

di&a«yauifendcllo a t ido, hagan traer por efenp-
* los facriftanes, y mini to, los que aníi fueren con-
,, Aros que lo huuicrc ,, -firmados «para que los Cur

que amonejlen a fus paroquiu

ras los eícnhan en-el li
bio que para ello tienen 
enfus Yglcíias: fopena que 
por cada vez q lo dexaren de 
amone fiar« como dicho eS, 
cayan en pena de cien mara 
, uedis, vna parte parala fa : 

jbncadfusyglefias,yla < ] 
otra parte, para po- V 

bres,y el denun-

De

y"***



6o Lib.I. Defilijs prasbyterorum.
Que los clérigos

no tenga» en fies cafas fies hijos 
hajla qutpdffen de edad

Defilijspr
byterorum

Que los. que no
fuere nacido r de legitim o m atri 
montoso por el ta l m atrim o

nio legitim ados, no a d  - 
■ quicrapatnm om o* * *

■ 1 • ( . ? . )

v  Cap. i. 
Comodize
laíánftaEfcriptu- 
rajcnquaco ésgra 

ciofa a nío Señor la cafta ge 
neracion, y muy mayórmen 
te en los m iniftros de fu Tañ
óla yglefiaty porq en nucft ro 
Obifpado auemosvifto que 
lhonesy pleitos fobre dezir 
qlosbaftardos dcípue qfon 
legitimados, paraauerorde 
nes,deuc auer beneficios pa 
trimonialesporreípefto de 
fus madres, queriéao nos có 
formar cola dicha autoridad 
Eftablecemos y ordenamos 
S.A.qlosqueno fueren nací 
dos,<flegitimoniatrimoniO', 
o portal matrimonio Iegiti- 
mados,qnofean auidospbr 
hijos patrimoniales dedas 
y glcfias de nueftro Obifpa- 
do^tanpoco por rcfpcdo de 
fus madres j como de Tus pa
dres. 1

de cinco años. ‘
w, , r

Cap. II.

Si * i T*

r ns,Coíadc mucho e Do fray
fcádalo es los clcrigos^y per Pâ CM4 * 
íonas ccclcíiafticas tener h i 
jos., y mucho mas tenerlos 
confígo en fus cafas: lo qual 
haaé muchos en nro Obifpá, 
do,poíponiédo el temor dé 
Dios^yveiguen^a delágen 
te:alo qual por áfcargo nué- 
ftro,y délo q fomos obliga- 
dos^queriendo en algo pro- f
uecr. Ordenamos y manda
mos, AprobáteSanftaSyno 
do, a todas y qualefquierp- 
fonasecclefiafttcasy benefi 
cíales de ordé facró,que ca* 
dayqiiando qucacaecieie 
poi fus peccadostener hijos 
no los pueda criar, ni tenqr 
en fus cafasjhaílaque aldm e 
nosayancinco años cumplí 
dos. Sopeña de veinte Do
blas de 01 o, la meytad para 
nucftracamara,yhotra mey 
tad paia el qticlo denuncia
re,enlas quales penas dcfdc 
agora los condemnamosj lo 
contraribhazKndo.

»

Que



Lib/'.L DcfiIijsprcsby?croíurñi; :6i +&
f  w «  d 1 ** < ^  ^  '

O h
no fe ftrtunen fu s  cafas de ' 
fus hijos ¡Ilegítimos nife 

acompañen de ¡r~.
' ^ dios:n r' r<-a *

r>
■HÍ*H

E l  Carde  

n a l don  

F ì t n c  f~  

co P a ch e  

c o d e  T o

ledo . ano

V7S-

%* , V 1 ¿

Capili.
*) «f

ivv̂

^Porqueriotolo
de lo malo,masaundetoda 
clpcciede mal,coiiuicneab 
ftenerfe,fegun el ApoftoI,y 
nodeucnlos clérigos dar oc 
cafíona que fus pecados fea 
publicados,ni que los legos 
m urniuren de cllos,n i de fus 
vidas, quando los tales cien 
gos fe limen y acompañan 
dfushijos íllegitimosjolos 
tienen en fus cafas.» y les ay u 
dá a dezir miflfa,o a otros of- 
fictosdiuinos. Atodo lo qual 
qucriendoprouccrjSynodo 
a probante,eftatuymos y or 
dcnamos,que de aquí ade
lante ningún Clcrigo»niSa- 
criftan,m Beneficiado deftc 
nueftro Arcobifpado tenga 
en fu cafa al que fuere haui- 
doy tenido por fu hijo, o hi
ja , ¡Ilegítimos aunque fea 
mayor, ni menor de cinco 
añoSjnileacompañe,mayu 
dcadezir miíTa,ni otros diui 
nos officios,ni fe hallen prc- 
fentcsa fus baptifmos, ma

fusdcfpoíbnosj'ni bodas.' 
Sopeña que qualquicr cléri
go > Sacnftdn, o Beneficia
do,que en cofa de lo fufo di-' 
cho corrauiniere incurra en 
pena de mil marauedís apli-* 
cados,la tercia parte parala 
Fabrica, do fuere beneficia
do^ hubiere, y las dos par-* 
tes a nía difpofició: Ib̂ qual 
queremos fe entitda en los1 
que nacieren de’aqiu adela-1 
tes ven los hijos de Clérigo’ 
nacidos fe guarde lo difpue’ 
fto por la conftitucíori antes’ 
deíia de Don Fray Pafcual 
nucrtroprcdeccíTor»1

Ì

Que los . hijos, d<
„ los Clepgos no tenga beneficios* 
11 ntpenfiones^m m m tftrcn en 

 ̂i Yglefasjdodefiup* i ?
. i dresfueren benefi

ando Su * r>nr j 
y) '

? »y %
rón

y

Cap. m í . U >§

Porque la nienío-
1  ̂ n a l don

na de la incontinéciadelos Ftamif- 
íacerdotcs fe apartalfe días,« pache 
Yglcfias, y lugares a Dios c°dcT°: 
nueftro feñoi dedicados, en ^ °* n0> 
los quales cóuiene que aya IJ7J‘ 
gran puridad y fanéhdad, ScrWi aJ< 
elfacio Concilio Tridenti- Jp i<¡Je 
no añadiendo alo detenni- refirma,

nado



Lik I. De Clcricls peregrinis*
De elencisHado por los Decretos an

tiguos, y Sacros Cánones* 
eftatuyo, que los hijos dios 
cIcrigos,que no fuellen nací 
dos de legitimo matrimo
nio enlas Ygícíias, dódcful 
padres tienen., o tuuicrcn, al 
gú b cnefi cio,nopu.cdá ellos 
tener otro, aunque fea difsi- 
mile, niminiftrar, ni fcruir 
enlas dichas Yglefias, ni te
ner pcnfion fobre losfruítos 
délos beneficios, que fus pa 
dres tienen,o tuuieren.Auri 
que ello y lo de mas en el di 
cho Decreto eílatuydo ̂  te
nemos porctcrto, ertapuc- 
ftocncxecucion: pero íi al
guno con ofadia temeraria, 
no lo huuiere cupijdo,o con 
trauiniereentodo,o en par
te , vltra de las penas en el 
dicho Concilio cohtcnidas, 
Synodo aprobante,Eftatui- 
mos y ordenamos, q incurra 
en pena de dos mil yquatro 
ciétosmfs,yqnoayalosfru 
¿los fuyos, ni peníion, y los 
applicamos, a la fabrica día 
Yglefiatdódefuere: y q enlá 
mefrn a pena incurra, el que 
callado que fu padrefuebe 
ncftcia do,tomare a feruir en 
la Yglcfiamefma, algún be- 
neficiorporq filo expreífafsé 
nueftros Prouiforesno pue
den,ni deuen darla dicha Ií 
cencía.

x t >

Peregrinis.
Que los Clérigos
de otro Obifpedo, no feenedmittt- 

dosCelebrary mmimñrer 
en efle Arpbtfpado fin lt 

eecu. del Ordinario de , 
v tjie Argobtfjutebu - ^

 ̂ j i i

Cap.I.'.
:On juila y
jtazonabl c caufa, franof- 
,los Sacros Cano- co ^ the 

neseftablccicr6,yvltimamc 
te el fan&o Concilio Tndé- t^ n’* 
tino,que los Clérigos,Fray- c<i6.fef  
les,y MonjcsjCÍlranjcrosde/»• 13. de 
fuera de fu Diocefsi, no fuc{>ef0>m4‘ 
fen recebidosa celebrar, o ctJ j ecve
dczirlosdiuinos officios,firi ?  ^2/
letras teftimoniales,o cómc^J, euít¿  
daticias de fusPreladosrpor dts tnce~ 
que eftádo excomulgados lebrame 
oíufpenfos,ynoles admit- mJiXf rr  
tiren fus Obifpados,fe irían^ 22‘ 
a celebrara otros, donde no 
fon conocidos, y poco apro 
üecha na hazer la ley, fino íe 
puíieífe en execucion ,Por 
tanto, Synodo Aprobante, 
Eftatuymos y ordenamos, 
qucnmguíi Clérigo, mbc- 
flefíciado de elle nueftro

Ar^o-
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1 Ar^obiípado ni ningún Ab 
bacbPrior, Guardia i m otro 
qualqUiér fuperior, de qual- 
'qotcr orden regular, o íbtu- 
3ar,qfeáj> fea ofado ád ni ir ir, 
-niadrpifa Clérigo j  dfrayíe, 
íóinógé'al^iino eftrágcroini 
íuera debito Afcobifpardo, 
-a celebrar Miífay mexeredr 
1os diuirfos officios,m ¿Ur̂ ni 
«drtliniftrai losfá&cté' .Sacra 
meneos en fu Yglefia, 6paro 
<ch ia,ó mona & ció, nidaríes 
~ó¥tíamentos aigtiftósj fintei- 
Ím í£ íi* í Uo irtéftri-cfpc. 
t i  al lic6cia,odefíiícftaíPro 
tifords, fu fique et ¡tal < eferi- 
g&jdfitfjrfc, o> monje trayga 
lefciía'& cotftedaticias <ífu pro 
iádo'Jfópéhad dótfdtícádos 
por cadave'z. quele aidmitic 
íéyla fncytad para la fabrica 
de fu Yglcfia do ácaeciere,y 
laotrameytad para los po- 
bresífaliíofi alguno ct ellos, 
tiayendo letras cómendati- 
ciasdfyere Capellán de alga 
Seño/ 4e titulo yo pcrfifni 

' m u y  conocida j  y pri ncipal j, 
ofucrepcrfona coníhtuyda 
en dignidad, que páíTe por 
p ft e Ar$ob ifp a dó, y les qu i- 
fierc dczir MilTij o por fu de 
uoción viniendo c6 alguno* 
de éllos.o fuere algún cléri
go cíelos Obifpados comar
canos conocido, o vinieren 
a bodaSjO a honras,o a otras

eregririis.; +$j
, cofasfemedites. Ypoe efto 

no prohibimos queft algún 
clcrigoi^o jfrayletfaypn do Jp 
tras éflíñfupcnor j quiere 
celebrar yn día, odos, Jfecrc- 
cameneeátlq p ptfn «cajú* fq- 
gun que cr, f c c  eho*j¿*p fi
na aAgumíiv; io»iiplj*npof>?oi
f>l C f J í i f d l d O 'y l  A o t Í í d i j í i  s f í * »

L '¿ ^ € t H g ¡o s - .rfe f t r í
’cí,j lJAxi ?ÍJÍ flUJtbgerosáetjtos rcyno/m cele-

.. do,m Je les dcltccn -
*’ . i n o * f  A * **
S) r Jjfp s(J
De li0 erp€r/ft i-
tidoafos clérigos eflaprige- Fnnaf- 
ros de cA¡Os rpy no$, quean- co P*che 
den vagando qq Obifpado, C9j erf m 
enObifpadojfeMvifto gra ‘ 0*no* 
des inconuéAíétei,ymales:lí7J* 
y -no fab er ñms tifulps fon a 
probadds:qücrieifdop'Oper ^
remedió th efte'nueftro Ár- 
$obifí>ado, Syrfbdoappro- 
bátCjlBitatuimos, y ordena
mos nueftroS1 PíónifórCs 
rió les dé licécia padczfr Mif 
fayttíexercer otros diurnos 
bfficibs^tparae^ardmora ' 
daeheíUnueftróArCóbiípa 
dóryqualquier ¿lerigoqtte , 
les diere oinamentos,yper 
mitiereéelebrarMiíía joe- 
icrccr otros diurnos óíficios

incur-
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incurran en pena d m il mará 
nettisela tercera parte para 
la fabrica déla Yglefia^dódc 
fe le pcrrfrittiere ̂  y las dos 
pártesparábbraspiasíáriuc

tu: y ios Arcipréfte'squc yjfi 
ten,y torneo cucila, fegua 
qu elo han de coitombfe* ?p 
.'Otrofi»iic la tertew,parte 
de la fabrica en qüp fe dcípÉ

ilradiípolicíó,yeitoitamos* < délo d*la Yglefia iy quede- 
y£iíe¿l»gamosalo5 (opería ; mandenctáfra a lo  ̂clérigos,
res de qualquicr religión de 
eftc nueftro Arpobifpado lo 
^r%|aiiaefi,y lo 
darenfusMonaltenos. '

’*'• - Tf J ̂  ti

Archidiácono
De qhè ftanrera íc

qmnry queMigén-" o i,: 
' ' r r ttárfihmáiAví/ifn
f ín'ihc-i » fttfer. o‘>b

r*

-iroíT, cfta-i
■ v  '  J * \ f

blccemos, q quart 
dolosArcidianos 

AbbadcsjO Arcipreft es vi li
taren, que hagan ínquiílcio- 
neSjpnnjcramcnte délos or 
denamicntos de los libros 
délas Yglefias, y de, comq 
eftan ordenadas, y defem- 
bargadas:y que los Arcidia- 
nos, m Abbadcs no licúen 
nidaporefta razón dclafa- 
bnca>mpomzondclacuen

M

mayordomos,ootrois qupjp 
huuiercn (ido ,■ y otrofi, que 
los clérigos de que coftum- 
bres foni y  como Emenda? 
TgJníijasoij’ * ’ •n'“ íoinof'í 
'•„ Otrofi,dclos lab rado res,o 
hijosdalgo, fiay c^corflulr 
gados, o facrilegos-j o fi^  
cjfíádosqóparicnta,p co pu
ñada, o qfle tengan pon cubi 
ñas,o quedé pan« tenue uq, 
o otraSeofas algunas , o que 
no dtcírinan, o noiecopficf- 
fan cada año,o no/comulga, 
y otrofijfl ay fortero 9 o ago- 
' rero .defto todo hagan ■ :,

. cadavnovnlibro,,.
í pormuchas 

; r - ', caufas.*, ; .
' r- (A).-

^Otrofi,ordena
f , ' • - . , * de ti Car

nios,y mandamos, que los H4i ¿m 
dichos Abbades,y Arcipre'- Fumaf. 
fies,guarden y cumplan loci co p«de 
cercadeefto ella diípucfto t o ¿ 'T o -  

por el fa ero concilio de Tré 
to,cnla Sefsion.24. cafp.'j.dd IĴ ’ 

reformatione,ynoejt- 
( cedan de '* 

f,K v ello, ’ ‘ 0:>’,rní *»
’  f  - W  i  V. 4 l  ,  i  'Que

ti Ì i 
l  J

i l

c - j
I
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Que los Arcidia-

nosyy Ar¿preñes ajtfitenper- 
fmálmentCyfo aeru 

perú

Cap. 11. 
^ftPor quato por

dtVna. fec í  dignas perfonas fomos 
informados,q muchas yglc- 
fias de nueftro Obifpado c- 
fta mal reparadas,ymal pro* 
ueydas de libros,y Orname- 
tas : otrofi que las rencas de 
ellas eftan por muchasperfo 
ñas occupadas ,y las fus pof- 
fefliones deluegostiéposde 
tenidas :1o quel ha vemdo,y 
vienepormuy gran culpa,y 
negligencia de los Arcidia- 
nos, y Abbades, y Arcipre- 
ftcsjy Vicarios de nro Obi
fpado,y porno quererllegar 
íegü fon tenidos de derecho 
a viíitar las dichas Yglcfias: 
masallegáquadovaavifitar 

- los clérigos dfu Arcidianaz 
go,oAbbadia,oArciprcftaz 
go,o Vicaria , a vnlugar, o 
ygleíia cerca defu volútad, 
yprocurá de hazeraparejar 
grades cenas, y comidas  ̂de 
mas de fus procuraciones,y 
de andar a ca$ar conhalco- 

* nes,y galgos, y gabilanes, 
requiriendo qua: fuá funt, 
non qu je Iefu Chrift i, en grá 
peligro de fus animas,no te

miendo alas del derecho, vi 
tuperando el officio que les 
es commeudo : y como Jes 
fean afsignadas ciertas pro
curaciones,porque defpues 
de Nos ayan cuidado de vi- 
Atarlas ygleíiasdefusArci- 
dianazgos,y Abbadias,y Ar 
ciprcftazgos, y Vicarias. Y 
porque fcgú derecho,el que 
no haze el ofíicio, no deuc 
gozar del beneficio. Por en 
dejqueriendoencllo reme
diar por cfta prefente confti 
tucion,Ordenamos, que to
dos los Arcidianos,y Abba
des, y Arciprcftes, y Vica
rios de la dicha nueftraYglc 
fia,y ¿todo nucftroO bifpa- 
do,que agora fon,o feran de 
aquí adelante,fean tenidos 
ellos mifmos, o cada vno de 
ellos de vifitar perfonalmen 
te todas lasygleGas, y ermi
tas,y cofradías, yhofpitales 
de fus Arcidianazgos,y Ab- 
badias,y Vicarias, en la ma
nera, y porla formaquelos 
derechos quieren : y de la 
vifitacionquehizieren fean 
tenudos de hazer relación 
por eferipto a N os, o a los 
nueílros fucceífores dentro 
en aquel año que vifitaren» 
délas menguas,y desfalleci
mientos , y cxccífas graucs, 
que hallaren enlosclerigos, 
y en los legos de las dichas 

- E yglc-
i
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yglefias, y monafterios ¿y 
ermitas,y íiofpitales,y coira 
días,de que citan en poífef- 
fió délas vifitar,y por las qua 
lesacoitumbrarondc licuar 
haftaaqui procuraciones.Y 
en razón de la procuración 
que han de lleuar cada vno d 
ellos, queremosque fe guar 
déla forma de los derechos, 
y déla Conftitucion extraua 
gante del Papa Benedicto,* 
que comienza, Vas elcého- 
nis. Y en otra manera tenc- 
mosporbien, que ellos,ni 
alguno de ellos, que nopue 
danllcuarprocuracionalgu 
na de los dichos clengos,ni 
de las dichas ygleíias, ni de 
ias dichas ermitas,1 ni de los 
dichos hofpitales , y cofra
días,ni de alguno de ellos.
Y li de otra manera lleuaren 
mas de fu derecho ¿tomaré, 
o recibieren aunque, les fea 
dadojyoffrecidojafucra de 
la pena,que los derechos po 
nen,queremos que poreflfe 
mefrno hecho caya el que lo 
contiano hizieie en penad 
mil marauedis: la qual pena 
aplicamosparalafabnca de 
nueftra Ygleíia: y de la qual 
, pena,feabiencierto cada 

vno de ellos, que no' 
t auradcNosremif-
* v * fionalgu-

' na.i

Guardadó^én*  ̂ 'suátíton 
cclCai de

quantóaltiépo,ylodcmas, nal doa  

lo nuevamente diípueíto en l ' Anr f ~  

elfacro cócilioTridcntino, cc °0 P¿ e™ *  

cj.Ser24.de reformatione. [c¿ n^ m  

Yenlotocátcahvilitadeer ¿ e% 1) 7 ^  

mitas, cofradías, y hoípita-
les deentiéda donde tuuieré ̂ 1 *

coílumbre délas vilitar¿yno 
de otra manera.

Que los Arcidia-
nos^y eArctpi efles no prendan  

clérigo alguno.

: , Gap.iII.
aOtroCporqua“ 2
tofuymos ceitiíicadosj co- v a c a .  

mo algunos Arcidianos ¿ y 
Abbadesdcla nueítra Yglc 
fia,y Obifpado, no tenuédo 
a Dios ni a la lentecía de ex
comunión,pueíta poi los de 
rcchoSjCn gt a peligro de fus 
animas,no deuidamentejhá 
prédido.,y prendé a algunos 
délos elencos dfus Arcidia 
nazgos,yAbbadiaSjdizien- 
do,q ha hecho muchos facri 
legios,ycxceífo$,áunquee- 
Uoiiofcaanfi, poihaueroc- 
caftó de cohcchanydefpues 
qlos há cohechado fueltan 
Jos: portal manera qlos di- * 
chos clérigos fegühauemos 
íido ceitificados,paíía,yíuf 
fi é dellos muy grades fin 1 a-

zones:
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zones: y por pagar a ellos lo 
que con ellos ponen,no tie
nen q comer, q andan mendi 
gando,en gra vituperio,y df 
honra dctodalaordcnCleri 
cal.Ypor quanto a nos pertc 
nece defender,y guardara 
nueftros Clérigos en jufti- 
cn,q no fea prefos ̂ c o h e 
chados fin ra^ó,y fin cfrccho 
Amonedamos, primo ,fcgu 
do, tercio, en virtuddtanda 
obediécia, y fopena de exeó 
mumonra todos los Arcedia 
nos,yAbbades,dcladicha 
nucltraYglefia,yObifpado, 
q hagora fon,y feran de aquí 
adelante,no prenda,ni cohe 
chen a Clérigo alguno,dcfii 
Arcidianazgo,o Abbadid.Y 
1j  contrario haztendo, por 
elfemeímo hecho, fea exco 
m u! gado ¿ a fuera di a pena q 

. e! derecho cncdccafo pone 
Y por auentura,filos dichos, 
Arcidí wos, o Abbades, o al 
gano de ellos algú Clérigo, 
o C! eriges prendieren por 4 
chaqué de excedo de íacnlc 
gio,por pequeño q fea, o 1q 
ib! tire,oechare,fin lo hazer 
fabera Nos,y fin nralicecia: 
qporeífe me fino hecho, ca- 
y 1 otrofi en fentencia de cx- 
communióiyfiporgrjiuc c* 
ccíTo,odchto Iospredieré, 
mandamos, ycftablecemos, 
que los no puedan foltar,m

Archídiaeor.i\
cohechar, mas que los cn- 
bienprefibs,acalh* de los di 
chos Clérigos ala nueftraZP
carecí dcSádapia,infonná- 
do nosporfucartadclacau- 
fa porquclosprendieró, del 
día que los pi endleí 5 , hada 
nueue días,primeros figuié- 
tes:porq Nosfepamos,por 
qual razón fueronprefos. Y 
fi alguna occaíion ¿ o devnan 
da huuiercn contra cllos,te- 
nemos porbien qlos demaü 
den ante Nos,6hueftros Vi
carios, oantcqijalquierade 
cllosry Nos de ellos Ies haré 
moscumplimiento de dere
cho. Pero no es nuedra vo
luntad, que ellos,ni alguno 
¿Tilos por algunos fimcrtro$ 
que de alguno de ellos oy- 
mos, q los tales prefos por 
ellos fean juzgados. En otra 
manera,a do el contrario hi- 
ziercn, yeílo que, dicho es, 
no guardare,a fuera déla pe
na q el derecho pone, quere 
mosqueporelTc mefmo he 
cho caya en fentencia de ex 
commumon mayor: faluoa \ 
los dichos Arcidianos,y Ab v 
bades quaUqpiera legitima 
eoftumbre,fi la tienen, para 
préderfobre los cxccífosgra 
utsdaqualmádamosq muc 
dré anteNos,del día déla pu 
bhcacion deda nuedra con
futación , hada dos mefesv

E x pri-
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primeros figuicntes : y nos tome fus procuraciones me
guardar fe la hemos en quan 
todeuieremos de derecho.

O TRO SI, queremos y 
tenemos por bien, que efta 
nueftra cóftitucion fe enrié 
da en la manera q dicha es, 
a los Arcipreftcs,y Vicarios 
denueftro Obifpadoque al 
gunos Clérigos prcndicrc.

^ D e o m c i o
Archipresbyteri.
Laformaquehan
de tener quando rv ifta re n ,y d e  . 
que cofas f e  han de inform ar, ,

Cap. I. - ; 
T rofi, orde
namos,y manda
mos,q quandolos 

ípreftes, y Vicarios de 
ro Obifpado,huuieren 
itarvna vezén el año,' 

fcffcl lugar donde huuicré 
íle vifitar, primeramente fe- 
pán como efta guardado el 
cuerpo de Diosyyia Chrif- 
ma,y el Oleo,de baptizar  ̂y 
deynciar,y el Teigitur,y las 
Aras,y los Corporales, y los 
paños,ofl Altar,y loslibrosd 
lashoras,ylos Manuales dé 
dezir Miflfa, y la pila del bap 
tizar,ylasygleíiasfieftábié 
limpias y lumbrofas, y que4

fu ra das, de manera q la pro- 
curació no Tuba de diez ma- 
rauedis arriba, y que cfcriu a. 
la viíitaci5 queluzieré, y el 
día que viíitaren, porque o- 
trodiano haga coilas ala y 
glcíia:que tomen yreciban, 
la cuenta de la fabrica,y que 
los clérigos, o legos que al
guna cofa huuieré de dar a la 
ygleíia, que lo cfcriua, y qlo 
haganfabei aNos,oanuc- 
ftros Vicarios , fi nos no efta 
uiercmos prefente.

Deque manera fe
ha de h a le  r ía s  V ifitacionestf de 

q  cofas fe ha de inqu irir \y que 
diligencias han d e b a te n

^Otrofi,cftable Don con
cemos y mandamos, en vir- 
tudde obediencia, y fopena 
de cxc5.rumión, a todos los 
Arcipi eftes, y Vicarios per- 
pemosínueftro Obiípado, 
que diligentemente inquie
ran^ fepá cada vno en fuAr 
ciprcftazgo,yen fus vicarias 
quales clérigos cftan exco
mulgados,1 o ii regulares ,t> 
en otras fcntencias puertas
por Nos s o por nros Vica
rios,o pororrosqualefqcni 
q tenga junfdiáionioennué
ftro Obifpado i ertando anfí

en

I
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en feñteñcias celcbftrtí dtai- preftes y  Vicarios,conocían *
nalcsofficios, a los que halla 
re que ¿ftan en fentecias pufe 
ftas por Nos,o pornaeftros 
VicpíHoSjO por otrosqüalcf> 
quiera' queayá jurifdiéHonj 
eoriiodicho es. Y mandamos 
qücrtOS los embie eferiptos 
nobradamente: porque Nos 
podámós hazer corre&ion, 
fe|undeuemos de derecho, 
y  entretanto defienda -publi 
carnet ca los otros Gleft'gós 
fus compañeros, íopena de 
excommumon,que ndíef dé 
raciones, entre tarítóque c- 
íluüieren en las fcntcriíriaSj 
y cita inquiíion hagáit cada 
año quando vifitarenio en o- 
tro tiempo,quandofucir6 me 
nefter: y la inquificíó hecha,' 
embien nOs a ca, vrto de los 
Clencro5, háfta diez dias: íi 
durare vft año, en la défeomu 
niOnfea priuacío^y puéfto cií

Nf.J i'Jt
í ’>
r - *

prtfión. u - " 1

Qité loS Arcifii'q
SÍes na, con o to , en ñ u s 'dcfcfitn , 

tamur¿vedis abaxo:tteauf , ,
«.. . i no puedan poney Vi- s ,
'j o0 c'j i1 ostias • , ¡o"hi

-  C a p d l L - -
'! j , j i 4 t( y 'sitjL  i

m Por quinto iegqn
algunas-oonílicacioncsiyi 

itvtce. nodales de cftehueftr^Obrf ño'pueda ponct por íl$ ôh 
p’gdb,y coftumbrcjos Ar$i- tro-Y-ic'ano alguno ,y parq

fi l oyr

de plcytos cítales  ̂hafta ed 
qúátiadcfcfcnta marauedis,' 
y algunos efe los dichos Arci 
preftesjy Vícarios.,contra de? 
rechd, y con oíadia no deui- 
da«,1 oyan de mayor quan  ̂
tiuPofendedMosqueneadot 
refrenar fipofadia, Ordena  ̂
nios,yeftableccmos,quede KaiJ,sv. 
áquiadeláte,nopdedanoyr ^ -'> w> 
d(Tiñas quatia de fefcnta>ma4 
rauedis, y fi el contrario Hizo ^
ren,quc cavan en pena cada- ^  0> 
vfiodcllos,por cada vez» mil Uí;> cv \ 
maraucdisypara la fábrica de \-}í
nueftrayglcíta. Pero quef c1* 1 
mós^y ordeñamos, y nj^níli > 
híds-j qtic losdichos Arcrpre 
ftcs,y Vicárídtpñé’d^ñ cono 
cé{ dfe los pley tos ,'quctéac- 
cierén entre ellos , háftá la 
quatia dichaiyfobrc los bic 
fié's' de las fabricas' délas Y- 
glcfias d fus Arcipreftazgós, 
y Vicarias  ̂y ífc todas laso
tras cpfa? que fueren manda , ,
daiñlas dichas Ygíe&is, y q v ^
puéda compeler a todos los 
rebeldes fobrela dicha razo; 
por toda cenfura cccieíia** 
ftica. .«'/ ,(■«-!!• <t . -¿onel 
- í, O TRO  SI, ordenamos y* 
mandamos, aprobándolo lá<
Sáin&a Synodo'j que Arcib 
piefte, mi Vicario alguno^

i r

il ~+\ v »
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ftes nos es querellado,q acac 
ccmùcjbaï vetes >pjrocedicn 
do ellos contra los talcs ma-

£SZJ&p‘

oyrpleytos algunos ryfilo 
bizicrc, quc'caya en pena de 
otros m il marauedis, parala 
dicha fabrica r y qel Vicario, 
O Vicarios,que por ellos vlá- 
rcn del officio j finnucílrali- 
cécia j o,denudaros fucccffa 
resaque por cíTc rhcfmo he
cho incurranen pena, de do- 

tsidiaon eternos maraucciis por cada 
i t i  c*r- vez que del dicho officio vía 
<len*l dS rejpara la dicha fabricajde la 
frdnc/f- ¿ ^ 3  nueftra Ygleli3. our: 
"  ‘¿ f ,t  'y  OVE feguMdeenffto 
Udo.*ht helipuerto por el Sacro. Có-- 
if7j. cilio de Trent0.Scii-24x.20g

Ojuelos Vicarios
3.. Jcl Obijftdo, ntQpros Iuez£zjio. (l dbfitclii¿mJe.L exmxHmonfitiC, 
^jfoor l#sAraprsfics9faluqPor 
.! Tt>u dt affflltapnjQ tutllidal :y 
0| QHtUitbfitlucton) o procedo kc- 
_ ,thode ptramtherÁjfcdcertft m a-

jn<>OfAz'.-l l  c'iilít/í*)
Cap.IIII, -  <

f £1 ó f e d e  los
*4cum . ^ rCípre ĵ.es en’ni|Cftro'Oblf

pado principalmente confi-1 
fte enviscarlas YglcíiaSjyü' 
bricas de ellas, y tomar cuerí 
ta alos mayordomos, y deu- 
dóres,y haberles pagar,Ja q¡ 
dcuen:para q las dichas Ygle 
fias fcanbié reparadas, y or-; 
denadas de fus rentas. Y,poc 
parte de los dichos Arciprc-r 

T0 '

" ii
1n

yordomos _>y tenicdolos def 
comulgados, porque pague 
lo qdeuen,aías dichas Yglc- 
fias: dizque nros Vicarios 
generales, o otros Juez es los 
abfuchjcnfin los -Arcipre- 
ftes lo fáber, ni fer llamados: 
de lojqu&l las dichas Ygle lías 
reciben gran daño, y los di
chos Arciprcftes injuria* „ 
Nos queriendo proueer en 
ello,ordenamos, y eftablcce 
mos, que de aqui adelante:, 
Jos dichos nueftros Vicarios 
generales , ni otros algunos 
inferiores,, rio fe entreme
tan aeoía alguna, de lp que 
por los dichos Arciprcftcs, 
fuere comentado > aníi lo- 
bre los negocios délas di
chas Fabricas", como en los 
otros cafos de fu jurifdidtió 
en que puedan conocer, fe- 
gyn la cóftitunqndel .Obi- 
Ipo, don Iúan Cabb'^a deVa- 
ca,nueftro predéceííor: fal- 
uo fiporappcllaciój: 0 ñulíi- 
dad viniere ante nOsf o nro 
Prouifor, o Vicanos sene- 
ralcs.y liqualquiera jhez c5- 
traefto qbfoiuiéic, ohi7 ip-
fe ̂ iSqaicra áuéb^yjirocef-. 
fo/ca ujtneuno'', y de,ningún 
ValOY y eftcj&o,' t o 3 í - ?*, k ,. o t • 
• ir '. '¿ o  Lo írnuíio'jv.-Qu«

$ J



Lib,. I. D e officio ArcKipresbT 71 ?
Que los Arcipre-

f lc s  Vtfiten cada ano por fu s  
pcrfonas.

Cap. V.
tí cari, Coftumbre
F̂rancf- v^ acsen cfte nucílro Ar

co pachc $obifpado,cj losArciprcdcs 
codeTo- cada año viíitcnlas yglefias 
ledô no cadavnocffu Arciprcdazgo 
WS* para cffe&o detomar las cuc

tas en particular: por lo qual 
Teles da, lo que cada Yglella 
de fu fabrica tiene dccodú- 
brcvfadu, y guardada. Yand 
como por el trabajo que to
man lleuan el premio, es ra
zó que no lo comando Teles 
quitc.Portanto ,Svnodo ap 
probante, Eílatuimos , y or
denamos, qdeaqui adcláte 
cada año, halla el día de año 
nueuo,los Arcipreíles por 
Tu perfona vayan a tomar las 

, dichas cuecas cada vno en fu
Arcipredazgo,con Notario 
approbado conforme al có- 

* cilioTndentmo.ca.j.Sefsio
nc.i^cfrcformatione. Y no 

’ las tomando por fus pfonas,1
' mandamos a los mayordo

mos de las dichas fabricas, 
nolesacuian con pan, ni di- 
neroli cofa alguna, fopcna 
que lo pagaran de fus cafas: 
mas de folametc con lo que 
vilitando fe les fuele acudir,

- Y Tola dicha pena de excom 
munion,mandamos a los Ar 
cipreftes¿que aunque fe lo 
quieran dar de fu propria vo 
luntad,no lo reciban. Y man 
damos que ninguno vfc de 
officio de Vicario de Arci- 
preftc para el dicho effefto, 
fopcna de dos mil marauê - 
dis,fin nucftralicencu, ode 
nuedros Prouiíbres. - < * - 1 
. , OTROSI,Ordenamos,y 
mandamos, que no licúen 
mas derechos délo que por 
legitima coílubrefc Jes fue
le dar. Yque en las Ygleíias 
vnidas,pues no fon mas de 
vnas cuentas, no Ileuen mas 
de vnos ¿Trechos., fola dicha 
penadino fuere donde huuie 
re legitima coílúbre de los 
lleuar. . * >

Pone los gados q
pueden haberlos A rciprestes • ,

quando nnfitaren. 1

Cap. VI. -
$9iC orno es cofa E l  C a r i ,

julla,ypcrmittidaporlosfa n*1 íon,1 A 1 V  Ftanal-cros Cánones, quefetraten co P d ch e
. losqucvan a vilitar,ytomar Cod,To- 

cuentas honedamente: and ledo, a»• 
mefmovedaró,qucnofchi- 
zicfícn gados excelsiuos a 
las Ygleíias, y fus fabricas. 
PortátOjSynodo approban 
tc,Edatuimos,y ordenamos

E 4 que



7* Lib. I. De Officio Archipfcsb.
que ningún Arcipredc pue- uarNotario,no hendolíía-
dalleuaracoda délas Yglc- 
íiaspara tomar las cuentas, 
masdecó el Notario vnmo 

de a pie, y que no coman 
con el mas de los mayordo- 
mosnombrados,ylos que fa 
iiercmy fi algunos fejuntare 
como Alcaldes, o Regido
res,y el Cura, perm itimos q 
fe les de vna colación,y que 
en todo no fe pueda gallar 
mas ¿hada vn ducado cada 
día,y menos íiédo pofsible: 
y les encargamos fobre ello 
las confciencias: y donde fe 
fuele ga da r m enos feguarde 
la codumbre,yfivifitare, y 
tomare la cuenta vn día en 
dos Yglcfias, reparta en en- 
tranibasla coda: y fi mas fe 
gallare , el Mayordomo lo 
pague de fu cafa.Y fopenad 
excommunion, que el Arci- 
prclle ponga el gado de la 
comida clara y didinétamé- 
te en las cuentas, y no le mc- 
taconlaccra,yencienfo,ni 
azeyte,ni entre otros gados 
que el Mayordomo huuieré 
gadado: y el dicho gado fe 
entienda en fus Ygleliasdo 
huuicre fabncasry en las mó 
tañas encargamos a los Arci 
predes fe moderen en fu ga- 
do,y poreuitallo,lcs damos 
licccia,que pueda tomarlas 
cuentas ante d  Cura, fin 11c-

yordomo , y fiendo lo ante 
otro clérigo, y acabad is, y 
fenecidas fus cuétas, conde
naran en el ale ace al Mayor- 
domo:y el dicho Mayordo
mo conficnta la dicha códc- 
nacion,y paífe por auto,por 
q mejor fe pueda executar: 
y para que conde de ello, y 
decomofchaze, fopenade 
mil maraucdis,que cada Ar- 
ciprede exhiba ante Nos, o 
nuedrosProuifores el libro 
déla dicha vifita,y cucta dé- 
tro de vn mes defpuesdevi- 
fitado,yque por ello no les 
lleucnderechos algunos.

Los Arcipreftes
cóbrenla que f e  les debiere en  

las Tglejias hdfht tia u id a d  
d c u c L v #  

año,

Capit.VII.
PorquantolosAr
ciprcdcs dede nucdroAr- 
^obifpado hazc extorfiones 
eagrauios a ios clérigos, y 
mayordomos délas yglefias 
parochialesdda nuedradio 
cefis: enq les hazc guardar 
elpá q les pertenece en cada 
YglefiaífusArcipredazgos 
mucho tiépo,dcmádádolcs 
defpues el valordcl tal pan a 
como mas valia:a lo qual no

fon

1 * 
V

"O
\

\

E l  Cardo

n a l don  

F r a n o J  - 
co P a ih e  

c o d c T t -  

ledo ano»

p



Lib: i. De óffició ReiStorrs.'
fon obligados losdichosclc 
rigos,y mayordomos. Por 
cndc,cftabIcccmos, y m an
damos j que de aquí adelate 
los dichos Arcipreftcs re
cauden el pan,q huuierend 
hauer halla el día de la Nati 
uidadde nucllro SeñorIefu 
Chnfto,encadavnaño: y (i 
no lo recaudaren j que déde 
en adelante fcan obligados 
a pagarla troxc di dicho pa 
aquienaníilo guardare.

Como han de to-i
m ar las cuentas los &4 rcipre- 

fie s .

Cap. V I 11. 
Quantas mas per

Fraafío fonas vecn,y examinanvna 
pacheco cofaj tanto mas fe pfume fer
do rncjorhecha,ydtcrminada. 

Portanto,Synodoapproba 
te,MádamoSjy ordenamos 
que todas las vezes, que los 
Arcipreílcs huuiercn de to
mar las cuentas de las Ygle- 
fias,ermitas, y hofpital es, o 
otros lugares píos, las tome 
publicamente llamados los 
que las han de dar ŷ rcccbir, 
jurado ante todas cofas^que 
fielmente las daran,ynopcr 
mitán que entre ellos paíTe 
fraude,ni otro engaño algu
no. Y porque fe vea la cU-

73

E l  C a rd e
n a l don

ridadeonquefe dan,ycefie 
toda fofpccha, mandamos 
que el día que huuieren de 
darlasdichascuétas auifcñ, 
para que fi quiíicren todos, 
o parte de ellos haílarfe pre- 
fentes por el fcruicio de nuc 
Uro Señor,y bien delaYgle* 
fiadinhazer galló alguno lo 
hagan.

f \i ' ReftonVi

Que los curas ha-
ganUprofefiian déla fee-tf 

enjenen la 'DoSlrtna r 
, Qmíhana.

Cap. L 
•Orno el A-
jpoftol nOSCnfeña, Franaf- 
¡donde Chro nro »  pacho 

Redéptor no es fundameco, "  deTo- 
mngúbue edificipfepuede 0'*** 
fobrcedificar.Por táto^Sy- e S í 
nodo approbante, Ordena
m os^ midamos, q luego q 
los curas fueren proueydos 
del cargo j y officio d Cura,o 
alómenos halla dos mefes., 
conforme alfacro cócilio de c« 
TrétOjCa.n.Scfsione.i^en 
nucílras manos , o de nros 
Prouiforcs hagan laprofef- 
fion de lafee, en la forma en

E 5 eíUs

%

r wrm te



7 4  Lil>.*: I. DéofficióRcclorisJ
citas nucftrasCólbtuciones 
puefta,en el tirúlo de Cófti- 
tutionibus j  y en fus paro- 
chias enfeñen la Doctrina 
Chriftian3,todoslosDomin 
gos,y ficílas, ala hora q vie- 
ren que mas cóucnga, y mas 
concurfo de gente aya,tope 
nadvn real por cada día que 
faltare, a cada vno en fu pa * 

rochia:los quales fea parala 
fabrica de la dicha Yglcfia. • 
Yles damos facultad> para q 
puedanhafta medio rcalpo 
nerJaspenas3qgcbica vifto 
lesfuereilosqueno quifie- 
reimbiarfjsmños, criados, 
y cria das, a oyrla, api icadas 
a la fabrica, y contralos que 
no la Captaren 1 y no la quifie 
ret*yraoyr,y que fueren ne 
g‘igctes,y ade masdelas di 

«„  ̂chas penis, fe procederá có 
. * tíacllosanusgraucspcdas*

Como los curas
h m  d cp rc d tu ryy  declarar e l
E  t ingelto los DomingoSf y  

fic jla s degu ardar.

. Cap. 11.
Ti Cade i
tt4 don .w . h n tre las otras

l a a f .  cofasqueala falud del pue-
l l d e i l  * loChnltiano conuienc,I.v 
le Jo. ano palabra de Diosj esmasne- 
ij7S. ceXiria: poríj como el cuer

po fe mantiene con manjar

t
corporal,aníi el anima con e 
fpiritual.Yconíiderando el 
concilio general la obliga 
cion,quc los Obiípos,y prc 
lados tiene de predicarla, y  
que por la grandeza de los 
Obifpadosnolápodianprc 
dicar en todos los lugares d 
ellos, les permitió quech- 
gicíTen facerdotes idóneos,1 
poderofos en obras,y pala
bras, para exercitarel olfició 
déla predicació, que fon los 
Curas, q en nucítro nombi e 
cxercitan elle fanifto officio 
en eíte nucítro Ar^obifpa- 
doialosqualesel íandtoCó 
cilio Tridentino les obliga,' sftc.uL. 
que todos los Domingos,y 
ftctlas declaren la palabrad 
Dios cada vno en fu paro- 

‘ chía. Por tanto, Synodoap- 
probantc,Ordenamos,ymi 
damos que de aquí adelante 
ningún Cura de eíte nueítro 
Ar^obifpadofecfcufe délo 
hazer en los dichos días de 
Domingo^,) licitas, y en el 
lugar cj huuiere muchos Cu
ras, cada vno fu femana, fo- 
pena de dos reales, porcada 
vn día,que lo dexaren de ha- 
zer,la meytad para pobres 
del i dicha parochia: con a- 
pcrcebimiento,que proce
deremos amayores penas,y 
fino huuiere citu,diado tan-' 
to comoconuicne en Theo

logia,

r



Libio Ir» €i  'Dé offixao RdftorJs. 1 X1 7 S
logia,y Derecho Canónico,* amoti citándoles en cada ícr
para poder predicar̂  alome-? 
nos declarar literalmente ei 
Euangelio de aquel,dia,eftu 
dudóle»y proueycndoledo 
mejoríjuepueda. Y éntrelas 
otras colas que pro pulieren, 
tengan gran cuydado de m- 
ftruyralpueblo, enlos Artí
culos de la fee, y mmiftcno 
déla Milla, y la fuerza de 
ios Sacrámcntosry amoneda 
rana'fus FeJigrefcsjquea ló
menos quatro vezescada vn 
año fe cohficflen'j y reciban 
el fan<fnfsimo Sacramento, 

¿ ^  a lastres Pafcuasdd año,ydia 
, 1 * ilS denueftra Señora í  Agofto,

o\ B ̂  Los Curas1 predi'c/n'Vl 1 . TiL * t 1  '
-1\-1  ewenytnfetim los stuauLumentos
ovK. < iv df Dios ̂  y  de U mtdrc fm fld 

1, f í T&ftay {aramejor loh* , , 
zorñSrRengan ciertos r iio,, A

< f ( Cap: III.'f
Bielde ¿g^Otrofi,ordena
tud don  ” *> „  , , „
Fránaf- mos y  madamos,que los Cu
co poche rasen fus Yglcfiaspredique, 
codeTo- yenfeñena fus Parochunos 
l e d o M o  jos mandamientos de Dios 

nuéftro Señor j y preceptos 
de la madre fantfaY gl'efia y 
como le doucaraar,yferuuy 

r. wOyexercitarfe cnlas obras de 
■’ ■*’\0 mifcricbrdiaj y apartatfc de, 

loslietepeccados mortales: 
■lo h

mon, la pacte de las cofas fu-* 
fo dichas., que buenamente 
pudierciby con breuedad de 
clarar al pueblo los vicios 
dequefe há de apartar, y vir
tudes que han de leguir^para 
qpüedácuitarlas penasetcc 
lias,y alcanzarla gloria cele- 
ftial.Y para q mejor puedan 
hazer fus oificios,los curas te 
gan el libro del CatechifrrjOj 
y otros libros qucconuengá 
a fu officio: y nueftros viiita- 
dores,véalos libros q ti enej 
y  nos hagan relación cií la 
vifitaf ■ .-,,J *u

1 ji
i" >

' l  U  j

m dfuelu* 4 vddte fin licewtm 
d e lO rd tM W . \  • * . v>t>Vui

Gap.ítll.
t y g Aunqúé los Sk El Ctrde
cerdotcs, quando fon orde 901 ^  
nados de orden-de Picsbyr íc>04™(~€ 
tero rccibcñ.poder paraabt Z k r "  
foluerde los pechados,cifan udô tño 
tito Concilio Tndentmojlo 1575. 
reftringe.,alosque tuuicren c*P’t->5* 
Ygleíias Parochialcs, qfoi) Srfí0' 2l- 
defu inftitucion curados * o 
alos que enumeren 4 por lo$ 
ObiípOjS por,examen ap-> 
probados, ,cidóneos: y mtfj 
chqs -Sacetdotc^, fe > atreT 
ucnaconfcífar, y  abíbljicra

yVíár

mmmáP
* TP- Jí



Lib.'iiI  f -  ' D eofficio Reñoris. I
dé officio d e  e n r a s fiare- en la a d m im J b a a ó b  de lo¿
ncr licencia nueftra para 
cito. Lo qual qucriédo reme 
diar, Synodo approbate ,E-; 
ftatuymos, y ordenamos, 4 
ninguno que no, tuuiere las 
calidades fuíodichas ¡, con- 
ficíTc, fu vfe el officio de Cu;-» 
ra,aunque feacó licencia del 
proprio Cura j aunque fearí 
«Sacerdotes, fopena de vn 
mes en la cárcel, y de dos mil 
marauedispara pobres, yo- 
obfaspias. - "
Póne lá‘ íufficien-✓

cía ü hade teñ ir, los que han defer  
GuraSjpara que f e  les de licencia.

Cap: .V rfr
r ^ -> se*, j ^ \

Laignorancia
e¡ Caruí fgj. a to¿os da$ofa, yalosSa-
iranuf- ccrdotcspeligr<STa,yforma- 
copache drpdc todos los hcrroresdps 
co ¿ri o* Canotiés áÂ î uos riós í8 
Uiosfrk tnfeñanryporno poderpor 

J  nra perfona pi*opna exami- 
. • 0 nar a los Curas deftc nueftro' 
«* i Arcobiípado, para darleslf-

* ' cencía“,para adminiftrar lo's 
y Tañólos Sacramentos emos 

cometido a níos Prouiforc^ 
den la dicha licécia,a los qua 
les exortam6s3y mandamos* 
S A. nodciirla diíha hc?cíi 
de Cura, fi no tüüficrS cottipjeí 
tente fuffi cieücia,anfi cií boto 
ftruyr fufficictemetci cortto

í.'it 
.■ :' *_ en

X K ! * 
' -* r i *’ . « K i f

fandos $acramctos,cfpecial; 
inéreen tilde] BarptifmoEm 
charifta*$&Penitfencia,y parí 
fer aprobados notanEolamc 
te tengan áttencipaa la anti-f 
guodád, y  edad, pero a la 
buena vida,y coftuiDbrcs,y 
masfufficicncia.tiu

Oúeninguító pré
, diquejjm ofuprt Cura y o tu~ j 

t uiere licencia del o r d ina-

. - Cap;.VI 
Anli como cn¡ ,

el cuerpo, hutoafio, ay mu*; n4¡ ¿m 
cbos nupbros,y todqp no haf pr¿afa> 
zé vna bbrajañ^ entaYglefia Pachte• 
deD ios ay m úchas ordenes  ̂^  Co/r- 
y no todás' tierieh el^nrcf- ¿0 'An* 
mo officio. Porque, frgdn el 1*7S’ 
Apoftol,nos<fio Dio$aTnos 
Apoftolcs^y aotros Prophc- 
tas, a otios Dodpre$:yIos 
Dodores^para predicarían
línóWdd^omarqáalqideU k t
cite officio, y el Apodo! nos 
dize*Como predicarán fino 'V i  « 
fon emb lados dé Chro/um- 
maverdadj'quemandobles'
A podoíes?4fuppJu¿feéalSe 
ñorádásmieffcs,que erabie 
füs obreros a fus tnieíTestla 
qualCtttifiderandO, en elCó v tyw. a. 
cilio Trideptino , /eñala las SeJfl°- s* 
perfonas que hande; ererosd

clof-

*  111»  ̂Hi  ̂^



Líb. I. DeOfficióReétoris.
el officio 5 predicar: lo qual 
qriédo poner en cxecucion, 
Sínodo approbátCj ordena- 
mosjquemngú Clérigo pre 
dique,finotuuierc hcéciacT 
Cura,en alguna yglefía, o o- 
tros co nueftra 1 tccncia,o de 
nueftros Prouiforcs, prece
diendo primero examé,yfm 
el no fe de, fopena que el q 
lo contrario hizierc,cayae 
incurra en pena de mil mira 
uedis, páobras pías: y fin la 
dicha licencia los Curas no 
permitan en fusYgleliasprc 
dicar,fopena de fcysduca-' 
dosila cereta parte,para la fa 
brica de la Yglcfia, donde fe 
pdtcare, y la otra tercia par
te para pobres, y obras pías, 
y la otra tercia parte, para el 
denunciador: y en lo tócate 

Cdt>, 4. a los reí igiofos, fe guárdelo 
Sef.24. cftatuydojeneldichofan&o 

Concilio. *

Marida a los Cu-
j

ras 4  cada vn o  m il m arauedis d e l 
prim ero beneficio q f i  rejumie 

r e n q u e  f ia n  preferidos tñ  
los honores de la Tglefia 4  

, los ano fueren  Curas. ,

.* :Gap.yiI.r : ;
t í  Cay de t ~ »
tui don rorque, iegun el
Fy**a(~ ApoftoL el que íirue alAl- 
c o d e T o  ta^a dcbiuir del Altar,yelq 
? do a ñ o , mayor trabajo tiene j  cóuic 

7S-

7 7v
nelicuar mayor pmio, y los* 
Curas ¿file nro Ar^obifpado' 
tienen m ayor trabajo',q los- 
otros Clengos,en admtni-¿ 
ftrarlos Satos Sacramétosjy 
cu pl tr las otras obrase fus of 
ficios tocantes, y anexas. Y  
porqalléde del premio éter 
no,q nro Señor les dara,ficú 
pliercn fu mmifterio,a ca-en 
lo teporal es jufto, fea remu' 
nerados por tato. S. A. Efta-' 
ruymos, yorderiamos,cjdc 
aquí adeláre, en las Ygleíias' 
parochiales de nro Arzobi
spado jaunq no aya auido co* 
ftumbredfe licuar, el Cura,1 
ademas del beneficidjqtiF- 
uiet'cJporraz6de la carga 
Cura, lleuc mil mr s'mas: y fi 
huuiere muchos Curas , en 
vna yglcfia, cada vno licué, 
mil marauedismas,ycomié 
cen a gozar defto,y lleuarlo 
del primero beneficio,"que 
vacare, yfc rcfumicrejexccp 
to donde aya coft ubre de lie 
uarlas primicias,que fi ellos 
las quifieré-mas que los mil 
marauedis,q‘uelaslleuen,y 
n<>lpímtimarauediSjy filas • 
qüífieré dexar ¡ q fe repartan 
entrelosbcneficiados,ylIe- 
uénlos mil marauedis más.» 
como ella dicho.’ '
•* • YAN SIM ESM O jque  
remosj y es nueftra volütad, 
queanfi como preceden en

el oí*

iiT

U
V



Lib. I. Deofficio Rc&oris.
otro cofa peor. Porlo quai

*  1el officio, y adminiftracion, 
preceda,en las prchcminen 
ciasanfi de fentarfe delate, 
votar,y hablar primero, co
mo en lasproccísiones,y en 
las dinas cofas ccclefiafticas 
tocaccsafu fcruicio: y en de 
airlamiíTaelIueucs, y Vier
nes Sádlo,y Pafqua del nafci 
miento denro Señor y falúa 
dorlefu Chro,R.cfurrc¿lió, 
y Pétccoftcs: y dóde huuie- 
rc muchos Curas cada vno 
fe prefiera,por antigüedad d 
fu offício, fiendo yguales en 
beneficio, y no lo fiendo el 
cj le tuuiere mayony q quan- 
do cftuuicrenoccupados,
, enfuofficiodc Cuias,q ¡
.. losayanporprefcn 

tes y refidentes, 
en todo. - -
r (•$*)' ' u

uelosGuras fea
diligentes en confefftr admi 

m itra r lo s  S an ftos S acra- * 
f m entas a los ¡enfermos! „'

*  ! * *  ✓  «J ¡ '  TÍ- 1

.C apic.yilf
H t »;La enfermedad '
Francif- córporal, venir muchas yc~ 
co pache xesde pcccados,ladiurna e- 
todeTo- fcrlpturanosloenfeña„iJwiQ

do nroSenoral enfermo, q a 
uia curado. Anda, y no peqs 
mas,porque no te acótczca

n %
*

ü i:
1r f

0 3

r r i 
, í ¡ .

los Sacros Cánones, manda 
alos médicos corporales,! 
monedara los enfermos Ha- 
m en luego a los Médicos de 
las animas, q fon los curas, 
có quié fe cófieífeny acóte- 
ce muchas vezes,queaüquc 
fcan llamados , no quieren 
venir, o fe defcuydan,oau- 
fentan délos pueblos, dóde 
fon Curas:y el enfermo no 
fe confieíTa, n i recibe lps ían 
¿los Sacramétos, por fu def- 
cuydo,y negligencia, Y  que 
riendo lo remediar,Synodo 
approbante, Eftatuymos,y 
ordenamos, y mandamos,* 
los Curas ¿que fean cerca de 
efto muy diligentes,en fus 
officios: y fi llamados no lo 
hizicren, yfi muticrc algu
no fin confcífion, y fin rece- 
bir el fandto Sacramento de , 
la Euchai íftia, o Extrema va 
¿lio,"incurra enpenadí'md 
maraiiedts, y dozé días en 
fu Yglcfia, oque digadoze 
Miflfas, por el anima del tal 
detunto .YporCj atguñás ve
res acáecera,el cura eftárnn 
pedido por enfermedad,o- 
otro ípipéftiméto legitimo  ̂
yauernccefsidaddeadmini 
ftraríos Sandios Sacramcn- ^  
tos:Mádatnos que hautédo ‘ 
tal ím pcdjmctp,ci Cura,fea 
obligado a dexar otro Cíe-

) \

ü 1 vi o
t

í  \ \  í  * > b

rigo * i *
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rigo que loha g i, y el tal no- 
brado teniendo licencíalos 
pueda adminiílrar, y fea o- 
bligado a lo hazer,fo la di
cha pena :yquenmgúCura 
fe aufenteafu beneficio fin 
legitimacaufa:y quandofe 
aufentarecó cllajdcxc quie 
adm iniílrc los landos Sacra 
mentos. .* • ¡

Queayatabla en
la s Tglcfias de la s  m em orias,y • 

aniucrfariosjy ejls en lagar 
« * publico don de fe  p a c  

da rv e r .

Capit. IX.
obligación

que tenemos de hazer algu
na cofamo folámete fe ha de 
cumplir delante deDios,pc 
ro aun de los hombres, con- 
formeal Apollo!. Y porque 
cefifedclos facerdotes toda 
fofpecha de auaricia, Síno
do approb3nte,Eíla tuimos, 
y ordenamos,q de aquí ade
lante en cada y glefia de clic 
pujCÍlro Ar^obifpaao íeha- 
gavna tabla,y fe ponga en lu 
gar publico,dóde eftc a líen 
tados,y cfcriptos todos los 
amuerfanos,y memorias, y 
capellanías q ay en la dicha 
Yglefiai y quien lasdexo,y 
las dotes que para ello fe die 
ron, y en que día fe han de

>,1 7 $
dezii lo qual hagan por fus 
mefes, comentando por e! [ 
mes deEncro: fopena de vil 
ducado a los que no lo hizic 
ren,y cumplieren. ¡ . .*-3

^ D eoíh cfó
r k

*  ,  « i  \i i

i i ' ¿

Sacriíbe,
Que el poftrértí
entrado en Ración,o mcdta ,

ctonjírua laSacriJha.

^ C ^ p . I .  r ¡l(|

Velosml'Jt
ñores fea obliga’- F> *lfco
Jos a admmíllrar 7  ... ¡ , 

a los mayores, los decretos ¿ 1 °4̂  
antiguos, y facros cañonea 1S7 
nos lo enfeñahrdóde proce
dió en elle Artobifpadc? la 
coftúbre antigua, que en el 
ay,confirmadaporcldebuc 
pa memoria Obifpo dbfray 
Pafcual nueftro pdcceíTor., 
enyna Cóftitució deí titulo 
de celebra tione Mifiarurrf, 
que es del tenor figuiente.’0 
Yporq anfi mefmo entre los 
clcrigosacaecjédiflferencias 
cnelferuiciodelas ygleíias 
fobrequicferuiradmenorty 
para cuitar aquello, Ordena 
mos,y mandamos,qdeaqut 
adelante el pofiiimero que _ 
entrare en ració, o media ra 
CiójdódlashuuicrejCjaquel '<\o

fea

0
V'



8o Lib'. I. De officio oeconomi.

¡\
\

fea obligado a fcruirla facri- 
ftia: lo qual no fe eílicnda a 
los graderos,dÓdc los huiiie 
re: porque el beneficio déla 
gradería es tá pequeño, que 
no deue tener tal obligació: 
laqualConílitucion, Syno- 
do approbáte, Queremos q 
fe guarde, y executc como 
en ella fe contiene.Y porqui 
tarpleytos, ydifferenciasq 
en ella nueílra audiencia fe 
fuelenmouer,fielque entro 
primero medio racionero, y 
por alguna caula noafeédio 
a ración entera li fe dirá mas 
antiguo para feruirla dicha 
familia, Declaramos, q ti 
medio racionero, aüque fea 
mas antiguo q el racionero 
entero, la firua: lo qual todo 
fe haga, no obílantc,qualcf- 
quier íetéciascj fobre ello fe 
aya dado en cótrano, y qual 
quiera coílúbrc q fe alege, 
aunquefea immcmorial, '

Declara quien ha
deferutr lafacriftia quado elpofire 
ro entrado eftumere ¿úfente. .

Cap. II. 
*¿cwf:&fcPorq muchas
a*1 r vezes acaece que el medio

ra n c ií-  *
?opuche racionero,o racionero, qes 
eo d e T c -  obligado a feruirla facriítia¿ 
ie d o ^ ín o  por alguna caufalegitima fe 
de. i)7$. a ufe nt acó nueílra licencia,,

o de nueílros Prouifores,no 
dexa feruicio competeré, y „ 
ay pleytos,y diffcrenciasen 
tre los otros beneficiados» 
fobre qual ha de fcruirla di* 
cha facriília.Por táto,Syno- 
doapprobátc,Eílatuymos, 
y ordenamos, q clqfe halla
re menor, y pollrero entra
do la firua:el qual, por razón 
dfu trabajo,lleue las dos par 
tes di b cncficio di aufentc, y 
la fabrica la tercera parte.

^D eofncio
ceconomi. 

j^Queayacri las
Tglejtas Mayordomo clérigo,yque 
fe haga cargo oíos mayordomos 
nueuosde todos los alcances,y ¡os 
cobren en curto termino.

Cap. I.
f^ O r  lo qde-fJt

uemos ala tonfer 
uacion délas fabri 

cas,y bienes délas Yglcfias, 
yporqueaqucllos eftéamc 
jor recaudo, y mas confcrua 
dos,Eftablccemos,y manda 
mos,q en todas las Yglefus, 
aya fiépre vn mayordomo, 
clcrigory q los que lo fueren 
haga afu tiépo toda la diligc 
cia q cóuienc para recaudar, 
y cobrarlas dudas, q fe deue

alas



* * Lib. I.1 -1 De officio coenòmi. S ì
a hs y gl efias dichis, yfab'ri- 
cas^y que al tiempo quede* 
xarcn las mayordorhias Ics 
fean tomadas las cuentas,y 
los alcances que fe les hizie 
ren fe encargué a los mayor 
domos que nucuamente en 
trarcnílos quales han de pa
garlos mayordomos palla
dos dentro de nueue días de 
fpuesquedexare las‘dichas 
Mayordomiasty no pagado 
luego, paflfado el dicho ter
mino, los Mayordomosnue 
uos hagan todas las diligen
cias neccííarias contra los 
paliados en juyzio, y fuera 
del, y las continuéhafta que 
realmente pague los dichos 
alcances. Y lì al tiempo que 
deparólas dichas fnayordoT- 
mias,no moftrare hechas to 
das las dichas dii igciicias, q 
fobre ello fe podía hazer co 
tra los que no humeré paga 
do los dichos alcances;  que 
Josdichosmayordomosnuc 
tíos fean obligadosa los pa- 
"garcomó deuda propria ,y  
cja ellos fe les rcfcruc*yquc 
‘de refei uado fu derecho có
rra los dichos Miyordomo’s 
-paCidos, para q lo rccaudéo 
y cobreiy que los Mayordo
mos figuiétcscobrédc ellos 
los dichos alcáccs, y los que 
,»} tiempo que dexaré las di
chas mayordormas fplcs ha

cío coenomi.
ze:y queconformea ello les 
fcanfiéprctomadaslas cae-' 
tas a los dichos Mayordo
mos^ por tiempo fueren,"y 
cobrado de clips todoloqa 
las dichas y glefias fc,lkicrc.
Que en cadáygle

fin  ay naos M ayor dom,op y  no 
cío  igOy y  otro lego3y  loque

~k'(
2Z..... 'T rau m i/:handcbafifTé

v,3ìou ’RifiliCap. 1 r;
O trofi ‘ Syho-

do approbatc, Prdeqamosj Elc*ri*  
y midamos que eticada vna nal don
dcla5 yglpfiasdcí^c nueftrp Franaf-

Ar^obifpado- aya dos cô 4cl,e 
yordornos,ílvnoclcngopa 
entender en lo elpiritualj y x . 
ci otrp iegp pata 1q téporaj: 
tjos quales pl ijan,y nombren 
cóformc a la coílumbrc q de 
; ello huuicre en padalugar,y 
dódono huuicre coílübre., 
el Mayordomo clérigo, fez 
elegido por los clcrigos <íla 

, tal Yglefoiy.dMayordomo 
legó porcí cpccjp,y vezinos 

, del pllugar, los quales firua 
el dicho officio de Mayordo 
mp qlQmenos pqt vn qnoi: y 
quido fuere nóbrados otros 
mayordomos fc,aobl f gados 
a dar cu$ta,y pagar ci alcan
ce fegú, y como por laCóíti 
tuciódl Cardenalizó Yfugo 
López de Mendoza;, ñ c^rca

" F dei  T ¿



Lib. I. E>e Ofíício oecorniní.
de efto difponc,cfta prouey 

'  do,y mádado. Y porq mejor 
cucta fe tenga có los bienes 
días ygleílas,máda m os alos 
dichos Mayordomos, q en 
principio de fu ofíício feah 
obligados a hazer,y hagá in 
uentarioporefcnpto de to
dos los bienes^y cofas délas 
yglcfias,y los entregué a los 
Mayordomos nucuos^q en
traren, ytabiélosmucftren 
a nueftros V ifitjdores quan- 
do viíitaréjfopcna d mrfmá- 
rauedis para alumbrar el fan 
áifsimo Sacramento de ia 
tal Yglefia. Y porq fomos in
formados q en muchas par
tes de elle Ar^obifpado los 
Mayordomos Ilcuá, y guar
da en fus cafas la Cruz,Cáli
ces,y ornamentos,y no es jú 
ftojni decente qfe haga: má 
damos,qenlas yglcfiasdón 
de huuterefacnltia,ootro lu 
gardccétc donde cómoda- 
mcntcíc puedan guardar fe 
guarde,y efté en la familia, 
ynofefaquedlas yglefias,y 
dóde huuierc facriíta, qél fa 
crida fe encargue dlá guar
da yCuftadia dcllo dado fií 
âs cópetctes,yfino huuiefe 

facriílájd May ordo trio ele-' 
ngo fifuereábonado,ynólo 
fiendo fe encargue la gual
da, y cuftodia de ello al Cu
ra dclatal Y g l e f i a . p ) a . .

Que los que noni
bran los M ayordom os fea n v ifío s  

abonarlos.

Gap.III. i 
^ P o r  quacoparé
ccqen muchos pueblos dita í>*naf- 
nfadiocciijporcfcufarfelos co paĉ e 
vczinos neos , y abonados C¡°J^°^  
de fer Mayordomos de las y 
glcíiaSjcrmitas,yhofpitaJcs 
nóbra vezmos menos abo'- 
nadoSjd dóde refulta, q aca
bado el tiepo d fu ofHcio las 
tales yglefias,ermitas,y hof 
pítales recibe mucho daño, 
y fe recrece pleytos,porq al 
gunos álosdichosmayordo 
mosqnofon abonados gaita, 
lashaziédas días dichas ygíe 
lías, hofpitalcs, y erm itas, y 
dípucs fe aufentá, y otro s afi 
q no fe aufentá losgaítá,ynó 
’tiene có q lo pagar. Por tato,
S. A. Mandamos,- y ordena
mos, qel concejo, Alcaldes, 
Regidores,Pio'curadofes>y 
otros vezmos particulares«! 
cada vn lugar de cita nra dio 
cefi có el cura jo curasdcl tal' 
lugar quado outeré de nom- 
brai Mayordomos, los noitf 
bréabonados] ynolo fiedo 
feáviítos abonarlos, y fjdar 
por fus fiadores d pagar por' 
ellos alas dichas yglefias to' - 
dolo fjlefiacrcalcan^ado.;1

j t \ £
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Pone el ordé que
an de te ñ ir lo ] c ltn g p ^ yb en  eficia -  
dos enlos afsitios en la s y d e f a i ,
1 * V J 4‘ V— i ' *•, P nl% T I

<■ \ v - ,a p . ', l .  «Li Lvua
* í H i *' j * j  a  ̂ i l 31 j *j

: í cA ^ M 0 r ^ ntó
trunaf- fp  PffrgJ entre Jos clérigos 
c* ptcht SxV ^tm  íuele auerdifferé- 
ctdeT o- cías iobre losaísictosyluga 
Udo*no. res qancf tener élasyglefias: 
1J7Í* lo quabauq deurra celfar en

tre la» pionas ecclcfiafticas: 
porcj en todo ay a ordc,y có- 
aerto,S.A. Ordenamos,y 
m5darnos,qdeaquiadcláte, 
los curas lean pfendos enlos 
afsiécos, y lugares alos timas 
cóbeneficiados, aunque fea 
mas antiguos q ellosicxce p- 
to/i algúo auiédo fido cura, 
Jo huuiere dexado de íer por 
vejez,o iropotéciary qlos de 
masbííficiadosícaísictén,y 
tenga lugares conforirieala 

1 antigüedad de fus bñficlo$. 
Y anfimcfmo fea preferidos 
los proprictarios a los cape
llanes, qfiruieren por otros: 
faino fi el tal capeliá fuere cu 
ra, q en tal cafo fe prefiera a 
los de mas q no lo lucré, aiíU 
que fean propric taños.;' * n

1
:í i m iiít¡ ojíi¡ >j l i . m vi*.h<Y
J l ou •jold.nciO'.« fi? toí y
jr\ i ' < i, . : * íU, ¡ j L v e\ hQue aya erigila
r Audiencia A iyobtfyal Letrado ¿ y  ' 

ou y B  ocurador d e f  o b ra . » zc. 3

^ v ^ G a p i t . ' í r ' ^ ' ’
¡.w  > t i* cO El Ctrde

g ^ g g ^ o s p íe l i a í io s »-/
^ y l u e ^ c s  y^ctral 
t s K dos quilo "Dios q (0¿e j 0. 

tq tfi^ a  cargo de defpníle) ledo, ano 
alospobFes'hucrfanos,yrbiu iS7í* 
das:porquelajuílicia deííos 
muchas vezes fe pierde por 
falta de fáubr.y pordu pobre 
za,y otrasvezes fbnóppfirrfi *s

O

dos cótrá judíela por otras 
perfona^q fon nías pódelo- 
fasfj ellos, por no tener quie  ̂
los dfieda, ni facultad có q fe . iKtml 
pueda defender. Poréde or-u 
denamos, y mandamosq eri 
cfta nra aucliéciaarpóbifpaJ, 
ayafiepre a nracofta,y<Tnro$ 
facceíforcs,yn Létradó,y vn 
^pcurádorjpalaspcrfonaspb 1 
brcs,y biudas,y huérfanos,q 
no tuuicré có qfé dcféhdcrra 
los quales dfde agora eiicar-‘ 
gamos fû  cóciécias cnla me 
jor forma q podeiñós,‘qcoh 
mucho cuidado,ydihgécia,1 
los defienda, y fu jufticiá no 
perczca:jurádo,y dádoinfor 
máció de fu pobréza :y para

F i cite
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84 Líb. I.
efte cffe&o fea tenido por 
pobre aquel q fu hazicda no 
valiere mas Jcinco mil mrs:
yporeftainforkiaaoeno fe 
lleuendercchosjy fi parccie 
re de/pucsaucr dicho falfo, 
íean caftigados el,y los teft 1 
gos cóformc a derecho,y no 
litigue por pobic, y pague 
los derechos. Y tn ada m os» q 
a los tales pobres los Nota- 
rios»y fefio no les lleuen de
rechos. 1 ^

.Que ningún Gle
rtgoaboguejino en los cafas a 

qui declarados.

: Cap. II.
'[["t E 1 officio de (a’cér
íranaj dote,hade fer aproucchara 
coPache todos, y dañar a ninguno.
Udô °no PorcdejSynodoapprobáte, 
j j Efiatuymos,yordenamos,q 

f ningunclcrigo,dcordenfa- 
crOjm beneficiado abogue, 
haziédo cfcriptos,paprefcn 
tar ante ningu Iuez, lino fue- 
re en caufa propia, o en cau
la déla Ygíefia donde fuere 
beneficiado, o por fus pa- 
riétes,hafta elquarto grado.» 
o porperfonaaquien aya de 
heredar,o por fus criados» o 
por huérfanos» o biudas, o o 
tras pcrfonas,miferablcs,cÓ 
forme aderecho: fopenade 
dos ducados para pobres, y

DePoftulando. -
obraspias,yprofccuciondc 
Iufticia.' * - -J - S.,

Los abogados ju
re» en cada vn ano3 de hâ er bis 

P  fitsoficios.

(¿ap.III.  ̂*
Porque co mayor
cuydado y dil igeciá,los abo 
gados hagan lo que fon obli 
gados, S. A. Eftatuymos,y 
midamos, conformádónos 
con laloable coftumbre »de 
cfta Audicncia»q en cada vil 
año vna vez,allende del jura 
mentó q huuicrc hecho quá 
do comparó a ahogar, en la 
primera audiécia, dcfpues J  
año nueuo» jure en forma de 
bida de derecho ,qucvfaran 
de fus officios bíen, y ficlmc 
tc»y que no ayudaran en cau 
fas defe (peradas, en que fe- 
pan,y conozcan que fus par
tes no tienen jullicia» y que 
íihuuicre comentado a ayu 
dar en algunos pleytos» en 
qualquicr citado de ellos» 
que fupicren, y les confiare 
que fus partes no tiene jufti 
cia, que luego los auifaran 
dcllo: y que los dichos abo
gados ,cn tal cafo luego dc- 
liíhrá,y fe apartaran de ayu
dara los tal es pleytos,lo me 
jor,y mas fin daño de las par 
tes que puedan. t

Que

E l Carde
n a l do n  

F ra n ctf*  

co Pacho  

c o i e T o -  

l domino
157*
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-Q^c’ lós f Afaoga-
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£ii»rj l nn̂ q / ? \ fi>suhflv m
"•KD̂ Oü̂ S'ff. odo\|

.ÍT^^P^ 4í-W 41 * / £b

franaj- gÄfJ^Ahogad^CIliuS ef- 
<0 P*che c r ^ 9 ^ lc y ^ d ^ o rc s ,y  
ydeTo- p o r ra l i^ r jq i^ v e rc s , 
ledo. 4no j0 han alegado.»
J7S’ fe dilatando^ pVjiéeflros, y a

* ̂  *

^ ta ''Aift';: m'taJUiVÍI tu m
irVSOV ra to F Íín te*4 *
;<mvir|Vi< vVusniwi «fcvi

m r a t t o r e s
> A l l-ij l I M V. J  f a %MprejMfenpttcmmsmpode- , .,

c m sU ü p m t^ ß H o ß e ^ :]^  [ut
?o< ^ ¿ i
cbifh u ■ CZlap%í)í^^''10'iq v»$Q%ti»

coiíliicn'cíá Usía- ¡ j ^  

J crudades) rtfeceflTii ^  
^mfciguardecnirljiiyziö:

., * _i /• i „ /• /i i
.w ,<  /. . <p<*r^n6fcJiagafrutearlo,
»<\ «v»> iludía rio,Porfátb^Sywodo <y jewrnulidadesti^srqualcs 
~*y*\,*> *^pdalrátejEftattnitip^^e inuehdsVezesifuclc' îeae^er 
#*W *L>\ quefboi Prou/íohc  ̂ntfatk decios Procuradles idbra

•i\li m<cáMksefcriptósjy ftfucr Audtccia/m tener pqdcc de
X¿a adttiitidos'/yftidrecon- ,laspartes,pfentápctiqi’Qncs 
dpnadbí en'coftas^áa píarce 
contraria, que no fctaiíen, ü 
noque elLetrado>pagueala 
paítelo qUelc huuierclleua 
doporellos^yíca crcydo h

i ' r ---  ¡ r
lYqueriedolo remc^ar&A 
JEftataymbs* ordenamos, y 
mandamos qíaqm/adclsite 
ningü P rocuradotyíintcner 
p6dcrbaftaritc*preícntepe

pinté porfujurainétb.Ypor tib¿m interrogatorio :en fa- 
que fé conozca uicj oír el Le- uordel a#or,nrdclreO; y an
tfadoquchaic los tales cf- 
ttiptos ¿mandamos que no 
fea. t admitido r eferipto de

ft mcfmo no la prefcnte,fin 
eftarfirmada de Letrado,fal 
uo pcticióes pa acufar rebel

'{ Letrado con Tola r ubr i c a , d í a s ,  o pedir términos j Opa 
11 íirto firmado:y no fe taf cocluyrpleyto^ooppóficití

p • fe mas de dos reales
íoo r,i«c por ningún i i 
on i o jfi k cfcnpno.1 rj t ( !ú . L í»
ilO'jiíí’ ,fi (.?.) í IwlíiU* > „'3

/»O'miO i  1. , jp tUiílt r.J;;íu 
ryt

nes de bcncfteioSjO otros au 
tos femejates; fopeiia de tre 
cietósmís pira pobres %yo- 
bras pías,cadá veaqlo cótrá 
rio hieierc, y dpagdrel inte- 
reíTealaparte.

F i Lo que

•''I?-N-
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alguna,(ìhafueredda parie tQfe*¿cucterferenía$ÁtKÜ¡c „ ¿ eTtm,
o délos Procuradores"dlnu* y dríante los Iuezes>y u<Uá¡û
mer©,aqiédo}uridoprimo~ principalmente por losofftr iĵ y.
«»al principio de fu officici, eialcsdeellax.Por unto >Sy 

' ycíiliprimcra Audiencia*»! nodo improbante jEftatuyr 
\cadavnaño.,qucbienyficl- mosjy ordenamos, qucJos
mente víáran fus officiosi y Procuradores de eíU nue» 
queno fe concertará có los ítra Audicciá ;en preièneia,
receptores, fobre dilatar Ia}s denudaros Prouiforcs ; anfi 
conclufioncsj para recebira en Audiencias,  como fiiera 
prueba,!1» dilatar los interro tengan todo commeduwtp
gatorios,ni rcpreguntas:ycj to, crianza >y Mencio,y no fe
Jos dineros quelaspartesles atrauielfen losvnos conloa
imb jaren para los Notarios otros, nicon laspartcs, en 
o Letrados; los daran luego palabras defcomcdidas ;y  
que íosrecibieré, fin tomar quando fe leyeren las peti- 
cofa alguna parafi : y quclo ciones, por los Notai ios q 
'que'huuiercn pedido ante ellos prefentan,fe!euanteri 
vnProuifor>ylefiicredenc- dcfcubicrulacabe$a,como 

.gadojque noló pidan ante o es coltúbre^fin hablar cofa
tro, fin bazcrlc reiacioiico- algúa antes que el Prouifor

. 5 - 'i i jy
Dr,p r' l i H

• (
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Líb. I. Dercftitutionéiñintcgruniá
ayaproucydo,y no replique intcgrum,para hazer probá-
fino es para informar de al- f $a,én cafo que aya lugar je  
guna cofa,y cftó fe h aga con i. difrcílitució por alguna par 

• modeíha :y quado el vno ha te,o períoria , o vmuerfidad
blarc, el otro calle: y el que

8 /

lo contrario hiziere, nfeurrá1 
en pena de‘ vn real pata Jos' 
pobres de la cárcel,' y ¿tfriidS' 
íí a nueftr'ó's Píouifores lc¿' 
pareciere, fegúri fhdeí£óftíe? 
dimrerito. J ,w <f ’

* M * l i 1 v r } * í ?\ f t t Í I" 1 f« 1 U ) ! v }1 I

u

h 1 t 1 1 * * rV f w 1  ̂ » w
\* i *1 i

tiene in inte-M 1
* ■ i ^ t ¡ ! u>,í|*'ír.q
g r u m ^ b . , , /  o

Qíic lá reftftÜdíS
,, mwtcgrumjcpuU dentro de, ¡ r, 

quinzp días dcfpues. déla r ¡, . 
, • publicación. } f %iV¡1 a,

Cap.I.
jgSA' expenen.
j^Kctaha moftradoquá 
7̂ *-tos daños fe ah re-

# ■ r i i ) .  

• ^

t i  C trd e  

ntl don 
T r iu fc o

de ToU crecido,enhazerfeproban
do. ~dno â por vía dereftitueion dc- 
iJ7J- fpues délas probanzas publi ‘

cadas,flor la foboínacion de 
lostcftigos, y corrupción» Y 
queriendo los obuiar, Syno- 
do approbate, eftatuymos, 
yordcnamos,q íi qualqmera 
délas partes pidiere en la pn 
piera mftancia rcftitucio in

ayafecho probando otosq 
fe Ieearuseda,, y oiorgueyjlr&i 
dicndble dentro d©> quince 
días deípticSideMpoblica- 
cionrcon taostoque el termi
no que fe jtierejOty exceda d 
la meycaa deu tctminoque 
fabcpiio pmtféuh para hazer 
U g^baiícipnic^rjE joM  
fe aya dado ^tériftinjo en 
prefencia^agoM ©»fcbeldim
y «? k< "

vw\ X
it «

0 a 9fros Inezesyi f̂criares» 
quédela caj f̂fi.copbcicrcn; 
la qua* lutgp ácfpfec el qué 
ardi pidiere rc/í,tf ufion:ydcl 
te rmuio quo íe diere go?c Iji 
ptrá parre, youfda hazexñj

probanza* íegun ycpmo r 
fJl laparteaquienfuer? , it;
,, ; otorgadalarcáv-^,,f) 
,,, . tucioi¿A) :

* , .  * » k * -w

1 ,, ’ ■ j ,  . 1. J ( ^ V  V ,• f
í f ,

A  (, l / ^ ■» 4 t i  V  •  * ( - » (  i j  u l  U *

- | ̂  > # i l % 4 1 *

i  \ J  4 S  i  t * * í > U *
i . ¡ Ui»; \ /j i£ _í V  ̂ 1 '

*'W ri < I f
^  X  (  J  /  * >  ̂s, * J t

í V  ̂ 1 c ' 1*
F r 4 ,P«

v  i -a *  4
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Libro Segundo.

ü » D E  I V D I C I I S i j
*  -  -  * í , .  : I ~  c i. -( O

Üon lun
fycfade 
tea.

Pone las penas cch
buloscmc nocitmpheri las cartks 
del ObifpOyO de fus Vtcanosycotrd 
t  los qutretmteren las dichas cae1 ' 

! tasdefpuesde cuto- ' 

> piídos.'- [ *
r a n T ' ' 3'^ '*-v- ;a P * 1 * -í

¡Orq nót

u
* ir* O * i Ì

lu:

Rieron cfitch--
dér hobres ch0*4
WsdefecVqucí

adjbMflSar ó B i^ d o *  ’qué
qirandb iró^cfois, onueftro? 
Vicarios?,1 o íüéics, o Arce-i- 
díanos, b1 Abb^rdes', Óótro  ̂
qüUlcf t̂iíbVa'^ubayan'j'urif- 
diftionqfeadebuéftra Yglc 
fia imbiainbsqUcftr'ascarras 
¿losfobredicho'Si para q ci
te, y a moneítbti, y p ubi i que, 
y éxcomulgerrrqno las qui
eren rccebir, m cumplir lo 
queenelhrsfc cótiéne.Yco
mo la defobedicncia fcagra 
peccado, ydebahaucr gran 
pena,eftableccmos cj todos, 
ycadavno dios fobredichos, 
a los quales fueren prefenta- 
dasnueftras cartas, o denue

' í - tk » . t „  ̂ t -* + * i a
itros Vicarios,y Iuczes,o Ar 
cedíanos Ao Abbades,como 
dicho es,cumplan fin detcni 
miétq^algimo todo loqucíc1 
cóuenccnlas dichas cartas,, 
Yfiporaucnturáhóloqmíip> 
ren cumplir,anfi como rujos 
defobedtentes, pague cada 
vno'qpftfrpci£hro¿máráue5

/ - l  ■mar* *■ — o m

diSjla tercia parte pa la nuc
iera Gawtajrfi;, y la-otra tqrcia 
parte para el Vicario ,o Iucz. 
o Arcidia-nojáAtíBad,cuyas 
fiiécqp lf trasj y Ja otr? refc
cía parte,,para aquel a cuya 
querelfa fueren dadas las di
cha !̂ etras .Yfi pOr aucntura 
alguno, o algunos delosfo- 
bred íchos, o de otros qualef 
quiera ? de qualquicr e liado, 
o condición que íean^toma- 
rcíiporfuer^a, ©contra volu " , f ]  

taddelquelleuarc qualquic 
ra délas dichas cartas, ylas 
retuuiei c en (i, antes que fe 
cumplan,o defpues; porque 
no fea imbiadas al luezque 
lasdio^ olas rompiere ,que 
porcl mefmohecho incurra 
en pena de mil matauedis,y 
fe proceda contra cLpor cen 
furas,y las otras penas del 
derecho. - <

Que

1
* '

b \
;f



Lib.IL Deludíais. ^ 89
Que los Iuczes or fc cumpliere loque manda:

y como en la carta no aya lî

fynLnis 
de ^ t c u -

O
)

IM .

V ^  \ \
l u*  ̂ t

'  \  *  Tr
*» VJ

~ ( Cvt* V> 1
* * J\ M

diñarías ¿o delegados tengan en fu 
audiencia ¿lómenos <~vn Notario y 
ante quien pajfen los autos :y  ¡tel 
IuezJïrmArç excommunion aigu- 
* na finfer ¡imada del Ñotario,

U  cxcotnmumon j o abjobt- ;., 
r aon  fea  en f i ninguna*

C? ' 1 f I ' J *>3.D. i l ,
' 'V'"' ^^Qolam uy ne-

ccffariacs colas audiencias 
judi|:i^p à  ] hauer cCcriptura 
dejos autosq paitan, tal qnç 
por¿Iht pávtica là verdad! 
porquf lajufticianofca per 
u érenla, p o r m al i c ta, o dacá 
memoria del Iucz:y por cito 
los derechos ordenaron que 
en el juyzio aya Efcnuano 
pubhco>odosbiicnos varo
nes, quccfcriuan los autos.!’ 
Y porque Tomos informados 
que efto no Te guarda cri mu
chas audiencias ecclefiafti- 
casdcnro ObiTpado : de lo 
quai fe figue grandes daños. 
Y porque fi enlas audiencias 
feglares cito Te duc proueer, 
quanto mas en las ecclcfiaíh 
cascon el peligro délas ani- 
masjquedclastales fenten- 
cia$ de la ccnfura fe puede fe 
guir,queacacfcc cllucz dar 
Tu carta monitorta.,prolerié- 
do Tentcncia de excommu- 
mon^ootrascciiTuras, Ti no

nolafirmajyTcllodel dicho 
lucz.» fin otra Tubícr/ptió de 
ETcriuano, es en Tu libertad 
poncrante dacacómo quie
re ryanfi moítrar por cxcom 
mulgado iofufpenToal que 
nwtealo{u£yy|>q*contígtíiq 
te ii;regipar,poraúer celebra 
do: y elfo ftiifino en las abfo- 
fh'dónes iefué 'el verdadero' 
cxcomulglido.<ídl!ébr¿,y fue 
jr¿<teular, paralo fa juai hsda 
abímuciondéántedafa;córt 
quefé tfifu fit i qtftJdando5 $  
tn-la irregularidad •; en1 gran 
peligro días animas defVttd 
y de! otro, fegun que alguni 
vez la experiencia nos lo dé 
nioftro. Potfcde para obuiat 
álos dichos inconucnicntetf, 
ya  otros que fe podrían íe- 
gúir, Eftablccemos, y ordé- 
namoSjS.Synodo approbaft 
Jteiquede aquí adeláte todos 
lósluezes ecdcfiafticoi dd 
ctichOnueílro ObiTpado jOf- 
dinanos,y delegados en fus 
-audiencias tengan vn Nota
rio Apoitolico j o 01 dinario 
que eícnua todos los autos 
que en las dichas audiencias 
paíf íremparaque den fee de 
ellos: y qlos dichos luezes 
no den carta alguna ̂  en que 
pongan pena de ccnfura, ri 
abfolucion de ella,fin qu e va

F 5 y*

W> V u *
-lu: I
V A *
o \ t'i

o \ i
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9 °  Lib. II.
ya feríala da di tal Efcriuano? 
En otra manera,porla preíé- 
tcConftitucion mandamos, 
y declaramos,que todos lo¿ 
autostalcsbyproccflo, y caf 
tas por eflc m¿faio hccbot 
fcan cnfi ningunas, y dcnin-s 
gunvaldr,y effedoi1 Íuí>:
Quecú i&s caüfái
m ile s  <? dos duadotsy y  dede d?<iw
no aya3m f i guarde o'rde dj>roe¿ftp¡
' ' 7~> “T T* T? v^ap,illi

í i t  ^Ai;,pfflciq':
Fc o T t ¿  fr^GJ^rtcn^CCCÓ 
<odtTo á a d h i? e r * f t f lM e f t r J o p p lp y r
ledô íh* fpp,y $tileuar.afus fubditos.-d 
ij7j. frabaJos.j.cplWí f  y  §áft&>s. 

jpo^^EOjSyijod^ apprtobár 
te>Ef\. am i m QSj y oídnaftvos» 
.queanfien míe tira audiécH 
Jvr^obiípal i como cnlasdc 
micftros intcjlorefs , en-los 
pleyros cmlics, y fobre deu
das, que fueren de cantidad 
de dos ducados.* y dede abj. 
jojporqucenlostalcs 
da brcuedad,!lo aya orddn 
niforma dcproceflb,nitqbi 
dejuyzio,míblénldadaIgüh 

.narfaluoq fabida la verdad, 
breuc,yfummariamctcnuc- 
flros Prouifores,y lucres in
feriores proceda. Y anfi iríif- 
ni o,midamos, quenueftios 

• Piouifores enla dicha canti
dad,hauiendo V icarios nuc-

DeludiciisI
ft ros ene! partido dòdo fon 
los reos,que huuieren cfe'fit 
conuénicfós q éftí frías cèrea 
quc'nùcftfos ÍWü ifóVesJ, áó' 
den itíarídámic'rttó'j'ríi c&ut'a' 
riaSjpáfá ffiférlóá áfltié elfos,' 
finó ̂ lòVa^óftfsIbVèorfòc'n 
gáartteíoá diefrósifiéárTos.

Que ónlps ijnada-
rm m tos fepónga el hombre d e m jd
lò y id i,y io )È fiity 4 tìrfè

w fi 4(n,feMaKcar . r  o u ' i
-• ■ O a p í t . I í f i l  Ì

P¿tóvier fe .dada
i v

citatorias eri blancd, ydefia 
fcháuer puèfto el nbtírtJttel 
q ¿itayy creado,y Ib cauffrpor 
q lo es,y en vn mádamténtd 
aucrfe quello mudaras {lefio 
ñas,fe han villa cneftahue- 
ftra Audiencia,grándes meó 
iichictcs. Alos quales qnerié 
do obu rár, Synodo approbá 
te,Eftatuimos,q cti los rtiarí- 
darrilentos, fe ponga el nom 
bre de quien lo pide,yla füm 
ma,y porque lo pidc,y él n5 
bre contra quicio pideiy en 
vn mádamiéto no puedapo 
diqmasía quatro ptfrfbnaS 
fino fuérc confortes : fop ena 
de dos reales para pobreS de 
la cárcel al Notario tj lo fir
mare. Yfi dentro detreynta 

^dias no fe notificare, no tèga 
fuerza la notificado: y la par

te que

• —  ̂’* iT i » Ct
A' , A

i.*?

Fl Cdrdt
nd d0»  
Frdnof- 
co P d c h e  

c o d o T o -  

ledo* 4M
ÍS75-



n iI«m Decoro JJhipetanti. : 91
te^ ícintimare deígués[dc yno^ondrjnen los rriftnda- 
lostréyiitadias, pagúelas iüHéníds|y en cartas que lié -

uaren rolado n, fino fijiere la 
<f&e bízieren: Y pjra currar 
dudas d«r.btificació¿ 'Vega 
firttf&dadedos rdftigóííffi fu 
piéfcTtf’firmar, o desparte 
cicada;*" uoj j.jjSíiq t ¿kAü/j
T l \ n t i P  r \ ^  z h z j i o n o j

J b i J e f o r o j G Q m

A>i¿lurnpCt€nti* H 3 

Wt* fr¿W¡efwrcs,futcUfer-tf
tKmjknft* tro Vtc^rifivymfpf
cm wÁ.'titf** (VW******
kiH$ci+Uijn nufriW9Í4ts, ¡. t , '

(•-oí t a C a p .^ I í t obr * *!

V? clj/gml ei c„ i.
nbWÁjudmiaió w4* 
cómvgual, muy £ £ £  
csaidetccho,yqC0¿ T4_ 

.jppgqp^s dcfojjqdicyjl ju ¡td»4M. 
ci  ̂  cita a otro fuera a furcr iy;y. 
ritórió,y junfd iéltón. P&t ti 
tOjS.A.EftamymOs, quénin 
gun Vicario pueda fer cóue- 
nido antíotrp'Vigkrio ,fmo 
fuere ante nroVicario, Pro- 
írrforgchcral defta ciudad d u 
Burgos, o de otro partido fi 
lepufiorctnos ennfo A¿so- 
bifpado.Y aníimcfmoq nin 
gú Vicario vfc de jufütüétiÓ 
fuera del territorio, que por 
Nos,onucftros Prouiforcs

lef

Xo5a^a*lap*rtc citará , <]*$. 
11 i crea[teípo nd e r riy  quí no 
deirtí|an&amicK»o,frrt>o(fue- 
rea^édimientx> de 
coapodcf, ni adini£M*f dél 
rco;fefpnefta ̂ Procurador, 
fi anfiíntcfib o no le moftrate.

Qüfcl'áyáf qéffosst> rljL,. ¡P j  

ai!,

1i > | 0\¿\y £ ip #'‘\ £ ;3Í>
. _ . ¿t v  1̂ 1̂ "' v< ( .'«miaobcíi£,*£ De no auer cur-

iránof- dores,/anuncios depurados 
c» PAcht (Cficila aucftraaudicnciajfc 
c*áeio- Jú  recrecido grades.daños., 
l*dt.4nt ylC0(]tasalas partes citadas, 
I5" '  ymuchosplcytos,ydifferc- 

ciasdeq muchos han fido $  
clarados,fin fer citad <as.pcr- 
fonalnvctc^y aotros no les oí 
tañóles licúan las coftasdc

ntos.Yqu< 
■ ,S.A.Eijbt

mos,y mandamos, qcnefta 
nía Audiécia, fe diputé qua- 
trocurfores, y en lasxicnros 
Vica rjos, en cada voa vno, q 
feapfonas fidedignas, aquic 
fe les pueda comctcny q pri 
meroqesercitcfus oíncios, 
por oros Prouiforcs fe les to 
me juraméto,quc bien y fiel 
mente ejercitará fu oflSeiQ,

clara cofa es en

los mandamientos. Yquené 
dolo remediar,$.A.Efhtuy

i V
* ¿ vi 
- *

* %
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Ies es fcñalado: fopcittde 
las coftas,y de diez auea¡dp£ 
para pobres, y obras pia$»fli 
en mas quantidad dejo opte 
mdp eflíii coiniflioi)» ¿ríjub 

a l  Q X f l Q J S l ,  mahdamPS* 4  

jiuigurio¿dc ios diéhosf Vi
carios , pueda conocerían 
conozca de cafos, ni cjrufts 
cíifaunalts ynibcneEíMcL 
nimatnrnoniales/innucftra 
expreífayéfpfcdal^bmiísio.
Yfialgima? caufas cjwov»%- 
l^santcdflosfd dioúiéiW, 
líos lo hagan íaber'détrd de 
tfOS hieles, aunq ayacdtooci 
ti© dadlas pokr núeftrtííípé 
cial'éSttitfSiOir̂ o lasay^n're 
m ir ido p̂ ra. anteaos, Tola 
dicha pe^a. ̂
u

,a u a t|ó ¿;
5 (W toíI'j*>íiÍ-OlIS»ioouÜ3' í ,

¿y^firfatt&tUrenlosftfeytas 
m x{ycfuf4V>quepcndterpi¿nU,! 

pfHoiatctd* Jt / aui
*'>oíí, <imC¡>Slp. i : rtcoLí.’, 

r \  m j „o i m
f j  rq ele las
tites,y caulas did-

_______ Iturnasfe ligue grd
dcsürabajos, ygaftós a las 
p antes,yí( lgú ai vczespdr no 
teptnpó qOasfcguir,! y  otras 
dffrtMdadosdc ltcigarksdc

xan,y defamparanvy nri 
guen, el derecho ̂ y^tyUciafj 
tkpp ?X?offcamofi^ajq«f5Ílas 
fe¿n^zcán> yacabcnconto 
dabrétuedídi pQÍifcüc*pGrr*i- 
dpm?r. i  kfs liaganjDesodpios 
ü{chos¿aftossy dañoqisyq 
bre^cmentecohfigqtDÍu)»-- 
.fticiaGuyafücrc.PQtcdé cíbt

[e-

íoí

guas dfcfta cíudá< ,̂'nb$|>ue 
dan dayma$,flide¿8te nueue 
días de.JikO^bQ^^o por

,r sim") Í3 
iús ucî *llin

proban^ds^fiftierenaveiíi 
te legas doxe díias* e yíbnio ‘ul 
masíé&a¿detodx»et>Qbifph ,Sj**
do quinzedias : y!enlas oau- *m‘ 
fas matrimoniales fcíenta H ' 
’dias:ycnlascrim inales,c¡ fue 
ren.cn las montañas nóucta 
días,y en todas lasorrás par 
tes fcíenta días: y «i todas 
las otras caulas cj fuere las 
partes <3 á diez leguas delta. 
Ciudad treynta díasryen to
das las otras partes tifas le- 
xósfefenta días: y eh las di- 
clrascaufasbenefiicialesjdds 
diasdepubhcaciordcla$ pro 
bázas:yentodasfasotrastrcs 
diasprirfieros figuiqEe's:los 
guales dichos tefmihfoS'yy 
qualefquiera de7etlogptfedí 
to s dich o s Pro u ifofc£ ¡ o j uc
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zcsabrcuiar,y moderar fcgú namos,ymandamós^quecó
laqualidád,y circüftariasd 
los negocios, y no arrogar 
los,ni alargarlos, li no fuere 
con caufa muy legitima,ycó 
alguna pena competente1,q 
hagan depoíí car a Imparte, o 
parces,q pidiere el dicho ter 
mino,o prorrogació, qfeap 
pliquealaparccaduerfa j có 

craquienfe pidiéfeladi-" 
chaprorrogaciójb ter i: 
rí minó,de mas d los ! ~Jt 

- 'n fufo dichos. *! ' f * 1 
. t ',» r . (.?.) : ¡ L v oí

Que concluío el
^  l í. i

l̂eytOjfe mánde que las portes pire 
de calumnie,yferectbaaprue, 

be ¿con el termino enefiacon 
fittucio contenido# que r.y

« t

- li~j

termino Je ha de dar 
: allende el Mar. ¡

. .(•»•) ....
- Cao.II.

«íD
U  (Si

►

a
ap

*¡c«*\ Porquef í " J. ^
ne. «•» vezesacaecc,qucIosIitigE- 
cTpecbt tcs,por dilatar, piden largos 
co deTo- términos,para hazer fus pro 
h i t .  e n o  ban§as:diz.icndo que tienen 
d* tj7S* nccefsidad dellosracauía de 

lo qual ios pley tos fe dilatan 
mucho, y las partes reciben 
daño.Porcde,porobuiarlo 
fufo di cho, cóformandonos 
conlaslcyesdcftos reynos, 
Synodo approbante, Ordc-

cluíb el plcyto,nu‘eftros Pró 
uifores,y Vicarios gehera- 
lesjuezes eccleíiaftico$,dé 
len técia,en q reciba la¿ par
tes,a prueba, íbbrc todo lo 
por ellos dióho,y alegádoí 
y que las partes juren decá¿ 
lumma,y q el termino que fe 
afsignare por la dicha fdn* 
tctícia,fea el figuientétque (i 
fuere enlas Ciudades, y Vi«* 
Has de aquende los puertos, 
‘fea termino de ochétadias, 
y íi allende los puertos fea 
terminó de ciento y  veynte 
días,para probar,y auerpro 
bado,ypara pfentarlapro- 
bá^aiyNos ynucftros Próui 
fores ante quien la caula pi
diere puedan abreúiarlosdi 
chos términos ,y  cada vno <S 
ellos acatada la qüalldad de 
la caufa,ypcrfonaSjyquáti- 
dad,y diftafcia délos lugares 
donde fe hade hazer Iaspró 
ba$as,yqnolos pueda alar
gar^ que efto fea por todos 
lóspla$os,y termino peren
torio con aperccbimicntó, 
que no le fea dado otro ter- 
mino,ni eftele fea prorroga 
do,ni fe les pueda prorrogar 
ni alargar. J iU 1

OTROSI,* mandamos 
que en cafo que qualquiera 
délas partes dixere que tie
ne teftigos* allende la Mar,

lea
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fea dado termiaodofeysmac 
fes húziíjdo la folettmdud, y 
juraméto,ydádo lajnfocma 
cion, y nombrando los fefti 
gos,y deportando Jas,$xpc - 
fas,fegun,ypor üiorm a que 
difpojaecl derecho,y leyes 
de ellos zcynos, y pidiendo 
el dicho termino vltra mari
no , como las leyes lo ddpp- 
né :y que no fe puedsidan w 
de otrp mas termino, ni dala 
cío por quarto plazo j n; ppjr 
quinta dilación, meonrefti 
tucion,nicnotrartiun£ra;yfi 
el juez vicre»cnel cafo defo? 
fcys metes, para lostclhg/bs 
de allende el Mar, .le ponga 
pena, fegun íü/alujrclfjo, la 
qual luego deppfnCi; yxpjca 
ca,dí ypa 41as partes fe de fu 
carta de receptona.Yta cOP 
tenido enedaconllitucion,

, Midamos qucuyalpgarf^l1- 
uo fi cj termino para probar 
fcpidicrcpara hazerproba- 
$a, enlasYílasdc Canario 
enqualquie^dcellasjO eno>- 
tias Ysla>: ca en tal caíp los 
juezespuedátafarjy tafén el 
term uiOj que fcgunla diífan 
cía de la tierra , y de la cali
dad de la ca ufa Jes pareció 
requedeuanraíar, aña-1 

„ diendo , o menguan- 
& t ., do el dicho tcc- 
. , i mino., <ff
fL * ' d>. (*W

^  iJ J

p t o l ^ n t c u l i U  f c n t m a a d í  { 
t- prjícltyxyop‘osdospArtiá[esj:>

° 3' L(¡£

f } *--------- .

" '¿  <i“L¡ ní.̂ jed 
?‘üi£qn i  o í » ap

que pof í&feimo- nal dn 

fidad dcilas parxc5)3íp cóbdi- * 
cía tlejos;q(Ue;en£uincimbrc te?¿ ! 
las folicttafl y figUCi' fe defic- ¡
ren y dilatan con muchosli-

elfc
bn¿^dcíóqua 

ál^diéhas páltés' ifrüchbs 
diñbsV bollas,y lospl eyios 
fe haieri IhVmortales.Poren 
de queriendo 6buía'f,yrcmc 
diarlO-íufo dicho: Ordena- 
moSjy mandamos,q de aquí 
adelante en las caufas que fe 
1 itigaréjbpeadiprch en nue- 
ílraAudiétiaEpifcopah no 
fé reciban, a ntngdña' de las 
partes,nusde cada dos eferi 
ptos hada la fentccia d prue
ba , y otros fendosj hecha la 
publicación délas probun-*« 
£as,paraalcgardebié proba 
do:y pafado el termino déla 
pubhcaaó,fe cócluyalucgo 
la caufa y y fe d eterm ine con 
labrcucdad que requiérela 
calidad del ncíjocio. ñi iu'i 

;(- ot Pone’V
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fe  ha dedar'contra los a tados p a  
, ra q u e parezcan .

Cap.IIIl. :
r l f j t  Porquede afig
Frmoj- narfebreuctermino pornuc 
coP<c;e ftrOsPrOUlforCS.quádo ma
ledô éñ» dancitstralgua perfona que 
,j7j. venga a parecer por fi, o por 

fu procurador, arcíponder a 
la demanda, o accuíation  ̂
lepónen; fe han fegUido mu 
chosdaños^ inconuenietes 
a las parces citadas j porque 
algunos po< fer pobres no 
pueden tan prefto venir, y ó 
tros por losmalos caminos, 
yfon declarados por exco
mulgados: y queriedo lo re
media,Synono approbantCj 
Eftatuimos, y ordenamos^ 
nueílrds Prouifores den de 
termino en los mandamien¿ 
tos,quSdo'drftare dcefta ¿m 
dad el tal citado por quinzfi 
leguasjfeys diasjyíi mas nue 
uc*y ̂ pareciendo ] por to
do el día en que es obl igado 
a venir,no fede declaratoria 
contra el.,, <n ,

Que rio íe reciba
r a p ru éb a le  cofa que probada j.¡  

no ha de aprouecbar•

' ' ;Cap.V:
, V u *

ch
m

Lib. II. Dedilatiombus. 1 „
Pone el termino q Si alguno razona-

realguna cofa en pleyto, y h*aíio 
dixere que lo quiere pi obar: Pm¡í(C0 
filarjzoi*ieretjl,qaunquc j 
loprobafleno IcpudielTc a' ^  n° 
prouechar en fu pleyto, el / 
juezno reciba Iatal proban
za,y fi la recibiere q no valga

Que no íe pueda
ha%erprobdnpa enpt miera tn jldn í 

cíafechapn1di ración.

: ,.,.CaP;v i .  
Poreuitarquenq^t
fe corrópan ios teftigo^ por frtnaf- 
laspartes,mandamos,que f) co 
los teftigos fuere receb idos í*j*f^*

I «sí í  k

- 4 j>
>1 

<4

 ̂* i

comodcuen.yporquicdc- ¿  
uen, que defpucs de publica 
dos no puedan fef tomados, 
nitraydoj en primera inflan 
cia,faluo por rpílítucion, en 
cafo que aya luga,r de fe con 
ceder. s ir 1

Pone >el humero
1 v ** t  ^

délos tejhgos que fe  puedeprefentar ^ > 
par cada 'vn a  de la s  partes* ‘ 1

' ' CapiVIl. r  , :;
Ordenamos >v m a „ „ „
damosjamnguna'de líspar hmef- 
tespuedaprefentar te los
plcytóS.y'caufas q trata mas 
de treyntá’teíligds: pérou ¿e% t)7s> 
l i s  preguntas fueren cnúer-

fasi
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fas permitimos que puedan 
nombrarjyprcfentar porca 
davna pregunta los dichos 
treynta teib gosreon tanto q 
jure que no lo haft con mali 
ciijtu por d datar. Y fi acae
ciere q defpucs que hiiuicre 
nombrado alguna de las di
chas partes los dichos trey n 
ta telligos, y Tupiere dotros 
4cnueuo,conquic creyere 
probar mejor fuintenció,y 
lo jurare and: Mandamos, q 
dexandootros tantos délos 
qachuuicrc nóbrado , y no 
eftuuícren examinados, les 
fcan rccebidos los queanfi 
denueuo nombraren,halH
el dicho numero.
,xj / M f » /i i.'bfnr. 3

\

„ T"* > f* • ^
e rcrns>

Pónè lasfieftas q
fe  han de gu ardar en ejie t 

tA rfobifpado.
j T ^ n o i

A 1 u 1 >',

s V

O ¿trina" es
delafagradaEfcn 
ptur?,q Diosnro 

Señor, noTolamétc esferui- 
do y a labado en íi mcfmo, 
pero tambié en fus fan&os: 
yaunqlafanftamadrc Ygle 
fu los hóracó cótinuos loo-

n <
¿ *

ni
** A 'I fi>

t >
' ‘ Vi  > ^

DeFeiíis.. í I
res, pero no mañda gujndar 
las fieftas d todos. Y poi q íc 
fepa lasq fehan cfguardar en 
cfte nueftro’ Angobifpado: 
anfi íprcccpto como de co- 
ftñbrc,como dedeuo£ió,laj ‘* 
mádamosponer en cftaCo*0“ ^  
ftituciomyfoneftasV J , il

^Tocios los Do
mingos del año. De peepto. .. .t
' Lapafcua déla Natiuidad 
dnucftro Señor léfuGhrifto 
cólasficftasde fanc Efteua, ■ 
y fantluanEuágclifta, y lo* 
Innocentes.Deprecepto.’ 1 
La Pafcua $  la gjpripía Re* 
furredtionde gqdtfQ Señor 
Iefu Chrifto*con tres diasfi* 
guienfes.De precepto. M-r 
. La Afccnfió de nueftro Sé 
ñor Icfu Chro, De peepto. 
pLa Paftuadc Pentccpftes, 
con dos días figuieotes. De 
precepto.  ̂>gí nooni^'i^i 
uLafieftadCorpusChruftí, 
Deprecepto.1 -,r.b

'Z, &*E ñero!,,r̂ ¡¡
- La'CiraincifuS'de niieftro 
Señor IefaChrifto,pnménf 
día de Enero. De precepto» 
fX4Epjphañia,, quecón^uti 
mente llaman la fiefta de los 
Reyes, a fey’s deEnero. De 
precepto.' *' ? J Sl 

Sant Sebaftian? 'a\eynte<f
 ̂ Enero,yr &

\
t

1



Lib. I>1P í ÍJe Ferijs.
EneroìNo ès d prccepto pé
ro comùiimérc fcguarda de' 
ceuociò,y a los q la guardare 
de dcuociB les concedémòs 
cincu enta'diis de perdóii.1 ' r>- 
»Salito Léfìhesja treyiìta dcr 

Encro. Guardafc deprecèp-
to,folamétecn cflaCHldid,
deBurgos, porqcftà fiicùcr 
pofan&óenellà. oyouaoM

 ̂C _ Ci ■ ■ rH* t *JÌ 0«*

.« :i fc fib rc ro ^ jO irm— S s

3 L i Pimficaaon'tWtoiKjftra 
Senora^fud vulgar*Heisee>lto 
man nueftra*»cnoràde lattea 
dchs,a donde Fcbrertf. P e
preccptOJ'ii'iji -*£< i .ot<̂3 j 

La cathedra dcS t̂:Fy |̂ro,a 
2a.de Febrcro.Dcpiecepto. 

Sandò Mathia Apollo l ,a

La'fiefta dia gloxiofa ù&a 
Cafildajamklè^ciaAbnl.Ko 
cade preceptoj yporfertan 
gtòriofafanèa^yeftarTi/ouèr 
páían¿lóenreíbr Ar̂ obUfpX’ 
do,c6ccdcmos£*i|icuétadm 
d¿ perdo» a lotftjpor fodeiió- 
cionrgiiarda renài fieftd/i £ ug 
SantMarcqsEuarigelíftiyá? 

»¡fede AbrikDe preceptor?
JNl tv'jll^iuob # i'il i»7‘ Mayo. > n3T>>(

f̂ I% ¿lÍ^Q A SítÚ »fi'¿, ' 
jQjrfrri eròaia’de Mayb E)fé 
predetto. 1 -ot

Lainuencjon dc^a Cruz, a 
tres de M&ycflÌ^è ¿recepto.

inrisur. Iü ílÍP .^ :> íl « J
■..oc ii ■
Santluan

•b* ìp i k  4

H'.'dcFebrero.DéDrifcep- ■ 2 '&>%
fo.Y ciciic Vigiliadciyurio. 4cllirli°>N^es4c P̂ fCCPf°;;

cnmuchoslugjr« dcftíAt- 
^obüpado tiene aeuocic.11  ̂
guardar fu fipfta,cpccdcm‘Q,s 
cincuenta djas df pcrdoalps 
quelaguardarcp* « . , *
. Sant B eroab c Apoftol,* q£

ze detumo 7  pe p r^p to  .l 
Tiene Vigilia de ayutio. . ' 

Sa; luán R*pti(U *aveyptc 
yquatro dcfupiq.bo precej  ̂
tq. Ycienc Vígiliá>de ayuno.

Sarit Pedro, y íant Pablo Á  
¿.dcluruo' .P e prcccpto.yf 
ucneVigiU^aYW -,

-r̂ q ̂ 7 v i a r c ó ; rKi^.
•n t 1 í\ • ‘H-i*!/* ií.£
Laficfta.d^l bien aucntura

do Señor fantlafcpfya’ip.dc
Mar^a. No es de precepto:
pero celébrale có folenidad,
criefta nucAra SádaYglcjfia,
y a los que la guardaren por
fu deuocionr les cówdemos
cincuenta días cio«crdon.>
i La Annüciacion'aenúcftra
Señora,! vcyntc y cinfcodc
Mar$o.De precepto. Tiene
Vigilia de ayuno.»looobrq
ttOi > Abril?1' ' " ' J

h nA
\ i  S i  ‘

V ’
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rtisj : >“ 'ì .'»■**■ j'-{
La Vifitacion denucftra Se

Lib.1 sLLFc:fiìs. ,.!KI
Sant Lio rete,a diezdc Ago., 

Ilo. .De precept^ Yofac Vi
gilia de ayuno., * «*«. ò, ^
La AiTumpcion de nueftra

 ̂ v » ì ** *■ * v  '■1 f. -Xi s  J ! ! - v. ^

fiora,adosdelulio.Noesdffr Scn»ra,a quinze de Agofto 
precepto : pero por ier fic|bL P c pfpeepto. Y frac Vigiii* 
dcmjeftra Señora, alosqhb 
guardarcnles concedanosi)
Ochenta días de perdonar?

Sanila manaMagdalcna,a 
veinte y dos de Iulio.Depre 
ccpto. ' ' *k 
f Sai>ili ago ApoftoI,aveyn 

tseyr cinco ¿luho.Dcprcpep 
to.Trac Vigilia de ayuno, ,

o * *- r

deayuno
SácRóquc,a.if.deAgofto, 

fe guarde ,en efl; a Ciudad,por, 
ladeuocionjqcon gran razó 
fe tiene có fuficfta,ycnlas de 
mas Ciudades, vi\lás,y luga
reño eft-í Arcobiípadó q cu 
lúcrenla mofa»» dcuocion. 
íSan? bfcrthojoijie, aveynte 

y quacrode Agofto.Deprc- 
cepto.Trae V ígiliad ayuno.'

•Septiciribtc.!
, c c, n  . /. LgNa'tiüidaddénucftraSe1«da S a n a iC c n to l^ to c

ceptd.Tréé Vigilii 3 ayunó., 
La cxaltacio ola Cruz,a .14 

de Septicbrc. De precepto. 
SátMatthco Apoííol,a,ar. 

de Scpticbré,De precepto. 
Y  trae Vigilia de ayuno. 1 * 

Ládédicaciondcrl^ Bafili- 
ca.dfantMigucI Archagel,* 
ípldSeptiébreDeprcccptoJ

O&ubréT ,/

.0íq‘> jvf

La fiefta díjabitn auentu-

torpero porfer cuérpó Sñiló 
de|ka nfaSáílá Yglefia j aloré* 
q por fu dcuótión giíarditoó* 
füfíeftales coácedemoi'cíñ“ 
cuenta días de pérdón.' " •J 'J 

Saila María délas Niéiiesí,' 
acinco deAgófto. No esdeJ 
precepto:pero porque es fie 
fta de mucha deúociori don- 
cedemos a los'que por deiíp 
cion guardaren fu fiefta_,cin- 
cucnta días de perdón. ;*‘m I 

!La transfiguración d¿iwé- 
ftroScñor^a fcys , d Agollo.

1

f"> r,
SantBrancifcoj'a quatro de 

Oftubrc. En cfta Ciudad fe 
guardadle coftúbrc,y en mu 
chos lugares defte Ai^obif- 

De preceptory mandamos^ pado por duocio,a los q guar 
fe celebre fu fieftk con ftílenr daré fu fiefta les excedemos
dad de fcys' capas. cincuenta días de perdón.

Sant

1

\
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Sant Lucas Euangelifta, a SátNicolasObifpo,afcys - 

i8.<ÍOdubre .De precepto.
Sant Simójy ludas, A’pofto 

les,aveyntcyochodeo<5h i-. 
bre.Deprecepto. Trae vigi
lia de ayuno.

. Nouíembrc.
La fiefta de Todos Sandos 

primero día deNouiembre*
De prccepto.Trac vigilia de ‘ 
ayuno.

Sanóla Vidoria en diez de 
Nouíembrc. No es dprccep 
to : pero porque es cuerpo 
fan&odecfte Arzobispado, 
y fiefta de feys capas, y en' 
muchos lugares de elle Ar
zobispado de guardar, con 
cedemos cincuenta días de 
perdonólos que pordeuo- 
cionla guardaren.
■ Sant Martin, a onze de No 
uiembrc.De precepto.'

La Prefentacion de nue- 
ftra Señora, a vcyhte y vno d 
Nouiébre.No esdepreccp- 
torpero atentoque es de mu 
chadcuocion, concedemos 
a los que guardaren fu fiefta 
ochenta días de perdón.
-* Sida Cathalina, a.Vj. dNo 
uicmbre.De precepto.'
A SantAndi es Apoftolja, joJ 
de Nouiébrc. De precepro.
Trae vigilia dé ayuno. *

* Deziembrc. .

de Dézicmbre. De coftum- 
brcadtigu*, fe guarda enc- 
ftaciudad,yen otras partes 
defte Arzooiípado feguarda ■■ 
pordcuocion.Conccdemos , 
a los q guardaré fu fiefta,cin-, 
quenta días de perdón.

LaCóccpció dnra Señora, 
a .B.dc Deziébre, fe guarda 
en efta ciudad, por voto íjln 
zieron déla guardar, y no co 
mércame la vigilia dclla,y 
cnotrosmuchos lugares de 
cfté Arzobifpado,fc giiarda 
fu fiefta por dcuocion. Con
cedemos, alosq guardaré íu 
fiefta ochéta días de perdó* 

Sato Thome ApoftoLa. 21. 
de Dczicbre* De precepto.' 
Tracvigtliadcayuno.1 ^  . 

La fiefta de San&oThomas 
Cantuaricnfe,cn. 29. de Dea 
ziembre , otro día deípues 
del <1 fiefta délos innocentes, 
fcguardaporcoftumbrc>cn 
efta ciudad, y fe mando guar 
dar,por clQirdcnat doníray 
luán de Toledo prede
cesor. Concedemos a codos 
1 os que la guardaren cincuc* 
tadías de, perdón. !

OTROSI, pqrq en efta ciu 
dad,y muchos lugares defte 
Arz°bií}>adoticné-coftübr<í, 
o deuocio,d guardar,y guar
dólas fieftas de las vocacio
nes principíeselas yglcfia»

C  j  paro-

■•V
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parochiales, y de algunas er, 
mitas íjeftan cnlos términosJ 
dcloslugaresjqnofcpodriá ’ 
buenamctc poner cncfta co L 
ftitucion,Conccdemos a lo s ' 
q u e h s guardaren cincuenta' 

diasdcpcrdonr

Que los officialcs
mecánicoŝ  no trabdien, m vfeti ; 
t defus officios en losDomm 
( gasyfieflds degturdtr.

Cap. I I .
IiJ ííí sífcOtroíl porq fo
Frdnaf- mosinformados qlosomeia' 
“ f r í e s  mecánicos'! muchos de 
lid» di». ellos,trabaj á y excrcé fus of- 

firiosdosdiasdc Domirigó, 
yfieftas de guardar :1o qual 
es cofa mal hechas y de mal 
eítéplo jSynocfo approbate, 
Eftituymos Vy ordenamos,' 
querimgún offidal» irfccam- 
co,no vfc fu bffido en loí 
dias dé DomingOjhi fi citas 
de guardar! Yanfi mefmd 
ni adamos,que cnlos dichos 
-fdias,dcDomíhgo /o fié'*'1 
* 1 ftasdgiiardár, no abra “J > 
-i»j. mtenganábiertas ,'/v 1 

las tiendas.-' iJ
í'i'í r|!of:‘ 'A

. iUi » i v " í i l  v A ' f b

lf7í

* ¿  * t, J

Que nadie Traba
j e  en los D om ingos^ fieJta í £

■<?*i ■) *
-c u

\ r guarcUr.

'j
b

i * i *

Mi Cdril

ron

DeFérijs.' ^ 1 
Cap. III.

5ftPor muy íeñaLZ¡Z»
lado obfeqüio , y facnficio 
debido a Dios nueftro Se- 
ñor, el quifo referuar para Ud». 
feruiciofuyo,ycxerciciode JÍ7Í: 
obrasefpintualcsel diafan
izo de Domingo,y las otras ¡ 
fieftas,por la madre Sandal 
Yglcíia conftituydas: enlas; 
quales los fieles Chriíhanos,“ 
fe deben abftcner,y apartar 
de toda obra feru d, y cxerci-: 
tarfccnoyr miífa^y cnotras 
bucnasobras:porquedcha- 
zerlocótrario algunas vezes 
nueftro Señor nos deniega,“ 
los bienes temporales, y em 
bia otras pérfecucíonea>que 
cada día veemos cnlasgcn- 
tes.PorendCjSynodoappro 
bante,Eftatuy mos,y ordena 
mos^que en las Pafcuas,Do- 
mingos.,yficftas,ql¿ Ygle* 
fia manda guardar,.y de fu
fo citan puertas i todos los 
fieles Chriftianosfc abftcn-r' 
gan de toda obra feruil, y cef 
fendcb37-cr, y no hagan to
fos de oficios j ni artificios,' 
ni fe entremetan a labrarlas 
tierras,pi coger cipa,m paja, 
ni otras labores femejantes, 
ni yerre los Hcrradoiesbe- 

"  ftias algunas,faluo aToraftc- 
ros con hecelsicíad^y cfto no

mieñ
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mientra la miffa mayor: m 
licúen trigo,ni otro pan algu 
no alos molinos,ni a azeñas, 
íaluo en cafo vrgente, y dc 
ncccfsidad; o cafo de pie» 
diúíTycntonccs con q fea di- 

~"cKala miífa mayor del pue- 
blojy^con licencia de nuc- 
ftro:s Prouifores, o Vicario, 
de el partidojo del Cura don 

"cieno huuiere Vicario j appli_ 
cando alguna cofa para lum
bre del Sandiísimo Sacra-

J

mentó.
O T R O SI, eftatuymos, 

y mandamos que en los di
chos dias,Pafquas, y Domin 
gos,y fieftas fufo dichas,que 
los T aberncros, Panaderos, 
Carniceros, Paílclcros, Pef- 
cadorcs,no den baftimento 
alguno, defpucs de tañido a
Milla mayorjhaíta ¿j ayalali- 
dodelaflícha Mida : 1o la di- 
cHípena, aplicada: como di- 

* choes. ,

Que en las fieftas
que no f e  gu ardan  por precepto  

delajyg le fa } defpu es deoydo  
¿Aíifja m a yo r, los pueblos ‘ 
puedan ha%c r  f u  labor  

fin  pen a. '

Capit.IIII.
Do Fray Otro fi, por quan-
FafmaU t0 cn mUchas Villas, y Luga-' 

resdeftenueftro Obifpado,'

IOI
tienen de coftumbre, porvo 
to,odeuocion guardar mu-'' 
chas fieftas que nofon de pre 
cepto déla yglefia,dclo qual 
fehafeguido,y figuc mucho' 
daño, y fatiga a las pcríbnas ’ v 
nccefitadas,y aun comunmé 
tcatodoslosq tiene hereda 
m lentos y labrabas, clpcciaí 
mente cn los tiempos que fe 
coge el pá, y el vino, porqué 
de vn día a otro ( como por 
eíperiencia fe vee)aymucha 
mudanza en el tiempo, y íe 
recibe en los fru&os, m uchd 
dctrimcnto,ydaño. Portan* 
to queriendo limitar,y mo
derarlo fufa dicho. S. Syno-' 
do approbate, Difpéfamos., 
para qucmtasfcmej antes 
fieftas de votólo deuocion íj 
acaece veiur, en los ticpóáq 
fccogeelpanjyelvino^ho ‘ 
fon de guardar de precepto* 
de la yglefia,defpucs que los 
pueblos ayaft oydo la Mida 
mayor,puedan yr,y vayan, fi 
quificrcnlibrcméte fin pena, 
alguna a entenderen el regí- 
miétoyadminiftraciódefus 
haziendas y heredamientos,

Quctódoslosíaba v
dos y ̂ if̂ eras de nueñra [cao- 

■ raala tarde apue(ladelS olmeda 
ga la falue citada,yfe tananpara 
ello las campanas, y cada nocheíí 
tana a la A ue Marta.

G 3 CtLpi



102 Lib. II.
Cap. V.

td*£l Porque íégun los
frsnaj- beneficios, y mercedes, que 
coPdch• cada diarcccbimos de Dios 
«  de Te- nf0 Scñorjporincerccfiió de 
íed»4m. ja y ¡rSrc nraSeñorada qual la
*'** yg(eíiallamaabogadanra,fc 

ría grade ingratitud,no la ícr 
uir, y rcfponder có deuoció, 
yrcconoccrla obligación,q 
le tenemos frequetando íic- 
pre fus alabanzas có la deuo
ció q nía fragilidad nospmi- 
tierCjfuppIicádoJa nonosdf 
ampare, cnnucftrasnccefsi- 
dades,y porqdcflcamos qué 
muy particularmente, todos 
nucftrosfubditosfeanimc,y 
cmpleéjcn eftadeuoció.Por 
cnde,S. A.Eftatuymos, y or
denamos, q en tocias las ygle 
fias deftc nuertro Ar^obifpa 
do, todos los Sábados, y vif- 
peras de nueftra Señora, a la 
tarde,a puerta del Sol,losCu 
ras, y Clérigos, en fus ygle- 
ñas, hagan tañer las campa- 
nis,fopena de dos rea lesea
ra la lumbre del Sandifsimo 
Sacramento, para que el pue 
blo fe junte, y con toda dcuo 
cion con fobrepclicc$,tc- 
niedo las rodillas en el fuclo 
cántenla Salue, faludadocó 

»ella a labicnaucnturada Vir
gen,fupplicando la intcrcc'*

 ̂ ^ *

DeFcrijs.
da por nofotros a fu precioíb 
hijo,Saluador,yRcdcmptor 
nuertro : y porque con mas 
dcuocion,yfrequencia fe ha 
ga: Otorgamos a todas las 
perfonas que prefentes fe ha 
liaren , quarenta días de per- 
don,porque rueguen a Dios 
nuertro Señorporel augme- 
to de nueftra fanéta fec Ca- 
thol i ca, y vnftoria contra los 
enemigos de ella, y porlos 
Preladosdeeftc A^obifpa- 
dojpara que Diosles de gra
cia,yalumbrc quchaganbié 
fus ofticios . Yaníi mcfmo 
qucentodaslas Yglef¡as,de 
cftc nuertro Ar^obiípado a 
lanochecerfe taña a la Aue- 
Maria jlbpena dedos reales. 
alSacriftan, oala perfonaq 
fuere a fu cargo,por cada vez; 
quelodexarcdc hazcr,para 
la lumbre del Saníhísimo Sa 
cramcnto.

Q¿je q u an do íe ari
dan lasprocefstones,y hafla que 

fe ¿cabe la, ¿Mtjfa mayorynofe di 
gan refpofosy que todos los Do - 
magos en las tardes en acabado 
deytjperas fe baga procefston, 
porlos fieles dffuntos»

Cap. Vi . e l Carde 

^San6ta, y íalu-
dable cofa es, y coftumbre

es de ¿0n



' j } :  L i b .  I I .
esd ch  Yglefiu fupplicar a 
nucllro Señor,por los defirn 
dos,para que fean perdona
dos de fus pcccadosrpero co 
uieneq ello fe haga por los 

r facerdotes,enticmpocóuc- 
niente.Portato',Synodoap- 

1 probante, Eftatuimos,y m i
damos que las Pafcuas, Do
na ingos,y ficílas de guardar, 
atiépo quefeandan laspro- 
cefsiones j ni defdc que (e co 
mienta laMiífa mayor, halla 
que fe acabe, aunque fe a a! 
offrecerño fe diga re/pófos 
cantados,ni rezados por los 
defundos: porqloS clérigos 

«• aísiftan,a officiar alas miíTas 
y proccfsiones,yclculto di- 
uino,y officios no fe impida: 
y los clengos que no lo cum 
plieren incurran en pena de 
treciétos maraucdis,para ha
bré del fandifsimo Sacramc 
to déla tal Ygleíla.Pero bien 

. permitimos q dflpues dea
cabada laMiífa fcpucdan de 
zirrcíponfos rezados,o can
tados. Y añil mefmo, Tola di
cha pena en los dichos días 
la Mifla mayor, no la digan d 
réquiem, fino del día. Y por
que lasammasdlosfieles de 
fundos,no fean defraudadas 
de los futfragios de los fieles 
Chriíbanos, antes fean mas 
fauorccidas, Ordenamos, y 
mandamos, que los clérigos

Feriis.*1 - — * jo|
de riueftro Ar^obifpulo ch 
fus yg!efias‘; todos los Do
mingos enlastaidés,aeaba- 

'dasviípcras,hagan proccíiS 
cantando reíponfos, y otras 
oraciones por lasan imas de 
los fieles defundoíTal rede
dor déla yglefia por el cim in 
tcrio,ylos curas encarguen 
m ucho a los legos que rezen 
con mucha deuociotí portas 
jmimas de los fieles defuti
dos, foladich 1 pena. ; (

Que loscurasamo
~ nefien al pueblo cada Domtn-  ̂

go que guarden las fieftas * 
fo cterta pina,'

rr! Cap.-^ 11.
^ftPor qtiarito los Donludm
curasdclasyglefias fon muy 
negligentes, en amonedar a 
los pueblos qut guárdenlos 
días délos domingos,y otras 
fieftas cótenidas enclihs nué 
ftrasConftitucioncs • Porlo

4

qua! los fcligrefcs de ellas 
nodexan de labrar, y andir 
anlicomo otro dia no fena- 
do.Porende,mandamos a cá 
da vno de los dichos curas 
que fean bien diligentes en 
mandar guardar los dichos 
días del Domingo, ydelas 
otras dichas fie'bas d nueílra 
parte jfopenad Acómiíñio, 
en otra manera qfrbrcmos

G 4 que
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3f04 Lib. II. De dolo & contumacia.
E lcitado pueda a

cu ftr la contumacia a l que

Do» luX 
cabef* 
ce VAlé,

que íi cada Domingo no fe
10 amoneftarc, que por cada 
vez. cava en pena cada vno 3 
trcynta maraucdis para la fa
brica denueftra yglcfia, par 
cada Domingo qíucré neglí 
gentesdcfcloamoneífcar. ¡

$*>Dedoló&
contumatia. 

Que no íe caya en
rebeldía antes que el Obifo o fus 
luhus fe leuanttn de audienciâ  fi 
hiñeren dos audienciasjpareciendo 
a U ynafi cumple.

Cap.I. ' 
;Trdfi;man-
|datnols > y ordena
d o s , que algunos 

no cayan en lazo, ni en rebel 
dia, naftaqNos, onueftros 
V icarios»o Iuczcs»y Areedia 
nos,yAbbades, y Vicarios, 
feamos leuanta dos,de audié 
cía, yfiNos, oíos íobredi
chos hiziercmos dos audien 
cías antes del comerdaparte 
que pareciere en la fegunda 
audiencia no fea auida por 
rebelde,nicayaen rebeldía» 
ycíTomcfmo fea guardado,
11 defpues de comer h iziere- 
mos dos audiéciasNos o los 
fobre dichtos, y la parte pare 
Ciereenla fegunda.

cita^yem plapa.

. Cap. I I . " . 
jÉ^Comóíea ma1-
yorla contumacia, del demá *  Vaeai 
dador q del dem adado, fino 
pareciere en el día afsigna- 
do-PorendejEftableccmos., 
q anfi como el citador puede 
acufarla contumacia de el ci 
tado,aníi el citadopueda ac
odarla contumacia de el ci
tador porlas expenfasjfino 
pareciere en el diaquele hi- 
zieronllamarajuyzio. , %

Que nadie íeade-
la  rado por excom ulgado,fi no fu e 
re citadopersonalmente'.

Cap. III.
^  Cofa clara es «c«*
en derecha que la exeómu- ¿on 
nion no fe ha de poner fi no Frénaí~i , 1 co Pacho
precediendo contumacia en C0¿er 0. 
no parecer qua ndo a alguno Udo. aiio 
porelluczecclefjafticolecs 1J7J. 
mandado,y no fe dizc ino
bediente el ignorante. Por 
tanto, Synodo approbantc: * 
Eftatuiroos,ymad^mos,que 
ninguna perfonafea declara 
do por excomulgado , fino 
fuere citado períonalmente, 
o por venfimiles cóiefturas

parecer

I



parecer, qla diçha citación, 
omoniciÔvinoafuno ticia, 

' ylacxcommunîonpueftadc 
* otra manera feaeñ fi ningu- 

na:y íi nueftros Prouiforcs,o 
‘ trosluezes inferiores lo con 

trariodecfto hizieren, fcan 
obligados a las cortas, y da
ños de Uparte,, '

Deconfefsis.
Quequado.algu-
no cfpontaneamentecofejfare elde • 
h£lo ,/f baga y  concluya elprocejfo 
confuconjtjÇion.

•]CapÆ 
As .píadoía

„ ^mentefehandeha 
__ fcSucrlos Iuezes con

co Pdche los que de fu voluntad viene
fi° jeTJ> aconfcífarfusdclurtos, qnoledô fño . _ r J a
i«- conios q fon conuencidos 3

ellos. Por tanto, Sy nodo ap- 
probátCjErtatuimos,^ quan- 
do algún delínquete viniere 
dfuvolútada cófeífarfuscul 
pas ante Nos,o nros Promfo 
res,la caufa fe cocí uya con fu 
cófeísioiijlin otroproccíToj 
ante vn Notario, y finqfe pó 
ga accufacion fe le de la pen i 
tcnciaycartigoquefu culpa 
mereciere., y no lleué cortas, 
ni derechos algunos 3 otros

Líb. ,11. .Dejudiéis..  ̂ ¡of

;Dej urameni-

< t í  C arde  

n a l do n  Ç 
cF r a n a f~

autos.

to calumnian A
b i A

.-j i t (a
> ni >*>

Pone como y  qua
do [ch a  de ju rar de ca 

lurnnia*

‘ Cap.I, * - j i 
(Orque ttiií-
chas.vezes acaece 
en el juramento.# co f 4ĉ e 

calumnia quado reípodelas {€¿0̂ ^  
partes alos Artículos q le fon ij7í, * 
•puertos por los adueríaríos 
dedezirycófeífarmas cúpli 
damentela vcrdad,qloscon 
tranosla prueban, y fe haze 
cortas y gaftos valdios,ylas 
caufasno fe determinan tan 
brcuemcte,yotras vezesde 
xan de pedirlas partes los di 
chos juramentos de fusad- 
ucrfarios para en fin d e  las 
caufas,para las dilatar y alar 
garmasjdequefe liguen mu 
chas vcxaciones>gaftos,y da 
ños a las dichas partes , Por 
ende, Synodo approbante, 
Ordenamos, y mandamos, 
que luego dcípues del pley- 
to conteftado júrenlas par
tes de calumnia cftandopre 
fentcs: y fi la qualidaddel ne 
gocio no lo fufnere, puedan 
jurar por procuradores , tu- 
biendo poder para ello cef 

G  5 fando
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io6 Lib. II. De
lando cfto que en todas las 
cartas de receptoría, eftádo 
pedido , vayaproueydo > y 
mádadojq ante todas cofas, 
porrcicuara Jas dichas par
tes y cada vna de ellas dprue 
ba,juren de calünia,y rcípó- 
dan clara y abiertamente a 
las porciones, y artículos 
que fueren puertas de la vna 

r parte ala otra, y q no fe haga 
probanza fobre lo que con 
leífare y la'que íobrccftofc 
hizierefea acorta del Iuez ,o 
rcceptorque la tomare,o re
cibiere , y que la parte que 
no quiíiereprcfentar dentro 
del termino que le fuere af- 
fignado losarticulos, y por
ciones para que la otra parre 
refpóda acllos,porlapnme 
ravcztayan,e incurran por 
el mefmo fecho en pena de 
dos ducados el vno para la 
parte confiaría., y el otro pi
ra obras pías, y elfh-ouiforjO 
Juez quelos tales pleytosco 
nocieren les tornen a afsig- 
narotrosterminosjenqucto 
da vil les manden que prc* 
fenten los dichos artículos., 
y prefentados juren y rcfpó- 
danclarayabicrtamétc den 
tro del dicho tcrmino.,ncgá- 
do,o confcífando, y no lo ha 
ziendo , por el mefmo he
cho el reo fea auido por 
confielfo»y el aílor pierda

í T
juramento calimbe.

laca ufa': yfi fuere hiátrimo- 
n n !, porque en érto no fe 
compadécela tal pena,man
damos que cayga /¿incurra 
en pena de diez ducados ,1a 

mey tad para Ibsnmp* cx- 
pofitos de nueftra íah- ’ 

dáyglcfia,ylaotra 
mcytadparab'-'/ ‘

; ; braspias. f , f $

Pone acúyá coila
han de jurar de calumnia los 
‘ \ aufentes, i i f

CaprlI.
Por cftar la parte
principal mejor informada, 
y porque mas clara y abierta 
mente, refponda a las poli- 
ciones fe pide muchas vezes 
en efta nueftra Audiencia 
vengan a jurar de calumnia, 
y fe ha dudado acuya corta 
ha de venir. Y por quitara 
nuertros fubditos decollas.» 
que fobre ello fuclen hazer, 
Synodo approbante, Efta- 
tuimos,y ordenamos que íi 
cftuuicre aufente el que ha 
de jurar,y fuere perfona pri- 
uilcguidadc venir a juyzio 
como perfona egregia,o mu 
ger vieja, q fe cometa el jura 
mentó a vn Vicario del par
tido a corta de entrambas

E l  C d r- 

d e ru l d t

S r d n c if-  

co Puche  

c e d e T o - 
ledo d i» .

JJ7Í-

>artc$
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P¡ Carde 
tu l don 
In tto  L o  

f'K.'
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Lib. II. Deprobatíonlbus.’ 107;
partes, porqa ellos conuie- tes,ni dadiuas,m dineros, m
nequefe póga fin alpleyto: 
y fi fuere otra pcrfona,q pue 
deyfucle eftar en juyzio, y 
voluntariamente litiga, por 
procurador,y la parte contra 
ría por eftar inft ruda quiere 
quej urc,que acofta de el que 
hade jurar fe cometa el jura
mento, quádofe cometiere.

De proba-
tioniBus.

Q hue los reccpto-
resy  jueces de cómfston no pojen en 
cafa demnfua de laspartesju rea- 
ion cofa alguna Míos [ocolor dedo 
fechos>nide otra manera, .

Cap.J.
¡T rofi.ordcs
nos, ymádámos, 

¡qlosjuczcsdecó- 
miísíó para hazer las proba
bas días caufas^ pedieren en 
nra audiencia, y en todas las 
otras délos Prelados inferió 
res de nro Ob ifpa do,y los re 
ceptorcs,y eferiuanos ante 
quic paflarc las dichas probi 
bas,y examc de teft igos,quc 
no puedan pofar en cafa de 
ninguna días partes, ni rccc- 
birde ninguna de ellas comí 
das,ni colaciones,niprcfcn-

otr a cofa alguna graciola, ni 
dineros preftados, ni los di
chos Receptores reciba los 
derechos,queporlas dichas 
probábashuuicrc <faucr,ha
lla ¿jbucluan con todas lasq 
hizieren anueftra Audiécia, 
y fean viftas, y determ inado 
por el Prouiíor,o Prouiíb- 
rcs,quc en aquel tiem po fue 
ren, lo que dcrechamétcles 
perteneciere, y los que lo có 
trario hizieren , que por el 
mefmo fecjio lean priuados 
délos officios,y caygan e in-f 
Curran en pena del quatro' 
tanto. La quarta parte, para 
el delator, y lo demas para a  
bras pías: y que por la diffi-1 
cuitad déla probanza, en tal 
cafo fe guárdela ley dclOr-*  ̂ - 
dehamiento real,que cerca 
de efto habla;1 1 '. , 1

Que la probanza,
[obre la edad, legitimidad#pA.
trimonioyy promciacion [obra 

r ello en y na caufa aprouechc pa*
, _ re otras)Ounque fea entre jm?n

jasperfonas, , ,

' Caplt.II.
$9) Muchas vezes
acaece eneftanraaudiécia,q FranctJ. 
auiedo algunos oppoíitores co Pacho 
hecho fus^ba^as de edad,y cf j eTí '  
legitimidad,y patrimonio,y e °. **

auicndo 1 ’

i

»

f  ^
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Í08 Lib. II. , DeTeílibus.
auiendofe pronunciado pof 
nueílros Prouifores por ta
les hijos legítimos y patri
moniales,no lleuando aquel 
beneficio a que fe oppufierÓ 
fe opponc d eíp u es aotros co 
otros oppoíitores,yíi ouief- ' 
Ten dhazei otras probabas fe' 
les feguirian muchas coilas y 
danos alos oppoíitores. Por 
tanto, conformándonos con 
lo cerca de cfto diípueílo en 
derecho, Synodo aprobate, 
Eftatuymos y ordenamos q 
aunque fean las cauíás difere 
tes,y entre diferentes perfo- 
nas,e oppoíitores,por cuitar 
las dichas coilas, y q las can-.. 
fas con mayor breuedad fea 
deípachadas las probanzas q 
hiziere en la oppoíicion de 
qualquier beneficio haziedo 
fe en cótradiftqno juyzio,y 
probado por ellos, fea baila 
tc,alqla huuicre hecho pa
ra todas las demás oppofi- 
cioncsquécnlamcfmaYglc 
fia,olugarhuuÍere dehazer. 
Con tanto íi en alguna otra 
caufa alguno de los de mas 
oppofitorcs quifieren dczir, 
o probar contra la dicha pro 

, ban^a,feahadmitidos,yov 
dosdefudeicchoé ^

Que las probarás
J? rtccption délos tejhgos, fe com etd  

' enlos lugares jñdicdololas p a r , >
* 1 \

Cap

tes de cohmiu cofen ttm etoJ i 
no fuere en caufas crtm tna  *

les,o m atrim oniales,

:IH.
Por euitar coilas a r: Cn¿r

n a l don
los litigantes, y p'orq las cau- anaf . 
fas comayor breuedad fe có copache 
cluyan.S A.EftatuymoS,yor co ¿eToj  
denamosjquccnlascaufasy ^ ° ^ n0 
pleytosq fe trataren, en nue- e’ x̂ ‘ ‘ 
iha audiencia,pidiédololas 
partes dé coanmun confenti- 
miétojlarccepciodlosteíli- * 
gosfecomcta enlos lugares 
yalaspfonas cóquiccócor- 
daren faluo en las caufas cri
minales,© matrimoniales., y  
en lasq por alguna caufa legi 
tima, lo cotrario pareciere a 
No$:o a nr os Prouiforespor 
dondenofedeuan cometer,

De.Teftibus
^  i

Pone los téftlgos
quefehan de recebir^en las caufas 

m atrim oniales, y  quien los ha 
de exam inar,

Cap.I. /
N todas las
lites y caufas fe de **

_____uehazerbuenadi- ”
ligenciaenelexamcn délos 
teíligos,pa faber la verdad, 
por poder dar, y adjudicara

cada

/
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Lib. 11.
cada vno lo q le pertenece 
ymuy mayor fe deue hazer 
en las caufas matrimoniales, 
confederados los inconue- 
mentes, y grandes daños 
que fe liguen ,aníi calo efpi- 
ricual, como en Io temporal, 
de encubrirfcpor cautelas, y 
otras formas y maneras que 
tienen las partes > cfpeciai 
mente prefentando teftigos' 
para probar Io contrario de 
la verdad, de q Diosnueftro 
Señores muy deíTernido, y 
las animas de los contrayen
tes îllaqucadas.Porende, E- 
ftatuymos ¿ y ordenamos,^ 
losteftigos que fe recibiere 
en caufas matrimomalesfea. 
mayores de toda excepción, 
y fean examinados por los 
Prouiforcs,oIuezes princi
pales que conocieren delà* 
dichas caufas: y quando efto 
no fe pudiere hazer por aigu 

' jufto impedimento, ha fe de 
cometer cl examena perfo- 
nas probas,y diferetas de le
tras y confeicncia, que los fe 
pan interrogar,y examinar, 
y fl fuere mcncftcrefcrcuir 

enfus examenes el ere ) 
dito que fe deue - ' 

dar a cada
vno.

■S *  a. V

' '  ' ' (•*•)

* • ^  J i

j  j  ^  '

r* f
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i ** .i 
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Dé teftibus. r ióp^u
Que los delatores,'-.'
m las atte daatttfo dff algunos deis-* \ 
fías no fe rtcibanpor tefligas, ‘ •>

Cap. II.
im  Otroíl O í d c ' f f j t
namos,y mandamos, que en Tnigii* 
las caufas criminales no fe re 
ciban por tcftigo’s los dcnuiv, 
dadores,ni los que diere los “ 
auifosalosquc depúciaron: 
porqmouidos ton cobdicia* 
de algún íntcrcíTcjiio dig3 a l . 
contrario de la verdad.

Ouelos Notarios*
. ■T'y  receptores ¿ no recíbanlos tepigoi 

ftmmarumcnts finqqut eferman, 
los dichos por estenio, . t

...Cap.IIL
> • * i *\' j * y i j ¡ i * * -
Porque uc hauer
reccbido los Recéptores y 
los Notarios de Vilitadorcs co P4C},t 
los teftigos fummariaméte,Jc#rfír#- 
finCfcrcuir en extc’nfo fus di- ledo. <#• 
chosfehan re ere f¿ id ó gran-»’ 1í7S* 
des iriconuenicntes,y danos 
ycoftasalaspartes: y aun fe 
puede cometer falcilrnente’ 
falfedad } por iící fe acordar 
¿fefpués entera rrtcfttc dcloí 
losteftigos dixernl Alo qu  ̂
queriendo obuiar ; Synodo 
aprobante,! Eftatuymos y 
m adamos,qucí los Recepto

res

)ff O

\ Ï » i
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no Lib. II. Defide ¡nílrumetorum.
por fu culpa fe dexan de rece 
bir,fca obligado alascoftasq 
lostcftigoshizieren,y fe les

^  ±  ^  A *

resfy Notarios no lo haga, y  
íife probare haucrlo hecho 
la tal mformacion,y proban
za fea en fi ninguna: y acoftá 
del Notario fe buelua a ha- 
zcr: y allende de ello incur
ra en pena de mil marauedis' 
para pobres: y nueftros Pro- 
uiforcs no fcntcncicn por la 
tal información : fopena de 
fufpcnfion de fu orado por 
eltiépo q fuere nra voluta d.

Pone lo que fe ha
de dar a los tcfttgos yuc y teñe» 4 
¿ezir fus dichos. ' J

,Capit. I I I L : j 
-ífa Cola permití*

*4/ don t . , 1  , rt.
Franaf- da es en derecho que al telti- 
to pjehe go fe le í  fu falario,p orí a ve
ro deTo- nidajCÍládalyblicltaifuca- 
Udô tño fijquádo es traydo a dczir fu 
**' *575- dicho por la parte q le trac: y 

porque cerca del falariofiie-
1c haucr difidencias, fobre

»

Suanto fe le deue dar, Syno- 
oapprobante,Ellatuimo$, 

v ymádamos>qucfiel ceftigo 
viniere acauallo por íii perfo 
na,que lo fuele a ndar, fi: le d 
quatro reales cada día, y  fi vi¡ 
nierca pie dos reales, y que 
no coma a colladías partes; 
y mandamos que lean paga
dos ante que juren, íi ellos lo 
pidieren,y fielluezqlos hu 
uicrc de rcccbir dilatare, y

pague fin dilació algüa: fope 
na al doblo, y mas las cofias 
que fobre ello fe hizicren.

^ D e f i d e  ín -
ftrumentorum.

Que los Notarios
novfcnfttsoffktosfi» efiar 

approbádos.

Cap. I. 
lOrque déla
limpertcia y  poco Frtncifi

___ jfaberdclosNota-
nos en íus officiosfe hafegui ^ cr#*
guido, y figue grades daños,  ̂
y fe da occafion a muchos 
pleytos: cóformádonoscon 
locílatuidoporcl facro con 
cilio Tndcntino, Ordena
mos,y midamos, que ningü c*h 
NotarioApollolicohagani SeIÍ'2t*
VÍ e fuofficiOjni haga efenptu 
ra publica, mpriuada.,min
timado deníngunacofa,fino 
fuere approbado primero 
por Nos,o nueftros Prouifo 
res. Y el que lo contrario hi- 
zicre:dc mas dq las eferiptu- 
ras.,c intimació ferá ningüas, 
qpor tales lasdamos,incurra 
en pena de mil maraucdispa 
pobres d elle Ar^obifpado

' Que
1
t
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I¿ib. ,JI., De'Fídeinftrtimcñtorum.] mu 
Que los Secreta-1 «»p*rt*yiug»,d6detodoi

r 1c puedan Vece y lccr.'jiji^o
N otárto t^ yR eceptoresa tl*  / r \  , i 0.\ t i !
cheycfAj enel llenar de los de v^U C  IOS -N  O C JIPIOS5 (

nos¿ 
eAudtcy

\ rtchos 'gttÁrdicl eAron-̂ lKeni

/<■ rf>[ (-AÍlplt.IX.Fí-i^r,s¡h
elc*rdt <a^kniñ. ' f  r  - a ,!?
im/ den p r q  íoiifip^ ín *
Irtnctj formados, ¿j los Secretarios,
“ j l r *  Notarios, y Receptores <de 
V, eJ S  eftañúeftra audiencia tiene 
>57S* ? r* deforden en ellleuardé

!os derechos i y féquexan dé. piafo»do,rielo que han ddlé „
ello loslitigátcs>ycóuieneq uar.Pqrtanío. tuyr
fe póga fcnjedio. y  porq ccr |nos,yma{»danfos>qlo§Nor

^ ^  ca defto, efta fufficiftemjpte Amos de Auete ,audacia»
is,r,̂  pfoóeydo porJcyt* deftos 1 ' "

'v ew tn c n h 's  m c c ffo s , l<tf<¿er<*

í15tii.> f ^tJP 
OvKi í V>2tp* i. L'i,Y.i33f
Cómonb' éjráí'ó *J‘±
que los N otaos ícá dcfoaiír ?rAHC>f- 
dados, de fus derechos^anfico
noescofajuft* qucjle.imdr " ¿ S ¡

re 
> E

* '  t i

y 4c otras <ccc&/Í4ftic** >de 
rynoij. Synodo approbice, nueftro Ar^oblípa do, cnlof
icatUymos, y ordenamos,, proccíTos que ante ellos pafr

que los Secretarios * Nota* faren ponga los marauedis.
qucporfusdcrccbos huuio 

'l 1 Audiccia,cnlicuar de los de rcnrcccbidojcóndia, mes# 
rechos guarden el Aranzcl* año.Sopcn&qclqnofohizic 
real dc cllos reyno$Ay el por re anfi,pierdalAque huuicrc
Nos oueuamentc hecho, en rcccbido aunquele fea d^bj
lo que ca el dicho Aranzci 4ó7y buelualb / « Aparte chic
real no efta declarado, y  no fe lo dio,ylflparteíea eríytfa
excedan del > ni aya connan- por fu juramentoY’1  ̂ v i. oí h

«M,mIaS licué de los ptocef Q u e  Ibs lE ^ ícriu a-
fos que ante ellos paliar? 5io T i
las penas en las dichas leyes , T;„
contenidas. Y ponqué mejor
fcfepaloquehandehazeriy fff « U  .s
guardar, y no precedan igno nqtnttenn- y -'-Hjíhí' tíc»fét
rancia^MandamosqcnnuC' ury .¡ C > a p .I d ¡I fIb'<on>
t e  Audiencia, fe ponga,y fi \ / n ‘ W f W f c  «  p*X
xcvnatabla cocí dicho Arar Jy lU p n a S , Y CZ ^ S  , J ?
¿el cícripjo en pergamino havifto que¡9sBrcriuaAQÍ>y Ude í̂  # 
.. ' No ijr<.

, ¡

V J-' n  .  i # ̂ ir
Ji



n i. Libn II., iDeFideiriftrdmcHtorum.1
Notanos,deefteñucftro At probáte,qló$talcs-Notark>s

Ti

%\t* >

* i  !
-  V

*<¿ %

$obifpado intiman,nonficá; 
y hazen m uchos au<£tos,y rĉ  
queñmiécoscon efcriptuíías 
delatin j o de otras lenguas* 
que no entienden, mfaben 
Jeer. Yporquc ocíenlos incó 
uententes, qué delo puede 
fuccedchOrdcñarrioSjy m5- 
damos*que de iqui adelante 
níngú Efcriuano, b Notario

no lleucñ mas derechos, por 
las eferipturas y  audós, q an 
te ellos pafarcn.dé íoqlleuá 
losNotárÍQSjde niytftrá’áu- 
diencia: y qualqfiierarq mas 
licuare ? que lo „torpee c<?n el *v «o1* 
quátrb'tiritó í y  cfu;c''guhrdcn *oi’ 
el dicho Aránzel.«' ; r' !n ,<,r

/  -? ' V t • , O  J  „ ■» *.

las califas; criminales; q .ante dios
•eto

*oTíii>o>

i  *  t #
v *

inrimar>nt dar fée,ni teftim'o 
niodenotifieacion de eferíp 
turando latín,ódeotraslcnr 
goa'i^ué noenticnda: íbpé2* 
na que el qué Id contrarió hi 
ziére,mcurraénpenade rriil 
maráuedispira pobres y<!P

- 4  ' J . _  4  X v* ‘ e  ' * * *

,p|oC a p . ,Y I r : ' ' )fi ->>

j m U & M 'p ó r q m
deíreamosqlascapfascfimi francf- 
nal cs1ifcaks,q contra los el¿ c»p*d* 
rigosvienca'cftantfeíWaau** 
diencia, fe traté cóelTccrcto e

brai pjas1, y de feys me fes de y recató que es razón^y foló
fefpemion d¿ ófnfcio j  en tó¿ > le attiendi a la > punición * y 
doefte Ar^otwfpado. v 'il ei caft ígo, y  enmienda r y que

no feá publicadas fus culpas  ̂
y flaquezasmayormente 
las qucrcqoícpcn‘íccre1'o.■   ̂í 
Ordenamos, ymandamos, & 
todos los Notarios de ella 
nueftrd audicncia^fopena de 
diez ducados para pobres * y  
gaftosde,Iufticia j y de fuf- 

io P4cht huéftro Ar^obifpadaí Ilcuári petífion de fus officios por el
%¿l lZ  muc^°$)Xdcjnaíiados deré-

otarlos
yifa sdpojl'olup̂ , no llenemas de de 
rechbsq los Sl̂ apdifata ordinaria,

Oiu» quanto íos
fr*nc(‘ NótáriósApoftÓíicoSjdéfte

WS*"T c^os> por lás fcferípcuras y au 
liJ- , Z  # ° s aunante «líos p a f l^ , ;  
-bííVíi Queriendoprou'óercercaaé 
*fe .b \ eftojMídaraos>Synodo ap-

tiempo que fuere fmeftra vo 
!iintad,qaeía$ caulas crimi
nales-dé testales clérigos,in 
formaciones ,v y próccflfos, 
qué contra ellosíe hi/icrcn,

las tra-



Lib. II. De fíele inftrúrncntorum. iij
hstrateny haga por fus per- 
fonasjynopororfia.ilcs, ni 
criados, y tengan muy parti
cular cuidado, y cuenta que 
cfto cft c debaxo defiel cufio 
dia, y guarda de fu mano, y 
noande,mcftepubIicamcn- 
tccnfusbancos,niefcripto- 
nos,donde pueda fer viftos, 
nilcydosdcnadie,ylo mef- 
mo hagan en fus cafas: y que 
quando eften conclufos, los 
tales procefoSjC informacio
nes criminales, o para feña- 
lar carcelería a los tales dc- 
hnquentes, vayan ellos con
todo recato, y fccreto a nue- 
ftros ProuiforeSj para que lo 
vea, y determ iné j y proucan 
jufticiajy los relaten a íolas, 
de manera, que los plcytcan 
tcSjOi otras perfonas no vea, 
ni entiendan lo fufo dicho, 
nilleucn,ni pongan lastales 
info rmaejones, ni proceífos 
criminales con otros proccf 
fos^nt negociosqucfucren 
a dcfpachar con los dichos 
nuefiros Prouiforcs: aperci
biendo, como les apercebi- 
mos, que fe procederá con

tra ellos, lo contrario ha. 
hiendo,a exccucion de 

lasdichaspenas 
con todo 

rigor.
(.?.)

Que los recepto
ra  m u n d o  h iñ eren  wfo) rhicuv. es 
crim inales las bagan con fe u d o , 
conform eae(la  £ en fa tu a d !. -,

Cap. VII.  ; 
sWOtrófi.foIadi-
cha pena,mandamos a todos ftannf- 
los receptores d nueftra Au- í0l̂ ucf e 
dicencia,que traté las caufas 
criminales, y fifeaics corito- 1S7 *
*lo recato^y fecrcto: y las có- 
miísiones que licuaren,y fe 
les diere contra algunos clé
rigos las pongan a muy buen 
recaudo,y no den noticia de 
cllasja nadie?ni menos délas 
informaciones, que po r vir
tud de ellas hicieren harta, 
que las ayan traydo ,y tray- 
ganante NoSjO nueftros Pro 
uifores, y primero que las 
den,y entreguen a los Nota
rios , las traygan alos dichos 
Prouifores,eyiftasporellos 
las entreguen a los Notarios 
fecretamcnte,ycongran re
cato j y no en los bancos de
lante ac los pleytcantes, ni 
otras gentes,y en los 1 ugares 
donde fuereña hazer las ta-" 
les informaciones, procuren 
conlamejor orden que fue
re pofsiblc auenguar la ver- 
daddc lo que han de hazer: 
demanera que no fcan pu

lí  bli-



Lib. II. Deíure iurando.
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blicadaslas culpas, y falcas d 
los clcrigoSjtnas de para que 
tan folamente fean corregi
dos, caíligados, y emenda
dos,yno infamados, m pu
blicados,y que fiempre pro
curen tomar^y examinar per 
fonas que fepan, y puedan te 
ncrnoticiadeloqvaría aue- 
riguar,yqueno fe entienda 
publicamente que les mue
lle pafsionty íi el delifto fe a- 
uériguare con tres, o quatró 
teftigos no reciban mas, por 
cuitar coftajy gaílo a los clé
rigos, que comunmente fon 
pobres en efte'Arcobiípado.

^ » D e lv ir c iü
rando.

Que quien fe obit
g a r e , apagar algo con juramento^ 
no fe a  oydo defpues del tcrmrno de 
U p a g a fin o  que luego pague fa in o  
pagado quitado que e l mflrumcnto^ 
esfalfoyo que nopa(jó anfí^m bt^oju  
ram ento,

Cap.i- • ;
Veftro ma-
eftró gloriofó y 

xtRedéptordixOjYó 
foy verdad, Por tanto dito 
fantHieronymo,El que nie
ga la verdad niegara Dios:

y pues ello es anfi en la (im
ple negación de verdad, quá 
to masgrauemente la niega 
quien no guai dá el juramen
to que hazG, por el qual co
mo dizefan&o Thomas lla
ma a Dios por fu tcftigOjquc 
porreuerencia fuya cumpli
rá aquello que jura, y paían- 
do contra el juraméto quita 
la rcucrencia debida a Dios, 
haziendo leteftigo de men
tira . Porefto eftablccieron 
los facros cánones ,que todo 
juramentoquecon librevo- 
lútad fe hizieífe fin violacio/ 
fecumplieífe: y aunque con 
gran miedo fucífe apremia
do a jurar¿dixcron no ferfe- 
guro para fuamma palfar co- 
tra el tal juramento, íilo que 
anfi juralíe no le fucífe pccca 
do cumplir, aunque fucífe 
pcccado al que lo rccibieífc: 
anficomo el que jura pagar 
vfuras.Y porque fomos íníor 
mados por grandes clamo
res, que aníi por ios de efta 
CiudaddeBuigoSjComode 
las otras ciudades, villas, y  
lugares de nueftro Obifpa- 
do, que muy quexoíámentc 
cada día fon venidos anuc- 
ílras opeja$,que en muchos 
de los contractos que feha- 
¿en con los mayoies jura
mentos que pueden, ningu
na cofafecumple, de loque

ju:aa



Lib, II. De i q re i uran do.
iuran,y todo lo ponen a pley 
tos y rebueltas alegando ha 
uer fido engañados, o loa- 
uer hecho portemor, o íímu 
lacion>p pordolo,o fraude,o 
por vfuras, o cípecie de ellas 
y otras excepciones, por no 
cumplirlo que juraron fin te- 
mordeDios, yengranpeh- 
gro de fus animas: de tal ma
nera que las gentes fe pier
den en litigios , y fatigatio- 
nes, y no oían contrapar, ni 
confiar vnos de otrós,y fe íí - 
gue grandes cícandalos y da 
ños. Y porque a Nos,anfi por 
quclareuerencia de nuertro 
Señor fea guardada,y los di
chos juramentos,como por 
ele irgo paftoral ¿quctenc- 
mosdelasanima$,i Nos en
comendadlas, nos conuicnc 
proueerryconfiderandoque 
los que cofttrabcn los tales 
contrados de jurametos,pro 
tende alguna lefi on, o fraude 
o otra qualquicra cxccpcíó, 
por donde fe pudieífcn efeu- 
far de pagar la feguridad d<? 
fus conciencias, la deué ale
gar,antes que el plazo fea lie 
gado, y no al ti cm p o que es 
ya paffado,y ha incurrido en 
perjurjosrPorcnde laS-Syho 
no approbantc. Eftablccc- 
mos,y ordenamos, q de aquí 
adelante qualquiera perfo- 
na que fobre qualquier con»

u f
trado,en que fe obligare'de 
pagar cierta y determinada 
quantidad,o hazer cierta co- 
fa:oobra,o otra quálquiera 
cofa,a cierto plazo,o plazos, 
que cncl cumplimiento no 
fea pcccado , niquela hade 
cumplir,chizicrejuramento 
délo anfipagary cumplir,© * 
hazer: fiamos,de llegado«! ■*« 
plazo a que fe obligo,nóhu-"" 
uierc intentado juyzio con-  ̂
tra el tal contrario, yjuramS 
to,fipara no loeúpJir alguna 
excepción le competía,ydef 
pues de paitado pl plazo fue
re demandado porrazon del 
juramento antenueftros Vi* 
canos, o otros qUalcfquicrá 
juezes ecclcfialticos del di
cho nueftro obífpado,no fea 
oydo,ni recibida alegación 
alguna fino la paga, fi alegá  ̂
re auer pagado realmente  ̂
oquecl íhftrumcto esfalfe/
onopaíToanfrnih/zo el jura 
métOjy que fobre fofas eftafe' 
doscxcepcionesjo qualquié 
ra dcllas fea oydo, y reccbi- 
doapruebarenotra manera. 

Mádamos q fin lo mas oyr 
- proccdancowtrael,ha-r 

ftaqcumplaoljura-'
< mentó en todo lo

que humero 0 
* l .'< jurador * i

í* ’ j  j H '<**< »< ÓftO'

6
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ii6  Lib. II. Delureiuiando:
Qucnoíc tomen, Que en las caulas
m  hagan juram entos de guardar 
los m ontes y ni v in a s ¿ y  otras cojas 
fcmciantes. , *

<,. Cap. I I «
¿i c*r: ^fiMeior es antes
ieiul do t r j jrrdnclj. que venga la enfermedad 
co p ic h e  preucmrla, q defpucs de ve- 
c o d e T o - mdavfardla medicina: y por 
ledo ¿ñ o. quédelos jurametos q ha7é 

deque guardaran panes, mo 
tes ¡y vmas,y frutales , y here 
dadesjy otras cofas femejan 
tes fe han feguidb , y figuen 
muchos perjurios, de q Dios 
nueftro Sefiortaograucmcn 
te es offendido. X porque có 
forme al cargo qUc tenemos 
paftoral de las .animas nos 
conuicnc pro«eer, y reme
diarlo,Synodoapprobantc, 
BlUtuimas »'y ordenamos, 
quede aquí adelante no feto 
gaen los talfcsj uramentas, fi
no fuere a las guardas qfue
ren nombrados por el conce 
joífopenadc mil maraucdis 
para la cera del íandifsimó 
Sacramento, )rde los toma
dos,por cftanueftra Cóftitu 
cionlosrelegamos,y damos 
facultad alos Curas delosta 
lesparochtanotf dóde huuic 
ren)urado,p¿raqlos puedan 
abfoluer, y abfueluan déla 
obíeruancia'de ellos-

criminales no fe toman juramentos 
a los clérigos enfu cattft propna.

Gap. III:
Otrofi, eftablece- e¿lc*£
mos, y Mandamos, Synodo iranaf 
approbante,que ninguno de co p*ch* 
los clérigos, o beneficiados cof eT*- 
3 efte nro Ar$ob ifpado fea a *'a™0' 
premiado por nro Prouifor¿ 
ni porotroalgúlucz abjure, 
yrefpodaenfu caufapropria 
deqfuéreaccufado criminal 
mete: porqceflen los perju
rios q comunmétc acaecen.

Pone la pena de el
que pareciere que afabicndatjé per 
juro en las porciones. , ’

Capit.IIII.
Otrofi, por cu itar^ *
losperjunosqmuchásvezcs Fraacif- 
fe comete en las rcípuellas, co Paĉ e 
qfcdanalaspoficiones,S. A. c.a/ eTi~ 
Eltatuimos ¿ymadamos^qu ^  ^  
tiefpuescl rcípondictcfuerc 
cóuecido cláramete 3 perju
ro por los autos di procedo,' 
demaneraq parezcaqaíabié 
das fepjuro en la rcfpucftaq 
dio:fi fuere el ador piérdala 
caufa,y fi fuere el reo fea aui-. 
do porc6ficlTo,y de mas dio 
fufo dicho incurra en penad 
mil marauedispa obras pías.

De
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W ‘ V '4 «nü! </o*
^Ppif *” ”f
a» detos deiádoreiiquc alar ” ¿ £ *  

■ H J gan Udc^n.
1J7Í-

i

m
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Lib .4 I I .* Deexceptionibus.
y no fe hizicrc,que paffados
V » 1 • a

118
gan cotralos acreedores,ex
cepciones ¿razones, no ver
daderas, por alongar las pa
gas,y no pagarlo qvcrdadeJ  
»amére debe,Synodoappro' 
bate, Orííenamosy manda
mos qquádo algún Clérigo^ 
fe obligare por cótrafto pu-r 
blico, oguarehtigio',o có )ü- 
raméto,o conocimicró reco 
nocido, i  dar y pagar,y toazcr 
alguna cofa,o por cópromi£ 
fo,o fentccia, o otra qtialquí 
crcfcriptura c¡ téga aparejé 
da execucion, q no fea admic 
tida,ni reccb ida pornüeftrosJ 
Prouiforeso juezcs, inferio
res n inguna cxcfcpcioti í :P&b 
ro bien permitimos, qptié 
Üa ponei el tai cxécutadóláí 
cxccpetónes^ cóformeátis 
leyes dcftos feynos fe pue
den poner probándolas den 
tro délos nueue dias, q de co 
muncftiIo,ein"ofta audiencia 
fe dan para probarlas, ,y|o| 
fcys de prorógacion que le 
fuelen dar : los quales den 
nueftros'Prouifores qua’ndo 
fe huuierc alegado“ cxcep-* 
ció legitimafy no de otra ma 
ñera, y defpues’ de pronun
ciado que fe deuc lleuarade 
bida cxeciicion el precepto 
de foluendo, y fi huuiere inti 
mado mandamiento paraH 
pague dentro de nueu’e días*

•' t f 4

¥

k

fe de mandamiento para ha- 
zcrpagoalaparte fin decla
rarle por'excomulgado: lo 

qual fe dcuc hazer confor 
mea lodiípucftoporf j  

1 * el Concilio Tn- ‘ * *
« dentino.

Dentro f de que
terminofe hade pro baria ex- h

ctpcicm decltntiorî o 
thUtoria* ?

• (•?.)

i^Por dilatar Jos
plcytosopponcn muchas ve
------ i - -  _________ : ______ co Pdihtzcs las partes excepciones 
declinatorias día junldidió, ¡e¿0̂ 
o dilatorias: Y queriéndolo, 157j. 
obuiar, Synodo approbate, 
Eftatuymos, y ordenamos,' 
que fi alguna excepción de
clinatoria de la jurifdi&ioQ, 
o otra qualquier excepción 
dilatoria fe oppufiere, o ale
gare,que fe aya de probar dq 
tro de nueue atas continuos, 

dcfdeel día que fe oppu- „
, fiere,o alegare y no fea .

\ » . dado otro plazo 
, vinas parala,- t>/

•i probar. .
* (*Í') 1  , > 1 \

JiiO

%' i  i .

*

id'í
De
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Lib. II. D j  ientencia,5crc iudicata. u:j

^ 'D e  lencin
tia,6cre iudicata. 
Detro de q termi-

nofe han de d j e i  m inarlos
!e

&  C arde W , .  A
n a l don  ^

****“{ ' ß lp &
f0 P*he

Cap.I. 
Orqconuie
nc poner fin a los 

_  pleytos , y princi-
codeTo- palmenre i los cj eftan cóclu- 
l'•domino (os,y cj las partes no haga ga 

ftos.Portato,Synodoappro 
bantCjEll ituymosjy ordena 
mos ¿j nuellros Prouifores, y 
otros qualcfquicr Iuczes in- 

, feriorcs, conclufa la caufa a 
prueba pa pronunciar fenten 
cía ínterlocutoi ta,tenga ter- 
nnno de feys días, ycóclufa 
la caufa pa ditínitiuala deter 
miné dentro de vcyntcdias, 
yfianlinolohizieren pagué 
las cofias que lasparteshi/ie 
ren,dcfde que paitare el di« 
cho termino, haita que dé,y 
proníicicii la tal fentencia.

Dentro de quede
oo fe puede a fr^ tr de n u lltdad .

El C a rd e  CaD.II.
nal don  ^  «—v  1 *

- i r a n o f  Demalícia por
10 pacho cji|anr |os pleytos muchas 
ledo ano* VCZ,CS<lCn.CCC * C|UC iXIS pUftCS
»S7S-

alegin contra la fertenci î  *j 
es ninguna. Y quci íédo lo ob

V  *

uiar,Synodoapprobanre,E- 
ftatuimos,y mand»m as, que 
fi alguno aleg iré q la fenten- 
cia es ninguna rlopueuaha- 
zer dentro de felenta días, y 
fidcntiodccUosnolo alega 
re,no íea o vdo fobre ello.

Que los Prouifd-
rtsordeñeLffeit encu^yfio 
* los N  )t p f¿’f.

Cap.IH.
5?  ̂Aunque Ja Jen
tccia difimtiua dcfpues que r,anc¡f~ 
fuere efcripta fe ha de leer coPaihe 
porelluczrperoporlaprero co ¿er°j 
gatiua de la dignidad Ar- 
chiepifcopal, permitió el de e’ 
rccho que fe pudielfe leer, 
porotra perfona,y es común 
elhlodecfta nucllra Audicn 
cia,quecomoNoslo podría 
mos hazei por otro,anfi nuc 
ftros Prouiforcs lo hazcn,le
yéndolas los Notarios,cftan 
do ellos prefenres, y no por 
efto es julio quclosmcfmos 
Notarios ordenen las dichas 
fentcuas,aunquefean mter- 
locutorias:porque de auer- 
íehechoacaece muchas vc- 
zes que fe manda mudar, y 
borrar mucha parte de ellas, 
y fe liguen otios inconuenié 
tes. Y queriendo obuiar,Sy- 

H 4 nodo



no Lib. IL De fentenda &: re ludica
nodo approbante, Estatui
mos,y mandamos, que de a- 
quiadcIantc,nueílros Proui 
f o r e s  o r d e n e n  p o r  f u s  perfo- 
nas las lentecías difimtiuas, 
c intcrIocutorias,quc en ella 
nueftra Audiécia han de pro 
nunciar,y lascfcriua el Nota 
riOjCÍlando el preíenteo íi 
por la mucha occupacion de 
negocios la huuicre ordena
do el Notario,que no fe pro*

nuncie en audiécia antes quv 
los Prouiforcs,o el que dec- 
lloshaviíto el negocio, vía 
ha de firmar la vean, y el No 
taño,que dcotia manei a le
yere la lentecía incurra cada 
vez en pena de vn ducado, y 
el Prouifor en dos para los 
pobres déla cárcel, y fin otra 
declaración los obligamos 
en confcicncia.

Libro



m

Í2Libro tercero.

Í^Devita,&:hon effc atccle-
ricorum.

E l Cdrdc
m i don 
JF rtnaf-
co P(ít he 
code To
ledo* uno

WS-

Pone el habito y
fve jh dos que han de traet los 

clérigos.

Cap.J.
O ay cofa
que mas edifi
que ai pueblo 

, _ _  ^  , ,'quela buena vi 
da,yexemplo de los clérigos 
dedicados para el miniftc- 
rio diurno: porque como los 
veanleuantadosdclas colas 
del figlo amas alto lugar, los 
demas ponen los ojos en c- 
UoSjComo encfpcjo,y toma 
de ellos lo bueno que han de 
imitar.Porlo qual conuicne 
queeUoscomollamadosala 
fuerte de1 Señor de tal mane
ra concierten fu vida y coftñ 
b rwSjc'j en fu hah iro, y femblá 
te,y enelandat,y en las pala 
b ras, y en todo lo demas no 
de lefia! de cofa tj no fe i gra- 
uc,v modelbi3y llena de reli
gión:)- Pificonuieneqr.elos 
elencos rravgan veftiduras 
decentes alan den ele, itab 
po ] con h  decencia dei ha
bito de íu u  ímueftraaUho-

ncíhdad délas coftumbres <? 
dcntro.Poicnde,Synodoap 
probante,Eftatnimos,y man 
damos, que losclengos ti ay 
gan veftiduras negras, q no 
fean de color coloradas,n i a- 
marillasjm de otro color def 
honefto, y en los 1 ligares pe
queños permitimos que puc 
dan traer otro qualquicr ve- 
ftido, có que no íca de color 
y fea honefto,y q allegue alo 
menos al empeine del pie:y 
prohibimos,y vedamos,que 
no puedan traer cañadas la
bradas de ninguna color que 
fcan^ni cuellos, nicabccones 
con lechugillas, ni las man
gas, ni) ubó de color,lino ne
gro,oblanco,ni acuchillado, 
ni mullos con bayetas para 
hazerfollaje „ ni defeda, ni 
con tafetanes , ni cagones, 
nibiuos,ni aniüosen losde- 
dos fino el que los pudiere 
tiacrpordcrccho,míombre 
ros de los altos, mfalda cor
ta,ni guantes adobados ni 
pam/uelosden.ui/.es labra
dos, nich-líelas de (eda,n
cmates acuchillados,finocT
^  *

c u e r o  n o m o  c p r e í o s  , P ’ 

capotes "pudos , ni de ~
H 5
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**?■ JT

otra color, porlos pueblos cT 
los q víanlos libradores, fo- 
pena de dos ducados pot la 
primera vez q en qualquier 
cofa de las íu ío dich as fueren 
hallados auer cótraucmdo, 

por la fegund ilapena do- 
lada,ypor la tercera quatro 

ducados,cvn mes enlacar- 
ccbaplicados para pobres, y 
obras pías 3 y profccucion de 
jufticia.

O T R O SI, Mandamos q 
los Curas, y clérigos no tra y 
gan fobrepehees fuera d lus 
yglcfias,y cementeriosfino 
fuere reda uia de fu cafa a la 
Yglclia, fopena de dos duca
dos para pobres.
Que los clérigos
de qualquier a orden traygá la coro 
na abierta pone la forma de como 
h a d e je r , y  de que manera han de  
tra er  e l  cabello^  barba.

Cap. I[. 
Losíacros cano-

nes có jufta ra/6 eílituyció 
q'os clérigos elegidos pira 
cííeruiciodeDios tiaxtiíen 
coronas abiertas en fus cabe 
^as,y cabello,y barba hecha: 
porq por ellas fucilen conou 
dos por mimllios de Dios 
nroSeñor.Portáto,S.A Ella 
tuimos,y ordenamos j qlos 
clérigos dordé f d e r o  traygi 
la corona ab ierra, q fea la ra- 
fura délos presby teros del ta. 
maño del circulo mayor,que 
aquimádamos poner>ylosd 
Euagelio traygála raíuradel 
fegudo circulo,y los 3  Epifto 
la del tercero,y los de meno- 
rcSjOrdcnesdcl vltimo aquí 
feñalado,yel cabello corta- 
do^qfe paiezca parte días o- 
rejas,redódo,y noquadrado 

y la barba hecha ba
ja , pareia» y redoda, 
fin puta, ni bigotes.» 
fopena de dos duca
dos para pobres’, y  
obras pías, y profc
cucion de jufticia.

El C a r-

dey ¿l dS
Fi Jficifi 
i o Pache 
t o le  f o -  
iedoAnt,

J

»



• Lib JII.De vita fi^hóneílate elenco. *' 123
Q t  ̂ 4 t • ^ue ios clérigos,
no fean taberneros, m 'Viñaderoŝ  
mbuhoncroS) tu otros ojjicios femé- 
jattesjfo cierta pena. t f ,

Capit. III.*'
Otrofi ordena

vaca, mos,que ningún benficiado 
m clérigo de nucílra yglefia, 
ni de nueftro Ob ifpado q no 
ande perlas villas, ni por las 
yg lc íiasn i ermitas, ni por 
las calles denoche ni de día, 
tañendo citólas > ni otros in~ 
linimentos., ni entiendan en 
ningunabayla, ni fean mon- 
tancros,ni mefcgucros^ni vi 

^  } fiadores,nibuhoncros,ni car
.ilw niceros>mitaberfterospubli- 
v , ,w* eos. Y qualquicra que lo con 

tra rio h izicre,oqualquicr co 
M* ‘ fa dello,pague por cada vez 
4 ^ mil y dociétos marauedis pa 

> ’* ** ra pobres yobraspias y fabri 
ca denueftra yglefia y prole 
cuciondejufticia.7- • ,4'J

Que los Clérigos

hechas las honras.

Cap. lili.
% Z¿ Otrofi, pora ácae-

ce,quequado los dichosde 
* rigos van a los mortuorios ,y

*

pues de hechos fus officios, 
fe eftá en las caías de los fina 
dosbeuicndo, y paliando el 
dia,y la nachctconin lo ¿¡dé 
uen a íu honeftidad, defende 
mos a los dichos Cíerigosío 
la dicha pena , q no Ió hagan 
de aquí adeláte. Y mádamos 
qcñphdo fu officio, y reccbí 
da la candad i o otra Itmofna 
quele$quieranhazcr,luegd 
fe vayan a fus cafas. ■ |

Pone pena alos cié
rtgostfbcuieri detro délas Tglejias, 

< 3 ^ 1) ' 1' ** I 1 DeFrdJ¿mror.quaato he
mos vifto que mudics definí 
tos cneftc nueftro Obifpado 
dexa en fus términos, aniüeé ' 
faríosde galletas devínolo 
en otra manera ¿ q feayan de 
beuer, y tener los clérigos,« ‘

3uic fe rnada porco/tumbre 
e fejuntar todos en las tar

des a hora d Viíperas ahazer 
colado jfitossy ¿Róstales ani 
uerfarios ha refultado y acó« 
tecido muchas vezes de pro
ceder en los tales ayuncam ié 
tos en palabras y rSzillas,ha* 
zeríe grandes cícandalos: lo 
qual escótra todo írc cha, y 
buena criaba, y honeftidad^, 
efpecialmetedlos clérigos* , 
Porcde defendcmosyy man

1  ̂ *  i * . Jhonras,a q fon llamados, def damos,q do aqui adeláte los

1 lí

jt»J ele-
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124. Lib. III. De vica.&honeíUté clerj.

a '<

clérigos q tiene los tales ani 
uerfarios,y les fueren manda 

* dos no coman,nibcuá en los 
tales avutannentos loq and 
cftajy fuere m andado,fi no q 
lo reparta entrefi,y cada vno 
lleueaíucafalo quelecupie 
re. Y el q lo cdtrano hizierc, 
caya por la primera vez cada 
vno,en pena de vn real: el 
qualdcfde agora aplicamos 
paralafabrica dcfuyglefía. 
Y midamos en virtud de obc 
dicricidjy fopena de exeómü 
nióalos mayordomos qfu'c 
rende lasóles Yg!cfias,los 
pidan a los dichos Clérigos., 
yldsd^ceiit^éri fdsbiíheSjQ 
los pongslnpor deuda q fedr 
ue alasdííhas ygleftas e nfus 
libros^y de «méta dcHosádos 
Arciptjeftciiporq fepfc yv-e¿i 
como tc dcucn alas dichas 
yglefiasiy los miden execua 
áarypagar.;í;Y filos dichos 
Clcngosperfcncrarca enÁi 
contumacia*"-y procedieren 
enhazcrioidichos ayunta-» 
micros f  colación és,porq es 
razón cj creciéndola cóuima 
cía, anfimefmo crezca lape* 
nâ q por cada vez, caya déde 
en adclátc^cada vno en pena 
de trccichcosmaraucdts¿ap- 
plicadosia ¿neytad para luía 
brica de laYglefia, cnla m ar
nera fufa dicha,yla otra mey 
ta d,para el q nos lo denuncia

re. Y lijos mayoi domo^dc 
las talés Yg!eIÍas,parcc‘i«ren 
fcrriegligéresjcn pedir^vexe 
cutarlasdichas penas, ̂  elfos 
mcfmos lo pague dé ius pro¿ 
pnas házfédas, y fas ̂ c ipre ,r 
ftes »1 tiempo dc'tjHOjüí* 
cuentas fe los ponga pb?car- ^  *,* tn 
go, y deuda alos dichos maj 4  
y ordomos que deuana las di 
chas Yglcíias. i ;1'líjti 5 ". «6

Que los xlefígds,
no entrena beuereñ los conceptee 
loslcgofjm beum en las facernos, 
niportales de dios¿Jinofitereyatde
de camino» ¡ *
í í O*

lÄfp.rq dehCqiW 2««*
municaciondc los clérigos, f r ¿ , f c o  

con los legos nacen muchas p é c h e c *  

vezes riñas y cótiédas^y vic- T o l e

n<? afer tenidos en poco.S.A. d». -*»• 
EftatyymbSj y ordenamos,y lJ7J* , 
defendérnosla todos los C¡e 
rigos de orden facro.,obene- 
ficiadosqidaqui acidice i np 
f e  juiitefi c<ín loslegosen lás 
beu idas,q ha¿cn en fus coce- 
josjde penas cócegilesjnien 
tren enjas taberna$publicas 
a bcueljitlnuET^ni Agaren 
ellas, malas puertas,m¿b- ^  l a . 

portales ¡fcífaf^jino fuere y?- 
dodccaibinaiíopena dcíeis 
ciccos mía* ydcdiezdiasde 
rccluíion cnJú Yglcíia. ■ •£

Que

m



L ib .il I. De vita 6c honeftate clcricor.
Que los clérigos

f ia n  tem plados cnel beuer: yponepe 
na contra los que fa ltere de f u  ju y - 
s^Oypor dsm afiado Vino,

Cap. V I I .
E l  Carde '»d do» No es peque-
co*p4¡e Pcccado,falir vn Sacerdo 
todero- tedcfujuyziopor Amafiado 
/«/#. 4t,o vmo. Yanfi el Apoftol,nos lo 

pone entrelosmas graues,y 
Jaslcyesdizéquóefieesvno 
délos mas granes pcccados 
queyn Sacerdote puedeha- 
iier,caporeldfco'noce hom- 
breaDios,yafi mefmo,ya 
todis las otras cofas, masa y 

-x , * naqueporotro:yfcgundt\e 
ro'rilosSibiosantíguos.clvi

* í A no es carrera que induze a 
"" * ’ , los hombres acodos los pee-
•  \ > y  »w X

cados.Poicnde, Synodoap- 
,-r ’ probante,Eftatuymos, y or- 

' denamos,quctodosloscle- 
:rigos',infacris, o beneficia
dos fe templen en tal mane
ra,en el beuer que no falgan 
cf fu)uyz 10: y fi fuere hallado 
alguno poi demafiado Vmo,

< auerfaUdodel, incurra en pe 
nadedosmil marauedis por 

■ la primera ve?,y tteyuta días 
cnfuyglcfia, yporla fegun- 

- da,de mas delta pena entres 
mefes de fufpenfion, yporla 

• tercera de priuacton de offi- 
> ció,y beneficio. • ; j

Que los clérigos,
no tray^w armas, arc.tl>U\y m ha
lle fia ' 1 - r  j

Cap. V III.
Los decretos ariti-
guos prohibieron a los clcrt- f>.»»<»/- 
gos traer armas, y pues Ion co pjl ,̂e 

i elegidos en la fuerte del Se- cn<j íl0/
- i 1 ,i . . le d o  4 )Kt. nor,nandemoltrarcon habí

- torehgiofo el nombic dein 
t profcfsion- Por tanto,Syno- 
do approbanre, Mandamos, 
qucdeaqmadclantc ningún 
clcngo,de orden facro tray-

¿gaenloslugaresdonde refi- 
den, y vna legua al rededor, 
efpada, ni daga,ni cochillo, 
de mas de vn palmo ,mbor- 
don,opaj(\conycnode mas 
largo de dos dcdos,fino fue-kJ
re yendo camino: y fi lastra- ^
xfere, las tégá perdidas, y fea 

i del mcrmo'que las torn ire,o 
feys reales pór ellas (y y feys 
días enlacarcchfino fuere có ' 
ltcccianueítra,odc nueftros

i

‘ Prouifores: y eíta no fe le de 
linocójufticaüfadc ehemi- 
ftad,y pór tiempo limitádo,

' yfehagacohiaituyórhónfe- 
*‘ftidid,ymenos publicidad, 

y efcandalo que fer pueda: y
- fi fueren hallados de noche 
' con armas, eften veyntc días 
en la cárcel ,:'y paguen feys 
cieptos marauedis de pena,

Yanfi

)

(i



n 6 Lib. II [. De vita &honeftate clericorú.
Y anfimcfmo Ordenamos,y 
mandamos,que ningún clé
rigo de los fufo dichos anda
do porlospueblos,ni dcca- 
mino,aunque fea fbcolor de 
caca,pueda traer,ni traya ar
cabuz , ni efeopeta, ni baile- 
fta,íino cs ballc fta j po r fu re- 
creación :fopcna que por el 
mcfmo hecho lo pierda,o en 
fu lugar pague dos ducados: 
para el mermo que felo to
mare,y íi fuere denúciadola 
meytad para pobres,ylao- 
rrameytadpara el juez, y de 
nunciador. > -

Car de 
nal don 
i rana f 
co Pacho 
i o de ro
ldo inQt

*575-

Que los ,clérigos
no dancejnibaylen,nt cante c ita  

res desboneflos, m predique co
fasprofana^-¡nife dtffracen.

Cap.IX.
losclerigosy

períonas ccclefiaíhcasmas q 
a otro alguno conuienc em- 
plcarfuticmpocnbuenose- 
xcrcicios,y dar de fibu€ exé- 
plo,ynoentéderen cofas de 
liuiandadrporque no venga 
por ello a fcr menofprecia- 
dos, y tenidos en menosdlo 
q fu orden y habito requiere. 
Por táto.S. A. Eftatuymos, y 
ordena m os qningu clérigo, 
nifacriftá,nibedeficiadobay 
Ic,mdance,m cate cantares 
<fcshonellos,ntprediquc co

ías profanas,añqüefea en bo 
das,ymiíTasnucuasen públi 
co,ni en fecreto: ni fe disfra- 
ce^ara hazer reprefentacio 
nes profanas, ni en otra raa- 
nera,ni taña vihuela,ni otros 
inftrumentos, para baylar,ni 
vayan adonde coifen toros 
fopena de veynte días en la 
yglefia,ymilydocientosma 
rauedis para pobres,y profe . 
cuciondejufticia. ., *
Que los clérigos

nojuegue,m fe atengan,ni afifla 
4 los juegos ¿niprefien d in eros  .

. para ju gar. , - r _

Cap. X.' ■-
Si las leyes c íu i le s ^
prohíben y vedi a los legos, fraíifc« 
que no jueguen: con mucha rebeco 
mas razó fe ha de vedara Jos T*[e,
clérigos,que dcue gatear fus 
bienes,y rentas mejor,y aníi 
lo prohibieron y vedaron 
los decretos,y cánones anti« 
guos ymadernos,porque de 
ello fe figuc perdida de ha- 
ziéda^ydempo, y perjurios, 
y blasfemias córra Píosnro 
Señor,y otros muchos meon 
ucmétes^Porcde Synodoap 
piobanfce3,Efhtuymos, y ma 
dárnosla todos losclengOs, 
conftituydos,iufacris^Dbc- 
neficlados, de quálquier di
gnidad , o prchemmencia,

que



Lib.III.Dc vita Se
que fean de nucílro A. cobif 
padonojuegué en publico, 
ni en fecieto juegos psohi- 
bidosde derecho, efpecial- 
mente tablas,dados,onay- 
pes^dinerosunjoyasjni pre
feas, ni nre lien dincios pira 
jugar a otros, ni afsnl m pata 
atenerfe a algunos ¿j juegan, 
m juegue por ellos, ni confié 
tá ¿jo ti os jueguen en fus ca
ías yílno fuere en loscafos,y 
candad,que por leyes y prag 
mancas deftosreynos fe per 
mittejugarporviadciecrea 
ció: y filo contrario hizicrc, 
incurra cada vno en pena, de 
dos ducadospa pobres ,yo- 
braspias,poi la primera ve/ 
y porlafequnda,la pena do
blada,yporlatercera de mas 
yalléde délas dichas penas', 
entrcyntadiasenfa yglefn, 
ycjde la punición a aibitrio, 
délos juezes,que dello cono 
cieienfegunla qualidad del 
exccífo.

Que los clérigos
miedos no enti en enld claufura deo < '
lo s  m o n a fíe n o s  d e  m o ja s , y  lo s  c í o  i -

ellas,
-----------  J  /

El Cardt 
nal don 
JFranafr
co pache .^C on  juica y ra-
codeTo- *
i d o M o  zonablecaufa, los derechos 
ij7j. prohibieron a los clérigos.»

<ros no frequente# habUv co

Cap. X I.

; ■* *?
qucnoirequen a'len lodino 
míferiO'.dcl ís nin ij is,> e!
Sacro Concilio Tndenunò 
vedoq ningún'' enn rífe den /,',«• z <¡ 

ti o déla c! infuri,fin expíe fia, 
liccnciadcl O nípo,oíhpc- 
i ioi,en!os cafo ; rteceiTinos.
Por tanto,S vno do approbú- 
tc .Prohibimos,^ vedamos, ¿j 
ningunclerigo, ni lego fea- 
trcua a entrai deci o la dicha ■ * 
claufurajde los dichos mona ' ■ 
ílcriosdeinójasjfocolor, ni 
caufaaíguna, muque fea de 
parentefeo , o de amiftad, 
aunque, para ello aya con- 
fentim tento deh Abbadeía, 
y monjas,y digan que entran 
porncceffidad,y prouccho 
del monade rio. Y el clérigo 
qlo contrario hiz tere, alléde 
déla pena en el facro Con- 
c iho cftatuy da,incuria en pe 
na de dos mil marauedts, y 
tieynta días enfuyglelia : y 
fola dicha pena prohibimos 
y defendemos, que ningún 
clérigo coníhtuydo , in fa
cí is,o beneficiado fi equente 
hablaren los tornos y redes, 
lino fuere capellán, o criado 
de caía para fu officio , y fea 
viílo frequentai, quando en 

vn mes hablare mas de 
dos vc/cs,aunqten 

ga parienta ene! 
dicho mona- 

fieno.
Pone
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Poneque veftidos
han de traer los clérigos para de^tr 
m i z q u e  no falgan a ojfrccer en
tre  las muger es.

Cap.XII.
llut Los facer dotes de
irancf- uen de tener fiemprc grauc- 
r# paila dacijy rccogimicto,yhonc- 
c*afTo- fj,dad}TTiay0rmétc<.]uádocc
ifli'4*' lebran mida, ydiziendolos 

diurnos o fic io sy  fomos in
formados que algunos facer 
dotes fe viífc paradezir mif- 
fa,las veíbmentas fobre fa
vos cortos, y otros fin traer 
calcas en Jas piernas, yaníi 
mcíino al tiempo del oftie- 
ccr los Domingos,y fieftas d 
guardaríaléaqueles offrez- 
cá éntrelas mugcres:loqual 
no es de buen cxéplo .Y que
riendo lo remediar ,Sy nodo 
approbantc , Ellatuimos, y 
ordenamos, que de aquí ade 
Jante ningún clérigo fe vifta 
para dezir miífa los orna
mentos fobrefayo corto, ni 
fin tener calcas pueftas, ni c- 
ften enlaYg1eíia,cnIos diui- 
nosofficiosfin íobrepeliz,y 
fin vcíHdura larga , fopena 
de trecientos marauedis pa
rala lumbre del fandifsimo 
Sacramento,donde acaecie
re,ydediezdiasdc reclufio 
eníu Yglcfia, yanfi mcfmo,

no falga a oíT.cccr enrre Jas 
mugues, íinoqi e fe ponga 
en vnluiMi coriucmertedon 
de puedan venn aoffrccer,y 
íi fuere ncccfsidad de otro 
clérigo,o otros elcngos,que 
feponganahazerlo mcfmo 
en lugares commodos: ex
cepto cnlas mdías nueuas,o 
en velos,y hábitos de mon
jas  ̂que les permitimos que 
puedan fal ir a offrccer entre 
las mugeres.

O T R O SI, Mandamos, 
que no ayabefamanos,mof- 
frenda,hafta el tiempo del 
offertorio.

Que en la íemana
Jan f ía  no fe den hagancolaao-
nes en las yglefias.

Cap-XIII.
^Porque los clé
rigos deucn íer cfpcjo de los 
legos,y losdias de lafemana 
fanCtafoncTmayor dcuoció, 
recogimiento, yabíhnécia, 
y fomos informados, que los 
días délas tinieblas enaljju- 
ñas yglelias de cite nueltro 
Ar^obifpado, los clcrigosfc 
juntan a hazer colación en 
las mefmas yglefias, de que 
fe ligue mal exéplo .Porendc 
S. A. Eftatuimos,y manda- 
mos , qlas tales colaciones 
no fe hagan cnlasygleíias,y

t i  C arie
n*l ¿on 
F r * n a f -  

copjche 
€0 JtíTtf-

¿c. ij7f.



*  II _  x  T *  V

L io .III. DevitaSc honeílatéclcricor. ‘ u*)
fi enalganas yglefias ayco- 
ftumbre de fe hazer, manda* 
mos,que fe de en dinerojcon 
que no fea mas de real y me
dio , por perfona por todas 
tresnocjicspara que lo pue
dan hazer en fu caía,o donde 
quifieren.
Que los clérigos
no acompañen a rnugetes algunas  ̂
aunauebiuan con ellas.

Cap. X I I I I .
^f^Cotra todahq

Franaf- neílidad,dcl eftado ccclefu 
co paihe ftico es que los clérigos con- 
eodeTo• ftituydos in facns acompa-
leda^no j c n  j a $  m U p C r c s  p C r  J a s  c a .

*/r lies,y lugares públicos. Lo 
qualquertcdo remediar, Sy- 
nodo approbante, Ellatui- 

* mos,y mandamos, q de aquí
adelante ningún clérigo , de 
orden facro,o beneficiado, 
acompañeamugcrninguna, 
dueña, o donzella de qual- 
quicr edad, o condición que 
fea,nilaslleuealas ancas de 
muía, ni otra caualgadura,ni 
las licúen del bra^o, aunque 
fea dcfpofada que la licúen a 
velar,fopena de exeómumó, 
y de mil y dozicntos mara- 
ucdis, para pobres,' y obras 
piastfino fuere Señora d titu
lo , a quien tenga rcfpe&o, 
que viniendo por la calle, fi

acaccieretopaili,queui id 
calo pueda bolucr^O el! ih i 
fta licuara donde lacre, \ noO 'j
mas. '■  >
Que los clérigos
no fray? 1 lato, G/io Hiere p a rla s  per  
fonaspy enlajorma a yus c m  "onda.

Cap.XV.
3^  Siguiédo la do
¿trina di far.ílo -Ypoftolqdi- *>««7- 
ze, Prodormientibus nolite co 1’aa>e/» co luTo*contriltari jficuc corten ,qui ¡ 
fpcm non haber, Synodo ap- Ij7jt 
probante, Eftatuimos,orde- 
namos,y mádamo$,qucnin- 
gun clérigo,in íácris,m bene 
nci ado pueda traerán i poner 
luto, fino fuere por Padre,o 
madre, o abuelo, o abuela,o 
otros afcendientes,o hermi 
no,o hermana, o por las per- 
fonasReales,o por algunfe- 
ñorconquien aya blindo,o 
por alguno que le dexe por 
heredero • y en cftos caíos, 
no trayga capirote Cobre la 
cabe9a,cn ninguna manera 
faluo en el hombro, o efpal- 
das,ni manto con falda, finó 
fuere los nueue días: fopena 
que el quclocontrario hizic 
relo tenga petdido, y fea pa
ra pobres, guardando en to
do lo demasío difpueftó cer 
ca de cfto,por leyes de efto$ 
Rcynos,' r, n*' *-*  ̂ t t/ (jL-

I Que
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Que los clérigos q
que 'Vinieren a efla. Q u ita d  d i Bur * 
pos+pofen en bonefias pofadas.» *í J „_t ' -i J. _ _Cap. X V I., *

El C4rde y • *
n*l don st^La experiencia
Irtnctf- enfeñado q algunos
co jeTo- c ĉnS0S de efte nueího Ar- 
Ido í̂m $obifpado quando vienen a 
ij7j. efta Ciudad de Buigos lla

mados por Nos j onueftros 
Prouiforcs: o a fus negocios 
particulares, auiedo pofado 

' enlos mefones con la comu
nicado de diueríás perfonas 
q a ellos occurej y fe acogen, 
auetfe algo difiraydo en oflfé 
íá de nueílro íeñor, y poco 
honor del orden clerical. ,Y 
queriendo lo en alguna ma
nera remediar, y proucer cer 
ca de cilo,quitando ícmejan 
tes occafiones les encarga- 
mos,amoneftamos,y manda 
mos,q de aquí adelante, qui 
do acaccieie venira ella Ciu 
dad bufquen pofadas decen
tes, yconueniencesd donde 
fe rccojanj y puedan fer hos
pedados,no teniendo cono- 
cimieto có algunasperfonas 
honeftas do pueden eftar, y 
lino ppláren en las dichas pp 
fadas, o fe diftraypren con la 
demafiada communicacion 
de gente legajes aperccebi^ 
mos,que feran grauemgntp 
í Ci I

caíhgadoscóforme a como 
los hallatcmos culpados,yq 
vfaremosconellos en tal ca
fo de todo raííor. * 'i

í<»'

* \* i

i j

De con abita'
tione clericorum,

6c mulierum."i
__  ̂ V  ̂v v A
Que los clérigos
no tengan mancebas, m  mugeres jo 
Jpecbofa en fus ca fa /. ' r «»

Cap.I., ! 
orno fue co- &
fadignay coforme 
a la íagrada cfcrip- co p*ch* 

tura eximir a los lacerdotes, codeTo- 
porferta giande fu dignidad ^am . 
dclafcucndad y pena délas,S7Í* 
leyes ciu i!es,aníi táb ic, porq 
con tanta libcitad no bimeí- 
fen quifo refi cnar fus appeti- 
tosdañofos de mcontinécia 
co ufan él ion es,y eñatutos ca 
nonicosrpai a q con temor de 
la pena fucilen bueltos a la 
integridad de la vidafque co 
uiene tengan: Porende.» Sy- 
nodp apptobante, Eftatui- 
mos, y ordenamos, quemn- 
gu clpi igQ<Toi déíácio^o be
neficiado deíle aro A.igo])if 
pado téga ifoncdb

ceba,
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ceba, nimugeren fu cafa, ni 
fuera, que legun ladiípofiuó 
del derecho fea tenida, o re
putada por folpechofa, meó 
quienenalguntiempo ayali 
do infamado , de qualqmcr 
cdadcjfea,fopenadedosmil 
ydoziétosmarauedis,y vem 
tcdiasdcrcclufióen fuyglc 
fia. Yfi algunos al píente las

W  *

tiene les requerimos,y amo
nedamos por la prefentc có- 
ftitucion,qucdétrodc treyn 
tadiasdefpucsdc la publica 
cion deltas nueftras conftiru 
cionesdosqualesles damos, 
yafignamos,por tres térmi
nos, lasaparten y hechcn có 
effefto de fus cafas, y ñolas 
torncn,mbueluana recebir 
en fu cafa,o compañía, fopc- 
naque fi anfino lo hizicren, 
y cumplieren, dende en ade - 
jante lean auidos por públi
cos cócubmanos, y como ta 
lesfcá punidos y ca (ligados, 
yíi amonedados no las dexa 
ren¡>nifc aparcaren dcllas,1 o 
permitieren que rijan fus ha- 
ziendas, incurran cn'pena,dc 
la tercia parre de los fru<dos, 
obuocionesi y prouentosde 
qualefqüierbeneficios cjten 
gan,o penfiones,que api lea
mos a la fabrica déla Yglcfia, 
donde los tuuiercn, o a otro 
Jugar pío, a nueftra difpo-

liciójv fi 'enta;l i ícn f i \ 
fi 1,0 trcy.it i en fi car :c’,\  y ‘Ì 
iucicu capellanes , o o i - o i  
que no rumerei beoefi 
incurran en pena deche ' du
cados para pobres, yobias 
pías,y fcfentaduiscn !acar-
ccl,vdeftierrodel A'cobif- 

¥  1

pado porquatioaños.Y lì en 
el meimo deludo, con la mef 
ma que fue amonedado , o 
otra muger pcrfCi.cr ire , no 
obedeciendo fi íegunda a- 
monedactonptoccdc-emos 
con tra ellos a I isde ma ape
nas en el decieto del Siero 
Concilio Ti idcntino edatuy 
das,yanfi mandamosanue- 
dros Prouifores lo cxccntcn 
finicmiflionalguna. Yporq 
ninguno pueda pretendery- 
gnorancia del dicho faruíto 
Concilio,mandamos trifla- 
daraqui el capitulo,qüc cer
ca dello habla, que es del te
nor figuicnte.

W

t \ ^

',r
$^Qua turpe,aq a*
(lertcorünommc, qutfe dium dcúU  ref ormíi 
tui addtxcruntyjttm dtgnit^nim jw nane, 
diati*ford tlus, m m utidoepT kabi 
natu veifar isa tis  res tufa com m uni 
jtdehum  otnnxu offenjioae jfttm m a  
hut tier ¡calis m ilitte dtdecore, tejí*  
tu r . Vctgttur a d ea m , quam dccett  
contmentiam , ubVitp mtegritaterti 
m im jiri cccleft* r cuoce» tu r , poptt *

I  i  lufáuqi



lufq, bine eos magis difcat r euere- 
riatto illos Vit* bonejhorescogno- 
ucilt’.probibct fan fl* Synodtu qut 
bufeunque eiertets, ne concubina* y 
aut alias midieres, de quibus poffit 
haben fufptcio ,  in domo , vel extra 
dcttncrcyoutcumijs vllam conjue- 
tudinem habere audeant: alioqutn 
pcenu,dfacnscanombu/3vel ftatu- 
tis cedefiarum impofitisptintantur. 
jQuodpy* Supemribus moniti, ab 
qs le non dbjhmennt, tertiaparte 
fruflHumjobuenttomwifOCprouen- 
tuumfieneficm umfuorum quorum 
cunqu f, & penßonum ipjofafioßnt 
frittati : au* fabrtca ecdefip, aut 
alten pio loco arbitrio Epijcopiap- 
pheentur.Sin Verb mdehfio eodem 
cubi eadéfVclaha faentina,perfeue- 
ranteSyfecuncLc momtiom adirne no 
paruermty non tantum frnflus o- 
mneSjacprouentiu fuorii beneficio- 
rum, ¿7* penßoneseo tpfo amtttanf 
qutprpdiBts locts apphcentur3fed 
etiamà benefictorum tpforumadmi 
mßratione3qudad Ordinarius ,  etili 
Vti ScdiszApofiohcp delegatus3*rbi 
trdb itu rfu fpcddtu r ‘e t ß itafu(ficfi3 

m b lom m useoanoexpellant,ou te»  
tjs etiam Vcrjentur, tune btneficqsj 
porttom bus,ac ofßctjs, cf* penßoni- 
hus quibufcitqut ecdeßaßicis perpe 
tubpriu en tu r, adque in  habiles , ac 
tndtgnt qmbufcunque bononbusjdt 
g w ta n b u s, b en eß a js, ac ojficqsm  
poßerum redantur, donccpofim *•* 

tu jcßam  v i t*  e m n d a tm e n a b so *  
* '"\ \ • c I

I3i  Lib. III. De vita & h o n e il: a t é , c 1 e r i c o r u,
rum fupeetoi thus cum t*s ex  cat*fa 
Vifum fueritdtfpenfandstm . S ed (t3 

pofiquam  eoa fem el dm nferm t m  
termiffumconforlium repcterc, ou t 
alias htuufmodifcandalofiu m ulte
reifib t adiungei e aufi fu en n i 3prp  * 
terprpdi f ia t  p o en a t. exeom m um - 
cationtsgladio piecidntur.N ec qu a  
uis apheatto, autexem ptio p r e d i l l i  
txecutionc im p ed u t, ou t fufpédati 
fupra d ifior umane omniu cognitio, 
non a d  A i chtdiete anos, nec a d  Deca 
nosyoutahos inferlo resfed  a d  Epif- 
eopos ipfospertmeat: qut fìn efirep i-  
tUyifs*figura m d icq d fr jo la fa fii Ve 
ritate m fpefla,procederepofint. f l e  
r ia  vero  beneficia ecclefiafitca\ au t 

pefiones no habentes,  m x ta  del ftiy  
O* contumaci*  perfeueranti*m3 

quahtatem  abipfo E^ifiopo careens 
pom afuspenfione ab ordine acinh* 
bihtate ad  beneficia obtm cnde, altjs 
v e  modtSyiuxtafacros canones,pu* 
ni an tur. Eptfcopt qtioqu e , quad ab - 
fitfiabbu m fm od i crimine no abfii- 
n u erin t,e td  S m o d o  froutr.cta liad  
m oniti,fi non emcndaucnnty tpfo fa  
f io f in i fufpenfi,et,fi perfetti ret3ettM 
adSanfìtfsim um  B yom anu Ponti 
• ficem  ab ((idem S y m d o  d e fer i  
, i tu r3qui pro ¿Malnate cuIpf i

etili per priuattonem3f i  j  
; d” cp u jtr it3m to te m  f r , .
.[ •] o m d u e i u t ,  o •i » ; *
t « j v ’ \ Y j i ; {•?.) ir1 ’?  r i ' ¿o • >* *
c 'r e '>'V *n ’ i 4.coivi n ’>

*  * »

-  * » ,  t  f  .  i '  !  O  t * t  / ; fl j
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* i

Pone pena contra
los clérigos qt*s d re S le , o tn d tre ííe  
participaren con muger^con am en a  
yonJtdo m fa tn adosy  no consientan 
que la ta l m tg e r  n ía  yfit basteada.

CafjJI.
^ P ° r quáto algq
nos clérigos amáccbadosa* 
premiados por Nos,pa q íc a 
parte de fus manccbas,qrich 
do dara entender que cuplé 
nucílromandamíento ajpr- 
tan las de fu cafa donde las ce 
man configo, y ponen las en 
otra cafa dpi mefmo clérigo, 
o en otra parte,ydáles lugar, 
y facultad,para que rija y ad- 
mimítrcn la hazienda del tal 
clérigo,o parte dcllo, donde 
fe prefume el dicho aparta- 
miétofcrfingido>yfcqueda 
enel pueblo, elmcfmp cfcaq 
dalo,y. fofpecha,q de prime
ro cftaua, Porende manda-i 
jnos,quede aquí adelate,nin 
gun clérigo conficnta, ni per 
mitca,que muger alguna con 
quien aya tenido participa
ción,o el aya (ido infamado, 
no more en cafa fuya, ni rija, 
ni goufbrnc fu hazicnda,dirc 

, fte m mdirc&c, fopena de 
yn cxccífo a cada vno, que lo 
contrario hizierc, por cada 
yezda meycad para la carccf

, t
y \** 

i
el)
o

defaníla pía, ylaotramey- 
tad para el q lo demincia rc\

Pone pena ¿e pri-
uacionde beneficios a fos cien
4 gas públicos cotnkimnoS)

é ' ,  y  barios ttM iks ,-»v 
t f. , para byter . f 
,,h . , otros.. r

Cap. III. 
^Defpues q fuy-
mosproraouidosa cftfcnue- , 
ítro Obifpado a uemos ficm- 
prc procurado vifitando de a 
moncftar,yauemosamone- 
ftado, y procedido cótra los 
clengos,y perfonas ecclefia- 
fticasJteehan etyado,yefta 
publiaqncntc amáccbados 
y no obílatc lo fufodicho mq 
chos dellos en gran cargo, y 
peligro de fus concienciare 
infamia del citado ccclefia- 
ftico,no han querido,ni quie 
ren aparta rfe dej dicho pec- 
cado, y moftrando tener po
co temor a Dios, y menos» 
fu prelado, y porque crece la 
contumacia c inobediencia, 
deuc crecer la pena. Ordena 
mos,y cftableccmos.S.Syno 
doapprobanrc, que de aquí 
adeláte, allende de todas las 
otras penas, contra los tales 
en derecho,y constituciones 
eftablecidas,qualqmera clé
rigo beneficiado q (challare,

I 3 ycoq

<*

í i

s f

jl M



¡34 Lib.III. Dehabitationecieri.&mulie.1*
y conuenciercfcrpublícame mos^y ordenamos, quenigú 
re amancebado fea por clmc cafado,ni cafada, foltero ni 
fmo hecho prmado de fus be fo!tcra,fcan publicamente a 
neficios,o beneficio, y qdcf- manccbados,fopena que fe 

, puesdefobreello oy do,y c5 procederá cótra ellos por to-
uencidojyfin mas le auer de do rigor y penas j poniendo 

x oyr,nillamarNos,o nucftios en cxecució lo cftatuydo en 
fucceíToresjpodamos ypuc- el Sacro CócihoTridentino. 
dan prouccr de tal beneficio, Y porque nadie pueda preté- 
o beneficios anfi como fi hu dcrygnorancia, le midamos refwm* 
uicíTcn vacado, o vacaífepor poner en citas nueftras con» 
muerte del tal clérigo publi- - ft itucioncs, que es del tenor 
oocdhcubinarioty filos tales* figuicntc. L
clérigos no fueren beneficia- Q raU C p e c c a t u m
idos, u quiera fea inhábiles pa i
auer beneficio alguno: faluo er* bomnesftlutos concubinas tubo
li al tiempo de la vacado del regraufsimumrcro, úrmhuius

TSTon '* WrJ LKJl  * 'WC11 V 1 ^ y  m *b Ordinario, etit

mancebas, fe permite a los f i n  concubinato per an m n r, caifa-, 
íolterostenerlas. Pues dczir rtsn tg lc fíis ,firm a  ffcrtnt, cotraeos ,
que no es pcccado feria here ab Ordinario [cuero f  qualitatecri 
gia. Por tanto S. A. Eftatuy- m m sproccd*tu i\¿ \íuÍicres}fute co

íranctf- b a l ° s c ĉrigosJ o benefi- ex offiaoftr admomti ea de re fue*
- i. n no por rmt,concubinas m accermt ¡feque

codeT o~ elfo fe permiten a los legos; ab earumconfuctudmenó fciunxe- 
Icdo. *»• ni por auerlas leyes ciuiles, nnt̂ xcomumcationt fmédoscjfe,
c o d e T o - elfo fe permiten a los legos; 
le d o .* » »  n{ por auerlas leyes dudes,
JÍ7S1 v r lí*  rO-ftc rrvnr»cmn»fl-rty de cftos reynos puerto pe dqua nonabfoluantur, doñee re ipfa 

ñas contra los cafados, y fus adm om m m faP ifparu m dt. Jguod

tu ra tc

r t



\ 4

Lib. III.* Deelei 'iciscoriiugatis 13T
utgat.e3fu s fo lu te . m g  cura adi.lt e- 
rtsJcu ccnctibmai n r pttbhce Viuut, 
f i t e r  admom tg non paran  int^ab Or 
dinai us locornni^nullo eii.im rrnm  
r e n te , exofficiogramter prom odo  
culpg p u n u tu r , ¿t* extra, oppidum, 
"Peí dtcecefinffid ctfdem Or ¿m an ís  
Vtdcbitury muocato ( f i  opusfuertt) 
bracbiofcculari cw tantur.alus ¡ooe- 
m scotra adalteros, etcom bínanos 
tnfiibiiSjtn fuo robore perm anettb

^Dcclencis
i

. c o n ju g a r á s . , 

Q u e e n l o  t ó c a t e  a
los coronadosfeguarde la  fefiion del 
QonaUo.

I• X » /

X r o f l ,  o r d e 
namos i y manda-

______ mosqenlo tocan-
to p*cho te a los coronados fe guarde 
€, ° f eTo lo decretado en el fanftocó- 

cihoTridétino en la fefiion. 
¿¿.cap .6. de reformationc, el 
tenor del qual es el íiguicntc

N u l í u s  p r im a  t o n
furaim tu& iSi aut tttam m  m inon- 
bus Or din. bus conjhtutus, ante d e -  
cuntí quartum  annuni btneficiupof 
J itob tm ere . Isctiam  fon prm ilegto  
nongaudeaípufibenefictu ecclejia- 
(hcumhabcaty au t c lm calc h a b ju ,

t¡ Carde 
n a l don  

F ra n i i j

ledo ano

>Í7S

Tapiram deferens¡ ah cui ecc * J'g 
ex  mandato Eptfcopt m fii ”i ' t yvidt 
ivfim m ano clertcortim , aiti m  ah- 
quaf :h o h tfv c l vntuerf i la te , de h • 
centia Epifcopt_. qua f i  m  rzna a d  ma ~ 
lores ordm ei fiífciptedos n jc r fc tü r l 
Inciertas vero  coniugatísJeruetur1 

coflitutioBonifaaj. I X .  qug incipit 
Qerictyqui cum run:cis\modo In ele-  
rici^altcuius ecclefie fieni cioyv c lm i  
nifi erto ab Eptfiopo deputati, eidem  
ecclefigferuiantyVsl m tm fl renty ¿7* 
clericalihabitu, ¿7*ionfurarv ta n - 
tu r , nem im , quoad boc3pnuilegiod  
velconfuetudm e, etiam immemore 
bdhjuffragante.

JfrDecIericif.
non refidentíbüsi'
Que elq eftuuiét^

¿úfente de fu  beneficio p o rn in  
anojeaprm adodeeltpfo

fallo. ■ • 1 »

Cap.'I.
(Orquela*ho ***”$

^  P a f iu a l?
iia^ylcruiaodDios 
nro Señor fe acre

dita quádo los clérigos fon 
refidentcs,cn fus beneficios, 
e yglefias,e difm muy efe qua 
do no fon prciétes^y cl bene
ficio fe da por el feruicio,y el 
qnohaze como debe fu offi-1 T ^I 4  ciq

' t

L

t* v : k



i}6 Lib. III. Declericis non refidentibus.
cioes vifto hazcrfe indiano 
delbeneficio. PortantOjS.Sy 
nodo approbate,Eftatuimos 
y  ordenamos,q los clérigos 
de nueftro Obiípado que tu 
lucré beneficios patrimonu 
les,íilnplcs,ocurados,fi fe au 
fentarc de ellos, por efpacio 
de vnaño fin nucítra licencia 
cfpccial,odenueílros Proui 
lores,in fcriptis obtenta, aya 
perdido, y pierda los dichos 
íus beneficios,ipfo fa¿lo,fin 
otrapnuacion, ni declaració 
alguna dcluez:y aunque ven 
gajno fea reftituydo,y fe pue 
dahazerla prouiíion del di
cho beneficio, anfi como fi 
fueífe muerto . Pero quere
mos,que en tal cafo fea cita
do,y llamado clpriuado co
mo el derecho difpone. --

Encelara la Confti
tucion¿antes de ejla como fe  entien
d e  e l

Cap. II.
f j ‘i i  Eñ las cofas que

£ u fc o  pueden acaecer contiendas, 
pacheco y pleytos deuen mirar mu-
de Tole cjj0 |os ^(f^blcccdores de

las conftitucioncs para pro- 
ueerjordenando de manera, 
y declarando en los tales ca- 
fos,para quitar los tales pley

do. >Ano 
i S7Í

tos quando acaecí eren. Y por 
que (obre la Conftitucion an 
tes de efta podría auer pley
tos algunos , fobre fi el año 
que vno efta aufente de fu be 
neficio parafcrpriuado,fiha 
deícr continuo, o interpola
do,Synodo approbante,Eíla 
mimos, y ordenamos, que fi 
el tiempo del dicho año fue
re cumplido por aufencia in
terpolada, que nomcijos por 
elfo tengan perdidos fus be- 
ficios, como los tienen perdí 
dos porla aufencia continua, 
pero fi pareciere, que antes 
que fe cumplidle el año, anfi 
déla aufencia continua, co
mo interpolada , eltaj hijo 
patrimonial boluio a refidir, 
y feruir fu b cneficio por cfpa 
cío de quatro mefes conti- 
nuos,cn tal cafo fea vifto pur 
garte todas las aufenciaspaf 
fadas , no fe hauiendo cum
plido en ellas todo el termi
no del dicho a^ioiyífdefpucs 
luzicreotra aufencia, no fea 
computada con Ja primera, 

faluo que defdc allí co
mience a correr el 

termino del di- 
* cho año. •

Que

S
\

i

ks
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Lib.III. Declericis non rlficlentibus. \\yf
Que el hijo patrí-
rnmal , que pidiere el beneficio de 
Agutíaufentey yprofigutei eU can

jefe  prefiere, a los otros fiendo fuf- 
ficiente.

Cap. III.
f /lí Porq muchas
YñigoLo vczcsacaece por aufenciacT
t*** los beneficiados venir algún

clérigo hijo patrimonial a 
pedir, que declaremos por 
pnuado al tal beneficiado, 
por auer citado mas devna- 
ño aufente conforme a la C6 
ftitucion que' cerca de efto 
habla,y cftctal hijo patnmo 
nial, quje haze el procelTo j y 
diligcciks contra el aufente 
que es declarado por priua- 
do ,y  licúa la carta de edi&o 
para llamar los hijos patri
moniales de la yglefia don
de es el dicho beneficio,aq 
fe vienen a oponer algunos 
hijos patrimoniales que pa
rece Termas fufficietes, que
da fruftrado, y fin confcguir 
ningún premio de fu gallo, y 
trabajo, aunque tenga com
petente fufficiencia para po
der fer proueydoj y porefta 
caufadexa muchos de feguir 
los tales aulentes, y las yglc- 
fias fon defraudadas, y rcci- 
bcnmuchodaño,yfcdifmi- 
nuye el culto diurno. Porcn-

dc,Ordenamos, que loshi- 
jos patrimoniales,que figuie 
reñías rales caufas córra los 
aufentes, teniendo compe
tente fufficicncia , y concur
riendo en ellos, las qualida- 
dcs que fe requieren , ícan 
proueydos de los beneficios 
de que los dichos aufenres 
fueren priuados, aunque aya 
otros hijos patrimo niales op 
pueftos mas fuíficiontes.

I

Q u e  e l q u e  l l a m a 
ra apriuaciotij 4 algún benefieieda 
par aufencía no fea  preferido e n la a f  
fecuaondel dicho beneficio a  loso -  
tros hijos patrimoniales j  fino fu ere  
hauietido paridad  cnU fnfficienaaf

Capit.IIII.
P o r  ju f t o s  , y  b u e :  Ei c„ .
nos rcfpeótos. El Cardenal ¿enitl 
donYñigo López, de buena frAnclf~ 
memoria nueftro predecef- 
for,cftatuyo que elhijopa- udoam, 
tnmonialque pidiere el be- ij7í, 
neficio de algún aufente, y * 
profiguierc la caufa tenien
do competente fufficicncia 
fe prefiera a los otros hijos 
patrimoniales. Yporquehc- 
mos vifto por experiencia, 
que para aucrfe de dar el tal 
beneficio al que anfi prime
ro le pidió,y figuio, íc ha da
do, y da introducid que mu-

I 5 chas

*



L ib.III.Pe clericis non reíidentibus.
chas pe: Tonas idiotas occu- 
pan los benficios en la igle- 
íia de Dios, y los letrados., y 
fufficicntes fe queda fin ellos 
y  porque muchas vezes ha a 
conreado q vn beneficiado, 
quericndoquc vn fu parien
te,o amigo fea proueydo d e ' 
fu beneficio, de cierta fcien- 
ciafeaufcntaua, y le auifaua 
quandofe cumplía laauícn- 
c ía del dicho año, porque el 
pidiclíe primero que otro, y 
poraftuciahuuicfíc el tal be 
neficio,fin entrar en examen 
coH otros. Y porque a Nos 
conuieqcobuiarlasfcmcjan 
tesfraudcs,e inconueniétes, 
S. A. Eftatmmos, y ordena
mos „q dado cafo q por aufen 
cía cívn añolosbcneficiados 
aufentés aya ipfo fado perdí 
do fus beneficios como efta 
cftatuido : pero que todos 
los hijos patrimoniales fe 
puedan opponer, yfeanad- 
m ítidos al tal beneficio, y fe 
prouea al mashabil,y fufficic 
te : porque las ygleíias fean 
mejorfeiuidas. Y queremos 
queelqanfi perdió eltalbc- 
neficio,no fea parte paraop 
ponerfea el,nicócurrir ena
quella oppoficíon con los o- 
ti os oppofitorcs: y el quepri 
mero llamare apnuacton To
la mente tenga prerogatíua 
de fer preferido a todos los

otros oppofitorcs del dicho 
beneficio dada paridad enta 
fufficiécia. Yqueremosjqcn 
el cafo deftanra Cóftitució, 
quádo alguno fuere priuad» 
poraufencia,notengaprcla- 
ció,ni pretágatiua alguna, el 
q fqcrc medio racionero, o 
gradero cnla tal yglefia, fino 
que fea preferido el masfuf- 
ficicntc co mo dicho es.'

1 Pone pena alósele
ngosgraduadas q tu rejiden enfus 
beneficios de que fueron frrouetdos 
porraZfn del grado. ' ,

Cap.V.
Por vna nueítrá

Cóíhtucio huuimos ordena
do, y mádado,qlos clérigos 
graduados ei*Thcologia, o 
cano nes fe ay a de preferir en 
ciertas cofas cerca 3 las jpui- 
fioncsdlosbcncficios patri
moniales alos no graduados: 
porqcnlas yglefias huuicíTe 
letrados q las decoraflcn ,y  
gouernafle, y firuieflcn: auc- 
mos hallado,q el finpa q hezi 
mosladicha cóftituciónofe 
cófiguc: porq muchos délos 
graduados dípucs qfonpro- 
ueidos dios tales beneficios, 
norcfiden en ellos fegunfuc 
nra intéció cnla dichaCófti- 
tució, antes luegoqfonpro- 
ncidos fe aufcntá,yíe váalos

eftu-

\

/



Lib. III. Declericisnonreíidcntibus!
CÍtudios,o otras partes don- dos refidá continúamete c:n

*33

deles place.Demanera que 
las yglefias quedan defrauda 
dasenel fcruicio de D ios.Pq 
rende ordenamos, y manda- 
moSjqucdeaqui adeláte los 
cales graduados, ícan obliga 
dosarcfidiry refidan perfo- 
nalmcme, en fus beneficios 
patrimoniales, de que par ra 
zondela dicha prcrogatiua 
de graduados fuere prouey- 
dosteon aperccbim icnto,q (i 
por tres meíTcs continuos c- 
íluuierenaufentes de los di
chos fusbcneficios , defde a- 
gora por entonces los priua- 
mos, y auemos por priua dos 
délos tales fus b eneficios.

Que los beneficia
dos(imánfus benefictoŝ y fitmie- 
renprimlcgto de átifenci^fimi per 
cápellanes exmtqadostf con itcen- 
ctadei Ordinario,

Cap.VI. ■
fX Ctrdc S *  Porque con la

í/cfl /* * i 4 i c* ijjiftpQ ĵ q auíenciacielos beneficiados 
pe^. de fusyglefias, fe difminuye 

el culto diurno,y los pueblos 
parochianos dellas no fon 
len fermdos, ni fe les dtzcn 

losofficiostancumplidamé- 
tc como deuc,Synodoappro 
Jaante,Ordenamos, y manda 
mos,qucCQdoslos beneficia

l

■> a .1
%

los dichos fus beneficios^vfir 
ua fus yglefias. Yfi algunosTiT 
uicrenpi iuilcgios, p faculta
des competentes , para po
der citar auíéntes dellos,por 
refidircucleftudio, oferuir 
en la yglcfia matriz, o en Qr 
tros bcncficiosproprios,que 
tuuieren,o otros priuilegios 
en fufabor,quc no pueda go
zar, mgqzcn de los Iru&os 
délos dichos beneficios,(ino 
poniédo en ellos capellanes 
idóneos, q los firuan, e*ami- ‘ 
nados por nueftromadado, 
o licencia,o de nueftros Pro- 
uiforcs,y que nofe puedan 
efeufar, ni efeufy dizicndp 
que no ay falta de fermeio 
en las dichas yglefias : pues 
por fu aufencia no puede dc- 
xar de dtfminuyr íe el ferui- > 
cío de ellas,no poniendo los 
dichos capellanes. Y fi no pu 
fieren los dichos capplhqcs, 
o tuuieren nueftra /ícemela,o nFtMC°,p. 
de nueftrosPromforcs, para co pmL  
dexarlosdeponcr,porlate- c o d e T o - 
ñtTydad'dc los beneficios: f dô rnío 
queremos,conformándonos 1S7f* 
có lo difpueíto,en el Cóciliq 
Tridétmo,yesnfa volúrad, sifxa,2> 
aníi mefno pierda ipío fado 
losbcncficiospor aufenciad 
vnaño, comp fi no tuuiclTcn 
los dichos priuilcgiqs, y fa
cultades,m otros Beneficios.
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140 Lib.III. D s clcricis non reíideñtibus.
Que los que cftu-
uterenproutydosper collado de be
neficiospatrimoniales, (idefpu es bu 
Hiere algún hij* patrimonial■, [e le  de 

s eljeruictoyfiédo ordenadofm beneji 
cto,porelObifpo de Burgos , y  lleue 
porferutrle las dos partes del ta l be 
nejkto3y e lp te d c  a lta r.

Cap. VII.
% ':i ̂ Otrofi.porqua

to muchas vezes acaece que 
en deffc&o de hijos patrimo 
males fe prouccn algunos be 
ncficios patrimoniales por 
colació: y ven icdo el t al pro 
ueydo por collación viene al 
gu hi jo patrimonial, de la tal 
yglena,y fe ordena de auífa,

* fm titulo de beneficio algu* 
no, o con beneficio tenue, y 
quiere yr a fcruir,cl dicho be 
ncficio, qefta dado por co
lacion ar ícr en fu naturale
za, y porq parece mucha ra
zón que quando el que tiene • 
el dicho beneficio por cola
ción, auiendo lo de darafer- 
uir,le de antesal natural,que 
ha dcbiuir allí,porquele fer
iara mejor^ycon mas volun
ta d del pu eblo,y quedaría in 
duftriado para adeláte, q no 
a otro de fuera parte, q no fea 
natural. Portato ordenamos 
y mudamos. S.S. A. q de aqui 
adclantc^q cada y quádo^q al

guno fuere proueydo dalgü 
beneficio patrimonial, por 
colació,cndcffc&od hijopa 
trimonial,yle huuiere de fer- 
uir por otro,y no por fi perfo 
nalmcnte,qeneltal caíbfca 
obligado adarelferuiciodcl 
tal beneficio,a hijo patrimo
nial,file huuicre,oIepidieie 
fiédo el tal hijo patrimonial 
ordenado de miflfa por Nos, 
o nueftro fucccíTor,o fuccef- 
forcSjO con fu licencia, o nuc 
Ílr3,yq entile cafo el tal hijo i 
patrimonial aya, y lleue por 
el dicho feruicio las dos par
tes délos fru&oSjy rentas del 
dicho beneficio,y mascl pie 
de altar, y q el dicho benefi
ciado lleue, y aya para fi lao- 
tra tercia parte de lostdichos 
fru&os y rentas. Y qremosq 
fiel tal hijo patrimonial ,no 
fuere ordenado por Nos , o 
nrosfucceííorcsjcomodicho 
es, q en el tal cafo el dichobe 
ncficiado, pueda daraíérunrV ' 
el dichobeneficio aqtiic qui l
íiere,yporbientuuierc.Ydc 1
claramos que efia nueftra co l 
ílifucion no fe eflienda alos '  
beneficiados q halla agora 
fucró,ycftanproueydos, de 
beneficios por colació, fino 
folamentcalosqdeaquiade 
lantc fueren proucydos a fal
ta dehijos patrimoniales,co 
mo dicho es.

)

Otrofi.



Lib. III. Declcricisnon rcfidentibus. j-fi
d̂tdon 

d elca rd e  

n a l don 

F rá n c  t i 

co Pacho 

co d c T o  

ledo, año  

1S7 S-

E l  Carde  

n a l don  

F ra u fc o  

Pacheco  

d e  T o le  

d o* *Ano

*J7S-

« r *\
i ¿i p

*  j

*  '  '

- \ i 01 
* Vi

Otrofl , ordena
mos,y midamos,0 lo cílatui 
do por cita conftirució fe en- 
tiéda,y aya lugar rabie enlos 
beneficiados jjuey dos dbc- 
ncficiospatrimonialescomo 
hijos patrimoniales,y de pa
tronazgo^ monaílcrialcs.

Pone como , y a-
qm enfeha de aplicar los fru fio s  de 
los beneficios de los aufentes.

Cap. VIII. 
Pornoeftar decía
rado por conftitucion: como 
fe han de aplicar los frutos, 
dclosbcneficiosdelosaufen 
tes ha auido , y ay cada día 
muchospleytos cncílenuc- 
ftro Ar^obiípado Portanto, 
por euitar los dichos pleytos 
y porqlasygleíus fea mejor 
íeruidasjS. A. Ellatuymos, y 
ordcnamos,q los beneficios, 
délos beneficiados auícntcs, 
por el nepo q los tuuicren fe 
firuá porelef igos, y'capclla- 
nes idóneos a coila dios fru
t o s ,  y rentas de los benefi
cios de Jos aufentes. Y fi fer- 
uidos lo? tales beneficios al
gunos fruélos quedaren a- 
qucllos feañ.para la fabrica 
déla tal ygleí'uiy en cafo que 
lostalesbencfi cios,no fefir- 
pappor clérigo capcllá,Man
• » ‘ J-

d irnos q!osfru¿los,y rcddi- 
tosfe nppliquen, y repartan 
enella mancradasdos partes 
lleuen Jos otros clérigos be
neficiados, y iclidentesenla 
tal ygícfia , que pues toman 
mas trabajo fuplicndo por 
elauíente, jullo es que licué 
algún piem 10, y la otra tcree 
raparte lleuda fabrica dea- 
quclla ygíefia, y fe la aplicá
rnoslo qual queremos 1c en
tienda y guarde,faluo donde 
huuierecllaturo, o legitima 
coílumbre en contrario. ’ [

Que Io$ capeflla-
nes q  tiene capellanía t perpetuas f in  
uan las f e  (las a m ijja^y yifperasr, y  
m aytinehylos o tros.o ¡fictos diurnos,

Cap.IX.
^O tro fi, ordena
mos,q los capellanes, q tiene VAC* ', 
capellanías perpetuas ,qen 
las Pafcuas,yDomrngos, y 
en lasfieílasjqucfondeguar 
dar, q firuan continuamente, 
enlasyglefiasdódc fon dia
bleadas las dichas capclla- 
niasamiífa, yavifperas,ya 
maytincs,y a las otras horas, 
y omcios diurnos, fcgú q ion 
tcnudoslosbcneficudos fer 
uidorcs,y fi por ventura los 
cílablecedorcs de las cape
llanías mandará q firuieíícit 
de cada día,y a counuadamc

"  mtcq

9
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tCj ó fe guarden fus volunta
des : y mandamos en razó de 
las poífefsiones q neníenlos 
dichos capellanes,que las la
bren bien., ylasreparei:: y íi 
anli no lo hizieréj mádamos,
que las vean los clérigos de 
lasyglclias, donde fon eila- 
bleadns las dichas capclla- 
masjylas vifitcn,y las hagan 
labrar,y reparar a los capeila 
nes:y tilos capellanes no lo 
quisieren aníihazer,qlos ele 
rigos lean obligados de nos 
lohazerlaber,porquepoga- 
mostn elloiemedio.

Declárala conftp
tucionfupra próxima.

Cap. X.
F/cwe por vna con
nal tlon r
j. ftituciondedo luán Calseca 
1 o paiht de Vaca ,debucnamernoria, 
«° ‘t'i» Obiípodelle nueftro Arco- 
‘ 0 ,M biípado, nuellro predecef- 
J>;5* Jor,ella ellatuydo q los cape

Uanes perperuos^q firuen ca
pellanías, en las ygleíias, de 
elle nro Arcobifpado,fuef- 
fen obhgadosa feruir junta
mente conlosde mas bcñefi 
ciatlos en las ygleíias,donde 
eilan fundadas las dichas ca- 
pellanias a miHÓ, y vifperas, 
y 1 los demas otficios, cnto- 
dos los doningos,y fieílas:y 
q 1 los fundadores de lasdi-

chas c 1 p c 11a n 11 s, m a nda1 ó q 
h.'.otilen cad idi 1 *e tú u l'c f

t

fe b ivo l"n  i, y c] i los divi.os 
c .pelLne->Muiei en calas,\ 1- 
ín s .o o  ra* beiedades, que 
lasl ibrébicylasrep irc.i,v íi 
an'i no’.ohizieré tilos dinas 
beneficiados las \ ilitcn,v las 
h ig il  ibrar y leparn , y Í1.10 
loqoiíieiéhazei,noslohagá 
fabci aNos,oanros Prouilo 
res pira poncrremedio.S A. 
Ordenamos, y mandamo^q 
fe guarde y cumpla,como en 
ella fe cótiene*y que remos q 
anfi meíno fcan obligados a 
fer u 1 rto ialafemanaSanfta, 
con fus íobrepclliccs: como 
los de mas bcneficiadosTIcT 
quil todo anfi hagan y cum-

JespÍ!i,lopenadcdosre des por 
cada vez que no lo hiziercn.

Que los que tuuie
r tn  he ¿na de m fencía de jm  benefi
cio! U  notifiquen dentro de quince  

d ’asa  juscombenefictados. ' '

Cap Xf:'; ;;
Por algunascaulas tíf*r/tO aw*
Nos', o niieílros Proujrores,r }umc 
damosjicénciade áufencía; co 
a algunos beneficiados de l*uela'  
cílc riueílrb' Ar^óbífpadóí J>‘*
1 os q nal es fin ] i intimara lo'sí 
combcreficiados fe a ufen- 
tan de fiis beftéficros, deld

qual

t

í



Lib. III. Décldncishbnrefiüentibu^i
qual fe, ha fcgu ido pl ey to s,y 
diffcrencias. Los qualcs que 
riédo quitar, Synodo appro- 
batc, Eftatuy mos, y ordena
mos ,que qualquier clérigo 

.deftc nueftro Anjobifpado, 
beneficiado que de Nos , o 
de nucftros Prouifores hu- 
uierc impetrado, o impetra
re licencia dcauíencia de fu 
beneficio, que détro dcquin 
ze días,la intime, y publique 
a los clérigos de la dicha Y- 
glefiadonde fuere beneficia 

* do,para que ellos pueda dar 
, noticia de ello a los feligrc- 
fesjcomo el tal a úfente tiene 
liccciaiy fino la intimare, co 
mo dicho es,fea enfi ningúa.

«Como fe ha dedar
Itcectay le tras d tm (fortasa  las bene 
ficiados a la sp id ep a ra yr  atfittdiar.

Cap. X II .
V i l  ̂ G r a n d e  recató
jmí t don fCíjeue tener, en examinara
topacio l ° s clérigos de elle nueftro 
\odeio- Ar$obifpado, queriendo fe 
Ifioam. yracftudiaraotrosObifpa* 
íy“í* dos, o a feruir, o a ne'gocios

no finja caufas faifas para ob 
teneríiccncia,oletfai dimif- 
forias parafe aufchta» dclfcr 
lucio defusbencficios,y go* 
zarlosüru&osdadlos . Alo 
"qual queriendo obuiar, y re- 
\n c dtt r,S. A at u irnos, y or
2 ¡*

l^ .j
denamos, que nucftros Pio- 
uifores,no concedan,ni den 
la dicha licencia, mieti asdt- 
m ííToriasdino fueren para 0- 
ftudio geneial, o para ella 
Ciudad < aulendo ̂  pi imcfo 
examinado fe el que las pi
diere, y Inllandoq es apto y 
dócil paia la facultad,áqpi£- 

"recfludiur, y no fclcsdepér 
mas de vn año, y dexádopri- 
mero competente leruicio, 
y fol ani etc p a 1 a e ihi d íar fan- 
eia Thcologia, o’dci echo ca 
nomeo¿o mas latinidad,fino 
tuu 1 er e co m p et en te í j i f l j c i f \ H 

■ cía para fe ordenar, yfa dicha*'0-'1, , 1'” 
licencia no fe pueda ptorro- 
garmas, fino trayédo prime- sh
ro publico tcftimomoddo? « ^  «'> 
Cathediatico's de propriê - 
dad,de la facultad que oyere 
déla vniuci fidad : porci quad 
confte que fe aprouccha en 
fu facultad, y que biue quie
ra,y honcftamciitc,yfi fo hu
mero de dar para otro Obif- 
padq, y no para cftudiar, nò 
fe le de fin q porlo nal mente 
parezca a la pedir anto Nos, 
dante nueuròs Prouifores, 
y nos informemos de fimdk 
•y co/lumbres, y fi cfta cipai- 
1 tínilgad 0,0 fufpenfo, oemre 
dicho, o a'camctidof'al^im 
délnftoifopena que el Prani- 
forque de otramancradichc 

Ja  dicha. dimiffona:connla
el te*
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el tenor de cfta nueftraCon- 
ftitució,incurra en pena por 
cada vez de tres ducados pa - 
ra pobres,

> D e  prasbe-
d ís.^

Detro deq termi-
m fe han de opponer a los beneficios 

¡ losbijoi patrimoniales.

Cap.I. ,
E la diutur
pa vacado dios be 
neficiosfe figucdi 

minuciondel culto diurno, y 
grades daños alas yglefiasy 
parochianos de ellas,y otros 
íncpnuenictes .Portáto, Sy- 
nodo approbáte jEftatu irnos 
y  ordenamos,^ luegoq vaca 
ré los beneficios patnmoma 
les de cft c nro Ar$ob ifpado, 
yporalgú patrtmomal,o nro 
Éifcaífc íacare carta de cdi- 
éto, q ley da enla Yglefia don 
, de vacare, tenga los h 1 j os p a 
.tnmoniales quirizedias para 
fe opponer, los quales les af- 
ügnamospor termino perep 
torio,anfi|>alosprcfcntcsen 
cftc Ar^obifpado y como pA 
los aüfcnccs, y paliados'los 
dichos quinze días fe reciba 
;la cauia a ptueba , accuiada
»■Di t

D^Prxberídis. I
la rcbcldia,y pronunciado 
auto de excluíion enforma,y 
antes no fe pueda proucer 
el dicho beneficio, y los di
chos qumze días corran coa 
tralos menores, yaufentes, 
aunque eften aufcntcs coa 
nueltra licécia,o dcnucJiros 
Prouifpres,y losynos, ylos 
otros no fe pueda ayudar del 
priuilegio de la menondad, 
ni de la aufencia. Pero bien 
permitimos,cj paracleffe&o 
dprobarfus patrimonios,le- 
gitim idad,y edad, no eflado 
hecha publicado d refligos, 
puedanfer admitidos*

Como los coniuñ
tío s j  f e  pueden opponer á  beneficios 
patrim onialesporfus com unflos 
guando pueden d a r  poder a otros pa  
ra ftg u ir  la caufa. ' *

Capit.II.
^  Por euitár las tuZil
dudas que fe iuelen offrecer Framaf- 
en efte Ar^ob iípado,fobre li co pf ^ e 
los coniundos fe puedenoo 
ponera los beneficios patri- ^  ^  
m órnales, y feguirlos por fus 
coniunftos, Synodo appro- 
bantc,Bftatmmos?y ordena
mos, que los coníun&oscn 
confanguimdad, oafímidad 
fepuedafiopponera benefi
cios patrimonial es ¿ yfeguir 
las canias beneficíales por

fus

/



Lib. III. DcPræben'dis,
fas co mundos dentro del 
qu uto grado. Pero declara
mos, que los tales cornudos 
no pueden dai poderaotros 
paraha7 c; laoppoficion, ni 
íeguirla halla que alómenos 
ellos mcfmos ayan hecho la 
oppoficiomquc para elle c£- 
feclo,Mandamosjquelaop- 
pofició hecha al benefició te 
ga fuerza de litis cótcílació.

*

Que los q no eftu-
t< 'O en 01 diñadosfepuedan opponer 
a beneficios pidiendo provocación 
dJedicío.

denado al tiépo delaoppo- 
lición,fi pidiere que fe le pro 
rogue harta la prouifion,que 
nucllros Prouiíorcs lo haga, 
y no fea impedimento para, 
la dicha oppoficion, puesan 
tedefer proueido dctalbc-» 
neficio lcmádáordenar,yf<3 
ordena:y la dicha qualidadi 
bafta tenerla al tiempo déla 
prouifion. o

Pone la edad que1
han de auer los hijos patrim o- 
vndesparafe poder opponer , y  fe r  
pioueidos de beneficiasen racionesf  , 
y  medias raciones. , • , ■ t .

Cap. III.
?J"t Aunque con-
/> ¡o j io  forme a derecho ninguno 
p v h c i o  puede fer proucidodebcne 
f  i o l e -  ficlolinofucreordenado,alo 

menos de primera corona,y 
J5' ‘ parece'] fe requiere la mef- 

ma qualidad quando alguno ’ 
fe oppone a algunbencficio: 
yes co m un ertilo de cfta nue 
rtra Audiencia,quequando 
no erta ordenado el tj fe op
pone, pide piorogacion del 
edurto halla la còclufiò de la 
cauf i,v fe le fucle conceder. 
Y porquitar las dubdas que 
fob i e el! o fu ele occurrirj Sy- 
nodo appiobante, Eftatm- 
mos,> ordenamos^queaunej 
el que fe oppone, no erte or-

' Cap.IIII. v
Lo que le requie-, E l  C à r ie  

n al i o n

re de derecho cntodabuena'7»/g»x* 
leyjoConftituciones^fca 
clara,y no obfeúra por efeu- 
farlospleytos y differécias,'1 
quédela obfeundad deellar 
fefiguc.Porcnde, porque la 
expcnccia nos ha moftrado 
las c Ó tr o u c r f ia S jd a ñ o s ,y  o j 
i t o s  que fe figuen de no cftar 
bien declaradas porConlh- 
rucioncs Synodalcs determi 
nadam ente las edades .»que 
han de auer los hijos patri
moniales parafcrproueidos 
de los dichos beneficios pa
trimoniales de raciones en
teras , o medias: Eftablcce- 
ccmos, y mandamos, que

K el



el hijo patrimonial para fer 
proucido d ració entera aya 
alómenos veyntcytres años 
cúmpl idos, yelde m cdia ra
ción diez y ocho años cum
plidos, y  q no losauiedo fea 
cxcluidosporaquclla vez de 
aquella vacación,y prouifió: 
porq los tales proucidos de 
ra ciones enteras fe pueda or 
denar détro de vn año de mif 
fa, y el de media de Euange- 
lio,qfonlas ordenes requerí 
das cnlos dichos beneficios. 
Pero bien queremos, y per-' 
mittimosjquc cnlasyglcfias 
adonde no cftuuicre vaco to 
do el beneficio,y huuiere vn 

• beneficio proucydo j o dos,
> o mas, que a finita de hijos pa 

tnmoniales, que no tuuicré,
✓ la dicha edad, que pueda fer 

proueidos de ración entera 
los que huuicren vcynte a- 
ños cumplidos al tiempo de 
la oppoficion, fiendo cali
ficados  ̂y teniendo fufficicn 
’cía competente, y de media 
ración, los q huuicrcn cúpli- 
do diezy íiete años^tcmedo 
la mefma fufficiencia.-y a fal
ta de los vnos, y délos otros, 
fi huuiere algún hijo patri
monial que reíidicrc, y con- 
tinuare el elludio,tanhabil 
quealomcnosleabicn,ycó- 
ftruyabien, y fiendo el tal de 
quinzc años cumplidos al
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tiempo déla oppoficion,pue 
daferproucido de media ra
ción , y de diez y fíete años 
cumplidos de ración entera, 
con que llegando en edad 
competente los vnos , y los 
otros para ordenarfe de Epi- 
ftola,yEuangenho, yMiffa 
fe ordenen en las primeras, 
ordenes rcfpc&iuamente ,y  
que Nos,o nucftrosfucceífo 
res, o los Prouifores que por 
tiempo fueren pongamos, o 
pongan capellanes fufficicn 
tes,que firuan los dichos be
neficios,hada que ayan can
tado miífa: y no fe ordenan
do, como eirá dicho, que los 
dichosbeneficios de que an- 
fi fueren proueidos vaquen 
ipfofado,y que el racione
ro entero goze los medios 
fru&os deípucs de cantado 
Euangelio, y de todos canta 
do Miífa, y el medio cantan
do Euangeho, refidicndo ,y  
firuicndo, y no de otramane 
ra ninguna.

La íuffícíecia que
ha de tener los h ijospatrw ionu  

lesparapoderferproueidos 
de oeneficios.

Cap. V.
t\  . El Ca>de
1 orqueiueleauer»*/
ennueftra audienciacpifco- 
pal,muchasdiíferencias,yal ^

terca-

DePraebendis.
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tere j  o o ¡íes f  iln e U fuíft. icn 
en délos que fe há<!e proue- 
ci de rabiones enret ís, o me
dias por no eftu J e J  irado 
por coo ft1t uc t o n, y qu c dar al 
alueduodel Piomíoi,o Pro- 
inforc9,quchan de prouccr. 
Eft atuymos , y ordenamos,q 
no pueda fer proucydo nin
guno de beneficio patrimo
nial , de ración entera, o me
dia , fino Tupiere a lómenos 
bien leer, y medianamente 
conftruyr. Y Tiendo de edad 
para poderaprouechar mas., 
en la Gramática, que fe le pó 
gapcna,q dentro de vnaño, 
o dos mueftre cópetentc íuf- 
ficiencia en conftruyr: y añil 
inclino cnel canto,Uno lo Tu
piere.

Que los primeros
entrados no tengan prerogatm apor 
fer prim er ame te entrados, mas que 
(iernpreprefiera cim as fuffcíen te.

Cap.Vl-
Von fray ^fKOtrofi,porque
Pa/cual. aucmos viílo muchasvezes, 

fobre entrar en los benefi
cios auer queft iones, y dife
rencias d iz icndo, que los or
denados han de Ter preferi
dos,a los no ordenados,délo 
qualfcha fcgjido buTcar dé

rjpbenJis. i j.7
Te Oí donar f..bieptici.\nc:e, 
bufean Jo tcftigos falin^ p i- 
ra probar las edides , tyc 
no tiene,y ruedos, víaboi es 
y encarganucnros efe cuua- 
jleros,yotn$pe lonas C'\le 
fiafticas,y feglares. Poicndc 
para obuiar los tales incort- . 
ueniétcs.Ordenamos, v efla 
blcccmos , qué en 1 is ygle- 
fias numeradas, y en las no 
numeradas entre por faificié 
cía Tiemple el mas iutfiuen- 
tc, no embargante, que no 
tenga orden,fi no corona, de 
manera que no aya pielació 
alguna, por reípeifto délas or 
nenes. Empero qucrcmos,y 
es nueftra intención,que an- 
fienlas yglcfias numeradas, 
como no numeradas,cada y 
quando,que entre los hijos 
patrimoniales huuterc algü 
graduado en Theologia . o 
en Cánones correTpondiédo. 

"Ta fe i encíaal grado, prefiera 
'átodoslos otros: con tanto 
que fi en la tal vglclia, funjic1 
re medias raciones , y el tal 
graduado no fuere medio ra
cionero aya de entrar pri

meramente por mediara' 
cion,y no pueda fubir 

a entera, fin auer 
primero me 

día.
K i  Decía-1

i 1 i * ,* > *
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Declarado (obre
Id confhtucwn quedapterogatiua a 
lo sgraduadosjobrc el d a  echo de a- 
ícender demedias raciones >a tacto 

vesenteras.

Cap. VII.
í u t  Porque de la
íwgo Lo obfcuridaddela conftitució
J>eK del Obifpo don fray Pafcual, 

debuena memoria , nucílro 
predeccffor, en el titulo de 
pra?bendis, que comienza., 
Otrofi, porque auemos viílo 
jmuchasvezescercadela pre 
rogatma délos graduados en 
las promisiones, de las y glc- 
íias numeradas, y no numera 
das,rcfultarmuchas difFeren 
cus, gallos,y daños a las par
tes , fobre fi los dichos gra
duados, Tiendo medios lacio 
ñeros,fe han de preferir a los 
otros medios racioneros, pri 
meramente cntrados.Decla- 
rando la dicha confhtucion, 
Ordenamos, y  mandamos, 
que no embargare, que el di
cho graduado medio racio
nero fea vltimatpcnte cntra- 
dojconformando Ja fciencu 
al grado, fea preferido, y fe 
prefiera fiempTc a todos Jos 
otros medios, racioneros, 
primeramente, entrados en 
la prouifion de los benefi
cios de íauoncs enteus en
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Jas dichas yglefias numera- 
dasjynonumcradasiaunque 
los números difponganlo có 
trano, lo qual mandamos, q 
fe guarde anfi mefmo en los 
quartilleros,y giaderos.

Que los medios ra
ctonct os t efidentes fe  t i  efet m  a los 
aufentes cnla aüecucion de U sra 
ciones. Si los tales aufentes , no 
refidieren en efiudio g e n e ra f y  
que el medio racionero aujente, no 
tenga p r o  agatina..

Cap. VIII.
^Otrofi, ordena e¿J4£
mos , y mandamos, que fe jmgou 
guarde la conllitucion del O 
bifpo dó Fray Pafcual de buc 
na memoria, que difponcq 
el medio lacioneio refiden- 
tc en el fcruicio de la yglefia 
fe prefiera fiempreal aufente 
aunqucfeaprimeroentrado.
Y de mas dcaquello, Eftatuy 
mos,ymandamos,qnoauicn 
do otro medio racionero fin 
el aufente, fe puedan oppo- 
ncrcon con e l, todos los hi- < 
jos patrimoniales calificados 
filoshuuiere. Lo qual no fe 
enrienda en los que fueren be 
neficiados,o capcllanesquc 
refidicrcn , y firuieren en 
,cfta nueílra Sanda Yglc-

- fi*,Q
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fia,o en eitiuiio genera!, q i: e 
tuuitM en las dichas medias r i 
cior.es,y que no embargante 
que los proueydos, d medias 
raciones,ay in fulo exainn i- 
dos,no poi efifo fe de\é ¿f cx.a 
mnarotra ver,quando fuere 
proueydos, Gao fueren fuffi- 
cientes; v que el medio racio 
neroqucnofueie hqo patri
monial , y aunque lo fea, no 
íiendo proucydo ordinaru- 
menteconfo: me a las conft i- 
tucioncsjycoftumbre de efta 
nueftra Audi encía, yObifp^ 
do,qtíé ho pueda afcendcr,m 
aícienda, a ración entera ¿ ni 
fea reintegrado en ella.

Quando vno fue-
re reabtda, en de fe f ío  de b ijopa tn -

m otral ¿aunque defpucj h a y a , ■■
• d  tal in (h tuydo, ha de tener - 

(¡beneficiopor toda,
, ( [w u id a , .

/  . . (•>•) • . ’ '•

Cap. IX , ,
p»1"’ “2* Pora muchas
c ,l„r.iC'f 1 J

Cij vezes acaece que en Msygle-
fus fallece por muerte, o por 
pnu.uion,o en otra manera 
jos hijos patrimoniales , de 
las dichas yg)efias,ypor defe 
Oto de los dichos hijos patri
moniales de ellas a acaecidq 
qNos y nueftros antcceflb-

alienáis/ .» ] <j49
res au c j u d s  prou cv J o, de lo$ 
beneficiosdellus, aalgtnos 
clérigos,ry er 1 dub dali ellos 
clei igos,aqmenporel dicho 
defeco Nos, o nueftros a,ntc 
cellares bezimas colació *i¡ 
fe deuta quedar e,nel tal hoiic 
ficio,o fi le aman dedexar, l i
bremente , quando ddpues 
que ellosíueflen proueydos, 
venia patrimonial de las, di-* 
chas y «lefias, fobre lo qual 
ama muchos Plcytos, y con
tiendas . Nos confiderando 
qyetodobeneficio, deuefer 
perpetuo j  y  pot quitar eft* 
duda,yqtienendoqnuefti-os 
fubdicosjbjuartcfl p¿z .Ordo 
namos,y eftablecemos, A Ja 
S S.qquSdaNos, o nuciros 
fucceíTofesihizicrcmosIa tal 
colación, por el dicho deífe- 
£lo,qla tal colación, fea per
petua,y no temporal,y aya el 
beneficio,aquel que fueencl 
inftituydoportodafuvida,,
Quién procurare
cartas de patrones dejabarloara los, 
bene fictos, qpor e l tncfmo ht cha fea 

inhábil, v lom efm odel qifeapre r, 
~ m a r e a d a  tgp, a que haga ", 

colacio fie beneficio

, <?•) ■
1 t

uantonos

»* i
í ,1 j * n  / J> y

f,C, '

D o  Isun

fije hecho cntcnde^encomq
K 3 algu-
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algunos clérigos, no temien 
doaDios,y en gran peligro 
de fus animas, y queriendo 
entrar en la Yglefia de Dios, 
no por la puerta que dcucn 
cócobdicia dcfordenada,va 
alos picrones legos de las 
Ygleíiasí y procuran con e- 
llosdeta!mancia,que los di 
chos patrones les dan cartas 
palos Abbades , y Arcedia
nos^ Priores, y otras perfo- 
nasecclcíiafticasde lasYgle 
fias,y m onaftenos,pafa que 
les hagan colaciones, fo cier 
tas penas, délos beneficios 
que vacan. Y anfi los Arce
dianos, y  Abbades, y Prio
res,y las ocias dichas perfo- 
nas,aquicn pertenece dcco- 
ftumbre de proueerde ios 
tales beneficios, no pueden 
proueera los clérigos íqjti- 
cientes , fegun deuen.Y por 
quanto es contra la libertad 
déla yglefia, yen gian per- 
juyzio de los Arcediano$,y 
Abbades, y de las otras per- 
fonas íbbre dichas de las di
chas yglefias, yen granpe- 
ligro de las animas de aque
llos que tales letras procura, 
y es ene millar a los prelados 
con los Reyes, ycaualleros, 
y otros grandes del Reyno. 
Pot ende, approb ate la Sá&a 
Synodo,Ordenamos, y eíla- 
blecctnos , que quaíquiera

clérigo que anfi fuere a Jos di
C *  i

choslegosaganar las dichas 
cartas,por eífe mefmo fecho 
fea inhábil para aucr aquel 
beneficio (obre q ganare las 
dichas cartas, y de mas, qual- 
qutera lego que conftriitere 
y apremiare, a aquel cuya es 
lacolacion del tal beneficio, 
que por eíTc mefmo hecho ca 
ya en fcntencia, de excomu
nión,a fuera de las otras pe
nas pueftas en el por los dere 
chos.

Que el que fuere
, defpojado delJcgu)idohcncm 

fictojfe pueda boluer 
al primst o.

(.?.)

Cap.Xl.
Pofeyedo vno vn ti
beneficio patrimonial,a con ¿ 
tece que vaca otro, y le con- copJhé 
figue,y antes que le tenga pa c o d e T o -  

cifico otros hijos patrimonia ledo ai». 
les fe oppone al primero que 
vaco,y deípues fe offrece mu 
chas vezes, que el tal poflfe- 
edor del primero beneficio 
csdefpojadodel fegundobe 
neficio que alcanzo, y que
da fin el vno, y fin el otro : y 
queriendo tornarfe a fu pri
me! o beneficio, el que lo hu- 
uo fe lo contradizc , y no 
quiere dexur le Iapofíeísio-n,

deejt



Lib: ; III. DcPñrbendis ;  1JI
de el, yfobreelloruclcaucr 
muchasdifterencias. Yque- 
riédo las quitar, Synodoap-» 
probare,Eftatuimos,y orde * 
namosj tj c citando toua cau
tela, fraude, y concierto cj fo 
brelofufo dicho entre ellos 
ayaauido , que en tal cafoq 
tenga recurfojil dicho fu pri
me ró~bcñcfíci o ^aiñvqüeíea^ 
dado a otio,y fe lc djtxe libre 

~mcñt(Tfyqu e a ello fea com- 
pelido , y aprcmiadobrcuc- 
mcntclin eftrepitu,ni figura 
dciuizao. T

í
k *  *

i * ^ * f #

Que ningún cleri
go tenga dos be?uficiosfin dtf- 

penfacwn.

Cap.XII.; ;
Otrofi, porquato

dcVaca. fuymos certificados porlós 
vifitadores,qiíc mandamos 
vifitar nueftro Obifpado , co 
mo algunos clérigos hijos 
patrimoniales dclasyglefias 
de nueftro Obifpado tienen 
y pofleen fin nueftra difpéfa 
ció dos, tres, y m as yglcfias,1 
yllcuanlosffu«flos,rentas,y 
derechos de ellas fiendo au- 
fentes ,y no proueyendolas' 
dichas y glefias,en grade pe-“ 
ligro de fus animas • lo qual 
no pueden de derecho, pues

no fon annexas a las dichas 
yglefias. Por quanto a Nos 
pertenece de íemcdiai en 
las tales cofas, y de euitar el 
peligro délas animas , y de 
prouecr portal manera, que 
las yglcfias de nueftro Obif
pado fcan fcruidas. Poréde, 
por el tenor de efta nueftra 
ConftituciójEftablecemoSj 
y ordenamos , que clérigo 
ningüo no pueda tener mas 
de v-n beneficio , feriude- 
rofinnucftra licencia,y dif- 
pcnfacion,y de nueftros fuc- 
ccílores, ni fe enti emetá de 
licuar de mas beneficios „Jos 
fru<ftos,y rentas , y deí ceños 
dcel'osjfviluodcvnoiymah 
damos,fopena de excommii 
nion a todos losAruprcfteSg 
y Vicarios , y Curas, y cieña 
gos de todo nueftro ObifpaA. 
do,quc de aquí adelante fío 
fe entremetan dclletíar fru- 
&os,yrcntas¿ yderechos,y 
collaciones algunas de las di 
chas yglc^aijíaluo íífj)ei en 
prefentesen elIa^oeftuuijC-j 
rendenueftrahcenciáj ó̂ le2 
nueftros fuccefiorcs, en cftu' 
dio,oeftuuicren cnfeimps,- 
o cftuuicren en prouccho» y , 
feruicio de las dichasyglc-j 
fias de confentimiento - de* 
fus compañeros, a.donde luu 
uiercotros clérigos,o poro-,
, j !; X 1 4 .ibAWÍ

-.1 (O
!.Vt
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iyí Líb. IIir;
tra raion lcgitima^y fi por a- 
uentura algunos de los di
chos clérigos, contia cite 
nueftro dctcndim icnto,con 
ofadianodcbida^enpeligro 
defusammas, y en otra ma
nera déla que dicha cs,quifie 
ren licuar algunas cofas de 
las fobre dichas rcntasrMan- 
damos, fola dicha pena a los 
i otros clérigos fus compa ,

,i ñeros j que les no den 
cofa alguna, faluo 

- i  , por el tiempo 
„Ticoi quefiruic- 
/.« ren.

Qucníngunbpuc
¿atenerdos beneficiospatrimonia
les en efle tArfobüpaao: pero fiel 
que tuuterenofuer¿t bafiantepara le 
Jhfietitar̂ fepueda epponer a otro ¿y 
feudoproHty do de ely yaque elpri- 
(mere y y  fiel que tuvierep*tn~ vj 
„¡m juouulfuere teme ¡pueda J  
Yv .. tener otro col- ■, ¡
’le ' )'j < l*tníO, ,u; \.j

Cap. XIII.
r.!c<ri, Porque por é-
nal don n n . , •» 1
fianctf- “ ar pfoucido por Conftitu- 
copache caones de efte Arzobispado, » 
codtu- queelquetuiiieíTebcneficio1 
ledt̂ iño patrimonial,no fe pudieíTe’ 

opponer a otro beneficio pa' 
trimonialjfinfcrproueido <f 
el i finofuefle en cafo que el 
beneficio fuelle tan tenue,q

DePracbcndis. I
novalicíTc dos mil maraue- 
dis de renta, en cada vn año, 
conforme al vcrdadeio va
lor , refultaua que muchos 
clérigos de cftc Ar^obifpa- 
do biuian con neccfidad, y 
otros con entender., que no 
auian de fer admittidos a 
otrosbcneficios,noprocura 
uáde cftudiar:mas antes de- 
xauanoluidar lo quefabian. 
Por tanto por remediarlo íu 
fo dicho j y porque los cléri
gos de efte nueftro Arcobif- 
pado,fe animen masacftu- 
diar , Synodo approbantc., 
Eftatuimosjy ordenamos j q 
deaquiadelantc,en efte nue 
ftro Ar^obifpado ninguno 
fea proueido, ni pueda tener 
mas de vnbencficio patnmo 
mal:perobienqucrcmos,y „ 
permittimos,quc el quetu- 
uiere beneficio patrimonial 
qnofucrcbaftanteparalcfu 
ftétarhoncftamére * fe pue
da opponer a otro beneficio 
patrimonial, en otra Yglcfia 
dondefuere patrimonial, y" 
pueda fcrproucido de el, c5 
qeníicdo proueidodclfegu 
do , vaque luego ipfo fa&o 
el primero,fin que fea nccef- 
Jána otra declaración algu
na y fe de luego carta de c- 
dufto parale proucer, y lla
mar los hijos patrimonia
les j y fe prouea en el mas

cali-



Líb. ; iil
calificado,aunque déla pro- 
uifionde el fegundobenefi
cio fe apelle, por alguno de 
los dichos patrimoniales  ̂o 
por otra perfona alguna^y fe 
íiguaclpleyto,yaya litigio 
fobre el: pero que fi defpucs 
irguiendo fe el pleyto le fue
re quitado el fegundo bene
ficio,fe bucluüjy pueda bol- 
uer libreincmcntc al primer 
beneficio: y fi el que tuuic- 
je beneficio patrimonial,no 
fuere bailante paralefuftcnj 
tar , conformándonos con 
lo decretado en el Concilio' 
Tridentino,cap.i7.Seísione' 
24. Pcrmittimos que pueda 
confeguir>yrctcncfotrobc 
neficio fimplequeno fcapa 
tnmonial. ; .  f 1

Donde huuuierc
capellanía-,y no mantenimientopa-^ 
ra rv n  clérigo que ladig4 ¿ que la 

pueda d cz jr  el clérigo que allí r ̂  
bumere por commemora- ^ 

cion enlamfjfa de l j 
pueblo. ,

•Í1
Von iMit 
c abe fa d e

t.

i Cap.XIIII.
^fcOtrofi,porque
nos es dado a entender^ ib* 
moscertificados, que algu
nas buenas perfonasdenue^ 
ftro Obifpado ¿al tiempo de 
fu finamiento - dexaron al-

DePraebendisí i
gunos bienes para que,fe 
canten algunas capellanía* 
por fus animas,en lasquales, 
fio ay mantenimientos con- 
ucniblcs para vn capellán: 
porloqual muchas de ellas 
no fe cantáanfehazefacrifi- 
cio alguno por laS animas 
de aquellos que las inílitu- 
yeron. Porendc, Oidena-‘ 
mos,y cftablcccmos,quc en 
qualquicra lugar de nueftro- 
Obifpado donde talcapclla, 
nía fue mftituida, o fuere de 
aquí adelante, en la qual no 
ay mantenimichto conue- 
mblc para vn capellán ^o-, 
mo dicho es , y cn.la Yglc- 
fia donde fuere eftabkci? 
do, huuiere dos clérigos, q 
mas que el vno de ellos 1% 
pueda cantsir, y ,«1 otro diga 
lamifiaal pueblo,y6Upaty 
tan igualmente, y fino hu- 
uicrc mas de vn'clengo cau
tela el dicho clérigo porcó- 
memoraaon. en la miífa del 
pueblo» y .. •} V, . , !) • rr 7}

-' f! I r t  ̂ - j  j  1 , :>f

Que fe haga nu-~ . ’ l. o  J
mero enlasyglefias3no numeradas,
 ̂ y  que dojjgleftas, o masfeu

do depoco redditofepue- 
1 ,, fiañ'ventraa-■ tjíiny

uq C\

Cap. XV.' ; 1'
1  > . .̂wfn-a

K j Los

j r

} 1 >
ncxáT.- . . i

't- ** 4. if .V



V . Lib.t'JlI Iíl -De PrkHendis.’
■>- n/o r* q j 5 s/' i '? donde huutcre dosyglefías..

m  l  OS Q CrCChO S omas,talcs.,y tan cercana?, :
canónico  ̂yciüil diíponcn 
que”en las yglefias aya cier-, 
tb; y determinado numero 
de clérigos : lo <jual puerto 
que anfi efte éft alguna délas 
ygleíias de efte nucllroObif 
pado: pero otras muchas e- 
ftan fin cftarnumeradas : de 
Joqualfehan feguido,ycon 
tfínuo fe liguen muchos per- 
jliíziós, cortas,y otros males 
ydáños/egün queaNos y 
eft hiíeftra audiencia es no- 
torio.Poredcjpor cuitarlos 
dichos nteonucnicntes, con 
fbr&iándonos fegun que de- 
iremóscbn losderrchos fufo 
dichos ,1Eftabl<ícemos, or- 
dítnaihoSjy mandamos, que 
fea!tcfdasl¡a$ dichas’yglefias, 
déíide'haftaaiqm rio lia aur- 
*do' dertónutnero de benefi
ciados ; ni de densos íe a-O
yarídé nüm'erüt/y en ellas 
‘íe-eftatuya cierto y deter
minado numero, cóforme a 
los redditos que en ellas hu- 

.uww. r '>q~ *\\ p ;i ( y
, v, OTROSI, porque en mu 
qhá$ partes d<* efte míeftró 
Óbiípado ay algunas y ̂ le
fias de tan pequeñas rentas, 
y tan pobresjque cft ellas no 
fe pueden fu'ftcntar los clé
rigos, qtielas fjrqcñ,'Orde
namos , y mandamos, que

o o

> i
•*  l  -i* í  Á

O.I.

y vczinas,que el clengodcla 
vnabuenamente,puedafer- i 
uir la otra, que las dichas y-, 
glebas fe vñan,y haganvnió 
de ellas,pudicndo fe hazer 
fmpcrjuizio de tercer©,de, 
manera que el clérigo que 
- las firuicre tenga hone ■ w 
i . fta fuftenta- 

‘ cion.
0 ' r '(.?*); . ;
Que .los,clérigos
qu^im m erenfidofraylcsnofem ad  
m endos a feru tr  beneficios ¿nife les

1 de licencia f in  f i r  prim ero <tji-  
3 ~Jlos3y  exam inadosfitsti- 
( .j i talos ̂ y.diséenfa-

ciones.' ,

Cap.XVI.
5 ^ 0  trofi ;Syño
do a^probantejErtatuimosy í r -m a f -  

y ordenamos,que los cien- t0^ ,í 
gos qué huuiere fido frayles 
profcffos, no puedan ferjn I57í. 
fean admittidos páia feruir 
beneficio algtííio en efte nuc 
ftro Arqobi|pado/inque pri 
mero fean vilíos,y examina- . 
dos por Nos,o hu cftros Pro- 
utfores 4 los títulos que tic  ̂
nen de ordenes, y Tos re
caudos de fu difpcnfacion  ̂
y no pareciendo eftar rite, 
y  rcdam.CWc.ordcnadoj, y

bien

.'i.M'OiTí

r¥  F lC a t ie
~ nal don
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De Inftitutiohibus.
ybieny legítimamente,dif- 

penfados no fcan admiti
dos aferuicio alguno,y 

fe proceda contra e- 
llos conforme a 

> derecho.
(A)

Comoíehade par
ttr  el beneficio entre los bet ede 

■ » ros del def 'untOy y  fuccef-
x ’ fo r  del beneficio. ,

' '  (A) ' '
Cap. X YII.

pe» im Porquato mu-
bree» chas vegadas acaece dquañ- 
* ' do el clérigo beneficiado

muere,entre el fucceíTor,y a- 
- quél, o aquellosaquicn los 

bienes del tal defunto perte
necen, recrecen queft iones, 
y  pleytos fobre los fru&os 
del beneficio que tuuo el tal 
finado, alegando diuerfas, y 
defuanadas coílumbres, cp 
lo qual las partes fe vexany 
fatigan de muchos trabajos., 
ycoftasrdodcacaecea lasve 
7.csq el íiicccíTor del dicho 
beneficio vienen grE pobre
za y menefter, Ordenamos, 
que quando quiera que el ele 
rigo finare, que le fea dcuida 
fu parte de los fru&os de a- 
quel año del fu finamiento, 
por rata del tiempo qen eflfe 
dijobiuio,y todo lo otro que

quedare fcá para elfucceflfor.
El año queremos fea corado 
defdc el comiendo del mes, 
dcEriero.DccJaramosotrófi 

uc todos los dichos frutos 
cari primeramente facadas 

las cargas dé todo el año i y 
lo que quedare ,partafe por 
rata, como dicho es % Ella ‘ 

conftitucionqperemos >
' que nofecfticnda ala 1 

nucftraYglefia,ni \ ■
' r ' ' beneficiados,

•' de ella.

*»Deinffim

!■ t f«

Á

? *

* i *

A

, tionibus.vr*  ̂  ̂ * i
Pone quiénes han

’ de fer ddm ttidospor hijos 
p 4 tvt?7iotijdUs %

(.?.) ■ ■

Cap.i. ;
¡Oor tres co t i Z t

ílitucionesde don Fnncij- 
Alófo, y dó Luys d co f 4clJ0 

Acuña, y dó Iñigo López de 
buena memoria, Obifpos de 
cftcAr^obifpadojeftaua cftif 
tuydo cerca dios q deúé IcrW- 
uidos por hijos patrimonia
les,pa cófeguir beneficios en 
elle nro Ar^obifpado.Yporcí 
íobreclentcdimictodllas,fue 
e auerdudas,pleytos,ycótié

* f)a$
i

(tnof

N



i$6 , Ljb. - J l lc  {
entre los oppQÍitores, q 

^né^oUs quitar, $ynodc>ap- 
P£obáte,EftatuympS;, y orde 

7 jna $n o $, q ííeaquc ií e a admití'
! 4o, y djcbo fer Jujo patr imp- 
\ malcie lita! ygjcua do fe pp - 

p̂̂ íl.eírp, que probare que el 
' tfil oppojitor, q fu padre, o 
i tri^dre, o qbuetq̂ Q abuela ref 
petoaqaentp ayan fufo vezi 
nosdelMlluga^y parroquia 
por djez qños cpAíiqubs, o 
cftando como tal.9f vezinos 
en el dichq lugar ¿fallecieron 
y  fueron fepultados,cn Ja di- 
chapaifroquia,aunque no aya 
cumplido losdicjaños.j Y li 

liinlatal Yglefia fno huuierc 
hijos p,atriraptjtale?, de los 
fufo jJichos , bien permiti
dlas qUe a faltare ellos féan 
admitidos Iqs que proba
ren que fus vifahpelos fue
ron vezmos del tal lugar por 
los dichos {hez años cum- 
phdos/o* fucrerí fepulrados 
cnejla,i?omo jete fljíb efta di- 

^chp,, y en defeco de los 
'  vnos y 4e los otros, puedan 

ícr admitidos los hijos bp- 
ftardos citando legitima«^ 
yhabíljtados probando pipa 
Himóniojcomoefta dicho, y 
f altado todos los fufo" dichos „

/ t  j

pueda fer admitido, el q prq 
bare patrimonio' de otros $£• 
¿gpdífutes ma$ remotos, ¡ A

De Inftifiitioniüfis.
-1 .' i', f;?n.í , )í vn, ' '
Losr hijos familias

V’du d:fus j &}' i;a,
p o r j u t p e t ' f t t d i s a í i q i t í f i f  p  t1  ̂ 1 * o *

tnmontQjfivo ftc/il tjor 
ma, daiii 'con- 

'ipmdtt-
m ,  -'U j;f(? .)o rn o v-.»

C ap .il5
4 -  J V, V' * •» -  v 1

raí

< 3 ^  jT\ í_ r p  < >'< 1 Do Luit^Utroii,ordena ¿t ^
mos, que Jos hijos familias **• 
en Vida cíe fus padres, no 
(o pqedan.idezir vjeztnos 
coipeh^ar, los diezmado?, •

^de vezmdad, para que por,1“ 4V> 
fus pprfoqas adquieran de
recho {}e patrimonio, hafta 
que fcan cafados, y velados, 
y entonces comiencen la ve 
zindad d,e los diez años,a dq- 
idc con fus mugeres mora- 
renrfaluo filos tjlcshijos,íic 
do mayores , de veynte a- 
ños tuuieren fus cafas fobre 
íi,cn que batan apartados de 
¡os dichos fus padres en fu 
propria hazienda, en eíf e ca
fo fea auido por vezinp, c- 
ftandó de tal manera , por 
diezaño&yuiastiempo. ,k 
; O T R  O 5 1,cerca de los 

qiñosqpe no tienen padres  ̂
yeftaq en poder de fus ma
dres,o de tutores,© otros al-

r ?
,1 '

t - í ¿' i fU í)Vl eunpjf



III . De inftitudónibús.*
gunos. Establecemos ^ o r
denamos, que los tales no 
fean auidos porvezmos, ha- 
fta quefeanlos varones ma
yores de catorce años, y las 
mugeres mayores de dozc: 
.y cumplida la tal edad co
miencen los diez, años, pa- 

. raque parafi,y fus decendié- 

. tes adquieiá derecho de pa
trimonio, enioslugares dó- 
de moraren, Y mandamos 
que efta, conftitucion , aya 
lugar,y fe guarde también 

■’ en las caulas pendien 
< tesjcomocnlas 

. , venideras, ¡

Qué los benefí-
cios patrimoniales nofeparta^m  

d m d a n jn  feafigne penjton 
fib re  ellos Aunque fea

de confenttmiento-. ' ' í J
departes,

;  f f  '  i  *  r

‘ (.>0(  * r  \  / •  «  r  *

. .Gap.III.-
El Carde ^ )L a  pobreza en
mi ¿on jos clérigos ,escofa de mu- 

Lo choopprobnojy vilipendio, 
deí citado eccjcfiaftico , y 
picrdefe enellos el crédito y 
autoridad que dcucn tener, 

, no teniendo competente’ fu 
ftentacion : por que todos 
los beneficios delta nueftra 
jdioccfsis i eítan taffados 3

quatro mil marauedis 0 que 
es harto poco para fu fullen 
tacion.Eftablcccmo$j y or
denamos, quede aquí ade 
lante,atuendo pleyro fohrc 
algún beneficio patrimonial, 
fiempre fe de almas fuficicce 
calificado,y que aunque lea 
de confcntimientOjin apedi- 
míento de las partes no fe 

.puedadiuidir, ni partir , ni 
poner penfion alguna fobre 
el,fino q.ficprc cite entero: 

i porque cpmo los denueftro 
i Obifpadojfon muy tenues y 
? pobres, aun anfi no bailan 
para fufteptamiento de los 

f clérigos, ni lós Prcmifojccs 
> den licencia paraq los oppo- 
s fitoresfe concierten i niha- 
¡ gan concordia alguna, para 
effcctode lafufo dicho.
Que los'que bíue

, en otros lugares dfyfdttdasno ad
quieran patrimonio por tiempo a l-

i ,&mo e& w* tafis t°s
t pellones lo encmiencena adqufnr  

cuando encomendaren a fe fu ir fy  
fuere ye lm o s  de los taléis lugares.

. C a p U H i í /

j^Otrofi, porque
’* ácacccmuchasveres, qrdo- 
y  $os,omo£a$devnos lugares 

fe van a otros a biuir, pqr fol- 
’■ dadas,y eftan grand&srtfttrt  ̂
' pos ganando las con fus- mâ

nos



Í5&
nosaquicnfirucn,ydefpucs 
dizen que por la citada de 
los diez años, han adquirido 

' derecho patrimonial , para 
(i,y para que ellos, y fus dccé 
dientes puedan auer los bc> 
ncficiosdelas yglcfias,dea- 
quellos lugares. Y porque te- 
gun derecho los ícmejantes,, 
no fe prefume tener animo 
de permanecer por vezinos, 

‘ finoporrefpc&o delafolda-
• da,y adóde mayor fe la dief- 
fen alia fe yriá, Ordenamos, 
S.Synodo approbante, que 
los tales por riépos algunos,

- £¡ íntico otros biuierc, no ad 
? quiera el tal derecho: faluo íi 

fueren cafados,y tuuieren en 
de fus cafas demorada, en q

• moraren apartadamente de 
aquellos aquicntíruen. »

. . .  . ,r Y E N Q V A N T O alo s
^ielctrde üruen benen

p j dm cios de otros, Declaramos q 
frmuf- entonces íc diga comentar, 
(o pjthf y comiencen aadquirirpatri 
<Ueio- tronío,quando comencarcn
l domino r . r __ ■ • j  iafer^ymeren vezinosdclos 
5 tales lugares *̂ "5

Pónelataílacio de
) todas las frufíos fdr* en Usyffe- 
fiaŝ nontmerddary qnofeddmtt 
td alegado de errores fina y na ye\ 

! y  f/ff^*é en rtddttos, losdnntuer 
furtos que fuer en curtos,y fe cobran 
$  efimteren acechados ?y  na otros,

Lih. I I 1. .De Inílitutionibus.

«u f
y i*

Cap.V.. 
Cofa necefla-

riacsproueerlas cofas de tal 
manera cj fobre ellas no pue
da auer altercación ,ni diftc- 
renoia,efpecialmentc en las 
cajfasccclefiafhcas,ybcne- 
ficialcs, en que fe requiere 
mayor claridad. Y porque de 
la auenguacion y tafíacion, 
de los redditos de las yglc- 
íias, donde no ay cierto nu
mero, de beneficios rcfultan 
muchas dudas, y altercacio
nes. Y porque para cito no ay 
conftitucíon, ni difpoficion 
alguna que lo determine j y 
<¡Taare.Eftablccemos,y orde 
namos , que los dichos fru
to s, v redditos de las dichas 
Yglcfias/e taflen en la mane 
ra figu lente.

Lahancgadc trigo a cin
cuenta mrs. La hanega de ce 
uada a treynta y quatro mr¿ 
La hanega de centeno a qua- 
renta mrs-La hanega de aue- 
naaveyntemrs. La hanega 
defal a cincucta marauedis., 
La hanega de caftañasa cin-' 
cuéta rharauedis. La hanega 
de efeanda a cincuenta mara 
ucdisiLtfianega deborona 
a treynta y quatro m rs. Ha- 
negadémijo,acreyntayqua 
tro tnrsf. Hanega de yeros

1 aticyn-i U j  i i

ElCtrde-
r . x t  d a n
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Lib. III. De InftltutionlW
atrcynta quatro marauedis. 
La hanega de lentejas a cin- 
c ucnta y quatro marauedis. 
Hanega dhauasa cincuenta 
maraucdis.Hanega dharue- 
jas a trcynta y quatro mara- 
uedis. Hanega cTgarbagos a 
cmcuentamaraucdis. Hane 
gademanganas , y peras a 
treynta y quatro marauedis. 
Hanega dcnuecesacincuc- 
ta maraucdis.Hancga de na- 
uos a diez y fíete marauedis. 
Libra de agafran a dozicntos 
y fcícnta y cinco marauedis. 
Libra de cera a cincuéra ma- 
rauedis.Libra dqucffoacin 
co maraucdis.Quartal de pá 
adosmaraucdis. Quarta de 
carnero a diez marauedis. 
Quarta de vaca a ochomara 
uedis.Vn caponavcy ntc ma 
rauedis.Vna gallina aqumze 
maraucdis.Vnpollo a cinco 
marauedis.Vn anfarona diez 
yfietemarauedis. Vn anadó 
a diez marauedis. Vnparde 
palominos^a cinco maraue
dis. Cantara devinoadiezy 
fíete marauedis. Cantara de 
leche, a vcynte marauedis. 
Vn potro, o muleto a dozien 
tos,y fefenta y cinco maraue 
dis. Vn bezetro , a ciento y 
trcynta y feys marauedis.Vn 
cordero merino, y fino a fe
fenta v ocho maraucdis. Cor
dero Dordalcngo a cincucn-

tamarauedis. Vellón delana 
caftellana,a diez marauedis.
Vellón delana finaa vcynte 
y cinco marauedis. Vellón á 
lanabordalenga a diez y fie-" 
te maraucdis.Carro dchicr- 
ua a ciento y-treyhta y feys 
maraucdis.Qúintal de zuma 
que a quarentá marauedis.
Comer vna comida diezy fie 
te marauedis. Cada clerigb 
vna comida y cena a veyntc 
y cinco marauedis. Cada cíe > 
rigo vna comida^con dos ce
nas treynta y  quatro maYaufe 
dis.Cada clérigo manada de 
lino que tenga dore cerros 
diez maraúedis.Horca de cc 
bollas acinco marauedis.Ra 
mo de hajos ados marauedis 
y medio. Agumbre de miel a . 
trcynta y quatro marauedis.
Vna enxábrc cic marauedis. 
Cátaradefidra a diez y fíete 
marauedis. *

Otroíi, por quitar
de gafiosj y pleytos a nros nd  don  

fubditoSjMldamoSj acerca F n n a f -  

dc la dicha facaderedditos.,c0 Pdĉ e 
6 Tacados los dichos reddi- c.°feTt~
1 r  i  i le d o . A»»tos,noíeadmitta alegación  ̂
de errores, fino vna vez ,y e- 
fto tí folametc de lo q fe hu- 
uiere dexado dponcr cofor
me ala tazmía de los frudos, 
ofi fe huuicre puefto demás, 
ohuuicrc otro yerro dcuéta.

Otrofi,



4
¡6 o Líb: I I I :  .DcIn'ftitutióniBus'.'

O T R O SI, declaramos, 
que en la dicha faca de rcddi 

-tos no fe cuente j  112 cnti e en 
Jjreddttos el b/uxo del vino, 
_m linaza de por fi,fino que 

’ „ fe entienda mcluyrfe, y cora 
prchenderfe en la tafia del 
cántaro del vino, y de la ma
nada de lino contenida en

I

. en la dicha Conftitucion : y 
tq aníi mefmo los 1 echones: 
attento que por cita Coníti- 

/- tucion no citan tallados fe 
X cuenten, y tafícn conforme 

al valor de los corderos ca- 
* lidíanos del lugar donde fe 
{acárenlos tales redditos. Y 
mandamos, quenofefaqué 
anniuerfarios, fino fuere los 
ciertos,y que fe cobren, y c- 

; ttuuicrcn acceptados.

Qué los redditos
. de cada beneficio de ración entera 
fea d cfeysm d  maraucdis conforme 
a la tafacton de la Conflituciofupra 
próxima.

Cap. V I.
E Carde y—v /  ^
mi ¿0»$^<Jtroíi,porqua
irancif tQ por vna Conftitucion de
co Puche j  A T i
codeT«- donLuysdcacuna, y poro-
U d o an o , tradel Cardenal donYñigo
1575. López nueftrospredcccfíb- 

rcs,cítaua ordenado,que los 
redditos devn beneficio de 
ración entera fuclTcndcqua 
tro mil marauedis , fin los a-

ñales,yoffrendas,conforme • 
ala tafacion de cft c Ai cob íf-; 
pado.Y porque fegundo&ri. 
nadl ApofioljElquefnucal 
altarhadebiuirdchyiosclc, 
ngos con la neccfidad tcn- 
drianoccafiondc mendigar,’ 
en opprobrto de la orden fa- 
ccrdotal. Ypor condcfcen- 
der con lo que nos fue pe
dido en efta Synodo por el 
Clero de elle Ar^obifpado, 
confiderando la careftia de 
todas las cofas,y la tenuidad 
dcIosbeneficiosdedleAr- 
$obilpado,y las cargas que 
tienen: yconformandonos 
con lo cerca de cito difpue- 
Itopor el facro Concilio de 
Trento,Scfsionc. 14. cap. 15. 
de rcformationc, Synodo ap 
probante, Eft atuimos, y  or
denamos , que de aquí ade
lante los redditos para cada 
beneficio de ración entera 
fean de fcys mil marauedis: 
fin los añales,y offrendas,taf 
fados conforme a la Cóílitu- 
cion fupra próxima, ya cite 
refp céio fe taflen los b en efi- 
ciosde media ración, y los 
de mas menores.

Quclosanniuería
nos y  memorias entren en redditos 
y de los que fe pagaren a dinero no 
entren, m fe cuente en redditos mas 
déla quartaparte.

Capi-

*

)
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Cap. VII.,

^fcOcroíi.porque
FranciJ- cada día en cite nueltro Ar- 
10 p*ihe ^obifpado fe recrecen pley-
Udo^o tos,ydifferencia$fobrefilos 
j-7S anniucrfanos , y memorias 

fe han de contar en redditos, 
para los beneficios. Portan
to,Synodo approbante, có- 
formandonos con lacoftum 
breantigua,que fobre lo fufo 
dicho ha amelo, y ay en elle 
nucftro Ar$obifpado,Orde- 

A namos,y mandamos,que las 
memorias, y anniucrfanos 
perpetuos que fuere ciertos, 
y acceptados cntren,y fccuc 
té en redditos. Pcraporque 
en muchas yglefias muchos 
anniucrfanos j y memorias 
fe pagan adinero,y fenamu- 
cha diminución del valor de 
los b cncfi cios, filos anniuer 
fanos, y memorias que fe pa 
gana dinero fe contaflen , y 
entraflen en redditos a diñe 
ro , como fe pagan , Man- 
damoSjquc de los anniuer-' 
fanosj y m emonas que fe pa 
carena dinero tan folamen- 
te fe cuente y entre en reddi
tos la quarta parte,y no mas: 

y cita quarta parte fe 
cuente y ponga en 

redditosadme- 
rocomoíc 

pagare.

Que 1 os pnuados
de alguno t beneficiospalrimoirales^ 
o lasqu e los renunci a  ergnofepue~ 

dan Tornara opponera ellos¡nt 
a  o tros: excepto los que renuvcepi

ejjetto de entrar 
en algún colicúo*

ciaren a
i f

Cap. VIII.
Porque muchas

vezes a cacee que algunos hi lngoLo 
jos patrimoniales fon pío-/**.- 
ucidos de beneficios patri
moniales , y los renuncian: 
y otros fon pnuados de ellos 
por del nftos, y otros tenien
do los litigiofos,aunque ne- 
ncnjufticia,noíiguclascau- 
fas3y otros fon pnuados por 
aufcncia, y otros tienen be-; 
fie ios tan tenuenes que con 1 
ellos no fe pueden mátencr. 
Yporquccn todos eitosca* 
fosfeoffrecen cada día mu
chas dudas , ycontroucrfias 
fobre fi eftos tales fep odian 
opponer a otros beneficios 
enaqllaso en otras yglefias 
a donde fon patrimoniales,1 
Ordenamos, y mandamos., 
q los q tuuicren,yfenunciarc 
los dichos benencios, o fue
ren pnuados por aufcncia, o 
pordclnftos.,ono figuierclas 
caufasdelosbeficiosqtuuie 
renlitigiofos harta las fene
cer y acabar harta primera

L fen-



V *  -S,

< ^

\6 i  Lib. III. Dclnftitutionibus. '
i

,« pjrhe lcs,nifcáadmittidosalasya ^  v/i vjuv. «ti. ^
codeTo- callones de ellos en las mcf^ muchas vczcs que en las y- ^  
Udo.tm masyglefias : yanfimcfmo, glcfiasadonoaynumerodc ^  
*575- por fauorcccr Jos que cllu- beneficiados ay algunosfru

día, Ciicaccierequealguno ¿tos fobrecrecientesdcmas
que tuuiere beneficio pati i- de la taflfacion ordinaria que
Hiomal,para entrar en algún no bailan para mediaracion i 
CoUegiorcnüciarccltalbc- ado no ay mas de vnbcnefi-’ 
neficio en nuellras manos., o ciado, ni para entera a do ay!

- de nuellros fucccíToreSjO de masbencficiados:yfobrea- 
nucíliosProuifores,o délos qucllos fuele aucr muchos 
fuyos,quc fin embargo de c- pleytosy differccsas,yreíul- í 
fio fa!idos del tal Collcgio, tan muchos gaftos^trabajos^
fe puedan opponer ala vaca- y daños a losbcncficiados,
ciondeotro beneficio enla hijos patrimoniales de las di
dicha yglefia, o en otra don- chasyglcfiaSjEftablccemos,
de fuere patrimonial, y fien- y ordenamos que do quiera,
do calificado,y mas fumcicn que huuicre los tales frudos

ditos p o r  fttpcrcrcccncta de fru fio s  
no fepuedan tornar afacarloshafia  

pajjadosfey sanos cumplidos yy p o r  

vacación  de  beneficio todas las ru e  
rasqu e‘-vacare. •

- *  -  > I wJ

te para fer proueido del.

brecrecientes no llegando a ración, 
0 media ración donde no huutcre 
m as denanclerigoporel mefmo he
cho fe  con fu m an  en los otros benefi
ciado s á fe le s  adquiera derecho en 
ellos3y e f e  mefmo derechofe adam e  
va a los hijos patrim oniales donde

fupercrecicntes, por el mef
mo hecho fe refuman, y fean 
refumidosen los beneficios 
proucídos délas dichas ygle 
fias i y fe adquiera derecho 
en ellos a losbencficiadosiy 
que en cafo que aya frudos 
fobrccrccicntes , o baílan- 
tcs para las dichas media ra
ción , o ración encera j que 
ipfo fado luego en auicndo- 
losfc adquiera derecho a e- 
llos, y en ellos al hijo patri
monial mas calificado déla 
yglefia donde los huuicre.
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fende mejor condición,los 
eftrangeros, que los natura
les, Ertableccmosymanda 
mos,qucquandopoi Nos, o 
pot nueftros ProuiíToies , o 
por nueftos fuccefl'ores,o los 
fuyos,fchuuicren dcprouc- 
cr algunos benefie ios,a cifra 
gerosendcffefto de hijos pa 
mmomalcs calificados, que 
aquellos,no fe puedan prouc 
er, fi no a perfonas, que ten
gan las mefmas qualidades, 
de edad, y fufficicncia, que 
los naturales: y que las proui 
fiones,quecontiaeftofe hi- 
ziercn que no valgan.-*

Y  porq (obre efte
facar redichos fe hazen gran
des cortas ,y  felcuantan cotí 
nuo muchas qucftioncs,y fe 
figuen gi andes cargos de có- 
acncia dello,como por ex
periencia auemos viílo. Por 
end'; para euitar ello, que no 
fe haga tantas vezes,Ordena 
mos,y mandamos, qué quan 
do vna vez fuere* lacados red 
ditos,con carta nuellra» o de 
nuertios Prouifores, y aueri- 
guados,quc de ndc en adela- 
te nofeíaquen,mhaganmas 
pefquifa fobre ellos, harta 
feys años cumplidosíiguien 
tes, y fegun aqllos fe prouea, 
fin los tornar a facar de nue- 
uo,en los dichos feys años.,

Y  efto no íe entien
da en el negar de los icddi-

•w *

tos: porque permittimos q 
fe puedan negar todas las ve 
zcs que vacare beneficio, en 
alguna Yglefia, porlosbene 
ficiadosdclla.

Í ^ D e R c b  US
ccclefiae no aliena. 
Que la enagena-
cío/j de los bienes ecclefujhcos no es 
'v a h d a y  los que los enapenan 3y  los 
que lo s; caben fon  excorml^adosyy  
a los prelados,jy  no prelados pone di 
ucrjas penas. .

Cap.I.
Aunque por los íá
cros Cánones efti échamete 
ella defendida la enagena- 
cion délos bienes de las ygle 
fiasfaluo en ciertos caíos,y 
co cieitas íolcnidades en de 
rccho expreías. Muchas p cr
iollas poípuerto el temor de 
Dios,ylascefuias en q por la 
Extrauagátc de Paulo .11. in- 
cunen con atreumuento fa 
cnlcgo fe há atrcuido,y atie 
uéavcdcr,cnagenar,y em
peñar,y occupar los vafos y 
ornamétosfigiados dedica
dos al culto diurno , y otros 
bienes rayzcs de las dichas

L a Yglc-

DecL'i t- 
aon del 
Cay den A  
dótrauf
CO P*t( ¡ ) C  

($díl ole 
ledo ano

in

El Cay de 
nal don 
tranof-
co Pac he 
code lo- 
ledo«ano

lS7S*
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Y glefias, yporq conuicne oc 
currir a tâta ofadu.S. A.Efta- 
tuymos j y ordenamos,q lo q 
afsife enagenarefea buelto, 
y  reftituydo fin dilacio aigu 
na ala yglefia, con to dos los 
cdificios,y ni ejoram îcntos q 
en ello fe ayan hecho, no ob~ 
fiante,qualquier lapfo^y trâf 
curio de tiempo. Y que los vt 
fitadoics,tengâ efpecialcuy 
dadodefe informar,y  faber 
fi en cfto ha auido deftc&OjO 
cxccfib, y reftituyâ alas ygle 
fias en iu pofefsion, caftigan 
dolos tranígrefibres, confor 
mea derecho,y alas penas, 
cnla dicha Exrrauagante.,cô~ 
tcnidas.Laquai mádamosa. 
qui poner: porcj fea notoria: 
y es del tenor figuiente.

Dealienationebo
norum ecclefiajhcorü nonfienda.

^^Paulus Epiíco
pus feruusfcruorum Deidad 
pcrpetuamreimemoriain.

Am bitiofe cupiditati i/lo rü p ra -  
chuè, qui dium is humants affe-
f f i i t  àamnaùonepoftpofita tmmobt 
ha i et i retiofa rnobilu Deo dtcata, 
e v quibus ecclcfí* monafiena, et pía. 
loca regutur, tllufir atur que3e t coru 
m im jh ifb i a lm om am  ven dican t, 
propbam  f vfibus apphcarc", auteum  
máximo ülorum3ac dtumt cultus de  
trm üto exquifitis m ed ís  vfitrpare  
p ra fim u n t, occurrere tupientes *-

mnrnrn rerum  et honor ti ecdcfiafii- 
corum ahenationcm omne qu*  p u 
ffi uper quod ipforum dom tnw  tr as 

fe r tu r  concefionem hipotecam loca- 
ttonem3t e» conduffitonem v ltr a  tr ie  
m um  nee no mfaeudationem 3 v e l  co 
traffium tnfitheoticum jprap terqu d  
in cafibus3 a turepernnfifis,ac de re  
busted boms in emphiteofim ab anti 
quo concedi f o h t s ,&  tue cu ecclefia 
rum  em denti v tilita te  ac dejruffii- 
bus, ¿jr* bonis qu *  fe t uando feruart 
nonpofiuntpro m fià ti tempous ex i
g e n ts ,a c  perpetuò Vahtura conflitti 
tienefier tpofSeprobtbemuspr*decef 
forum  noflrorum confiitutiom bus, 
probibitionibus 3 & • decreets dins f i t  
per boceditis, qu *  tenorep r  a  f in ti ti  
mnouamus 3 infitto mbtlomm us ro~ 
borepermanfiuris. Siqu isau tem co  
cotra hums nofir £prohibitions fe r ie  
de bom s, &  rebus eifidcm quicqua  
alienare p r  efiumpfierit alienatio, lupo 
teca,coccisto,locatto, coduffiio,et in -  
pbeudatio hutufimodt nulltusom ni- 

no fitroborts Vel w om eti’.ettarn qui 
ahenauen t, qitàm  bis qui ahenatas 
rest?* bonapradiffiarccepcrit fiente 
tiam  excommunications w cu rra t: 
alienanti Vero bona ecclefiarum mo 
nafieriorum locorumque, piorunt 
qu orun h bet, tnconfiulto. R* P. 

o u t contra p r* jin tis  cof ii tu tic n s  te  
nore,fipontificali ,V ilabba ttah pr*  

fiulgeat d tgm tati mgnfifius cede f i* ,  
fitpexitU j m terdiffiusj ( r fip crfiex  
mettfei immediate fequenies fu b m  
terdiffiohuiufmodi m im o  (q u o d ab

f i t )  p er

X



L ib ili. De Rebus eccleiìx non ali
fit)pcifererauen t m  d itta to : lapfis 
tnefibus eifdem a t egirtm e, et adrm 1 

m (h Attoriefu e cecie f ie , y d  monafie 
» q cut p i ¿('de! , m (pm tualdu  r , 
tempora Idus f i t  co ipfio fufipcnfus. 
Infet ¡oí es yero predati comendata 
i ijjCtaliarurn ecdefiarum t colores 
beneficia, y d  adrmmjb attorie quo 
rnodohbet obtmctes prtoi a tdu s,p i re 

pofitui os pTéCpofilat’bus , dipintati 
bus,perfonatdus ,  adm inifiratiom - 
bus,officili, canorncattbns, prabeti 
di \,a b is ente ecclefiaticts curri cura,' 
er fine cura f i  culai dn s,e tregu la  ri 
bus bcnefiujs, quorum r c s ,&  bo
na aben atar u dun taxat tpfo fa fio  
p i luati exifiant • illaque abfinue de-  
claratione ah qua yacaré cenfean- 
turjpofin tquepei locorum Ordina 
nos y d  alto s adquos contiti collatto 
per tmet,perfoni s ¡donéis, tlhs excep 
tis que pi opter ea p n u a tf , fucrint, li 
ber e de mi t  cafei r i ,  nifi alias dado f i  
tiòm apofiolicp fed isfirn fpeaah tn , 
au tgen ir aliti r refii uataimbilonn- 
nu r alienaip res, et bona huiufmodi 
ad  ccchfias, monaficna, et loca p ia , 
a d  qtue ante abcnationem hutfmodi 
pcrtm ebat, Idei e reuertatui .N u lli 
capo amnino bommuliceat trac pagi 
na no fu p pi obditiom s, et umouatio 
m s tnft ingere , W r  auffu temera
rio cotran e,fiqtits hoc attentare prò: 
fiipfent, wdipnaUonem omntpoten- 
tis D a ,e t beato/ ufiPetu , Paub,
Aooflolorum cm sfenoum t in cur-  
furíiSDatu Rome aputfanti u M ar  
currij Anno domtnicp m earnatum s

lena. 1 6 $
miUefimo ,  quadrigetcfimo ,feptua  
gefirno oclauo,  calends Alai tn . r 
Pontificatusnofh i anno quarto. •

Que los ornamen
' '  tos de la r yglcfiaf, no fepreßen  
f  fuei ade  ellas. > \  '

:  ̂ Capi:IR
Porque los or- ,

f * V* -• El Carde
namentos atamos, y joyas q „,/ don 
lasyglefias tienbn,y pauel tt*naf- 
culro diurno ella. dedicada« “> Pache 
loan mejor guardadas y con- c°deia- 
feruadas q halla aquí há fido., 
prcllando las muchasvezes, 
para baptifmos,mortuorios,' ,
y otros adtos ¿pphanos.S.A." 
Mádamos,q ningún clérigo,! 
mfacnllan, nunayordomo' 
cmpi elle orna metos, joyas,* 
oatauios, ni otras cofas prc- 
ciofas q fon délas yglcfias,pa 
ra bapufmosjmortuonoSjni 
vfos prophanosj como fon, 
parabaylcSj dantas, mayas, 
iarfas,o otras cofas deíla qua 
hdadjfopcnacTdosducüdos,* 
por cada \ C7 ¿¡ lo cótrario hi- 
zieréjapphcadó para lafa bn 
ca de la yglcfia , donde fon 
lostales ornamentos, ymas 
¿pagara,los daños q los di
chos ornametos huuiercnrc 
ccbido. Pero bien permitti- 
mosqvna Yglefiajpuedaprc 
liara otra dentro del mefmo 
lugar algunos ornametos.,o

L 3 calr

* s_
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cálices jy otras cofas para ce
lebrar en fus folénidadcs co
tí fe den a buen recaudo , y fe 
bucluanluego» - ^
Q_ye en las ygle-
ftas dodc no efiuuitre hecho apeo de  
fus bienes Jos Vtjitadores los hagan 
ha^er ,jy de d ieren  d ie tarios f e  re- 
nueue eldicho apeo. '>'

1 : Cap. III.
,ic„í, ^Povquanto he-
nal̂  don masfido informados, q mu- 
jFracifco chas hereda des, pofcfsioncs
¿ê ioU- dotes de las yglefias,bencfi~ 
do. nho cios, y capellanías, prefta- 
ij7y. mosJ anniucrfiínos,y memo,

ñas,de hofpitalcs: y de otros 
lugares píos, y religiofos fe 
hápdidoy detenorado,yca 
da día fe pierde, y deteriora, 
por culpadlos mayordomos i 
délas dichas y glebas,y poífe 
edores dios tales beneficios,' 
preftamos, capellanías, an- 
niueríános , o otras memo
rias : dio qual las dichas yglc 
fias,y beneficios, y lugares 
píos han recebido,y reciben 
grades daños,ylo mefmo los 
fucceíforesenlos tales b ene 
ficios,y preftamosycapella 
nías, anniueríános, y memo 
rías.Y para remedio,y reftau 
ració, y cóferuació délo fufo 
dtcho»S.A.Ordenamos,yma 
damos, q todas las dichas po

fefsiones alas dichasyglefias 
beneficios,ermitas,curazgos 
capellanías, anmuerfarios, 
hofpitales,y otras memorias 
pertenecieres, fe vifitenpor 
nío Vifiatador,yporlos¿jdf 
pues de Nos fuere: la qual vi- 
fita,haganporlos apeosq ha 
liaré fechos,como ella máda 
do,por las conftitucionesde 
cfte Ar^obifpado , inquinen 
do íi falta alguna, cofa dio có 
tenido en los tales apeos, y b 
no hallaré hechos los dichos 
apeos,los haga hazer antes q 
fal gan del dicho lugar: y eft e 
a cofta délas dichas y glebas, 
clérigos,y perfonasa quie to 
ca,el prouccho de los dichos 
apeos, y fi hallare q por las vi 
fitas paliadas fuero madados 
hazer los dichos apeos, y en 
el termino mandado nofehi 
ziero el Vibtador,a cofta de 
aquellas perfonas aquié fue 
mádado hazer el dicho apeo 
y no lo hizieró Jo  haga. Y ma 
damos, q el dicho apeo ferc- 
nueue de diez en diez años, 
y el dicho Vifitador fe infor
me con toda la diligencia 
de teftigos fidedignos, fi las 
pofefsioncs rufticas , o vr- 
banas de las dichas yglc- 
íias,beneficios , o otros lu
gares píos, eftan deteriora
das ,y en que quantidad, y 
porque perfonas,y nos tray-

gan



unía miormacion para que 
íeprouea, Ioq cójuíbcia le 
tienehasrci anhjcótia loscul 
pidos,corno contra fus hc- 
íedcios.

lena
, nía, y tjnc fe tome f uloi £bo 
nado mancomunado con el 
pi intipal ancñdadcr-fopc- 
na, que el mnyoidomoque 
no ai reda icios bienes délas

* *

F¡  Cx)dc
t? ti don 
Jt } XC jí o 
P * I Cí o

dt 1 ole 
do uno

J)7 í

Que qu an d o íe a r
m ie la  en las t e n t a d o  be? Cd.uLs 
c / í  > ) ^ /  fi ttJe bs/1 ante L(a ttu- 
n ?p u b l i c o c o n  la ¡aLnmdachyjor  

ma una e v ita n  d e , y U  cena
dak~c i n d i en ¿M  a y <7,

■ yritinoni''7VLt}o.
c  * V

Cap.
5^ Muchas vezes
hemos vilioíj pornofehazer 
los contratos,y aíicndamié- 
tos de las rentas,v tabricas,y 
nouenos , y pofelsiones de 
lis  yglelias, hofp ¡tales, y lu- 
% u ec p tos como ic deuen ha 
/c í h i auido , y av muchos 
plcvto$,y diferencias j y las 
dichas vglefias , y lugares 
píos han íccebido j y recibe 
p )i ella caufa muchos daños 
\ peidid is. Por tanto., Syno- 
do ipprobátc,Oidenamos, 
\ m a nd a mos ,cj u e lo s m a yor 
domos í  las dichas yglelias, 
\ lugircs píos haga los tales 
conttatos de arrendamieros 
ante Eílriuano , o Moruno 
publico, vquandoíchi/ierc 
fe jure el d iJ io  contrato, y 
fe hag i en cornil eíhlo,y for-

r g!cfias,v lugaiespios' en la 
lo i m a 11; fd d 11 hu,pO ¡ el n i ef- 
moheclioica obligado apa.’ 
gaf ala dichaYglclla ,-odu-. a
gar p»o todos los daños ■, y \ 
peididasquc paiccieicauer 1
recebido por cllar cl.urcñ- '
damientomalhcchoiloqual ( t 

'pagucfihpleytOjiiHonticn 
da alguna,daítdola dichaY- 
glcfia, o lugar pío defpucs íj 
aya el dicho mayordomo pa 
gado,poder en caúlapropm 
al dicho mayordomo contra 
el tal arrendador : y fola di
cha pena ¿mandamos a los di 
chosmayordomos , queno 
arrienden las dichasrcntas¿ 
ni pofelsiones de las dichas 
yglefias a perfonas que el de 
lecho prohíbe. . ’
-- .O T R O S L  Mandamos, 
que el panq Jasdichasygle* 
fias,hofpitaÍes,ootiosliiga- 
rcspios ruinercn, que fe ven 
da la cenada ene! mcsdMar- 
£0,) el trigo en el mes dMa- 
yo'vquc el mayoi domo que 
anhnolohi/ierc pague it fti 
cafa, lo que pareciereauer- 
í c  perdido en el dicho pan, 
pornolo auervendido enlos 
tiemposfufodichos. m .

L 4  Que

/ •i. ^



damos,que en las ledamas,y 
otras fieílas generales, no fe

i68 Líb. III. DeRebus écclefia: non alien.
Que quando los

157*

bienes delasyglefasfe arrendar en 
o el nouenojfioJe den colaciones 3y  
enlas ledam asy otras f ic fa s  no f e  

' bagan g a fo s  a cofa  delasyglejias.

Cap. V.
Í T t  $*> Por relacio de
Franaf nucílros Vifitadores hemos 
coPf cl f  hallado que en algunas yglc
¡IdoJño fiasal tiempo que fcarrien- 

danlosnouenosjo otras ren
tas de ellas dan colación a to 
dos los parochianos,y fe ga
lla mucha cantidad de dine- 
rosendaño , y perjuíziode 
de las dichas ygleíias.Poren 
de, quenenido obuiarlo fufo 
dicho, Synodo approbante, 
Eftatuimos,y ordenamos, q 
de aquí adelante en los di
chos arrendamientos que fe 
hizieren délos nouenos , o 
otras heredades de lasygle- 
íias no fe de colación aleunaO
por el mayordomo de las ta
les ygleiias: fopena quefi la 
dierelopague de fupropria 
hazienda, y no fe le tome en 
cuenta. Y mádamos,quelos 
arrendamientos délas tales 
nouenas, y otras poífeísio- 
ncs,y heredades fe hagan pu 
blicamente , y fe diga enía 
yglefia como, y ala ora, y 
quando fe han de arrendar el 
dicho noueno ,y  ̂ heredades

hagan gados a coila de las ~ 
dichas ygleiias.

Que las eícriptu-
r a s , y  títulos de las y g lc  f a s  eflen 
m uy bien a recado en f u  arca con 
dosllaues.

Cap.VI.
r »  i r  E l  Carderorque las ra- Mi ¿o»

bricas délas ygleiias,y dotes 
dc beneficios,capellanías,y 10 j Acf e 
anniucrfanos ha recibido, y [edo.4ño 
reciben mucho daño, y per-1575. 
dida a caufaq muchas vezes 
fe pierden los contratos,y e- 
fcripturas de los heredam le- 
tos de pofefsiones, cenfos,y 
tributos que les fon debidos 
y pcrtecicntesty anfi losbie- 
nes de las dichas yglefias,bc 
neficios , y capellanías me
morias , y anmuerfarios vi e- 
nen en diminución: y de allí 
refulta que perdidas las here 
dadesfe pierdan las obras, y 
memorias, y fuffragios que 
los defundos dexaron. Poré 
de, queriendo proueer a la 
Conferuacion de los dichos 
bienes, y a la vtilidad délas 
yglcfias,Synodo approban- 
tc,Eftatuimos,ymandamos, 
que nueilros Vifitadores en

cada
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cada yglefia. que vifitarcn de 
manden cuenta, y razón de 
lo fufo dicho y hagan traer, 
ante illas efenpturas, y títu
los^ claufulasdc teftamen- 
tos de todas las heredades,y 
pofcrsiones de las dichas fa- 
bricas^y beneficios, y cape
llanías jyanniucrfarios,y o- 
tras m emorias, y 1 as que vie
ren que eftan mal tratadas, y 
fetemequefe podría enbrc 
ue confumir las hagan trafla- 
dar y Tacar de nueuo de los 
regilirosdel Eícnuano ante 
quien paíaron,fibuenamen- 
tc fe pudiere hazer,y fi no las 
hagan autorizar ante Iuez 
competente,y añil las que fe 
Tacaren de nueuo como las 
que hallai en limpias, y bien 
tratadas las hagan rccoger,y 
poner en vna arca con dos 
llauesdélas qualcs tenga la 
vna el cura mas antiguo,y la 
otra el mayordomo clérigo 
deladicha Yglefia, y enla di
cha arca eften todas lasotras 
efenpturas tocantes a la di
cha Yglefia con el libro del 
apeo dclasheredadcs, y los 
libros día vilita viejos,y nue 
uos,y por inucntariofepon 
gan en vn libro todas lase- 
Tcripturas q enla dicha arca 
ertuuieren , y no las Taquen 
de allí Tino en cafo dcncccf-

íidad, y entonces el que lic
uare la cfcripturá dexe cnel 
arca vna prenda , o conoci- 
m íento porque tenga cuida
do de la boluer dcípues de 
cumplidocl efFedo pai a que 
la hizo Tacar. Y mandamos, 
a nueílros Vibradores que 
tengan mucho cuydado déla 
confcruació, y guarda de las 
dichas efenpturas,y calbgar 
a los que no cumplieren lo a 
qui contenido , fopena que 
el cura, o mayordomo, que 
no cumpliere lo queanfi por 
los dichos Vifitadoreslefuc 
re mandado cerca de lo en 
cfta Coníbtucion conteni
do, incurra, ycaya cada vno 
de ellos en pena de dos duca 
dos,lameytadpara la fabri
ca de la tal Yglefia, yla otra 
meytad para el denunciador 
de mas y allende de pagara 
la Yglefia el íntcreífe del da
ño, y perdida quchuuierc re 
cebido : y mandamos anli 
mcfmo que la dicha arca de 
las dichas efcripturasfepon 
gacnvnaalazena,cnvna de 
íasparedes de la Yglefia con 
fu i eja de yen o , y buena cer 

radura en lugar que pue
da Tcr villa de todos y 

eften las dichase- 
fcripturasabuc 

recaudo.
L 5 Que

%
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Que ninguna ena
pcnacwn d. los bienes delasyglefas 
Je  haga fin  ti atado y  licencia del 
ObifpOjOprelado y  peí rmttirnos ha- 

contratospor cinco anos.

Von lúa 
a Recade 
raca

Cap. V II .
íSftOtrofnporqua
to fuimos certificados en co
como nueftros Vicarios , y
Iuezes,y Arcedianos, y algu 
nos AbbadeSjy AbbadeSas, 
Priores, y Cab íldos j y Con- 
uentos , y otras fingularcs 
perfonas,aníi rehgiofos co- 
mo feglares^y clérigos <fnue 
ftro Obiípadojno temiendo 
a Dios, y en gran peligro de 
fus animas, fin licencia nuc- 
ftra^ni de nueftros antecedo 
res han dado,y trocado, y en 
agenado muchos lugares* 
tiei ras,y viñas, y cafas, y fo- 
laies,y prados, y vafíallos,y 
otras pofefsiones délas ygle 
fias, y monafterios cfnueftro 
ObiípadojycófradiuSjyhofi- 
pitales^y ermitas, y dado al
gunas de ellas por vidas de 
padres,y dehijos, ydenic- 
tos^y de los que de ellos vi
nieren : por lo qual los bie
nes delasdichasyglelias, y 
monafterios,yconfradias,y 
hofpitales,y ermitas fon en
ajenados j y las' dichas y- 
glcfias, y 'monaftenos fon

muy damnificados. Y poi- 
quanto a Nos pertenece de 
proucer cnlas tales cofas*y 
por cuitar el dicho daño de 
lasdichas yglefias,ymona- 
fterios,y confiadlas, y hofpi 
tales, y ermitas, Approbáte 
la S. Synodo. Poiende de
clarárnoslas dichas donacio 
nes,procuraciones,noques,1 
y enagenamiétos hechos en 
la manera que dicha es , fin 
tratado dcuido, y fin nueftra 
licencia, y de nueftros ante
cesores fer en fi cofas irritas 
y nmgúas,y los fobre dichos 
no lo auer podido hazer de 
derecho : y mandamos fola 
dicha pena, a los dichos en- 
agenadores que las deman 
denalosoccupadores, y de 
tétores délas dichas cofas, y 
de cada vnad ellas aquellas 
que ellos cnagenaron* o fus 
anteceSores,del diaque efta 
nueftra Conftitucion fueie 
publicada harta tresmefcs,y 
dende en adelante, que locó 
tmuc harta auerfentcncia: y 
mandamos en virtud de obc 
diencia,y fopenade excom- 
munion a todos los dichos 
nueftros Vicarios, y Iuezes 
Arcedianos, Abbadcs* y Ab 
badefas,y Priores, y Conué- 
tos,y Cabildos, yotrasper- 
fonas qualefquiera, anfi re- 
ligiofas como feglares del

dicho



dichonueftro Obifpado,q 
de aquí adelántelo den licc 
cía ninguna para lo fobre di
cho,ni fe entremetan de dar, 
ni vender, ni trocar, ni cnage 
narcofa ninguna délo fobre 
dicho, ni de los bienes de las 
dichas yglefias, y monaftc- 
nos fin trabado deu ido, y fin 
nueftra hcécia,y de nueftros 
fucccíTorcs, ni de arredar los 
fru&os, rentas, y derechos, 
de las dichasyglefias , y mo- 
naftenos, a caualleros , m cf- 
cuderos, ni otros hombres 
poderofosjfaluoa hombres 
llanos, y alómenos por tres, 
ocincoaños,ynomas. En o 
tra rnanera,qucdádo eniu vi 
gorlaspcnas, ytodolootro 
que los derechos en elle ca
fo ponen: queremos que fi 
por auentura alguna , renta 
por mas tiépo fuere hecha, 
que por eíTe mefino hecho, 
fea en fi ninguna,aunque aya 
en el contrado, juramen
to,© otra qualquieñ firmeza 
por grande que fcai ydc mas 

.. qiiaíquierafingular p'erfona, 
, ’ „ de las fobre dichas, que tal 

contratopor mas tiempo, o 
torgare e hiziere, que por 
cífe mefino hecho fea fufpcn

'Micron p0 ddbeneficio. Loqualto
ddCardt do qucrcm0Sj que fea y fe en
m °n tienda con licencia nueftra,

i * v

* t

y en los cafos a Nos permítti /»Jn af- 
dos de derecho.- * „ ortco PJ( f̂

Que los vafalloí wíLí.
dcL tsjg lcftas, m onafia w s y h o f  3575- 

Pítales no fe pongan en cnco~
. mié da dem nn i feñor, (o- 1

pena de excom unio^  ̂ ,
de entredtclx). j 1’ 1 . . .  .Ji.'iOtji

-i v y w ' M íf t
C a p .Y III; Cb 

5^ 0 trófi,porquá
algunos vafallos folaricgos i* v«** 
nueftros,y de nueftra yglc- 
fia, y cabildo, y de nueftro¡ ‘ 
hofpital: que fe aize del Em  ̂
perador, ydeofras yglefias, 
y monaftcrios de nuertrp O-j 
bifpado,de hecho, y contra 
derecho,y contra el tenor de 
los ordonanaitétos reales q ha 
blá eneftecafo,y finhcécu 
nueftra, y de nueftro Cabil
do, y de las pqrfonas, y cano 
mgos 41a dichanucft ra y «le
fia,y de los otros Abbaacs,y 
Abpadcífas, jRnpres, Cabil
dos , Conuco tos, y otras per 
fonas reí «gofas, y feglares, 
del dicho nueftro Obifpado, 
fo cuyaadmmiftraeion,y ma 
dam icto , y fcñorio han de o 
ftarlosdichos folanegos „fq 
han puefto hafta aquí,y fe po 
nen de cada día, fo entom te
da de algunos caualleros,y

y efeu-
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cfcudcros negando elfeño-' 
no alas dichasyglcfias,y mo 
náfrenos. Por lo' qual m ut 
chos lugares, y folares de las 

v dichasYglefias/y monafte- 
riosionenagenados y perdi 
dos. Porcndc,Nos querien
do proueer de remedio con- 
uemblcjalas dichas yglcfias: 
otorgándolo la fanfta Syno- 
do:qucremos, y ordenamos:

¡ qualquicra folaricgo nue- 
* ftro,y denucftrayglefiayca 
“• bildo,ydelaspcrfonasy ca- 

nomgos,y beneficiados déla 
ñu cifra Yglefia,' o dqualquié 
rà de ellas,y  del hofpital idei 
Emperador, yde qualquiera 
otri yglcfia y monafteno,' 
dcldicho nheftro Obifpafro  ̂
quefe pufieren de aqui a de
lante fo encomienda de al-» 
gii cauaHetpjO efeudero qud 
los aya por raion de la yglfi
fia ', fin nueftfa licencia,y del 
riucitrò Cabildo ¡¡ y de los o¿ 
fcròs admihíftradores de las 
yglefias^y inò‘tìaitcrios,a fue 
ra de las penas de los dichos 
ordenamientos reales $ qué 
por effe mèfmo hecho incur
ra eh fentencia deexcortimii 
hion'mayor, y el lugar a do 
morare los tales folariegos, 
fea entredichor: Y manda
mos, y amóneftamos, primo, 
fegundo V tercio : en virtud

de obediencia jyfopcna de 
excommunion a los dichos 
vafallos íolanegos, que fon 
pueftos hafta aquí {ola di
cha encomienda, y fin la di
cha licencia, que fe partan y 
fubtrayá,yquitcn déla dicha 
encomienda.»folas dichas pe 
ñas de excommunion, y de 
entredicho del día que efea 
ni a conftitucion fuere p ubli- 
cada,haftatrcynta días pri

meros figuientes: y no lo , 
_haziendoanfi,cj del di- . 

í • cho termino en ade »
. i" lantccayacnlas . , 
c jc  . , dichas pe- 
- „i , - ñas. - >

^ D c T e íla -
, j ¡¡'7, mentís!' ,0 ' 
Qué' los executo-
,, res délos te jí amentos los cumpla 

, dentro del tiempo, que el defunto 
. Jeñalo, y  fin o  dentro de im  año.

Cap. I. 
c  ran diligen-O * j

cía y cuydado dcuen tener ¿ J  
los exccutorcs de los tefta- f rincf  
nietos de cumpl ir, lo que los co pache 
defuntos mandaron , pues codtTo- 
communmcnte a ellos an- {c(io' 
tes que a los herederos los 1 -' 
dexan los tefeadores pa- ¡<i



Lib. I I I .  DeTeftamcntis': 173
ra cumplir fus animas por la 
confianza,que dellos tienen. 
Portanto,Synodo approban 
teJEftatuy mos,y mandamos 
quelos teftamentanos,o ca
bezaleros, cumplan los tefta 
mentos de los defuntos , en 
aquella manera, falla el tiem 
po,quccl defunto mando en 
fu teftamento: y fi no fcñalo 
ttepo,aunque luego dcfpucs 
de la muerte del teftador j fin 
alargamiento alguno lo de- 
uan cumplir.Pcro fi algún ím 
pedimento huuierc,porque 
luego no lo puedan cumplir, 
lo hagan dentro de vn año, 
dcfpucs de la muerte del tc- 
ftador, como aya venido a fu 
noticia.

Que los anniuería
ríos y  memorias fe  cumplan el d ía ,y  
como losfundadores lo mandaron %

Capit.II. _
tic*r¿e Enla conftitucíon
"ílJaf- antes defta hemos feñalado 
copuche el tiempo enquelos teftame 
codero- tanos liando cumplirlos tc- 
bdô ím ffamentos, vnomenoscon- 

uicnc dar orden en los que 
eftan caí gados,de dezir algu 
nosanmueifarios, omemo- 
nas. PortantOjSynodoap- 
probante Eftatuymos,y má 
damos, a todos los que tie

nen de cumplir,y ion obliga
dos^ haz er dezir algunos an 
muerfanos,o memorias, los 
hagan cumplir, en el día que 
el teftador mando, o cfta fc- 
ñalado,fi fe pudiere cómoda 
mente cumplir, yfinodétro 
de ocho días dcípucs.

Que los curas, y
beneficiados ferialenperfona que ten 
g a  cuenta de a len ta r  las mij]as,que 
di^enpor teflamcntos , y  tengan li
bro para ello.

Cap.III.
^ftPorq los curas, *’
y Beneficiados de las Yglc- 
nasdeftenueftro Arcobiípa c» pacha 
do tienen gran cuy dado de cadera- 
cobrar las limofnas délasmif 4»*
fas,quclosdcfuntosenfuste 
ftamentos mandan dezir, y 
fabido el numero dellas,las 
reparte entre fi,o las dá a dc- 
zir,aotros clcrigos.,quealas 
vezes fon de otros pueblos, 
y delpues no tienen cuenta 
defaberfifedizc,ono. Pro- 
ueyedoalbié délas animas, 
deíosdefuntos. Eftablcce- 
mos,ymandamoSjS. A. En 
virtud de fan&a obediencia, 
y fopena de dos ducados,pa
ra ornas pías,que los curas, y 
beneficiados de eftenucftro 
Ar^obiípado dentro de tret 
días dcfpucs q defta nueftra

con-

r
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conftituciótuuieren noticia, 
feñalen en fus Yglefias, vna 
perfona, que tenga cuétadc 
afícntar cada día las miíTas 
de teftam entos, que fe dizcn 
por los defuntos,y tenganli- 
bros para efto, y den razó de 
comolohazé a los Vifitado- 
res,en cada vnaño al tiempo 
de la viíita,yertas miflas fe re 
parta entrelosbeneficiados, 
y capellanes de la Ygl efia, y 
no fuera fin nueftra licencia.

Que de aquí ade-
lante en los entierros3y  oti as ob- 

, featiias de difuntos, no fe  dcnca  
rt dades. _ -

Cap.IIII.
^  Pora auemos

El Ctrcie fido informados,que en efté
nal ¿on nueftro Arcobifpado , fe ha-
ir*nuj- ¿c muchos gallos fuperfluos
10 paihe en los enterramientos, hon
ro T* o- i .
ledo año ras-> noucnarios, y cabos de 
,7 j( años dios defuntos, efpccial 

mete en ciertas colaciones,' 
que fe dan de pan,y vino,que 
fo, y otras co fas que vulgar
mente fe llaman caridades, 
yfedanatodoslos que fe ha 
lian prefentes, aunque ícan 
perlonas que no tiene necef- 
íidad dello: lo qual es de cre
er, que al principio íe mtro- 
duxo con buen fin, y fan&ó 
zelo de candad, aunque def-

pues fe ha vifto,y vee, por ex 
pcnencia, que con la varie
dad delostiépos,y edades!, 
ycondiciones de las gentes 
íc ha vfado y vía, de ello, no 
también , como feria razón 
y por obuiarlo y  rem ediarlo, 
feria mejor, y mas conuenié 
te,que lo que fe galla en las 
dichas caridades, y colacio 
nes, fe dixcífc de miífas, y fa- 
cnficios por las animas , de 
los defuntos , o fe diftnbu- 
yefle, ydieíTc apobres,pa
ra que rogaísen a nueftro Se 
ñor, por fus animas: pues e- 
ftehadcferel intento prmci 
pal del que dexa , y manda la 
tal caridad, y que en feme- 
jante tiempo es razón atten- 
der a hazer facrificios por 
los defuntos, y no occuparfe 
en femejantes cofas . Por 
tanto, Synodo approbantc, 
Eftatuymos, y ordenamos, 
que de aquí adelante no fe 
den cncfte nueftro Argobif- 
pado femejantes caridades, 
ni colaciones, fopena de ex
comunión a losquelas dieré 
y recibieren, y de mas defto, 
incurran los que las dieré en 
vn ducado de pena, y los que 
las recibiere en vn real cada 
\ no,todo ello para la fabrica 
déla vglefia dóde acaeciere. 
Ymandamosaloscuras déla 
Yglefia donde fuere, que los

euité

\
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cuiten délas horas,y diurnos' 
officios halla qayan pagado 
la dicha pena: pero por ello 
no es nueftra intécion tí pro 
hibir,ni prohibimos,q los re 
fiadores no puedan mandar 
repartir cntrepobreslo que- 
les pareciere,como no fea 
porvia de la dicha candad, ->

Pone los clérigos
quefe pueden llama*,y  junta) para 
los entierros honras, y  cabo de ano 
aeloidcfunSíos. , - jJ ( 1 * k * * ?

* * * ’ .Cap. Vi . »
»4 do» ^O trofi, por eiii
F r a n c if - 1
coPtche tar los grandes gaítos que fe 
adero- fuelennazerjCinconuenicn- 
Udoáño, tesqücfcfuelcn recrecer de 
JS7í- fe llamar, y  juntar muchos 

clérigos alos entierros,hon
ras , nouenanos, y cabos de 

1 añosdelosdcfumílosjSyno- 
 ̂ doapprobante,Eílatuimos, 

y ordenamos , que para los 
enterramiento«,honras, no
venarios, ni cabo de año de 
losdefumílos, no fe puedan 
llamar, ni juntar masdocho 
clérigos de fuera .del lugar 
donde fuere j o fe fcpultaic 
el dcfundOjquando cJ defun 
¿lo f u e r e  lego, y doce quan- 
do fuereclcrigo: alos qualcs 
con los demás clérigos dea- 
quel lugar pcrmittimos que

les puedan dar de comer, y 
ellos lo puedan íeccbinco- 
mo no fea en cafa del defun-; 
¿lo , ni coman con ellos le 
gos algunos y en cafo que 
nofclesdcdecomcr:Máda-í 
mos,quc fe les de,y peí mitti 
mos que pueda licuar cada, 
clérigo dos rcalc#.on queíf 
iccibicren el dinero no pue
dan reccbir,ni reciban la co- 
m ida,aunque fe la den l̂opc 
nadecxcommunion jyquc 
bolueran los dos reales pari 
obras pías de cfte Ar^obifpa; 
do:y íola dicha pena,Manda 
mos a los dieluGw clérigos^«} 
luego que ayan hecho íusof 
ficios poreldcfun¿lo,fcbuel 
uan a fus cafase pero «por ello 
no fe prohibí que no fe puê i 
dan hallar cambié prefentes 
los clcrigos-dcudos dcldc* 
fun¿lo dentro delquarco!gra 
do,y los clérigos de la cófrar 
dia,donde fuere tonfradecl 
tal dcfun¿lo,llamando, y;un 
tándo la cófradiapara ello.

I % U . I , ./I

Pónc ló cjuc íc ha
dega(lar en cumplimiento délas ani
mas de los que mueren ab imejlato. *1 Café» 

*. r - x r T ,  n a l don
... V ^ P * V  1. Fri'afco

■ jfc Muchas vczcsX'ír.
acaece morir algunas perfo- do 
.»as ¿b rnteftato, y otras dan i$7S*»«
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poder para que fe hagan fus 
tcftamcntos,y c! tefUmenta 
no no hazc el rcílamento, m 
dtfponccflosbicnes del terta 
dor,porq pafo el tiépo,o por 
que no quilo , o fe murió lia 
hazcrlory en ellos cafos, los 
bienes,conforme a derecho, 
vienen a f e  parientes mas 
propinquos,y no quieren ga 
ilar con los rales defundos 
por el defeargod fus animas 
lo que fon obhgadosjdonde 
fe recrecen pley tos, y dife
rencias cnrrelosclengos, y 
ellos. Y queriendo las quitar, 
Synodo approbante, Eílatui 
mos,y mandamos, que quan 
do muriere alguno abintcíla 
to fe gafe lo que por vna per 
lona de fu diado, conforme 
ala tierra fe fuele gallar, con 
que no exceda del quinto de 
fus bienes. ,,(l

Que los que traxé
Ttn defu SánUuUd, o de ttro que 

lo puedo conceder commutaao , 
nes de rulrb»as yoluntodes 

, ’ no ufe de elUsfinprime '
J' ro Us troer >yprefeti- ‘ 4

urmteelOrdt- 
i i tuerto*

ttcncf Cap. VIL
€9 Pdcht Y j*/* 0 f>

^Lad ilp o u cio n
¡$?¿M délos teíladores ha fe águar 

* ' dar como ley,y no fe ha de al

terar,n¡cormPu:ar lopore-v 
líos mandado,fino fuere por 
juila y nect líai ía caufa:y aca 
ccemuchas vezes , que los 
tcílamctarios, o heiedcrosy 
aquicn les ella cometido la 
cxccucion de las rales volun 
tades traen de fu SmÉhdad 
commutacion de ellas cñ o- 
tras obras pías, no haziendo* 
verdadera relació. A lo qual 
queriendo obuiar*, Synodo 
approbante, Ordenamos, y 
mandamos,q losque traxere 
de fu Sadidad,o de otra per- 
fona,que para ello tenga po
der,commutacion de lasta- 
Ies voluntades de los tefta- 
dorcsenotrasobraspias,no „ ^ 
vfen de ellas halla q las pre- . 0,,
fenteantcNos,yfcáviftas,y . '  
examinadas por Nos, como 
delegados, déla fede Apo- 
ílolica por la autoridad del 
facro Concilio Tridentino, stfí.i£ 
íummaria yextrajudicialmc 
te para ver fi fuero obtenidas 
con falla, o verdadera rela
ción,callando la verdad,oex 
prestido falfcdad: y el que 
de otra manera vfare de las 
> dichas commutaciones, 

incurra en pena de qua 
tro ducados para la 

fabrica donde 
fuere paro- 

chiano.
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Que no íe hagan

llantos defordenadospor los ' 

m uertos

D o n  l u í
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• r ^  r* 1 "  ne$dlosficles,raas-aun'©ff<íji

¿kf?* L / C  3 C D 1 1 1 1:  dclosojos dcladiumalMa**
_ .1  í gcftad.PoredCpNos quericn

doremediarceicadeHo.>der 
í endemos,y máda mo fop« 
na de excónuinió a rodos loa 
hombres,anfi varones,como 
mugeres dqualquieraeftado 
ocódicionqíeande la dicha 
Ciudad y Obifpado,q cfaqüj 
addátc,nc haga tales clamo 
rcSjni lloros jm llantos j por 
cuerpo mngüo,y mádamos.* 
a los clérigos día,yglefia,o el 
lugar dódeefto acaeciere.,q 
fi eftos tales no quiííerenctíf 
fardhazcrlos dichos bofos.* • 
yllátos,c¡ccfen losofEcios,y 
vigilias^y refpofospor ipstjL 
les cuerpos, íbpena dccjji«, 
cuéta marauCjdis^para Jaimes 
ilracatnara.,.'

En qcáípi* rtóipút
de clclffgajáfoch'tdl feÁ\tx4mUk 
defua&ú j  4¡Ü0 e aya coJlumBre'if̂  
memorial* ~>f , 5JJp t x ' fa,í¡ tah 
•vjri.iíra G a p .IL ^ ^
Mucho ion dequi
tar las canias qtraéefcldaloí »«. 
y murmúracio en el pueblo: 
porefto nrófoberano Señor 
quifopagar, tributo,y el Apa 
ftol có fu crabajodíiis manos • 
¿anar elma-tenimieto', ypor 
quato hallamos q en algunas 
yglcfiasdnfp 0bifpado&»£

M • do

Cap. I.
ctbefddc Comoquiera
Vac4’ que poraífeftion de piedad, 

y acatamiento déla humani
dad fe puede llorar los muer 
tos: pero el llanto,y el duelo 
dcfordcnado,y clclamorofo 
esdefendido,porque parece 
que los que hazcn Hatos por 
los finados,que defeípcrañ 
delarefurredhon dio que es 
porvenir, dódereponemos 
el malo, y aborrecible vio q 
quando alguno m ucre los h© 
bres, ylasmugcrcsvanpor 
los barrios., yporlaspla^ás 
aullando, y dandovozes es
pantables en las yglefias ,:̂ r 
otros lugares., tañendo boci 
ñas, y haziendo aullar los 
perros, y rafeando las caras, 
y m diado Jas crines y los ca 
bellos de las caberas, y que
brado efcudoSj y otras coías 
C] no coñuicnc:y cfto hazian 
los gétiles,no creyendo la di 
cha refurrediódas qualesco 
fas,no folam ente ponen cno 
jo.,y cftandalo.enlos corado
XííJ<*_
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'cío algún parochianodellas 
fallece * y no manda licuara- 
ñalpor fu anima Ies pide los 
clérigos dclaparochia.,dizié 
dopcrtenecerlcs de antigua 
coftñbre, quier el defundo 
fuertepobre, o rico,o menor 
de cdadjO mayor,!! quiera fe 
muera, yfeafepultadoenla 
dicha parochia j o fucia de 
clla^y puefto que el tal defun 
do mandarte lleuarañal don 
de fe mando fcpultar fu cuer 
po, dizenquefegun la dicha 
coftumbrc toda via es debi
do otro añal a fupropriapa- 
rochia,y fobre eflo fuelen a- 
ucrcontíendas,y grades mur 
muraciónes: y porque la tal 
cxcefsionj, parece proceder 
deauaricia:la qual en los ec- 
clcfiafticos es mas abó rreci* 
ble. Porendc ¿"queriendo e* 
tirparlatalcbftumbié, que 
propriamete fedeüt llamar 
corruptela, Eft*blecemos,y 
ordenamos., que de aquí ade 
lanre notfqe/rtigndá enlasco

- fasíiguijentes,primeramctc>
, ' , ,  quado la porfonai¿perforáis 

.. .. qfallecieren fonú  pobres,q 
c f ducho añal con las otras 
mandas, y cumpl imiento de 
fa áriima no cupiere en el 
quintodefuhazienda»lo fe? 
gnpdp<quandoítñcr>én cdacJ? 
fll VftFbn menor. d¿ catorzc 

la mugir menor de
Oh xf

DcSepulturis/:: -*
dozc, que en cftos doscafos 
reprobamos, y damnamos, 
la dicha coftumbreiy manda 
mos â todos los Iuezcs ecclc 
fiafticos del dicho nueftró 
Obiípado,quc aníi loguar- 
den^y hagan guardar de aquí 
adelante también en las cau- 
faspendienres en primera ín 
ftancia,ycnfegundaappcla 
cion, como cnlas venideras: 
pero queremos,que eftanue 
Jira Conftitucion,no aya lu
gar donde éntrelos clérigos 
y legos.» huuicre fobre lo fu
fo dicho conueniencia,o có- 
cordia afícntadaporcfcrip- 
turaj queremos q fe guarde 
latalefcriptura. . ■ ? ■/.
. O T R O S I, porqhemos ~¿diiw 
lido informados que en al- ddcxrdt 
gunas yglefias de cftfc nuc- n* *°J* 
ftro Ar50b ifpado, ha au ido, c*p*<ht 
y ay coftumbrc,que quando CoieTo- 
algun parochiano mucre íin Udo.*ñ$ 
hazcrteftámcnto,ohazicdo lí7S- 
le^no máda licuar añal por fu 
anima,q Jos clcngos de la tal 
ygleíia piden j yJleuan vna- 
ñahlo qual íi fe cntendicfíe y 
guardarte generalmente pa
recería cofa de mal cxéplo. 
PorcndcjS. A. Eltatuimos.,y 
ordenamos q dóde huuiere 
la dicha coftumbrc, aunque 
fea legítimamente preferip- 
ta ¿ no aya lugar, ni fe guar
de , ni.exccutc, quando el

que
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que falleciere,fuere ta pobre 
que el dicho analco las otras 
mandas graciolas,y cumpli
miento de fu ammano cupie 
ré en el quinto de fu hazieda, 
ni quando el defunto fuere 
menór de catone años, fien- 
do vai ó , y de doz.e íiédo mu¿ 
ger,ni quando el defunto hu- 
merc licuado el añal en fu vi
da - Porq en ellos cafos qué 
remos q no fe guarde, mexc- 
cutela dicha collumbi c* auií 
qfeaim memorial. Y anfi mef 
mo mandamos, q quando al- 
gü vczino,o parocbiano eftu 
mereaufente aunque lo elle 
niuch'os años, los clérigos 
no puedan pedir q fe licué el 
añal nüiaga obfequias, ni nó 
uenanos, ni honras ¿ .ni cabo 
de anomalia q legitímamete 
fefepa, y aucrigue qel aufen 
tc,cs fallecido natuialmétci 
fopena q los derigos, q lo co 
frano hizieré /incurra cada 
yno de ellos en pènà de doé 
smlmrs, la meyta dopala fa* 
brica dia y glefia dodc era pa 
cochiano claufcñte,ylaotrá 
mey tad pa pobres j y óbras 
pids delle Ar^obifpadò .'ulti

Manda quitar' las
tu m lu sy j eJIradosyji que no f t  h à tà  

fepultqfìas y m as,alias qucclfuclo.

Cap;: III.
-■ :i>

s »  Ro'gff; deben T t
aDios nu,eftro Señoríos que frac fea 
biué en cftc ligio por las ani- P*ci>e™ 
masdelos finados, q  por los 
bienes q aquí hazc por ellos* ' 
los fac^Qios mas prefto del 
purgatorio,y ellos fon de mu 
chas maneras, miñas, oració 
nes,lympfnas% ayunos jyOT * 
tíos fufFragios,;y obras pías*' 
los quales fon mas apüeeho 
de los muertos^q las fcpultú? 
ras altas ypintadas,y tubas,y - 
eftrados,qMe parece q fon hfi 
chas masppr aparéciadelofi'
biuos, que prol>cchOidéio4 . " 
mucrtos.-porque-qomoalos * 
buenos no. eropccejaunqlQ* 
entierren vilmente finias;fia 
tas deíte mundo, fá poco rio 
né provecho ados malos ¿tat
ent crramicnto« p re tíiados?q 
fes hazé,Por tanto* $. A .E $a  
tuyftios>y pnienamosí, qtQr?* 
das las tpmfiasj.y 
cftuuieren íohfelasdép&Ititá
fas délasygidías dfc<¿£i$
Ar^obiípad&j íc'qúife de Ir 
de nueüc dia^ydaqiuaddá-l
ce nofecbnfiéntapoñéfjfind 
fuere al qtuuiere capíllaprp 
pria détro della,ylos diasd^l 
noucnariOj y honraSjcj p'o'r el 
tal defqnío fe fiizicren, y el 
día que íehizfcre e-lcabo^dc *>,  ̂Kc\ 
año jb  «hniuerldrio: y  ñolas 
quitando ,.pjcmutimqs. a los

M 2 cien-
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clérigos y mayordomos que tos,aucmosvifto que haaui-
las quiten otro diaadelantc: 
y  íi fe lo impidiere alguno le 
cuite de las horas j yofficios 
diurnos. Y m ¿damos anfi mcf

do cnertenuertro Óbiípado, 
fobre poner cfcudos en las 
paredes., ypilaresdelasygle

mo,dlos enterramientos qe 
ftuuieren leuantados del fue 
lo fe abaxé,y quedé en ygual 
día tierra, y todas lasfcpultu 
ras qdeaquiadelátcfeabrie 
ré,pafepult*r algú defunto, 
quedé yguales con la haz de 
la tierra, e no quedé oyos en 
las dichas ygloíias: loqual fe 
haga a corta de los fepulta- 
dos* y fe abra vn cftado de 

. hódo para fepult3r los defun 
tos, auiendo diíporteid para 
ello,y paliado el año., ningu
no pueda tener alhombra,ni 
otra cofa,fobre la fcpultura, 
fino fuere quádo huuierc de 
dczir, alguna miífa, para po
ner offréda, y el día de todos 
los fanélosjydelos defuntosj 
fopenaqla tenga perdida,y 
lea de la yglefia. - -

Prohíbe buc no íe
pongan cfcudos en los pilareo capi
llas de lasóle fias,y que nofepongí 
cfcudos ■, ntpauefes (obre Uffepul- 
turas délos dejfunfíos: ma»4a «los 
clérigos los derriben.

Cap. l i l i .
f J Z  ’Se Muchasdiffc-

rcncias,y efcandalos,yplcy-
M. . A

fias,y fobre las fepulturas de 
losdeíFuntos. Y por euitarq 
adelate no las aya JEftablcce 
mos,defendemos, y manda
mos, fopenadcexcomunió, 
q de aquí adelante ninguno 
lospóga, faluofi aql,oaque 
líos, por quien, y en cuyo nó 
bre £c puíieré huuierc hecho 
la capilla,o pilarlo arco don
de las ponen a fus proprias, 
cortas. Otrofi,pordertruyr 
vn deteftable, y permetofo 
vio q en las montañas deerte 
Obiípado fe haze, que es <| 
fobre las fepulturas de los de 
fiintos en el ‘fuelo fe ponen 
efcudos,y pauefes. Porendc 
defendemos, y mandamos; 
fo la dichapena, que de aquí 
adelante los dichos cfcudos* 
y pauefes,no fe pongan fo
bre Jas dichas fepulturas: y a 
Jos curas,yclcngosjcn cuyas 
yglefias, qualquieracofade 
lo fobredicho acaeciere que 
derribcnjy quiten los dichos 
cfcudos, aétro de nueue días 
dela$paredes,ypilares,y fe 

pulturas donde fueren*
■ puertos jy  no confien
‘ - tanque crtenalli, « v i  

jfola dicha 
* pena.

Que

%
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Que los clérigos
, x n i  mayordom os d tlitsyg lcfiaS j 

\ nopuedan d a r , ni fen a la r  cierto  
1 lugar¿m jitiopara fepulturas d e  

nadie Xmofuere enlos cafos aam  
declarados.

Capit.V. «v* *
ti Carde Auque la pro
n a l don pr£eda<á de las fepulturas en 
i t a n a f -  j y de fias y cementerios.,
o  Pac be 1 9  J -
co d e i o -  como cola lagrada y religio-f 
ledo . ado  fa,no fe puede coprar ,m vé- 
1577 der fegun deiecho: yanfips 

juftoq fe trate con mucha có 
fideracion dello.Pero lasóle, 
rancia,vio,y aprouechatmcn 
to dellas.bien fe permite a. 
Los fielesChrift ianos,q da fus 
lyipofnas, y harén otras^ue 
ñas obras a las ygleíias,conft 
áei ada la qualidad del lugar? 
que piden para fc.fcpultar/ 
y la lymofna clip; fe da], ,.Y 
por q ello (roayo,ripentc, jsp 
U* perpetuo no fepuod^h^ 
z¡pr íinnueftra licencia,jOrde 
î am os, y mand^m os,> qnje dpf 
qqm adelante, los piayor do
mos legos, m los clérigos de 
pftp',; nueíhp', .Arzobispado, 
noden, m puedan dar fepul- 
tupa alguna perpetua,finia dr 
cha nía licécia,o de nros Pro,

i  f ^  W ‘

uifbi es falup enla nrayglefi^ 
catedral,y metropojitat^y 
en Jas de mas cpllcgiajesj, da 
dpj^uicrc dcllo legitima co

ftúbré} paraq teniéndoatté 
cion a las tales iymoííras^y 
bueñas obras, les ¿caieñaia 
do etlugar q conucnga,do fe 
puedaniepultar. Pero no fié 
do perpetuas, qrenros, y per 
mittimós,quceneftc cafo fe 
guarde la coftunibre antigua 
y loable de cada y glef i ay fe 
déla lymofna conforme'a 
ellugardoeltal defunto fefe 
pultare,y que efto lo puedan 
bazery haga los curas, y  ma
yordomos de las cales yglc- 
uas juntos j y  no lo& vnos^fin 
los otros f y que puedü, pedir« 
locjanfi fe diere de lymofnfii,- 
ante la jufticiadìno lo pudica 
récobraf.de otra manera : la* 
qual mandamos añfi fchaga> 
guarde,y cumpla : fopeni de 
diez.duca dos, parala fabrica 
de la yglefia, dode lo fufedi- 
cho fuccediercj en la qual in- 
cúrtanlos caras, ymayordd- 
mosdcmas,yalíéde qpaga 
ranjtodos lós danés,q la ygle

ého , feguñ qucpòrNòs cita 
éftablécido, y ordeñado,:1

Q üe lòs clérigos V ’■ v '
vaya luego^Jeptílt^kfpobres, BlCario 
focierttpena, ,, f ná\ ¿Q%

. . .  s s o s w , »

# i« r « « * ie íw .s £ s ;
verdaderos chnftianos, han 157J.

M 3 lode
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lodcmoftrarcncl ciiplimic- 
to de las obras de misericor
dia,ycaridad , cfpecial los fu 
ccrdotes, que han de tener 
por officio occuparle eñllas. 
Y  porq muchas vezes fegun 
los procuradores dclospuc- 
blosnos informaron fon lla
mados los curas, y clérigos, 
para fcpultar algunos dcíun- 
tos,y porfer pobres ¿y no te
ner de qlcs pagar, fcgü ellos 
dizen,fus derechos.» no los 
quiere yrafcpultar,S.A.Má- 
damosq alosq cò ilare ferpo 
bresj q fuego ̂  fueren Jlama- 
doslosclerigos, los vayan a 
enrcrrar:fopena de dos duca 
dos a cada clérigo q dexare 
de yapara la cera del fandiífi 
mo facraméto de aqlla paro- 
chía d&de el tal defunto falle 
cio^ypa imitas por fu anuna.'

f r  De Paro-

Que todos oyan
miña mayor enfus par ochuts los Do 
rnngoŝ yfießos de gutr¿Urdalos

El C*Ae curáS m f̂ rochunos
nd ion dê nû arochta, para qfepaßen 4 
Fr ¿i. fe» otrArpone otras cofas,

H Z  Capit. I.
^  Coía iufta»y

a v i  * conforme ala doftnnaEuan

gelica es,qlos curas q tienen 
cargo de animas conozca las 
perfonas <f fus parochianos., 
yfepá como cumplen losmá 
damictosdeDios,y precep
tos de fu íán&a yglcfia,ylos 
feligrefes fean entenados, 
délo que les conuiene faber, 
y paradlo conuicne, qalo 
menos los dias que fon o- 
bligados a oyr mifla mayor, 
cite en fuspropnasyglefias. 
Porede,S. A. Exortamos a to 
dos los fíeles Chnftianos,an 
fihóbres comomugeres,de 
catorze años arriba,q en los 
dias de las Pafcuas,Domin- 
gos,y fieftas de guardar, ven 
gan a fas proprias parochias, 
y eften en la yglefia,dende q 
la mida mayor fe comentare 
hada q fe acabe dedezir . Y 
mandamos q no lleue, ni en
tre lacas^ni arcabuzesj en las 
yglenas,ni los dichos dias an 
tes de milla mayor,no vayan 
a pefear, ni aca^anfopcna de 
quatro real escara pobres., y  
parala lúbre del fandifsimo 
Sacrameto. Y porq feria diffí 
cultoío, las mo^as, y mo^os, 
y paftores venir a la mifla 
mayor, Mádamos que todos 
los Domingosy fieftas fe les 
diga vna imita de mañana 
al íálir del S o l y  los enfe-’ 
ñen la doftrma Chnftiana: 
fopena de dos reales para 

*■ * lafa-

)
i'*
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la fa b n c i, y ellos fcan obh 
gados a la venir a o y r, Tope- 
nade quiero maraucdis, pa 
ra lumbre del f in ito  Sacra-

^ mentó. . , í ,„- - *■
O T R O S I, Mandamos, 

a los curasy beneficiados de 
cite Ar^obifpado, q por fi ni 
interpofita pcrfonadirede, 
ni indircitc, no feliciten, ni 
arraya a los parochianos de 
vna parochia, para qfcpafle 
a otra, fino q líbremete dexñ 
a cada vnopa q puédabiuir,y 
moraren la parochu donde 
quificre,y por bien tuuiere.

D on  L u í $ 

¿t ticu
na.

X ?  í m** r Mi i* 'h  'En,que calos, y
porque caufas puede Alguno mudar 
parocbta,yque diligencias han de 
baz¿r los curas para faher guales 
fopfusparfchianos. ui •>

Gap 11.
m y  s *  - i' ' í

No es nucua

i i
i

1 V *

n

do ¿trina , que en las cofas 
donde mayorpcligro fe pue 
dcfcguircon mayordiligen 
cía fe dcua proueer. Y por- 
quato en efta ciudad deBur* 
goslas parochias como dc- 
unanrio fon partidas por li- 
mitaciort debamos,yvexin- 
dadesi Es vfada vna antigua 
coftumbfC)ma$ verdadera
mente corrupccla_,que cada 
vezino’de la dicha ciudad 
fe hazc parochiano de la y-

) t
k »1 *

glcfia que quiere ¡ y  dexa 
aquella ¿y toma otra por fu li 
bre voluntad quantas vezes 
le plaze en el año : y  loque 
peor es y file plaze hazerfe 
m cdio parochlaño de vna, y  
medio de otra' yglefia , y  
anfi reparte fus diezmos $ y  
recíbelos Sacramentas q le 
plaze por fu libre alucdnoj 
fin hazer mudanza de la cafa 
defu moradarenloqualacac 
Ce muchas vezes^que algún* 
parochiano no quiere confcf 
far, y receb ir los Sacramen
tos fegun, y en los tiempos 
que dcuen: y  porque fe curk 
parochiaí le apremia diie, 
que renuncia aquella paro-« . 
chia,yfc hazeparochanode 
otra,y por ventura , ni toma 
vna ni otra, y  fe efta muchos 
tiempos finconfelfar,yfin re 
e chirlos Sacramentos >nibi- 
uecomor Chrifhano j y no eS 
fabido para io  remediar v f  
anfi ,.Nos»m aquellos q por 
Nos tienen cargo no pode- 
mo&darla cuera q deuemosa 
nro Señor 3 las animas^cuyo 
paftor le plugo qfeeíTcmos: 
y  aun no es de callar queta- 
b ien algunos dios dichos cu 
ras posponiendo lo eípiri- 
tual porto temporal: por no 
perder los diezmos,y ob un
ciones del parochiano qüe 
perderá fi fe le va a otra paro

M 4 chía
i
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chía, no lo oía reprehender 
cotno es obligado, y le ligue 
otros grandes daños, y ma- 
lcs.'laqual columbre quáto 
fea pcrniciofa , y pehgrofa 
a las animas 3 y ncceíTano de 
corregir,ninguno de fano jui 
ziolo puede dudar, ycomo 
quiera que quifieramos par
tir las dichas parochias por 
callcsycaíasrparcciofcrmu 
cho difficil por algüas juñas 
cauías que porlosvezinosd 
la'dicha Ciudad nos fuero de 
claradas.Porcde en quato eri 
Nos es, y podemos., qucric- 
doproueeratandañada abu 
fionjApprobantc la S.Syno- 
dojEftableccmosjy ordena- 
níos > que d aquí adelanteno 
aya, ni fea perfona algüamc 
dio parochiano, y que todos 
aqucllosquc nu cu ámente ca 
íaren^y tomaren fus cafas de 
fnoradajdétro & quinze días 
primeros deípües del día de 
Iaboda e&ojilaygJcfiaquc 
par parochia quiüeré., hazte 
do lo faber a vno de los curas 
de la tal yglefia: alquahcura 
mandamos,en virtud de obe 
dicocja j y fopena de vcynte 
reales de plata para nueftra 
camara, que lo eferiua en vn 
libro, que para ello tengan 
los curas en la facriília de ca- 
«k>yglcGa, en que eícriuá to 
dos fus parochwnos: yanlj

DcParocbiis.
cícripto , el parochiano qué 
efeoge y quiere aquella pa- 
rochia lo firmedTunombrej 
fifupiereeícreuir.,y li no que 
lo ruegue an vn clérigo que 
k> firme por el,y a los que fon 
cafados., o biudos, ó b íudas, 
o folteros aunque biuancon 
otros, íi porauenturaquieré 
mudar fus parochias les da
mos, y afsignamos termino 
paralo hazer del día de la pu 
bhcacion de ella nucllra C6 
ílitucion halla tr’cynta días 
primeras figüictés.,yfi detro 
del dicho termino, no-efeo-* 
gierclasparochjascn lafojv 
mafufodicha, pordTc’mef- 
mo hecho los que nucuame- 
te cafaré fcan viílos efeoger 
porparóchiaaqudkyglcfia 
donde primero el nouio Iq, 
era,y los btres dond^erá pa
rodíanos el dia de la dicha 
publicación de ella Coníli- 
tuci5,anfidegidaslasdicha$ 
paro chías, Ordenamos, y 
eílableccmos^quc dende en 
adelante ninguno por ningu 
na razón ni ca ufa pueda de
zar fuyglcfiaparochial,' y fe 
hazer parochiano d otra: fal 
uocafandofe, o embiudan- 
do, o (i mudare cafa de fu mo 
rada pafandoíTc a morar a o- 
tra,enIos quales cafos pue
da eligir parochia en el ter
mino délos quinze días y
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finóla eligiere fea vifto eli
gir y quedaí en la que prím c 
ro tenia , y  tro la pueda de- 
xar íáluo en alguno de los fu
fo dichos cafoá. Ymanda- 
mos a todoslos curas y cien 
gos de la dicha Ciudad, que 
agora fon,y feran adelante,cj 
contra el tenor y forma de lo 
fufo dicho, no reciban paro- 
chiano alguno, ni como á fu 
parochiano le oyan de peni
tencia , ni admimftré Sacra
mentos algunos, ni reciban 
fus diezmos, fopcOa de lo$ 
fufo dichos veynte reales pa 
ra nuciera camara ,ydenuc- 
ftros fucccflbrcs,en que por 
cfTe mefmo hecho cay a c in
curra, y  por la autoridad de 
cftanucftra Conftitucio fea 
auidopor codemnado qual 
quiera cura , o clérigo/que 
contra el tenor y forma de ló 
fufo dicho algo hiziere,y fo- 
la dicha pena, les mSdamosi 
quehaftavn año primero íi- 
guiente cada mes * yendia 
de Domingo j al tiempo día 
Miflfa mayor,con alta y  dará 
voz lean y publiquen en fui

yglefiaseftanucftraCon f 
ftitucion,porque niri- ’ 

guno de ellos puc-~ " 
da pretender ig- > Sv>\ 

norancia. - ’ ■ ' f
' (-»a i i

*■ *** i
w *  'i

Qüe las parochias
Je dutid$,y losparocbtanos eftenju 
ros y cerca deeüaŝ para que los cu
ras les puedan admtniflrar con mas 
faaluLtdlos fanífos Sacramentos, 
y dar cuenta de ellos alprelado ,y  
en e(la ciudad de ̂ Burgos Je guardo 
lo que efla ordenadoy mandadopor 
el mandamiento que <~va alpie de 
efla Conflitucion. ,

V Cáp. í l i .
^  Coía'clara C$ ti Cari*

que conforme a derecho las nf  
parochias han de citar diftm clp ¿J¡t 
d a s , y feparadas vnas de o-, « «ero- 
tras, y  también couiene que Itdo'Aiíé 
los paróchianos citen juntoi WS* 
y  cercanosala parochia fin, 
mczclarfc los dvna parochia 
con los de otra^por cuitarco 
fufion,yotros inconucnien- 
tcs , yparaquelos curas loá 
puedan mejorconoccr, y ad 
mimftrar los'fandos Sacra
mentos, y darcucntaddlos 
a fus prelados quando fe la 
pidieren,y fon obligadosdo 
qual aunque fe ha procurado 
hazerén elle nueftro Argo- 
bifpado por algunos denue- 
ítros prcdcceíforesjno fe ha 
puefto en execució como c5 
uenia.,ydcllo féha feguido 
y  figue mucha cOnfufion , ’y 
otrosdaños eípirituales.Pof 
tanto, Synodo A. Exorta-

M j  m©£
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mos,y Tiendo neceflario, má 
damos, en virtud de Tañóla 
obediencia, y de diez duca
dos para obraspias , a nue- 
ftra difpoíícion a todos los 
curas,clerigos,y beneficia
dos délas yglcfias de todas 
las ciudades villas y lugares 
<f elle nueftro Ar^obiípado, 
y a las de mas perfonas , a 
quien cfto incumbe que don 
de no cftuuicren diuididas 
las dichas parochias,den or
den como luego Te diuidan, 
y los parochianos citen jun
tos y cercanos a cllas,y man
damos, que no fe puedan mu 
dar de vnas a otras,fino es en 
los cafos que <f derecho, y có 
forme a eítas nueftras Con- 
ílitucioncs fe permittepara 
que los curas los puédanme 
jor conocer,y admimftr arles 
los fanótos Sacramentos, y 
dar cuenta de ellos aNos,o a 
nueftros ruccclTorcsficmpre 
que fe la pidiéremos como 
debcn,y fon obligados,y pa 
raque veamos como biuen, 
y fi ay cofas entre ellos a que 
fe debí poner remedio que 
lepongamos, qual conucn- 
ga al bien de fus animas, y 
defeargo 3 nueftras conícic 
cías: yfola$dichaspcnas,y 
otras a nueftro arb itrio, Mu
damos a los curas,clérigos,y 
beneficiados 3 las parochias

DcParochüs.'
decftaciadaddc Burgos, q 
en los diftndos que fueron 
feñalados en tiepo di 111 uftrif 
fimo Cardenal de Mendoza 
de buena memoria nueftro 
prcdeccíTor,fe guarde, y cxc 
cute por ellos, y cada vno de 
ellos lo que por Nos nueua- 
m ente fe ha ordenado, yles 
hafidomadado,porvna nue 
ftra carta,y mandamiento, q 
dimos en veynte y vn días 
del mes de Mayo, deftc prc- 
fcntcaño de mil y quinicn- 
tosyfctentaycinco, quelcs 
fue notificado, y le manda
mos poner al pie de cfta Có- 
ftitucion,para que cada vno 
délos dichos curasfcpa lo q 
ha dhaz,cr:y ninguno pueda 
pretender ignorancia> cuyo 
tenor es el qu e fe figuc.

Do n f r a n c i s c o

Pacheco, de Toledo, 
por la miferaciÓ diuina, pref 
bytero Cardenal déla Tañóla 
yglcfiadcRoma, del titulo 
de Tañóla Cruz en Hierufalé, 
Ar^obifpo deBurgos.&c. A  
losvcnerables y amados nue 
ftros curas,clérigos,y bencfi 
ficiados de las yglcfias paro- 
chiales delta ciudad de Bur- 
gos.Saíud eñ nueftro Señor 
IefuChnfto,qes verdadera 
Talud. Sabed , quedefpucsq 
llegamos aefta ciudad aue- 
mosfido informados, y nos

confia
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cófta, q por biuir como biu5 crloncccíTarioalbicndcfus
muchos de vros feligrefcs 
muylcxos, ydiftátes de fus 
parochiasy hiera dios diftri- 
dosqpor algunos de nros 
predcceíforcsjesfucró Teña 
lados, ni fus curasjpprios los 
conoce todos, ni fabc,ni pue 
défaberbien fu vidaycoftú 
bres, nifibiuencomo fieles 
y catholicos chriftianos,o en 
pcccados públicos, y efean- 
dalofos,mfife conficlían^y 
comulgan en los tiempos q 
ion obligados, ni les pueden 
adminiftrar los fan&iísimos 
facram entos délas dichas fus 
parochiasen tiépo deenfer- 
m edad, y peligro, fin grades 
difficultadeSjC meonuemen* 
tes, ni a tiepo deb ido, ni con 
lacera,y acópañamiéto^y d$ 
cencía qferequiere,como fe 
podría hazer admmiftrando 
fe los dmas cerca ¿ y cfpccial 
de noche j y en tiempo dea* 
guas,nicucsjy vientos, ni los 
faborecen por efta cauíá, ni 
ayudan a niorir honeftamen 
te,como lo podrían hazer de 
los dichos diftri&os. Y por 
cfto podrían ánfi mefmomo 
rir finios fandiííimosSacra- 
meruos, y por la mefm a cau- 
fa los curas no nos pueden 
darla cuenta que conucrnia¿ 
y eft a obligados,para prouc

animas j y conciencias,y def 
cargo de la nueftra, y auien* 
do conferido lo fufo dicho, 
conpcrfbnaszclofas delíer- 
uicio de nueftro Señor, nos 
han reprefentado, y  fignifica 
do otras caufas,y razones mu 
chas, que ay paralo prouc- 
cry remediar, y confiderádo 
qporagora con la brcucdad 
qfe requiere no fe puede po 
ncr otro mas eíficaz^ni cóue- 
nicnteremedio conforman
do nos cólo diípuefto cerca 
defto,poralgunosDecretos 
del Sacro Concilio. Scífi. 24. 
cap. 13 .& cap.51.Scfii.14.de re 
formationc. Ordeñamos, a* 
monedamos, y  gandamos, 
en virtud de fan&a obedien
cia, y de cada dos mil inara-» 
uedis, para pobres,y obras 
pías de cftc Argobifpado ,» a 
vos los dichos curas, y  cléri
gos, y beneficiados defla di
cha ciudadjy qualqu ier <í voS 
q detro de nueue días prime-* 
ros figuientcs, y déde en adé 
lante q efte nueftro manda* 
miento os fuere notificado* 
en vueftras perfonas, q pubÜ 
cado en las dichas vueftras 
parochias, b del fupicrcdcs 
o viniere a vueftra noticia' cri 
qualqu ier manera , que vos 
damos y afignamosj porpes 
-/ bv)<, f v>:. t o1., planos

[í
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plazos y términos pcrépto- 
nos, y tres canomcasmoni- 
ciones, de tres en tres días, 
Jos q íoysal prefente curas, 
y  los que deípucs de vos lo 
fueren adelanten en vueftro 
tiempo deysy adminiftrcysi 
losfan&ifsimos iacramétos, 
déla penitencia,cucharifha, 
extrema vncion, a todos los 
vezmos,y moradores,y habí 
tantcs, y eftátes al prefente, 
y que fueren,’ y huuiercdca- 
quiadelantccnlosdichosdi 
ftriélos de vuéftras yglcñas, 
que os citan fcñahdos^aun- 
que no feaii vueftros fclir 
grefes y ñ no de otras paro.-1 
chías,déla‘dicha Ciudad ¿o 
que no tengan parochia cier 
tav’ófean focafteros cada y  
quandóquetfeles offrccicrc 
nccefsidad efitrpano de rece 
birldspor enferroédad ,o  en 
otra manera , y hágays en c* 
ftb con ellosyloquc debcis y 
fcyt obligadqsa Vueftro oi- 
firiade curas proprio ,ylbq 
haréis y debéis hazrr có vuc 
ftrosípropfios y ©ftginarioá 
fcíígtcfes,y tambieen tener 
aifenta con ellos,como biué, 
y.fiiéftan enpcctadbs publíc
eos,« cfcandalofo^y fi fe cÓ> 
fieífany comrhulganquaiado 
fonrobligadosiylo mandarín 
madre Sandia.ygkfia yparSi 
qucdrtnendo la, nospodays

darydeisrazon porpadron* 
y matricula de ellos, en ca
da vn año, como de vueftros 
proprios parochianos: que 
en quanto a lo fobrcdicho, 
vos nóbramo$ y feñalamos, 
porfuspropnos curas, y a c- 
líos por vueftros feligrcfcs, 
y vos damos para ello nuc- 
ftra licencia y veres, y como 
de tales os pcdirernoscuen-* 
taiylcs mandamos, folasdi 
chas penas qué dentro "del di 
chotermirojvos tenga, obe
dezca, y rcípe<flen,como a ta 
Jes cnlos dichos cafos y tiem 
pds,y occurran a voíotros, y 
noa otros algunos, para pc-
dirvrccebirdc vueftras’ma-f

¿  ¡

nos los dichos fan(filísimos 
Sacramentos de penitencia,' 
$üchanft ía, y cxtremaunció, 
para que mas commodamcn 
té los puedan recebir fm los 
dichos peligros,e meonue- 
mentes > y no mueran fin £■» 
eHos'qucdando como, que- 
dá, los fulo dichos, yJasdc&á 
mos füb/e&os a fus poetaras 
antiguad qud)ticmén>al¡pre* 
Tente,y porfiiáféligrcfcs,eii 
quanto,ala óbligaciondeto 
ícftaryrecebirén éllas el San 
diífimo*c Sacramentor'dejia 
euchanftiaporpafcua dcRd 
furrctflton de cada maña »y 
con cédula de los curas'} de 
Instales parochias, los ten

dréis
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circispor confesados *y co- vcóuCRÍente: y lo contrario 
amigados, y portales los pó ti; 
d reys en vucííras matriculas 
y padrones de confefíados,y 
comulgados cada año >quan 
denos aucysdc darla cucta 
como íbys obligados dcvuc 
Uros diftri&os, y fin innouar 
el derecho de entierro j y íc- 
pulturas,y adquificiondepa 
tnmonio$,y diczmos:y en to 
do lo dmas fuera de lo fobre- 
dicho, que halla aquí han tc- 
nido:y folas mifmas penas, a 
moncftamos,y mandárnosla 
voslosfobredichos y a cada
vno de vos,y a las de mas per 
fonas, y cofrades de confia
dlas,a cuyo cargo es,o fuere 
délo hazer,qdenlacera,ylo 
de mas neccíTano y acoftú- 
bradojq fe fueley acoftúbra 
a dar para Jaadminiílraciod 
los dichosfan&os facramcn 
tos en los dichos diftri&os, 
comolos fohadesdarpa fue
ra dcllos en femejátts cafos, 
paraqfedeny adimniftrécó 
la decencia q conuienc, y en 
todoosdcyslosvnosaloso- 
tros,y los otros a los otros,el 
auxilio mutuo que de fufo di
chocs,yqcóuienealbiendc 
las dichas animas., y al defear 
go de vueftras conciencias, 
y déla nucftra,a cuyo cargo 
es prouccr cei ca délo fufo di 
cho,como cofatá neccífana

aziédo los vnos,ylos ptros, 
y rebeldesfiendo,procederé 
mosavoscódcnar en las di
chas penas pecuniarias, ya 
os caftigar con mas rigor,íc^ 
gülarcbcldia, ynegligccia, 
y culpa que hallaremos q hu- 
uicrcdes tenido en el cumplí 
miéto de lo fulo dicho. Dada 
en Burgos, a veinte y vn días 
delmesdeMayo, dmilyqui 
nietos y feteta y cinco años. 
Fracifcus Cardmalis Burge- 
íis .Gonzalo Martínez de Ca 
gixeranotario. , *,>,

>'

1—X í  * * f * • -i
Dcdecirnis

Que clérigo nin-,
gum indu ĝa a ptrjona ningúna 
que n»pague diê nâ fo ciertapena.

* Capit. I. ;
Por quanto al

officiodlfacerdote pertcnc de 
ceatodosapiouechar, y  no 
empecer alguno. Porcnde 
cíteblecemos,A.Ia fan&a S f  
nodo,que nmgun clérigo, de 
nro Objfpado,dc quaíquier 
citado, o condició q fea que 
no induzga, en publico,ni ef 
oondido a períona alguna 
qfea,q reténgalos diezmos 
paraíi,ni para los q tal índu- 
ziimento hazen: y el que lo

con-
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cótrario hizieró/qucrcrnos q arredadoi cs5̂ ca ob! igados,a
poi eflfe mefrno hecho caya 
cnfentecia de excomunión:
Com o los clérigos
han de dezm ar de lojf i  ufó os que co 
ineren3y cD  ios les diere. »

Capi.IL . * ; 
Do luán $$E1 pagar délos
¿e Vaca, diezmos cíderecho diurno, y 

y humano anii obliga alos clc-
Dj Luis ngos, como a los legos, Por 

de ~4cu- táto,S.S.A.Eíl:atuymos,yor- 
”’** dcnamos,e mandamos, q los

clerigos,dcftenfoObifpado 
q tuuicré heredades, defu pa 
tnmonio, o cópradas,ó here 
dadas j o arrédadás <J otros,o 
les fuere dooadas‘,au»q Iasl$ 
bréporfus propnas expéfas, 
fea obligados apagar.,ypa-¡ 
gué,c\ diezmo de las tales he 
redadcs¿ala$ perfonas c ygle 
fias donde el dicho <iiC£tno 
ptcnecc,ycs debido,pero el 

» diezmodelas heredades,, de 
fus beneficios,q los tale« clé
rigos labraren, por fus pro
pinas expéfas,Madamosqno 
lean obligados a pagar diez-* 
mo alguno cillas, cóiorm ado 
nos chito cola ímmemonal 
cofiúbre de nro Obiípadot 
mas fi las tales heredades,de 
los dichos fus beneficios, fe 
anendai en a otros,para q las 
labieiv.MddamoSjqlostales

* : 1 I
í» A'

dezmar lo qhsheiedades 
prouimeicn al monto,y no a 
Jos dichos clengos.Pei o por 
'cftanra cófiitució ,r-o esnra 
intéció dp.ejudicaraloSclc 
rigos de los lugares, dóde ay 
coftíibreimmemorial de go
zar ellos el diezmo delrshc^ 
redades de fus beneficios, au 
cjuc las labren, por otras ter
ceras perfonas. - >

Que fe diezme lofc
f u f ó o s  que fe  cogieren,yT>ios die
re en las heredades de capellanías, 
iin m u erftrm , y  *?*>£ m onas ¿y Usa 
cuyo titulo alguno f e  o í donar e. \

- jí' Cap.III.
■p\ 4 ' ti' s.> 1 ,, ." J i íror quato hemos
f* i f* j ** i C'i) defido informados, q algunas n d  ¿on  

perfonas, anfi clérigos como F r a n a f-  

legos el ígc yo rdcníí,algunas co p  ¡che 

capellanías anniucifanos,y co d eT o -  

otras memorias, y las afsiétá u ^° Am  

íbbre algunas heredades , q IJ7)- 
antes pagauan diezmos, alas 
ygleíiasjdcbaxáíf cuya paró 
chía cíbiuá íituadas,y alas oí 
tras perfonas q culos dichos 
diezmos tenúpte,y uefpues 
de fer anfi atribuyelas las di
chas pofscfsioncs, y hereda
des alas dichas capcllamasji 
anmucríarios, y memorias,' 
los tenedores, y pofleedores 
dcllasfe háfubtraydo, y-fu b-

\ i traen
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trae de pagar los diezmos a 
las dichas yglefias, y pionas 
aqiuéeran,yfondebidos.Po 
renders. A. Eílatuimos,y or
denamos, quelos tenedores 
y pofleedores de las tales ca 
pellanias, o anmuerfarios,o 
memorias anii eregidos fea 
obligadosa dezmar,y diez
mé a la tal yglefia parochialj  
donde citan fitas las dichas 
heredades,y a las perfonas q 
en los dichos diezmos tiene 
parte todo el diezmo q délas 
dichas heredades prouinic- 
re,como «Jantes folia pagar: 
porq no csvifto qucícmejá- 
tcs crectiones fe hagan cori 
perjuizio de tercero: lo qual 
mandamos fe eftienda a los 
diezmos délas heredades a 
cuyo titulo algunos clérigos 
de cite nueítroAr^obiípado 
citan ordenadósj o'dc aquí a 
delante fe ordenaren, t , „--.r

Que d e,todas las
cofasfepague el d iezm o enteramen
te  ¿de dte^nuno, fin fo ca rfim en tty  
foldadas^m  otra cofa alguna. t

C ap.IIII. i- 
O tr°fi > porquato

it vaco, fegun leemos eñ la tanda éf* 
jt  criptura nueltro Señor Dio*

vo jjtys retuiiopara fi en fingulár ye- 
cocnn*. fpcciai fCQ0rj0 los diezmos: 

Jos qpálcs fon píata redimir

las animas de los fiel es Chri- 
ltmnos,ypalasyglefias,yfcr 
uidoresdcellas : y a los que 
bien v cuòiplidamentepaga 
Dios les prometió., y promc 
te acrecentamiento de ía vi
da^ d c los fruétos, y bienes 
temporales , y lalud de los 
cuei pos,y gioì ia para las ani 
mas*y alosquem.il diezman 
amengúales la vida, y los fru 
¿tos,ybiencstempoialcs,y 
dalcsmbulaciones, enferme 
dadesjypcftiléciasjypicdra^ 
y niebla, y malos tcporalesj 
y fon malditos de Diosrpor? 
que Jc quitan Tu tributo* y d<? 
rechojypiriualos otrofidcl^ 
gloria dclparayío.Po/endci 
Ada S.SyiiíodoíOrdenamo% 
y cítablcccmos, qtodas]a$ 
perfonas eftcnucítro O bif 
padoj anílderjgo* co trío 
go's de quálqufcir eltadojycq 
di cioaqucfean^ pagué tqeq 
cumplida,yeóterarncntejfiu 
fa car fimierte *ni foldada de 
mo^os^ni dtí otra cofa algúa 
los diezmosptffdial es,y ip i?? 
tos de pa,y de vino,y de otra 
ortaliza^y de fruta, y de capa 
mo,y dhno,ydc toda otra fi
line tCjylegúbre en qualquie 
ra manera q fea nòbrado^fea 
fembrado ,opucíto, o naz-r 
ca ,y délos ganados de qual- 
quiera natura que fcan, de 
qucfo,lanatf pollos, y anfaro-

nes,

J *

t
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nes,y dpalominos,y de qual 
quiera otras a ues,que en ca
fa nazca,y de heno,y de yer- 
ua,ydccera,ymiel, y délas 
rentas de los mol inos,y aze- 
ñas,yde qualquiera otra ga
nancia jyrcntapredial , no 
embargante qualquiera co- 
ftumbrc,o priuilcgio ,o prcf 
cnpcionquc en contrario a- 
lcgucrla qual mas verdadera 
puede fer dicha corruptela, 
la qual declaramos fea irrita, 
yd c ningún valor,aníi como 
introducida contra derecho 
diurna!, y en gran peligro de 
las animas. Y porquitar algu 
ñas dudas que de ello fe han 
leuantado, Declaramos, y 
ni adamos, que fe entienda d 
aquí adelante,que hade dez 
mar ddicz cofas vna, aníi co
mo d diezltbras d cera vna,y 
bien and déla miel, y de las 
aues,y h eno, y yerua, y días 
otras cofas, o de fujufta cft t- 
macion,qúando no llega al 
numcroquedelamcímaco- 
fá fe pueda dezmar, la qual 
Conftitucion con todas las 
otras fobre dichas, (obre los 
dichos diezmos, eftableci-* 
das,Nos, Approbantela S. 
Synodó, larenouamos,yap 
probábaos,y mudamos, qué 
deaqui adelante, en todo el 
dicho nucftroObifpado, y
encada ciudád,villa,y lugar

’  !

decljíc guarden,y cumplan 
fegun,yporlavia,yformaq 
en ellas,y en cada vna deilas 
fe contiene,no embargante 
qualcfquicra fcntécias,y co- 
ftumbres,que por vigor días 
tales coftumbrcs contrarias 
que antes,o defpucs, gene
ral,o particularmente fea in
troduzcas , y no embargan
te qualcfquicra fentcnciasq 
por vigor de las tales coftum 
bres fean dadas, las quales 
fentcncias,y coftumbrespa 
ra adelante, porautoridad d 
la prefente Conftitucion, dá 
namos , y reprobamos para 
fiemprc, ycftablccemos, y  
ordenamos,que no fe pueda 
mtroduzir de nueuo coftum 
brealguna encontrarlo deló 
contenido en las dichasCon 
ftituciones,ni dcofa de cllo'y 
faluo en los diezmos puro» 
perfonaleSjCníos quales que 
remos, quefe guarden las co 
ftuihbres,generales,y parti
culares de cada lugar del di- 
dichoObiípado,fiédo legiti 
mámete prefcriptos. Y porq 
aprouccha pocohazerordc 
ná^as, lino fon exccutadas, 
Midamos, y amoneft am os, 
en virtud de obediencia,y fo 
las penas del capitulo, Cum 
«tcrni tribunal. A los nue- 
ftrosVicarios,generales, ya • 
todos los otros qualcfquicru

Vi-
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Vicarios,y Tuczcs ecclefiafti cofa algunaj y a los clérigosy
eos 31 dicho nueftro Obifpa 
dojguarden, y haga guardar 
lasdichas cólhtucioncs fegú 
que en ellas y en efta nueftra 
fe cotiencj y no reciban j ni a 
ya alegaciones, ni cauilacio 
ncscótrariasíbladicha pena.

Que los que deue
diczjnosj m fu s  criados, o fam ilia
res no pidan cofa ningúna a los clé
rigos y o d ios terceros, m  tengan en 
finad*Vara com erynbeuer.

Cap. V.
■DonM- £ s nos hecha pela-
yo.

cion j que algunos de los pa- 
rochianos al tiempo que ha 
de pagar los diezmos j y tie
ne el pan enlas eras,y van los 
clérigos,o terceros, o aque
llos que por ellos lo han de 
aucralostracr,qlesdemáda 
dineros para vino: y aunque 
eftofc pedia por manera de 
gracia,pero porque haziédo 
fe muchas vezes porauentu- 
ra algunos lo querría traer a 
manera de coftúbrc en peli
gro de fus ammas^y diminu- 
ció de los diezmos que enté
ramete fe han de dar, veda
mos a todos aquellos q han 3 
dar diezmos,ya fus mo$os.,y 
familiares, q a los clérigos, 
ni terceros, ni aquellos q en 
funóbre por el diezmo cftu- 
uicren enlas cras,no les pida

yteiceios,y otras perfonas 
Mandamos j que no les den 
cofa ninguna •peroíidcípucs 
de recogido el diezmo., cnla 
cilla,ocaía,odódelotraxcrc, 
a’golcs quificrcn dar de íii 
propna voluntad fin premio 
nmguno.>puedálohazcr,quc 
por efta conftitucion , no lo 
entendernos vedar : y fi el 
contrario hizicrcn queaque 
llosquelo dieren pechen en 
pena de dos tanto, de lo que 
dieren, y los q lo recibieren* 
tornen lo que anli huuicren 
có otro tato,y fea anfi lo vno 
comoJo otro parala fabrica 
31a yglefia aquié aquel diez k 
mo perteneciere»

Que no fe tome
nada de los d iezm ospara yan tares^  
o comores fin hcecta de los que hZ de  
auer los dichos d iezm osJopcna de^ 
excom m  unión,

Cap.VI.
En vano feria efta Do Luys

tuidas las leyes,íi loeftableci t '4™*4' 
do por ellas no fueífe guarda 
do^y cúphdo. Porque como 
dize,cl Iuris confulto.El fin 3’ 
la ley, no es para feruir de pa 
labras,masparaproueeralo* 
negocios. Yporquato endi- 
ueríás ordenabas 3 nueftros 
prcdeceíforcs hallamos má- 
dado lo ciertas penas, q nin-

N  guno
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guno faque , ni tome cola 
de los diezmos fin volun
tad de aquellos cuyosfue- 
rcn,m hagan comidasj ni ce
nas,motrosalmuergosjnico 
lacioncs de ellos : fobre lo 
qual el Obiípodon luán ca
bera de Vaca rcuoco todas 
las coftumbrcs que encofra
rlo fueffen. Yporqfomosin 
formados *qcfto no fe guar
da,antes fe hazen otras encu 
bicrtasjtomas, y gallos dios 
dichos diezmosjen gran da
ño délas ygleíias,y perfonas 
aquí en perten ece * y en gran 
peligrodefusammasjdelos 
que anfilo hazen. Porendej 
mnouandolas dichasconfti 
tu cioncs jOrdcnamoSjyma- 
damos, qlásgüirden como 
en ellas fe coticne, y por nin 
guna color* ni caufa no tomé 
nifaquen cofa alguna de los 
dichos diezmos * y que fi de 
aquí a delante alguna perfo- 
na,o perfonas hizicrenlocó 
tiariodelofulbdicho*porel 
mefino hecho cada vna que 
en en ello fucfcculpantecî ~ 
ya en pena de dos mil mafá£~ 
ucdiya incytad para la n ue- 
ítra camara,y la otra mcytad 
para aquel que ¡o denuncia
re, y a demas dedo pagúelo 
qudtómo ala pcríona,o per
fonas a quien fue tomado, y  
perteneciere de derechopo

reuocamos , yquitamoslas 
penas cj fobre cft c cafo enlas 
dichas Conftituciones de 
nueftros predelfores cftan 
pucftas,ymandamQsanue- 
ftros Vicarios, yacodoslos 
otros Iuczcs ccclcfiafhcos 
dcnucftroObifpado que en 
ello repelan todas las contra 
rías coftumbrcs por el dicho 
don luán cabera de Vaca rc- 
uocadas,quc Nos por efta, 
fi needfano es, las rcuoca- 
mos*y dañamos agora,y pa
ra delante.

OTROSI,Conformando 
nos con lo que nueftros ante 
ceíforcs, Eftablecieron con
tra los que for^ofamente to
man los dichos diezmos a- 
moneftamos, y mandamos, 
en virtud-de fan&a obedien
cia, y fopena de cxcommu- 
nion, que ningún cauallero, 
mefeudero, ni otro lego , o 
concejo alguno tomen,o ma 
den,o hagan tomar por fuer
za los dichos diezmos,ni par 
tedecllosren otra manera fi 
lo contrario hizicren. Efta- 
blccemos por el mefino he
cho los concejos fean entre 
dichos, y 1 is perfonas fingu- 
lares cayan en fentenua de 
excommuniomy mandarnos 
que efta nueftra Conft irucio 
fe eftienda también a las 
caulas pendientes.

Decía-

\
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Declara y  pone co

mo fe  ha de enteder la confhtucio 
de don lúa Cabe f  a de Vaca , eme 
habla fobre los diezm os de los 
fruS los que fe  cogen en o traspa-  
rochas.

C a p .V II - 
ei ca>de ^D eílcando po-
ntl don - , , r
lutnuf- nerfinalospleytosqucacae 
co PAíhe ccncneftcnroArgobifpado, 
co de i o- entre nueítros fub ditos, y ha 
ledo ano pendido,y peden enefta nuc 
3*7Í ftra audiencia, fofirc el cntc- 

dimieto de vna conftitució 
de dó Iuar\ Cabera de Vaca, 
nueftro predcceíTor,Synodo 
approbate: Eftatuymos,y or 
denamos, que en las hereda
des, que eftany confiftcn en 
agenas parodíias,feguardc 
lo figuiente. Que fi el mora
dor de vna villa labra here
damiento en otra villa o al
dea,éntrelas qualesnoayter 
mino partido, y falicre de fu 
villa,o aldea a labrar, y torna 
re, y puliere era donde es ve- 
zino, qtrayga configo todo 
el diezmo: y fi en la otra pu
liere era, dexe a lli la tercia 
parte, y trayga configo las 
dos : faluo íi en la villa, o 
aldea tuuierc cafa de mora
da,y íuerevezino :queenton 
ccs dara allí la m cy tad, fi pu
liere allí la era: y fi termino

19 S
huuicrc partido por termi
no o mojó, trayga la meytad 
configo, y dexelaotra mey
tad donde cftan las hereda
des: yficntrelasdichas paro 
chías huuiere otra en medio, 
o rio caudal,cada vna pard- 
chia aya los diezmos, de fu 
termino.Saluo en los mora
dores de B urgos, que fi labra 
re heredades en qualefquie 
ra lugares, donde ay otra pa- 
rochia en medio, o rio cau
dal , dentro de quatro leguas 
deefta Ciudad, dexaranalli 
las dos partes, ylaotra trad- 
ran configo alasygleíias de 
Burgos donde fon parochia- 
nos, rcipc&iuamentc y aunq 
fean vezmos en el otro lugar 
donde fe cogiere.

De lá manera que
fe  ha de fu g a r  e l diczjno de la syg ler  
f ia s  ¡quefe defpuebla los lugares. \

C a p .v i l ! .  ;;  
Otroíi, vimos

otra conhitucion del Obif- d* vaca. 
po, don Gonzalo nueftro an 
teceífor,cl tenor déla qual es 
efte que fe figue. Otroíi,Nos 
veyendo que algunas yglc- 
fias de nueftro Obifpado
fondefpobladas,yvenidasa
gran pobreza,y no fe pueden 
mantener de oleo,ni de cera, 
ni de libros, ni de los otros

N 2 orna
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ornamentes q fon menefler 
en ell ísJ?y losclerigos no tie

L /

nen dellas en que biuá porra 
Tonque los labradores dea- 
qucllos lugares , fon palia
dos a morar a otros lugares, 
Ordenamos yeftablcccmos, 
q los labradores, q ion palia
dos de vn lugar a otro, a la- 
brai los heredamientos deq 
folian dar diezmo j a aquella 
yglefia qcs defpoblada,co
mo dicho eŝ q dexen la mey- 
taddeldiezmo,enaqllaygle 
fia, donde fueron dezmeros 
loshcrederamicntos j,y la o- 
tra meytadj q laMeuen confi- 
go>alli donde moran,fi quie
ra íca entre los lugares termi 
no partido, íi quiera noiporq 
Iasyglcfiasdefpobladas aya 
conque fe feruir délas cofas 
fobre dicas. Elfo ordenamos 
y cftlblecemosjno embarga 
tc'quajquiera coftumbre j o 
prefci ipcion q cótra efto fea,

: ' ¡ 7 yNoSjA.hS.S.Approba 
- mos la dicha collitu- 

■11 ( ció.,y mandamos '
l' r • quefeguar 

de.
TC -

Aquien,ycomoíe
deuen fa g a r los diezm os perfórales 
de aquellos q fon vecinos d e v n  lu  
gar^y ejión a foldada en otro.

.IX . *Cap

Por quitar ccntie-
das) pleitos.qpodnaatiei fo 
fobre lo', diezmos [ r^foH- 
lesde aquellos^fon veamos 
de vn lugar, y an da a fojd ida 
enotio,EíUblecemoSjVor- 
denamos,qfi alguno que fue 
re cafado, ytuuiercdomici
lio en algü lugard! nro Obif- 
padojO mo^opor cafarq efte 
fo poderío de fu padre^y eftu 
mere en otro lugar con inte 
cío de ganar foldada ¿y fe bol 
mere a morar dóde cl yfupá 
die csparochiano,qfi en el 
tallugarcftuuiereporvnaño 
cumplido, qfea tenido depa 
gar el diezmo déla foldada,q 
ganare a la parochia donde 
lo gano, porque efta enrazó 
que en ella tomo los facrame 
tos por aquel año : y fino e~ 
ffcuuicre vn año entero ¿mas 
ganarela foldada por feruir 
tresmefes., omas^contanto 
q no fea vn añojqel diezmo 
déla tal foldada fe parta por 
medio j y la mcytad de ala 
yglefia, donde es parochia- 
no,y la otra mcytad,a la ygle 
fia, donde gana la foldada, 
y fila ganare por tiempo de 
feruicio, que fea menos de 
tres mefes » que todo el diez
mo de la tal foldada » fe pa
gue ala yglefia donde espa- 
rochiano, o lo es fu padre.»

en cu

D:
jo.
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en cuyo poder cita • Perol! 
fuere perfona que no tenga 
domicilio en ninguna parte, 
mpadre en cuyo poder cite., 
o le tiene fuera de nueftro O- 
bifpado,que en tal cafo gane 
lafoldada por vnaño, o por 
menos tiepo , qtodo el diez
mo pague ala parochia dóde 
lo gano, y efto ordenamos., q 
fea generalmente en todo 
nueftro Obifpado,no embar 
gante qualquicra particular 
coftúbrc, que en algunos lu
gares ay: porque es cola de
cente, y razonable, que to
dos fcan conformes, y no a- 
yadiucrfidadde coftumbres 
entre vnas yglefias, y otras 
dentro de vn Obiípado.

Porque manera ha
de dv¡qnar3 losbezfrrtŝ y muletas, 
y  otros [entejantes animales*

Cap. X .
Otrofl , nue

ftro Señor en el Leuitico má 
do afu pueblo,que délos bue 
yes/y oucjas,y cabras,y délo 
que paífa de baxo déla vara 
del paftor, el dezimo animal 
fuelle al Señorfacníicado. Y 
porq auemos fabido, q algu
nos lugares,no diezma entc- 
rametejos animales,ybezer 
ros,y corderos, y mulé tos, y

Lib. III. De Decimis.
los otros femejantes,preten 
diendo diuerfas coftumbres: 
yquequádono llegan a diez 
animales,que paguen por ca 
da bezcrro,omuleto,o otro 
animal ciertos marauedis,q 
no monta la veyntena parte 
de lo q vale. Y  por q fegun de 
recho diurno y humano, de 
los dichos animales,esadios 
nueftro Señor,debido fin di
minución alguna,Eftablece- 
mos, y ordenamos A. laS. S. 
q de aquí adelate diezmé en
téramete de diez vno,y diez 
mena tiépo q buenamete fe 
pueda criar fin fu madre,y nó 
antes, y quando no huuierc 
diez,en tal cafo el dezmero, 
fobre cargo de fu conciécia¿ 
eftime lo que afu parecerán 
parcialidad ninguna pueda 
valer el muleto, o bezerro, o 
otro qualquiera a n im a la l 
tiempo que lo há de dezmar/ 
y de aquella eftimacion,pa
gue enteramente de diez ma 
rauedis vno, no embargante 
qualcfquiera coftübres con* 
trarias, las qualcs por fer co-. 
rao fon contraía ley diurna, 
reprobamos, y  dañamos,pa
ra agora,y para adelante, Y  
cftablecemosy ordenamos, 
que no puedan mas fer intro
ducidas, por ninguna mane
ra : y la fufo dicha forma de 
eftimar los animales,que fe

N  3 dcuc
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ctu§ dezmar,Madamos q fe te 
g?,y guarde,en otrosqualefi 
quiera cafos, e n  tjpa dezmar 
ie requiere hazei clhmacio;
Máda guardar las1O «
cofidb) es en lo que toca a ld e zm a r :
y  deroga las cofltinciones cotrarias.

-■. >' Cap.XI. >
El Cuíde Otrofi,adiendo vi
nal don « i i
Frac f(• y conüderado con mu-
pathtío chaatencion lo difpuefto, y 
de role- ordenado por don Luis de 
do. ano £.ama,v otros nrospredcccf 

foresjdebueríamemona jen 
¿as cóititüciones antes delta, 
$erca del pagar, y dezmar de 
{osxhezmDs predial es y mix 
fos^diezcofaá.vna,dtodolQ 
q £umeic,fm embaí go,<íqual 
qliier coftúbrc, mtioduzida, 
o poi mxroduztr j ,q todas las 
tóddnay reprucuq,tasdichas 
poJtimCioncs,yaincdovifto 
yrqofiderado anfi mcfmo lo 
pcdidojydemádadocn cotra 
oto delto,poi Iospcuradores 
deks.ciudadesjvillasjy luga? 
res, díte ni o Ai ̂ obxfpado, fe 
gu tóftade fus poftulados,en 
qpidéfelesguaidélascoítú 
bics, qtuuiciéend dezmar 
jdfemejantescofasjcomofon 
las conten idas, en las dichas 
coílitucióesjcoformadonos 
üii todo,con lo difpuefto por 
‘derccho,ypoi enitai pleytos 
"yodos mconumientesjóde

ello fe hanfegtiido,ypucden 
fegmr, S. A. Oí deramos, y 
nuda mos, q de aquí ndeláte, 
fin embargo délas dichas có-O
ftituciones,q en quáto a cfto1 
las derogamos,vauemos port? 1
dcrogadas,noíchaga noue- 
dad en el dezmar deicmcjá- 
tcs cofas , fino que fe guarde 
la coftúbrede cadi ciudad, 
villa, o lugar deftc nío Ai ço- 
bifpado, poi que efto entede 
mos, que es lo que mas con- 
uienc al feruicio de Dios, 
nucftroSeííor, y bic de todo 
nueftro Arçobilpado. b ' >

Quceldiezmodel
p a n je  pague del montan, por ia l m a  
neta que fe  pague ta l an al nuejíto  
Señorío diere.

i ;  Cap.XII.~r/?
j^Otrofi.eftatuy
mos y mí damos, S.A qtodo 
clpanquefchumerc dedez -  co Pac be 

marie diezme de cadamótÓ C0(te*°- 
particulatrriétc por tal via y mo 
forma,que fifuere fecOjO mo 1
jado,buéno, o comunaljque 
aqllomefmo fedjezme fegut 
qnro Señoi lo diere à fu due 
ño, de aqllomefmo, y de aq 
llubodad pague el diezmo a 
nueftro Señoi, y no elpcrea 
pagar el diezmo ala poftie,! 
o mojado o lo q no tiene tâta 
bondad, como lo que aya co 
guio en fu cafa, apartando lo

mejor

FlCaydc 
nal don 
i /  w u f-

*



El Cuíde 
nal don 
E r ic t jc # 
paíheco 
de I  e le-  

de

mejor para íi, y ciando a nuc- 
Scñor el dador de todo ello 
Jo peor,contrafu conciencia 
y dci echo cxprclíb.

Que fe ponga col-
lectorcs de los diezm ospor todos , o 
por la m ayor p a rte  de los que tienen 
p a rte  en ellos.

Cap. X II I .
Porquanto íomos
informados q por los rcccp- 
torcs,y cogedores dios diez 
mos de pan,y vino , y menu- 
dosfchazc muchas encubicr 
tas,y fi audes, Ordenamos,q 
los fa les receptores, y colle- 
doiesfepongl en cadavna 
jdelasygleíiasde elle Arqo- 
bifpado por todos aquellos 
que tiene parte cnlos dichos 
diezmos, o porla mayor par 
te <f ellos quinze dias,o veyn 
te antes qcomiccc adezmar, 
cfpecial elparyfi alguno de 
los q tuuieré parte en los di
chos diezmos,o por an enda 
nuetOjO por otra qualquicA 
manera, quificrcfcrpfente al 
coger de’os dichos diezmos 
poríi,oporotro,lopuedaha 
zer,y no le puédanlos otros 
repeler,noobftatcqualquier 
coílubre en contrano.Y má- 
damos fopenadcexcommu 
nió, qlos dichos cogedores, 
yreccbidores del dicho diez

Lib. .III. D c D
mo en prefcnciadlq pagaré 
el dicho diezmo, o de fus fa- 
dorcSjO obreros pongápor 
efenptotodo lo tjhuuierc en 
cada montó,y lo q fe diezma 
década montó poi fi,yhaga 
de ello libro firmado cftodos 
los receptores,ycogedorcs, 
con juramento de guardar 
toda fidelidad.

Que ningubene-
jtc ia d o ju  otraperfona tome del bor 
reo coja alguna jin  conjentímiento 
d e  los que tienenparte e n e l c o b r e  
diez¿no,m  retenga losfuyos.

Cap. X IIII . 
Porque íegu dere
chojo que a todos toca, por E l Carde  

todos hade fer approbado. nal don  

Y por cu itar algúos fraudes, r̂anaJ~ 
y agrauios, qencftecafofc 
puedehazer,yrcccbir.S.A. ZdlJf* 
Mandamos,que de aquiadc- ij7j. 
lante,ningún Cabildo,mbe- 
neficiados,motraperfonaal 
guna fcan o fados de iacar, m 
tomar del horreo troxes, o a 
ccrbocomfi diezmosalgfios, 
ni los cobren de dezm ero, o 
alguno particular, ni retegá 
cníilos diczmosdefuhazic 
da,harta q dtodos los frudos 
fea hecha la partido aconté- 
toyvolfitad de todas las per 
fonasq tienen parte en la ha 
ziéda,q cftuuicre enel dicho

N 4 hor-

ecimis:  ̂ ipp
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horreo cómúj o de fus procu 
radorcs,aútj fea fo color ¿j es 
para gaftos communes.,0 ne 
ccífarios para todos los que 
há de repartir la tal haziéda: 
íbpcna q los q hizicren lo có 
trario bucluan Jo cjanfi licúa 
rójOretuuieró cocí doblopa 
los feñores délos diezmos. 
Y anfi mcfmo mandamos., 
que no fe hagan comidas,al- 
mucr$os,ni colacionesjm o- 
tras meriédasj ybeuercs j de 
los dichos diezmos,ybiencs 
dclasyglcfias,ydclasotras 
pcrfonas.a quiépertenecen: 
fopena q los q hiziei c lo con 
trariobuclua lo qaníi Tacará, 
y gallo q hizicron en las di
chas comidas,y jantares con 
el doblo^y los clci igos incur 
raen pena idos milmarauc 
dis,la mcytadpa los feñores 
damnificados jy la otra mey- 
tad para pobres: y caíTamoŝ  
y damos por ningunaslas co 
ílúbres que pueden masfer 
dichas corruptelas y abuño
nes,fi algunas a auido,dlo ha 
zcr:y declaramos q no deucn 
ferguardadas, conformando 
nos con el derecho.

Que los beneficia
dosy cabildos bagá tazm ía  p o ref-  
tripto de todos los dtczpios'.para a  f e  
Je Jípa lo que cada rv m  d itz m a y  lo 
mejmo haga los mayordomos de las 
¡primicias de la syg le fa s . 1

CapXV. .
TI (V  1 E¡C urorque cellen los«,/ ¿ÍO

engaños jpíevtos , ypcrui- 
nosqiuele aceren dezmar,y  ̂ ^ 
en la guarda,y auenguaciód ¡e¿0 
los diezmos. Ordenamos., y i5 
mridamos,S. A que en todas 
lasyglcfias,y Cabildos deile 
nucíFro Ar^obifpado los be 
ncficiados haga tazmiapor e 
fcriptocTtodos los diezmos* 
anfi de pan como de vino , y 
menucias,para qfcfcpalo q 
cada vno diezma, y fitodos 
diczfna j onojparaqnoaya 
engaño alguno anfi endez- 
mar como cnla guarda délos 
fruétos decimales, y lomef- 
mo haga los mayordomos <T 
las yglefiascnlo q toca a las 
pnmicias:fopcna,qlosvnos, 
y los otros pierda el falano q 
licúa por fu trabajo, y pagué 
los daños, que por no hazer 
tazm la fe recrecía c,ylos mi 
yoi domos* y fabriqueros de 
las yglefias pierda anfi mef- 
moel íálano donde lo tuuic 
re,y donde no lo tuuieren,in 
curran en pena de dos duca
dos para la fabrica déla yglc 
fia donde eílo acaeciere.

OTROSI, Mádamos que 
aya vn libro en cada vna ¿Has 
dichas y gl efiasen ¿j fe afsictc 
en particular todo lo que cu
piere a cada vna días partes

inte-’

I



interclTadasén el dicho diez 
mo có día,mes y año, y firma 
do por los dichos intercfia- 
dos¿iíupieiéfirmar, clqual 
elle enla vglefia,y no en cafa 
dealgú particular, eó buena 
cuftodu yguarda , para ¿j fe 
entieda poi el la verdad dios 
frn&osal tiempo que fe faca 
rélosiedditos,ycuitelosdi- 
chos plevtoSjV gallos, y per 
jurios. Y mandamos,y orde
namos,^ los diehosdiezmos 
fe repartan entre las partes q 
los huuieré de auer, medido 
colamedida de Auila,que al 
prefente coireeneftos rey- 
nos ,y  por ratero herrado,y 
marcado, y no con teja,ni pa 
la,nt a golpe, fino déla mane 
ra q fe mide para cóprary ve 
der eneftoreynos, para que 
ccíTc todo fiaudc, y engaño.

Lili. ’.Iir: De Voto,

n
* Manda guardar

las Confhrutioncs bichas [obre  H 
pagar dé lo s d iezm os.

C a p .  x v i .nd don 
YnivoLoo
ptZL*

~ j i

^O tro íh  manda
mos guardar todas las Cóftt 
tuciones de nueftros prede- 
ccíTorcsquc habla cerca del 
dezmardclosfrudos delpá 
y vino , y de todos los otros 
que el derecho manda, fo las 
penas en ellas contenidas, i

.Dé V'oiro', &Í:
f,voti redeptioné. 
Como tupien los1
concejos coa las fie fias que han hin
cho -voto  de orna) dar.

8c voti rcdeptidne,: j 201

Cap. I. - 
En muchos lu

gares de eíle nueftro Ar$o-> 
bifpado »allendcdclos Do
mingos, yficftas, que porla 
madrefanéla yglefiafonma 
dadas guardar, ay otros mu
chos días , que los pueblos 
porfusdcuocioncsjo votos 
cócegP es prometen de guaf 
dar,qucdcfpues cnaueilos 
de cúplrr,y guardar fe hallan 
muchos inconucniétcs :por 
que muchos de los tales días 
cayan cñ tieñipo de Agofto, 
Qvcndirmajcnqay tanta ne- 
cefsidaddcTccogerfupan,^ 
vino, y cauarfus viñas, y fe-, 
m entera,m uchos trabajan,y 
van contra fus votosj y  otros 
pobres por no poder traba- 
jarcllos y fus mugeres c hi
jos, fe mueren de hambre.,0 
fe van a trabajar a otros lu- 
gaies péfando que alia no va 
contra lo que prom etiero. Y  
porqnosfuc pedido por los 
procuradores délos pueblos 
defte Ar£obifpado quema- 

N  5 daíTc*

j J El Círw 
d̂nd do
F> anaf- 
co Puche 
co de lo* 
ledo uno* 

1J7 I-

*4
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jififlcmos darordc como los 
dichos votos fe relaxaren, o 
commutartcn , en otra obra 
pra,Synodo approbate,Man 
damos, que los dichos pue
blos,y los particulares de c- 
llos,queprom eneró deguar 
dai los dichos votos conce- 
giles en días que la yglefia,

' no manda guardar,que junta 
doftepor la mañana en la y- 
glclia los tales días, y hazien 
docclebrarMiífa, o procef- 
fion en reucrencia del tal fan 
¿to, y eftando a ella con de- 
uocioncúplanlos dichos vo 
tos,y acabada la proccísion, 
oMirta,fepucdá yrlibiemé 
te a trabajar, y entenderen 
fus labores.

De religiofis
domibus.

i Que no le hagan
4 Ayuntamientos,  ni '-vigilias en U s
I yglefias,y ermitas.

Cap. I.
tut Los ayuntamien-
F) tm tf~ 
co P¿ubc 
ío de í o
¡fÜOtWO)

75

tos, y velas que antiguamcn 
te en los templos delavirgc 
fin manzilla nueftra Señora, 
y de otros fandos, fe hazian 
lueió pcrmittidosporlapia- 
dofa veneración, y honra de 
ellos,y fife hizicrteconreli*

gió, y honeftidad, no fe auia 
de quitar, antes con grandes 
loores cnfalzarrpero ha vem 
do a tato la malicia de los hó 
brcs,yofadia,qauicndoíe<J 
emplear en dcuotas oracio
nes,fe emplean en cofas def- 
honcftas,y profánasry deba- 
xo de titulo de deuocion fe 
comete en ellas muchas offé 
fas cótraDios nro Señor, y d 
masdcefto haze muchos co 
mcres,ybcuercsfuperfluos, 
y fe dizé muchos catares def- 
honeftos,y fe hazé dancas, y 
otras cofas, indecentes, don 
de fe liguen m uchos efeanda 
los,e mconuinictes,y pccca- 
dos:fobrclo qual, pertenece 
a Nos proueer.Porédc, S. A. 
Eftatuimos,y ordenamos, q 
de aquí adelante en las vigi
lias de la virgen fanda Mana 
nueftra Señora, ni de otros 
fandos,ni en ninguna délas 
yglcfiasde cfta nueftiadio- 
ceíi, no fe hagan las tales vi
gilias, ni nadie de noche fea 
receñido enlas yglefias, y cr 
mitas , ni hofpitalcs para 
cfte cffcdo:ylos clérigos dó 
dcfcacoftúbrá hazei, luego 
antesqfca anochecido cier
re laspuertas de las yglefias, 
dcmancraqdc noche, aunq 
fe aya acoitñbrado a hazer, 
no le haga las tales vigilias,y 
nudamos q a las ermitas que

eftan
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e íu  fuera de poblado no va-
van avelardenochc,mfc)un 
ten en las rales ermitas, foco 
lordromeriasydeuoaones, 
pues las puede hazer de día, 
y elclengo,ofaciifta,ootra 
pcrfona,aquien pertenece te 
ncr cuy dado defto,r]anfino 
lo guardare, queremos cj pa
gue quintetos maraucdis de 
pena: los quales fean para la 
yglcíia, donde acaeciei e,y íi 
por vetura algúo huuicie he 
cho voto, de yrahazerlasta 
les vigiliasdenochc, otorga 
mas facultad a todos los cu
ras,y clérigos,q tiene deNos 
licencia, para oyr lasconfef- 
ñones que pueda commutar, 
los tales votos, para que los 
cumplan de día, o en otras o- 
brasdepicdad Peroporefto 
no es nueftra mtencio,quitar 
la deuocion,délos que quifie 
re afñftir alos officios, que fe 
dizen en las yglefias,aunque 
fea de noche: y mandamos,a 
los curas delasyglcfias,dc- 
cfteriucftroAr£obiípado,pu 
bliquen al pueblo, efta nuc
iera confíitucion,en vno de 
los días de pafcua de refurre- 
«íhondccadavnaño. ' !

Que enlasyglcfias
noje hagan juegos> ni dantas,  ni re- 
prefmtaaonesyni digan citares def- 
honejlos.

Capi.II.
En la yglefia E l  Ca) ¿c

deDiosnucftroSeñor, feha 
de cntiar con humildad, y en co rache 
ella ha de aucr conuerfació codcTo- 
quieta yhonefta,qucagrade ledô h» 
aDios,yfeaalosquelomtrá J í̂* 
apazible,y alos que lo cófide 
ran, no foíamete los mifruya 
co buen exemplo,mas los re- 
creecó do¿fnna,y enellahá 
de cclfar todas las conuerfa- 
ciones vanas, y laíciuas, y  re 
prcfentaciones deshoneftas. 
Portato,S. A. Eílatuymos,y ’ ^ 
ordenamos,qenlasyglefias, *
de elle Ar^obifpado, no íe 1
hagan,ni digan juegos,nidá 
$as, ni reprefcntaciones, ni 
cantares deshoncftos,y fi al- l
gunos autos permitiéremos,
NosjO nros Prouiforcs,feran 
de la fagrada Eftriptura,ypri 
mero viífos,y examinados,y 
que antesfeápara tomar buc 
nos exeplos: y aparta r vicios 
ypeccados,q mduzir enlos a 
nimosdelaspcríonasqlo mi 
ran malas coílübrcs, n i offen 
der en cofa alguna, la reli
gión Chnftiana , y en ellas 
no interuengan entremefes 
profanos;fopena qucclqlo 
hiziere,o pudiéndolo vedar 
lopermittieie incurra en pe
na de dos mil mis, y de dos 

< ’ mefes
j
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gl Carde

nal don 
Fy ¿vaf
eo Facbe 
co dcTo- 
ledo ano

*S7Í-

mefes dcfufpcnfi6,y a los le 
gos mandamos fopena de ex 
comunión,y dos ducados,pa 
rala fabrica delatalyglcfia, 
no lo hagan.
Que los Vifitado-
res manden a quaUsquierperfonas, 
acuyo cargo fueren las erm itas , ten 
gan cuy dado efpecial délas tener cer 
radas y reparadas, y  q  en ellas no 
entreganados ,»1 otras immüdictas,

Cap.HI.
Por tiuanto en

la guarda de las ermitas, de 
nro Ar^obiípado , fegun To
mos informados, ha auidota 
ta negligencia, q muchas de 
ellas citan cay das y ab icrtas, 
fin puertas,y fin cerraduras,e 
mal reparadas,yalgunas eítá 
hechas corrales de ganados., 
y llenas de eftiercol,yotras 
immúdicias,dlo qual es muy 
efíferuido nro Señor: pues en 
las dichas ermitas fe ha cele
brado,yhecho los diurnos of 
ficios,y eslugaradódehade 
ferloado,y reuerenciado fu 
fanóto nóbre. Poréde para q 
lo fufo dicho ceífe, y otros m 
cóuemetes q dcllo fe fuele, y 
puede recrecer,S. A. Ordena 
mos, y midamos,qnros Vili 
tadores en fus vifitas tégl ef- 
pecialcuydado de mandara 
Jos curas q cierren, las dichas 
ermitas, yaprcmien alos co

frades , y otras qualefquier 
perfonas, que tienen a cargo 
las tales ermitas, que a colla 
de los frudtos y rentas dcllas, 
las tengan en pie,y bien repa 
radas,y a tan buen recaudo q 
céñenlos dichos ineonuenié 
tes, y tenga por muétario los 
bienes mueblcs,yrayzes q tu 
uicrcn,y q fi cítl de tal fuerte 
q no fe pueda rcparar,por no 
tener renta: Midamos fe cer 
que de piedra, o de tapia, en 
rededor donde ha fido la di
cha ermita, de manera q no 
puedan entrar ganados en c- 
cllas,yfc ponga vna Cruz en 
en medio, conforme alo dif- 
pueíto en el Sacro Concilio Sejc  2y. 
deciento. ca 7 . de

Délas cofas que fereform*
han de ha%ery gu ardar en los hofpi- 
tales ,an jipor los pobres, como por  
los hofpitalcros,y otras perfonas.

Cap. I I I I . 
Porquanto íbmos
informados q en los hofpita- ^  Cár̂  
les,fuelé acogerfc pobres, q 
no fe confiefian, por muchos cr*p l̂t 
años,yfehnzc otras cofas <tf- ctdcT»- 
honeítaseindebidas. Poren iedo^h» 
deqriédo poncrremeaio en J575- 
ellojS.A.Ellatuymos, yman 
damos cj fe guarde en los di
chos hofpitales, las cofasfi- 
guicntes.

Primeramente.
Qul
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• Quando unieren a ellos al 
g un o s p c b r c s h o m b i e y m u - 
í¿ei ,quc clíxeren que fon caía* 
dos, que no los adm itanni a 
cojan en los dichos hoípita 

les,fi no moftraren primero 
teftimonio de como foncaía 
dos y velados.

!tc,q todos los pobres,q vi- 
meienalos hofpitales defte 
nro Arqobiípado fea obliga
dos j auiédo de cftar enlos di 
chos hofpitalespor algunos 
días por enfermedad, o otra 
caula,dentro de tercero día J 
de fe confeíTar y reccbir j el 
fanéhfsimo facraméto, o rnó 
Arar ccdulajcom'ó aquel año 
lo hanhecho 1 * > t - ' ' ,
> Ité,qmngü pobre entretan 

to q eiluuiere en los dichos' 
hofpitales jure,ni juegue:y íi 
fiendo auifado lo hiziere,qlc 
hechen luego fuera.

Ité que en todos los dichos 
hoípitalcs, auiédo aparejo,y 
lugar decéte fe diga miífa Jos 
Domingos, y Fieftas, la qual 
oy a entera todos los pobres,' 
y enfermos q cftuuicre en los 
dichos hofpitalcs. - 

Ite, q cada noche antes q fe 
acucAéles díganla dodrina 
chriftiana,por vnmñode la 
doélrina,filos huuiere en el 
pueblo donde efta el dicho 
hofpital,yfino el cura dipute 
vna perfona, o el mayordo
mo a cuyo cargo efta el di-

r -‘2 0 5
cho hoípita!, para q la digín 
alómenos en la Quarefma. ..t 
- Ite,que en todos los dichos 

hofpitales ayavn oratorio có 
fu cruz,e imagines,y agua be 
dita cÓ fii yfopo, ante el qual 
el hoípitalerojohoípitalera 
les haga rezar, y recebir a- 
guabendi&aantcs q fe acue
llen, yen leuantandofe. ^
' Ité,qenlosdichoshofpita- 
Ies aya dormitorio para mu1 
gcres,y hóbres aparte,dóde 
cada vno efte por íi, aparta-̂  
dos los hóbres días m ugeres* 
y no cóíientan q fe acuellen 
hombres conmugeres, lino 
£icré calados,e auiendo-moV 
Arado primero el teftimonio 
dcomolo fon como dicho es 
1 Item,qnofcpeimitaquefc 
acuellen los qcftuuieré daña 
dos de males cótagiofos có 
los fanos, ni los tmofos con >
los que no tienen tiña. ‘ " ' "i 

Ité,quc no fe acoj a enlos di ' 
chos hoípitales hóbres vaga t
bundos, mperfonas quelos  ̂
occupen conofficios. . ■
Iteq no licúen bláca,ni otro '

dinero alguno a los pobres,* 
fo titulo de lubrej o candela; 
’donde el hofpttal lotuuiere 
para darlo. f ' zi i

Ite qluego defpucs de ano
checido cierre las puertas de 
los dichos hofpitalcs, y no 
las abran,ni permitan abrir 
hafta que fea de día.

*
4

^  i i  %

T
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Item
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Ité que el cura, o mayordo

mos q fueren de los tales hof 
pitalcsvifité cada nochelos 
dichos hofpitales, o alome- 
nos dos vezes cada femana., 
para ver có la decencia, y lim 
pieza que fe haze, y como fe 
cumple lo arriba dicho. t 

O T R O SI, encargamos,y 
encomédamos mucho a los 
hofpitaleros j que fueren de 
los dichos hofpitalcs, tenga 
gran candad con los dichos 
pobres,y mucha limpieza en 
toda la ropa del dicho hof- 
pitaL - *  ̂  ̂ ,
i>a;í „ rr.‘j" ' l

Qtíelos mayordo
mos 3 y  adminiflradores de qualef 
quier wlefiasco crmitaŝ o cofradías 
y  otros qualefquier lugares píos den 
cuenta a los Proutfores deflcArco- 

El Carde bifpadoyaqiticnpor ellos fuere de
nal don putado.
Iráncij- Capit.V.

Los Obiípos en
fus ObifpadoSjfer generales 
executores de las pías volun
tades , de los teftadoresjes 
muyclaioen derecho ryaníi 
auncjlos hofpitales no eftu- 
uieíTenconftituydos, con fu 
autoridad, defpues de falle
cido el quele conftituyo,pa- 
raver fifecúpliala voluntad 
dchnftituydor, fe podía én

eo Pache 
c o d e T i-  

ledô iho
IJ75-

tremeter, y porque auia algu 
ñas dudas , fi generalmente 
los podía vifitar en todos ca
fóse tomar cuotas alos admi 
mftradorcs dllos,ydotroslu 
gares píos , el fanéto Cócilio 
T ridentino,Eftatuyoq los ad 
miniftradoies,anfi ccclefu- 
fticosjcomofeglarcs, y ma- 
yordomosd qualquierygle- 
íia aunq fueífe cathedial, o 
hofpitales, ermitas, confra- 
dias, y motes llamados d pie 
dad,y otros qualefquier luga 
res píos, fuefsé obligados ca 
daaño,adarcuétaal Obifpo 
de cada Obiípado. Y delica
do poner en cxecució lo ella 
tuydo cncl dicho fanto Cóci 
lio, S. A, Mandamos a todos 
y qualefquicra adminiftrado 
res y mayordomos,de las di
chas yglefias, ermitas, cófra- 
dias,y montes de piedad, y 
otros qualefquier lugares 
píos,guardé lo cftatuydo en 
el dicho fanftoConcilio,dá 
do cuenta cada vno , a quien 
para ello depuraremos deto 
dos los bienes q délas dichas 
yglefias, ylugares píos a fu 
cargo fueren.Yli el tomar de 
ljcuéta*iotra períonaleco- 
petiere, porcoftúbrc ímme- 
morial, o por pnuilegio , o 
porqel inftituydor,dela tal 
ygl efia, erm ita, o cófi adía,o 
lugar pío anfilo mádo,nofc

efeu-
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efcufen poreícO,deqjútanié 
te có las tales peí iones,aNos 
o a quien depuraremos den 
las dichas cuétas, fopcnade 
quatro ducados paralas tales 
yglcliaSjC im itas, o lugares 
píos, y q las cuétas J  ib erauo 
nes,ydcrcargos,que debtra 
mara fe dieren fcan en fi nin
gunas.

Queenlasyglefias
nofeguifc de comer ¿ ni fe  bagarn -  

sqo^nifepongan otras cofas: 
y  a los clérigos que lo con- 

fe n te n  pone les 

penas.

Cap. V I .
Elmuy glorioíoy
marauillofo Dios enla fuMa 
gcftad,cuya alteza no fe pue 
de comparar, ni hablar, pia- 
dofo Iefu Chnfto verdaderó 
nueftro Saluador, honrando 
lafuyglcfiamilitantc,Ian$o 
de ella con acotes a los que 
ay hallo vendiendo las cofas 
paraoffrecer,diziédo,Lami 
cafa cafa fera llamada de ora 
ció,vosheciftesla cueua de 
ladrones,en lo qualdcxo a 
Nos por excmplo como dc- 
uemos de honrar la yglefia. 
Y porque auemos fabido, q 
en muchas yglcfias de las vi
llas y lugares d nueftro Obif

padó,con poca rcuerccia.»re
nicndo poftpuefto el temor
de Dios,h a?é délas yglefias,
cafas de cóñadías,sjuifando

. en ellas cTcomei ,ycomiédo
0

en ellas, yhaziendoencllas 
otros ados ilhcitosidlo qual 
muchas vezes nacen peleas, 
y cótiédas entre ellos, en tal 
manera quclasygleíias, y ce 
métenos quedan violadas,y 
fe pierden los officios cfpiri- 
tualesporlucgo tiempo. Po 
rede, Nos qucriedo proueer 
deremedio, Ordenamos, y 
cftableccmos,qdeaquiade- 
late alguno, malgunos, anfi 
clérigos como legos de qual 
quicr eftado, o condición q 
fcan no fea ofados de comer, 
mhazer guifar de comer en 
las dichas yglefias,niayunte 
en ellas los Alcaldes a hazer 
fus juizios,ni otros algunos 
clérigos , ni legos hazer ni 
pregonar retas, ni copras,nt 
otras mcrcadcrias,ni copras 
algunas, ni permitía vender 
en ellas cofa alguna.» ni de co 
mer,m cera por hazer, ni he
cha en cádelas,ni cirios, aun 
q fcapa offrecer, ni lo permi 
tá hazer en los ccm enterios, 
manden turbando el officio 
diuinOjni los fermones: y de 
fedemos fírmemete a todos 
los clérigos beneficiados 
enla nueftrayglefia de Bur

gos,
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gos,y cnlas otras yglcfias de 
nuertro Obiípado, que fe lo 
no conficntan, y que tengan 
las dichas yglcfias limpias, 
y  honeftas j no poniendo* 
ni confintiendo poner cnc- 
llas pan, ni vino.,111 lino,ni 
lana,ni otras cofas dcshonc- 
rtras,que fcgunaucmosfabi- 
do ponen en las dichas yglc 
fias al tiempo cj diezman, oc 
cupando las harta el tiempo 
que hazcn fus particionesilo 
qual es todo contra la regla, 
ydodnnaEuágelica rylosq 
lo cótrariohizicrc,íilohizie 
ren conccgilmcntc, Manda- 
mos^ueelclengo , o cléri
gos donde acaeciere que no 
les digan Mifla, harta que lo 
qu iten y ccíTen de lo hazcr*y 
los clérigos que loconlintie 
ren, o dieren a ello lugar j o 
pufierenjO confintieren po
ner alguna de las cofas fobre 
dichas j que cayan en pena d 
dos ducados parala fabrica 
déla tal yglefia, y pobres por 
cada vez.

Que ninguna per
fonapticdacftdr demoradamermi 

El C*)dt tdjfinquefea examinad'a fu muda 
nal don y fin licenctadelprelado.

i.p«d» v ^ > a p . V i l .
tadeTo- ¥-v 1 | r
hdoMo Uebaxo de cipe
Ií7í- cíe de S á&idad muchas per-

fonas mudan los hábitos,y fe 
hazé ermitaños para habitar 
cnlas ermitas,y de ai.crfe 1 es 
dado las tales ermitas fin exa 
minar fu vida,y perfonafehÜ 
íeguido m uchos intonuemé 
tes,S.A.Ertatuim os,y mada- 
mers, q en las dichas ermítas* 
ningiia perfona cfte,m habi
te,ni more , fin que primero 
fea examinado ¿Tu perfona, 
dfu vida*y edad,yrccogimié 
to, y tenga licencia efpccial 
nra,odnucftrosPiouifores: 
la qual no entendemos dar a 
perfona scafadasmi a muge- 
res cftádo en dcfpoblado pa 
ra feruir yglcfias por nóbred 
frcylas fin el dicho exame, y 
qnofeande menos edad de 
anqueta años Y midamos, 
a los clérigos de eft e ni o Ar- 
$ob ilpado,fin la dicha licen
cia no los admitan. Y exorta 
mos ̂ y m an dam os,a los V1Í1- 
radoies defte Ar^obifpado 
tenga cuidado de hazer guar 
darycúplir crtacoftitucióy 
aullarnos de como fe cuplé* 
ynueftros Prouiíores no dé 
licencia a los dichos ermi
taños , para pedir hmofna, 

fino fuere en las dichas 
crmitasjO en el lugar 

en cuyo termino 
ertuuierenlas 

tales ermi 
tas.

De
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D e .Capeiiis

monachorum. • 
Qu elos Abbades
«y otr as p er  jo ñ a s , u s i r q u e  algüas 
w h jla s  le :p e í. t a:i. P,pL no v ir e , J 
d cü o  de t,e y n ta  chaiprejente los 
capelanes av íe  el O hjvo pat a re 

birdcMA’K ro»

'•cí-

Do luán
Cíi'jfpí
de Vaca.

Jgu-
¡nosAbbadcsjyAb 
'badefas,y Priores, 

y Cabildos., yColJegios^y 
Cóuenros,yotras perfonas, 
anfi religiofis como regla
res, dizé ql es pertenece a!gu 
ñas yglefias parochiales^plc 
noiure,yhafta quiacoftúbra 
ró deíoportar las cargas ,y  ct 
licuar todos los fru<rtos,y ré 
tas,y derechos de ellas,, y de 
ponerclerigosalojados por 
ciertotiépo en ellas,y corno 
porcobdicui,ypor auerpaíi 
Iamayor^y la mejor parte ct 
los dichos fru¿tos,y drcchos 
ygualanfe con los dichos ele 
rigos y dales cierta quantia 
déla qual no fe puede máte- 
ner: por lo qual no firuen 
bien las yglefias y andan 
mendigando,en gran oppro 
brío y vituperio de toda la

orden clei ical , y los qual es 
clérigos hafta aqubfegú nos, 
han hecho cntendcijiio em* 
bianaNo$,ma ninguno de 
nucrtro\antecertoiesa rece 
birla cu. apa adminiftrarlos 
fangos Sacramentos a los fe 
ligrefes parochianos de las 
yglefias. Yporquecftoera 
„contra derecho, y redunda- 
ua*y redundo en muy gran 
dcfíeruicio de Dios, y daño, 
yengañodelas ammasdlos 
dichosfcligrcíes,quelosdi- 
chosclengosnopodían ¿ni 
pücdeabfoluera los dichos 
parochianos,fin les noscom 
m éter la cura.Porende, Nos 
por el tcnorde efta nueftra 
prefente Conftitució, mada 
mosjyamoneftamos,a los 
íobrcdichos y a cada vno de 
ellos,conformándonos con 
el derecho,Ordenamos,y c- 
ftablccenios, otorgádolo la¿ 
S.Synodo,q agora, y dcaqut 
adelante, y para ficmpre ja
mas a los dichos Abbadcs, y 
Abbadefas, y a todos los o- 
tros de fufo nÓbrados, q dizé 
que fon fuy islas dichas ygle 
fias, pleno iure,porprnnlc- 
gio,o porcoftúbre,o en otra 
qualquier manera fean teni
dos de imbiar aNos,o a nros 
fucccffores clérigos fufficié- 
tes,e idóneos, aquien nos, o 
ellos cncomédcmosla cura:

v O ydc-
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\ demospoder para admini 
ílrailos Sacra mcntosalos di 
chos parochianosdclas di
chas yglcfias* *

Y O TR O SI, del día que 
cfta nra cóíhtucion fuere pu 
W icada haíla treyntadiaspri 
meios figuientcs ,los qualcs 
afignamosportermino peré 
ptorio,qimbieaNos los di
chos clérigos fufficientcs a 
quié cometamos la dicha cu 
ra délos dichosparochianos 
yfcligrefesjylosaíignenlue 
goq vinieren aNoSjfilosha 
Uarcmosfufficientes, fuften 
ración, y mantenimiento co 
uenible, para q ellos buena- 
métefe puedan mantener^y 
ferüirlas dichas yglefias j y  
darlos dichos Sacramentos 
a los dichos parochianos,y 
déde a otros quinzc dias de- 
xc délos dichos fru&os, y re
tas^ derechos de las dichas 
yglcfias en los lugares a don 
deeftá íituado a ciertas per- 
fonas ciertas quátias para pa 
garlas cargasaquiéfon teni 
dos de derecho: y porq Nos 
quado fuéremos a vifitar ha
ll emos ende quie nos de nue 
ftros derechos, y pague las 
dichas cargas. Ypues q los fo 
bredichos pietédcn auerde 
recho,plcnoiure.,alas dichas 
yglefiasjdo ellos mora fuera 
del Obifpado,otros muy lc-

De Iure patronatos;
xos días dichas y glcíias, por 
loqualfianíi nó proueyeíTe 
mos en la manera q dicha es, 
no hallaremos aquic ciernan 
darnrosdrechos, mlosqhá 
de auer las dichas cargas á 
quié las pediricertificádolcs 
por el tenor delta r.ía coníti 
tucio,q fi anfiha?er,y cúplu*. 
no lo quifieren como dicho 
es,q fu rebeldía,yncgligécia 
no embargante,peeremos 
de clérigos y curas a los di
chos parochianos, yfeligre 
fes,ydemantenimicnto con , 
ueniblea los dichos curas^y 
demas prouecrcmos en los 
dichos truélos, y retas de las 
dichasyglefias,o en aquella 
partcqucentédieremosquc 
cumpledellas embargo pa
ra cobrar nucfti os'derechos, 
y pagarlas dichas cargas, le- 
gunlos derechos manda en 
eftccafo.

^ D e l u r e p a
tronatus.

Que ninguna per
fona ecclefiafhcaynijeglar opropney 
ni adquierapara f i  derechos de p a 

tronazgo en lasyglefias capillas, n i 
beneficios ¿finofuerepor'jundaaon> 
o dotación*

Capit.L
Aníi
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do.

1Í7Í
uno

Mi Caí de Allfl COITIO C S

rml̂  don coíájufta,no quitar 1 os lcgiti 
Frac fe» mos derechos de los parro
pacheco r , í

de T o le- nazgos,tampoco fehadeper . 
mitir,quclos apropnen afi 
las perfonas de elle nueftro 
Ar^obifpadojquc no los tie
nen con títulos juftos. Porta 
to,Syiiodo approb ante, con
formando nos con lo decre
tado en el Sanélo Concilio 

S e jft .25. Tndcnrino , Ordenamos,y 
c4p.$. mandamos, que ninguna per 

Tona ccclefiaftica, ni fcglar, 
de qualquicr cftado, o dig
nidad que fea aproprie, ni 
adquiera derecho alguno de 
patronazgo , en los benefi
cios ccclcfiafticos deftenue 
Uro Ar^obifpado, ni en las 
yglefus, ni capillas de ellas, 
lino fu ere fundado., o dotan
do el tal beneficioso edifica
do de nueuo la tal ygleíia,o 
capnla, o dotando de fus pro 
prios bienes la yglefia, o ca
pilla qeftuuicífe ya edifica
da,)' no apropnena íi, lospa 
tronazgos de las dichas yglc 
fias, fino fuere por lasdichas 
razones, concurriendo uue- 
ftia lie encía,voluntad, y de-

4

crcto,y lo demas que de dere 
tho fe requiere, y la colació, 
o mftitució délos talesbenc- 
ficios, de patronazgo fea rc- 
feruada aNos,o a nros fuccef

forcs,y no a otro algunoiy ca 
fo q aya algunos,cuya inlhtu 
cion pertenezca a los inferió 
res , fin preceder nro exame, 
Jainlhtucion fea en fi ningu
na,y por tal ladeclaramósty 
para probar el derecho depa 
tronazgo ,que algunas perfo 
ñas pictcndieren qiic les ha 
competido, fe guarde lo efta 
tuy do por el dicho Sacro Có 
cilio Tridentino.. '

Que el derecho;
de patronazgo no fe pueda vender, 
m enagenarde porfi. ,,

CaD. II. j -«
r  » A

E l derecho de pá- Tlf*r*9
i  n a l io n

tronazgo ̂ aunq mera mente Franafi 
no fea cofa cfpiritual, empe- co luibe 
roes cofaanncxa, y conjun- codeTo- 
éla alo cfpiritual ,y fe reputa *M
portal: y anfi como las cofas *7>* 
cfpirituales fon vedadas de 
fe vender, aníi el tal derecho _ 
de parronazgo.Yporque he
mos encendido , que fe ha- 
zenalgunos herroresenefte 
nueftro Ar^obifpado cerca- 
defto,conformándonos con 
lo difpuefto en el Concilio 
Tndentmo capitujo.p.Sefio.
2). Synodo approbante, or
denamos,y mandamos, que 
ninguna perfona , de qual- 
quier condición,qualidadj o 
eftado q fea, q legitímamete

O 2 le ten
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le tenga,le pueda vender,ni bien legos , como clcngos, 
enagcnar,m transferir.» por ti
tul o,al g uno ,pro h ib ido ddc- 
rccho, fopenad excomunión 
y el que lo contrauinicre, o 
contra derecho le vendiere., 
o trafpaífare : por el mcfmo 
hecho quede priuado ípfo fa 
áo  de el, yel que le recibie
re mcut raen pena de excom 
mtmion, ípfo iure, y en la m e 
fma pena incurran, el clérigo 
oclcri gos, q fup i eren que fe 
ha vendido; o tfáfpafado, íi 
dentro de quince días no nos 
lo hirieren faber a Nos, o a 
nueftros PÍrouiíjfqrcs, y por 
ello no es nuclira intención 
■ deprohibir,quc no fe puc' 

davédcrjytrafpaffar jú ; 
tametCjCÓ todos los 
t bienes a que cílu- 

uicfc anexo,
(.?.) • _  ;

Que los clérigos,'
que ponen los pa tron es, no y f  en del 
cura do,fin licencia d e l Obifipo,yque 
lospatrones den ju jfiuen tes readt- 
tos dios clérigos, p a ra  que f e  f u e -  
danmantcner. , ■

Cag.III.
1 P o r q  fupimos
j v *  por cierto, que muchasygle- 
e *c*' fiasjdenucflro Obifpado,q 

en el patronazgo dellas fe lia 
manAbbades de ellas,catn-

i
i

en las yglefias donde fon pa
trones ponen clérigos aloga 
dos: y quitan les quandolcs 
plazc, y no les dan manteni
mientos que les cumphjdeq ,
fe puedan proueer, y ello es n 
gran mengua, y de nuello de 
la clerczia,y de la fce.Porcn- 
de cílableccmos,y defende
mos, que ningunos clci ígos, 
de nuellro Obifpado, no íir- 
uantales yglefias, ni vfen la 
cura, lino lucré pnmeramen «
te prefentados a Nos,y tome 
denueílralicencia lacura.Y 
otrofi,qucafign en los patro
nes de las yglefias, y délos 
monaílerios,talmantenimic 
to,porque puedan biuir ho- 
nellamente:y en todas las o- 
tras cofaSj tenemos por bien 
que fea guardada fu honra, y 
fus derechos a los patrones 
délas dichas yglefias, y mo- 
naílcnos.

O T R O S I ,  ordenamos ^ ¿ tao n  

ymandamos,qucquandoa- d e lC a td e  

caecicrc vacar, oauerdepo- n a l don  

ner fcruicio en algún bene- f x w a f i  

ficio,obcnefficiosdealguna í 0  f tc^ c 

delasyglcíias deftenroÁr^o To~ 

biípado,que eíluuierenvñi- ^  
das,o anexas., a alguna ygle- 
fia, cathcdral, collegul, rao- 
nalleriOjhoípitalj o otrolu- 
lugarpio,o laprouifiÓ del tal 
beneficio tocare a algún col-

legio

4U9

i]
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legio, cabildo ,vn'ucrfidad, 
o otrapfonaccclefiaiiica,la 
tal perfona,o pionas,aquí en 
tocare la prouifion de el,pó- 
gan en el tal beneficio,cléri
go hábil y fufficicntc parad 
gouicrnodelatalyglcria, y 
le afigne de los frudos del di 
cho beneficio congrua fufté 
tacion , para que no anden 
mendigando,en opprobrio, 
del eftado ccclcfiaftico, y or 
deníacerdotahyanfifelo e- 
xortamos , y mandamos: a- 
percibíendoles,como lesa- 
percibirnos,que fi no lo hi- 
zieren,y cumplieren, como 
deuen ,y Ib n ob 1 ígados, pro- 
ueeremos en ello conforme, 
alo nucuamcnte difpucfto, 
y decretado enelSandoCó 
cilio deTrento,Sefsione.7* 
capitulo. 7. de reformatio- 
ne,dando les y aflígft5.doles, 
anueftro arbitrio a los tales 
clérigos la tercera parte de 
losfrudosdcl tal beneficio, 
mas, o menos, lo que viére
mos que conuiene, confor
me ala qualidad de la perfo- 
na,y lugar, y redditos, do fe 

huuiere de prouecr, co
mo viéremos q masco 

uenga para bue go- 
vierno,yferuicio ' 

déla tal ygle 
fia.

f  X

Que los q tienen
derecho deprefentarno de letras an 
tes que y  aquén los beneficios > y  los 
que lasprcfentarcn^or e l wefmo he 

cho feam nhabtlesparaauer e l ta l  be 
nepcto . / ,

Cap.IIir.
^ P o r  q algunos
patrones antes cj vaquen'los Voniuan 
beneficios,aqhá derecho d Cá¡*f*k  
prefentar,otorganfuslctras, VM4% 
a algunos clérigos, y legos, 
délo qual fe podrían feguir 
muertesjo otrosdaños.Porc 
de,ypoFq es defendido ded 
rccho,q no fe entremeta al-  ̂
guttOSjddardderecho el be- ! 
nefficioporvacar,allegádo- ‘ 1“ 
nosalaordenació délos fim 
¿lospadres, ya la conftitu- 
ciódd Cardenal de Sabina, 
legado Apoftohco,defende 
mosa todos los patrones, d 
nueftro Obifpado, que de a- 
quiadelante que no denlas 

, tales letras, y fi en contrario 
dcefta nueftra ordenación 
las dieren, queporeflemef- 
mo hecho fcan ningunas, fc- 
gunlofon, yaquel, o aque
llos que las tales letras gana
ren,o fi otro fe las ganare las 
huuiere por firmas, que por 
eíTe mcfmo hecho fean inha 
biles, para auer los bene-

O 5 ficios,

f¡

í
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fiuos fobrc que ganaró,yfue 
rondadaslasdichas letras 

fesruh el tenor déla di- ‘
' - chaconftitucion 

del dicho Le- , 
gado. ' " -
(-»o

Qué los patrones,
tío tomen a los recloresmulas^Kt o -  

tros fe i tactosJopen* de exconr  
m um ofí,y mácbt que frg u a r  

de la conRituaon delJ  ̂ i
fa r a tn á ld c  

. Sobina. , , t
. * ' K  l  ,  A

. . ' • (■>•) ' o  ,,
-wj o Gapit.V.‘y sb
^Otrofi,porqüa
to algunos patrones de algu 
nasyglefias,ymonafterios, 
de nro Obifpado , defpucs 
queaNoshanhcchola prc- 
fentácion, y Nos auemos he 
cho la colación a los que nos 
emprefentan , en gran peli
gro de fus animas, y daño 
muy grande de los redores, 
y délas yglefias, y monaftc- 
rios donde fon patrones, 
van a las dichas yglefiás j y 
monaftenosyalos vafallos,- 
delias, y comen anfi có los re 
dores, como có los vaíállos 
de las dichas yglefias, mu
chos comeres,y cenas, y to
rnátiles muías, y otras cofas, 
yhazenlospagar, enlos fus

feruiaos , y hazen les otrás 
muchas fin razones. Por lo 
qual los dichos redores, no 

-ha de prepararlas dichas y- 
glefias,y monaftci ios, ni d q 
mantener a fi, ma los ftrui- 
dores de ellas : por lo qual 
otrofi el fcruicio de Dios, 
es menguado, y la voluntad 
de los que edificaron, y do
laron,las dichasyglefiaSj.no 
es cumplida, y íobre lo qual 
los fandos Padres y el 
Cardcnál de Sabina Legado 
hizicron cieitas conftitucio 
ncs,las quales no fe han guar 
dado , ni guardan por algu
nos caualleros, y efeuderos, 
y otros de nueftro Obifpa
do ,y  por quanto a Nos per
tenece dercmediaríobre las 
tales cofas, cerca de nueftro 
poder ,Porcnde,approbado 
,1o laSandaSynodo, Defen
demos en virtud de obedicn 
cia,>y fopena de excom- 
munion a los dichos caua- 
lleros,y efeuderos, que de a- 
qui adelante no hagan tales 
cofas,y que en efte cafo guar 
den los derechos, ylascon- 
ftituciones,ynofe eftiendá 
a mas de lo que en ellas íe 
contiene , yen otra manc- 

. ra , donde por auentura al
guno de los fobre dichos lo 
contrario hiziere , quere
mos que por efte mcfmohcr
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cho,y por efianucfiraCon- 
ftitucion incurran eaTer.ten 
cía de cu-ommumó mayor, 
y que no fcÚabñ ckoshafia 
qi e den,y tornea los dichos 
recto 1 es, y a las dichas ygle- 
fias , y mocártenos , y a fus 
vaflallostodoloqucno dcui 
da mente les lleuaron.
Que los clérigos q
tiev  w  áercchodepresentar¡pr tien te  

por la orden que aquí fe  lespone,

; Cap.VL 
:§ftOtrofi> hemos
viftocncílc nucftroObiTpa 
do,que ay algunas yglcíias q 
fon numeradas, y quando oc 
curre alguna yacació en ellas 
de ración, o media ració per 
tcnccc la nominación,y pre 
Tentación a los clérigos, y cu 
ras ctlas tales yglcíias porvir 
tud de los dichos números, 
y aunque fegun derecho, y 
buena confidencia íonobh- 
gados a nos préfentar el hi
jo patrimonial mas idonco, 
y fiifficicntc que fe hallare 
entre los tales hijo$'patritno 
niales,Tiendo dccdad,Tcgun 

> requiere la qualidad del tal 
beneficio,hemos vifto mu- 
t chas vezes lo cotrdrio, a cau 
Tadeamiftadcsj, yparcnteT- 
cos y otras razones no fuf- 
ficicntcs,quc Los oíucuc alos

tales dichos curas , y cléri
gos. Porendc , queriendo 
pioneer, y remediarloTuío 
dicho por que las yglcíias 
Tean proueidas de perTonas 
Tufficictcs,cidoncas,Appro 
bantclaS Synodo,EftabIe- 
ccmos,y ordenarnos,quc de 
aqui adeláte, a donde occur 
rieren vacaciones en las ta
les yglcíias numeradas que 
téngala dicha nominación, 
yprcTentacio, q Tean obliga 
doslos dichoscuras anos pre 
Tentar, íi es para ración cntc- 
ra, aí medio racionero pri
mero entrado quccftuuicrc 
refidente en la dicha vglcíia» 
con que Tea hábil,y elfo mcí*

• modczimos en la vacación 
déla inedia ración quantoa 
los quartíllerbS, y cnla quar- 
tilla Tea proucido el hijo pa
trimonial <£¡ mas hab íl, y Tuf- 
ficiente fuere hallado. Peto 
queremos,y es nueftra volú- 
tad, que fi alguno deftospro 
ucidos en las tales yglcíias 

«eftuuiercn 'éftudianao* en* 
crtudlo general, que pues es, 

>a<fto virtuoTo i y porque las 
, yglcíias Tean proucidas de 
<pcrTonas doftas, que los ta- 
-IcsTedn auidos como íireíi« 
^dictfencn fuspropríasyglc 
.fias, y gozen deftaprehemi«- 
ncncia cómo losrcfidcntcs,

■ c intcrcíTcntcs. -  ̂ q <,w,
' " 4 Que

4 *í

*
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Q u e l o s c l e r i g o s q
tienen de prefentary Jip i cf entare en 
dtjcordiAyfe exam ínelos p re f’tadosy 

y  j e  prefiera ficp ice l mas Ju jficute.

Cap. V II.
n d * ¿ t  S a l t e n , O r d e n a -
7 n g t U  mos,ymádamos,qucfeguar 
t 'K ' delaconllitucion,qucdifpo 

ne que los prefentados por 
loscuras, y clcrigosbencfi- 
ciados dciíc nuertro Obifpa 
dô a donde tienen derecho 
de prcfcntar,íicmpre fcan c- 
iammados,yquefi prefenta 
renen difcordu, masívno, 

1 que fiépre fe prefiera el mas 
i\  ' fufficicnte, aunque fea prc- 
’ ̂  , fentado por la menorpartc. 
|| , »S
JK 4 O  IIP Inc rQ frn n p s

ceir oSjC.ue todas! as ygl c fias 
paroch lales ayuden a los ele 
rigoscn alguna colacorue- 
mblc, fegun las retas que a\: 
y contra efto que no alegué 
prefcnpcion, ni larga coiili
bre de tiépOjq no debe valer 
de derecho , y filo alegaren 
que no valga, y que los ayu
den con la nouena parte.

$*D eC enfi-
b u s ,  6c exaófcion i- 

, i l b u s .  . ’

Q u e  lo s  p e c h o s ,
procuraaoncsyyfu bfid iosjeS. re par 

ttdosacadavno fegu n  la renta que 

tuuierc. , ,

. f u s  fcan oblígalos de 4yud.tr a les O t r o f l j O lf d e n á  fX p
, clérigos colas procuraciones ,fin  em rnos,y defendernos, y ruada- V aca.

. bargo dequ alqu iera  exempaon. mos, q en razó de los pechos
-  - C a p . V I I I .  que fe huuieré de hazcr,y re-

D" 1 cJí' partir por el Obifpado, añil
Cabef" A OTC|UCi tOCiaS enlosferuiciosdenroScñor 
¿t ^« .‘'ksyglefias paróchialcs ayu el Papa día yglcíiacf Roma, 

rdár debenalas procurado- ytflosOb]fpos,comoqualcf
mes délos Obifpo’s, quando quiera otras necefsidadcsr
-viíitáíii Obrfpa dó:y algunas 
-ygléfms de hijos dalgo, y 
tde$bbadesno quieren dar 
* nada’ en las dichas procürá- 
tCitmes, ni quieren ayudarla 
los clérigos en ellas* Eftablc 

* ^i¿P ?■ O

Mádamosjq los tales pechos 
y fcruicios y las procuracio
nes* que hade dar por razón 

-«fias vi litación es* fcan repar 
tidos fegú la reta q cada vno 
 ̂tuuicrc de fu beneficio.

C*ue

%



III. De Cenfibus,& exa£t¡cnibus.
Q ueelO biípo,y

r fus Vifitadores f ia n  recebidas con 
jo lennidadqutidófueren  a v if i ta r ¿ 

t< aunque las yg lefias que anfi
rvifitaren  pretendan tener 

' excepción ¿fi> cierta pena 
que pone a los que lo 

- - contrario hpqe- 
, ren. *

Cap.II.
Vonfiay Aunque es claro
P*tJcu*L 1

y nocoriOjytcncmos nueftra 
intcnció fundada d derecho 
que cada y quando ymos a 
vifitarlasyglefias, ymona- 
ftenosdcnueftraObifpado, 
puefto que los tales mona- 
fteriospretcndan e\cmpci6 

- para no fer de nos vifitadoS, 
podemos entrar en las tales 
yglefias dentro en ellas a pfe 
dicary vifitaralos clérigos,' 
ypucblos dios tales lugares, 
fcrrecebido en ellas :algu- 
nos a quien pcrtecen las di
chas yglefias, no trinando, 
m ¡acatado lo fufo dicho,con 
mucha rebelión, y temeri
dad , no quieren al tiempo 
que ymos a vifitarhazernos 
yeccbimiento , ni tañer las 
campanas,nipermitir,ni per 
miten que entremos en las 
dichas yglefias, ni hagamos 
libremente la dicha vifita- 
(cion, fegun que nospertene
* i .  *5 J

ce. Yporque no podemos có 
buena confciencia, difimu- 
lar,ni permittir que lo tal paf 
íe fin pun ítion, porque aque 
lio feria en gran pcrjuizio, y 
daño de nueftra junfdichon 
ypiehemmencmEpifcopal. 
Porende3queriédoproueer 
y remediar en lo fufo dicho; 
Approbantc la S. Synodo, 
Mandamos , a qualcfquicr  ̂
clérigos,y capellanes que fir 
uicrenlas dichas yglefias, fo 
pena de diez doblas de oró 
para nueftra camara,quc ca
da y quando que acaeciere 
lo fufo dicho, yfueiehecha 
ladicha refiftencia a Nos, y 
a nueftros Vifitadores no rc- 
fidan, ni firuan en las dichas 
yglefias. , c ¿- 'r ■ j,

O T R O S I, Mandamos* 
fopenade excommunionla-, 

fcntenci£ a todos los ve- 
zmos, y perfonas Angulares 
délos taleslugarcs,y a cada 
vno de ellos, que no oyun la 
Mifla, ni officios de los tales 
clérigos, ni rccibandcellos 
los fan dos Sacramentos, ni 
les offrezcan,ni diezm en, ni 

' den fus Iymofnas,finvcr o- 
tra nueftra carta , y cfpc- 
cial mandado. Pero quere
mos, que fi acaeciere algu
nos vezinos de los dichos 
lugares eftarenfermos,o en 
ncccfsidad de recebir los 

O 5 fandos
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íanílosSacramentos, en tal 
cafo de nccefsidad los pue
da rcccbir de los otros cléri
gos comarcanos * y fi algúo, 
oalgüosanfi clérigos como 
legos fueren, o pafaren con
tra lo fufo dicho , o parte de 
ello defde agora los códcm- 
namos, y auemos por con- 
demnados, en las penas fufo 
dichas * fegun que es dicho 
de fufo.

Que los clérigos q
tim en  en fus cafasparientes o cuna - 
dos no lesefcufen de pagar alcaualat  
m íos otros tributos. .

Cap. III.
boFray, Otrofi,eftablc
íáicuai

ceñios., dercndcmos*y man
damos en virtud de fan&a 
obediencia ,y  fopena de cx- 
communion,atodoslos clé
rigos defte nueftro Obifpa- 
do, y a cada vno de ellos que 
tienen* o tuuicrcn de aquí a- 
deíantecoligo en fuscaíás*o 
compañía a padre, o madrea 
hermanos *o hermanas* o o- 
tros paricnteSjO criados que 
no les efcufen,m encubra* ni 
impidan de pagar alcaualá* 
m los ótros pechos, ni íctui*- 
cios,niderramasirealfcSjni c5 
cegiles que les vinieren,y c& 
pheren, y futren obligados
a pagar por fusperfonas, y
>  \

bicncs*fo color^digá*oquie 
randerir, que los bienes de 
los dichos legos fon fuyos * 
ni por otra cautela,ni infi&a, 
mcolora’guna. *

Quequandoalgu
nayglejio^oporfona ecclefiajhca che 
re alguna heredad, o pojfefíion a  
cenfiyfe ponga en e l contrallo cierta  
claufulaen ejla cofhtuao cotenida.

Cap. l i l i .  
ia?ft Mucho daño
fe recrece a las yglefias por 
las heredades ccnfuales pafi- 
fat en muchos herederos, y 
fucccfforcs vniuerfales, o fin 
guIarcs.Porquato fiédo mu- 
‘chosdeudores*no fe pagan 
tábienloscéfos y recrece fe 
mas cofias enlos cobrar, q fe 
gúefta éfcnptó cndcrecho, 
la particular pagano trac pe 
queñosdaños,y aunacaece 
dcíc p crder del todo *(jpar- 
tiendofe en muchos*harén 
idus quanms tan menudas, 
queno/epóne tanta diligen 
cía a las cobrar,y no fe cobra 
do pór algún tiempo,deme- 
ganfe defpues* y pierdefe el 
cenfó*o fe traepleyro,ocon 
tiída. Portnde, Eftablccc- 
fiios*y ordenamos, q de aqui 
adéláte,qüádo algúa yglefia 
omonaftefio obofpital,o 
cofradías, o algún Abbad, o

cleri-
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dengoso adm ¡miradores, 
en fu nóbre dieren algúnacoO
ía,o heredad,o poneísion a 
ceníoaalgüapeifona ,qallé 
de de las otras claufulas,a co 
íiííbra das, pongan efta,que 
aquel q la recibe a cefo , o fu 
heredero,o qualquiera q de 
Uahuuierepor ticulo vmuer 
f a l o  Angular, no la pueda 
enagenar,mtrafpafarcn mas 
de vnaperfonatyfilaenage- 
nare , o trafpaflare en <mu- 
chas,qnovalgalatal cnage- 
n a ció, o trafpaífaciorr,ypor 
efíe mefmo hecho, laygle- 
fu,o monafteno, o hofpital, 
ocofradiala pueda entrary 
tomar,(1 qmfieren. Yfi el tal 
cenfuano, no difpyficre de 
ella, y dexare muchos here
deros en fu teftamentOjOmu 
riere ab inteftato, fin decla
rar quien tenga aquella pof- 
feísion cenfual, que poref- 
fe mefmo hecho paífe en fu 
hijo, o hija mayor’, yfi hijo ■ 
no tuuiere , en fu pariente, 
mas propinquo, quefusbic- 
nes heredare,y íi fueren mu
chos parientes propinquos, 
que heredaren fus bienes, 
que los tales herederos del 
diaciueacceptaren fu heren
cia hafta dos mefes prime
ros íiguientes efeoján entre 
íi quien tenga aquella poífef 
ñon cenfual , y pague el cen-

fo *, y fino lo efeogieren en 
efteticpo, qucpoi e.Te mef- 
mo hecho Ja  yglefiujomoiia 
ílerio, o hofpital, pueda to
mar fu heredad y poli cisión: 
Jaqual claufula ordenamos, 
qfe ponga en qualquieracó- 
trato de cenío, que de aqui a 
dicte fe haga por N o s, o por 
nueítrosfucceílbreSjOporeí 
Dean,y cabildo, de nía ygle 
fia, y por qualefquiera abba 
des ,priores,cab íldos, curas*, 
o clerigos,o porlos admini- 
ñradores de la obra de nía 
ygleíia,Ó délas obras délas ó 
tras,vglefias de nro Obiípa- 
do: y no fe poniendo, q el tal 
contrato no valga anfi como 
hecho en fraude,y en daño Ü 
la dicha yglefia j y defeétuo- 
fo,y fin íolennidad jurídica, 
qnoiañi&Umos cfta porvna 
delá's'n&ceífanas claufulas,y 
fotétimdades q fe requieren 
de aqui adeláte,para que fea 
vahdo,y firme el dicho con- 
trato deCcnfo,qporeftanra 
coftituci5,no entédemosde 
ñucuo darmayorfacultad,ni 
podcrdedaracenío a períó 
na de los fufo nombrados, ni 
otros algunos de quáto dere 
cho tienen, nimenguar cofa 
alguna délas folenmdadcs 
juridicasqueparaello fe re
quieren:

{ Que



L l b . I I I .  Dc'Céfibus>&¿xa£Uónibus.
Que los bienes (o-
breque efim teren  cargados anm~ 
ueím os^y memorias 3 anden en ' v n  
pojjéedor3jin  fe  diutdir3ntpartir.

Capit.V.
s nos hecha

relación,que algunos de nuc 
ftroObifpado,anfi clérigos, 
como legos, dexan en íu te- 
ílamentOjy poftrimera volú 
tad algunas quantias de pá, 
omarauedis, a los clérigos, 
de las yglefias donde ion pa 
rochianoSjO de otras,o amo 
naftenosjO a cafas rehgio- 
ías,para q los aya, en cada vn 
año para fiemprc jamas: y 
encargarles que hagan cier
tas memorias ,> o anniuerfa- 
n o s, y para pagar las tales 
quantias,fe halan algunas ca 
fas,tierras,oviñas,o algunas 
otras polícísiones,y manda, 
que las tenga fu pariente, 
rruspropmquo,ypaguc las 
tales quantias. Y  porque a 
cacee muchas vezes ¿queq 
dan muchos parientes pro* 
pinquosj enygualgradoj y 
fi todos tuuieffen aquellas 
poífeísiones vendría grá da
ño ala yg!efia,o monaderio, 
aqmen han de pagar fus qua 
tus, y es verofumlc ,, que las 
pofefsiones j ferian peor re
paradas quefi vnolas tuuicf

fe,Ordenamos, y madamos, 
quede aquí adelante quan- 
do el tal cafo acaeciere, que 
los parientes, q fon enygual 
grado,del dia quefupicrcn q 
h s talespoíTefsioncs fe buel 
uenacllos hada fefenta días, 
primeros figuientes, efeogá 
entrefi,vno de los parientes 
propmquos.,quclatenga,y 
pague alas yglefias,o mona 
denos,o clérigos, o rcligio- 
fos , las quantias afignadas, 
por el tedador,yíi en ede tic 
pono efcogicréjque los clé
rigos,o religiofos, aquien fe 
han ¿pagar las tales quátias 
efcojanvno délos pañetes, 
del tellador, agora fea mas 
propinquo jo no.» q tenga los 
talesbiencs, ypague aquel 
cenfo,e impohci6,e fi no hu 
uicreparienteqlo quieraac 
ceptarq pueda efeoger a o- 
tra buena perfona,para ello.

Que los vífitado-
res3no llcuenprefcntcs, m otras co- 
mtdasjopena de quatro tatô  aunq 
ejpontaneamentefe les de, y la mef- 
ma pena contra los que los dieren,

Capit.VI.
Porq en el officio
de la vifitacionhaziendo fe imgpi» 
cóforme alas canónicas fan- F *  
(ilíones,fe ha ¿tener folaat-

tcncion

/
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tención alo que es de Dios,y 
no a otra cola temporal de q 
fe figué grades j  y  fruttuoíbs 
beneficios, alas yglefias y 
augmeto al culto diurno',y le 
obuia,y rcmcdianlospecca 
dos públicos', y  fe confcrua 
el patrimonio de las ygle- 
fias.Por tanto conuicne, que 
fe haga con toda diligenciaj 
y limpieza, como en tan fan- 
«flo officio fe requiere. Poren 
de ordenamos, y midamos,

' que nueftros vifitadoreSj ni 
Iosque fuere denudaros fue 

v ceífores, ni los Arcedianos, 
ni Abbades.» ni otros' ningu
nos prelados inferiores, ni 

- los que por ellos vifitarcn, q 
cuuiercn feñalados, ciertos 
dci cchos en dinero por ra
zón délas procuraciones de 
las dichas vifitacioncs, q no 
puedan licuar, ni licúen mas 
de los derechos^quéhande 
aueTén dineros, ni reciban 
comidas, ni otros prefentes, 
nídoñesdecomcr^m debe- 
uéFeirtodo el tiepoq vifita- 
reaJopena que el quelo con 
trario hizicre fea obligado, 
deboluerypagar,lo qucco- 
ftarenlas dichas comidas, y 
prefcnteSjO en otra qualquic 
ra cofajquc anfirccibiercn,o 
les fuere dado emprefenta- 
do^o donado co el quatro tá- 
to^y en la mcfma pena incur
ren los q lo dicien,lameytad

palayglefiaqvifitaic’jydela - 
otra mcytad,la meytaipa la 
fabrica defta nía yglefia,y la 
otrámíeytád,palos niños ex 
pofitos,delo_quahodf> ayala 
quartá parte»'el denuncia
dor : lo qual no {p pueda rc- 
mittir,aunq fea de confcnti- 
miento de los qlohuuiercn 
deauer, ymasle&fiifpcnde- 
mos délos dichos omcios,de 
vifitadores por vn año cum
plido defpucs que fueren co- 
denados: excepto los que lo ~' 
tiencn,y les pertenecedeco ! 
ftumbreimmcmonaI,lcgiti 
mámenteprefenpta. . ->

Que por los mada'
m ien tosy cartas que fe  dieren enLt

Cap.VII.
Item cftatuymós, £/(W>
y  ordenamos, y  midámosla n*l ¿»n 
los nros vifitadores, ya los ar Fr*naf  
cedíanos déla dicha nía yglc C9j*f!le 
fia Cathcdral quádo fueren a 
vifitarporlosmandamiétos, 
y cartas que dieren tocantes 
en qualquier manera, al offi- 
cio de la vifita o a la yglefia, 
que anfi fe vifitare, no licúen 
derechos algunos parafi, ni 
para efcnuanorporquelo tal 
pertenece a hazer fu officio,
Y  pa ello efta eftabiccida la 
procuración fegun derecho.

De con-



LibíIII.Dc coíecra.eccle.vel akaris.

* Dc confc- *  De Cele-cratione ecclcíia: 
vclaltaris. 

Pone penadequí-
nient*s m arauedis dios q  comprar e3 

o’Vendieren cofas Carradas.

Capít.I.
Por que halla-

mos en verdad ¿que algunos 
el cr igos,y 1 cgos,en gra n p e- 
ligro ele fus animas, pro curan 
que cahzes,yaras fcan con- 
íágradas.,yvcftimentasbcn- 
ditas., porque las puedan ven 
der mas caras que las ven
dieran finofudfenconfagra 
das. Porcndc cftablcccmos, 
que ningunos, no fcan ofa
dos dclohazerporfi, nipor 
otro: cj podría acaecer, que 
algunoslas venderían no có- 
fagradaSjyacaccenan otras 
cofas malas, y deshoneftas., 
por cfta razón tenemos por 
bien que tales cofas no fean 
vendidas, ni compradas, y el 
que las añil vendiere, y el ele 

ngo, o otro que las com
praren ya cada vno en 

pena de quinientos 
mrspalafabnca 

dc nra ygle 
fia.

brationcMiíTaru. * _ 
Que todos loscle-
n ro s d e fe  A rfobi/padofe conforme 
enel re za r  y  ceremonias con layg le- 
f ia  catbedral ,jy que no fe  canten en 
las miffas cantares desbonejlos.

■ Capit.I.
Cofa conuc- &

. ,, n a l do*
mente es, que los miembros F rmaf_ 
fe conformen con la cabera: (# p4che 
y pues los rcligiofos dcvna e o ie T o -  

orden tienen vnas mcfmas ledo.ano  

ceremonias,añil los clérigos IÍ7Í* 
de efte nueftro Ar^obifpado 
fe deucn conformar con fu ca '
be$a, q es efta nueftra fanfta 
ygleíia. Porendc, Synodo 
Approbantc, Eftatuymos,y 
mandamos, q todos los cleri 
gos de efte nueftro Ar^obif- 
pado fe conformen en el re- 
zaryccrcmoniasdelamiíTa., 
có nueftra yglclia cathcdral, 
metropolitana, y que no fe 
vfede ceremonias noappro 
badas , ni fe permitían can
taren las miíTas,cantares def 
honeftos , aunque fea al ór
gano,ni en ninguna manera- 
a muger,aunque fcan canta
res pcrmittidos. Y manda
mos a nueftros examinado

res, q



LitT. III. De Celebratíoneffiíffaru. 223
resjcj fi en el rezar,y en las di 
chas ceremonias déla Miífa, 
y enlu platica délos Sacratné 
tos no vinieren bien inftru- 
Clos, vconforme a comofe 
hazc en cfta finita yglefia, 
no les pongan relacíonpara 
que nucftios Piouifotes les 

, den licencia paia cantar mif 
íufobreloqual les encargá
rnoslas conferencias, que lo 
íjágan con gran di!igcncia,y 
que ninguno carite MiíTa fin 
fer exam inado,y fin el dicho 
examé, y licécude nueftros 

> Piouiforcs , fopena de dos 
- ' mtl marauedispapobres, y 

■1 treyntadias en la cárcel: y a 
los que cantaren Miífa nue-.;

’ nales encargamos,y manda , 
, mos,que no haga gaítos def 

ordenados,ni cbbites muy 
folennes,y hagan fu fieftay 
officio h um ilmétc^y con de-! 
uocion,comocouiene al mi 
nnterioíáccrdotal. > c <>q¡

a

Que los clérigos
beneficiarlos de orden Jacro resten 

la s  horas en fc y g k f i'h y p o r  e l Tire 
tuano Romano r.ucuo3ygan en por  

El Caí de cada día d te z j ta s  de perdón.

»ti don

* ' T f  Cap.IJ.<v p̂ che * I i
” dnclj - g mayor obll
de 1 \7j gació que los clérigos orde-

nados in facns, y beneficia
dos tienen es rezai el olficio 
diurno, y rogar a nueftro Se
ñor por fi,y por aquellos de
cuyos diezmoSjprnnicias, y 
o ffrendasfe fuftentan, y qua 
to mas denota, y atcncamen 
te lo huía en, y con mayor 
limpieza de fus conferencias 
tanta mas pi ello lera oydos 
de nueftro Señor aquienfup 
plican,y oran en el dicho of- 
ficio diurno, mayormente 
fiédo offrecido,y rezado en 
las yglefias donde nueüio * 
Señor principalmente ha de 
fer loado: porque es de mas 
deuocion,yguftocfpiritual, 
rezar el officio diuino en la 
yglefia que no porlas calles* 
y placasjdondc falta la deuo 
cion,y atención neceífariajy 
aunque fe quiera rezar enea 
fajficmprc ay diftraymien- 
to^yoccupacion cnlosíen- 
tidos, y fe habla muchas vc- 
zesen cofas temporales., . 
Por tanto , Synodo appro- 
bante * Exortamos a todos 
los clérigos de orden facro, 
anfi prcsbytcros como Dia 
conos j ySubdiaconos, yz  
los otros beneficiados, que 
rezenfus horas en las yglc- 
fias donde fonbeneficiaáos,' 
y’por el Breuiario Romano 
nueuo no tuuiendo jufto im
pedimento que los efeufery

• les
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les concedemos por cada ocreencia ícru. fupcrfticiój
d:a que anfi redaren enlasdi 
chas ys;leíi3s fus hords diez 
días de perdón,allende del 
premio celeíbaU que de nuc 
ltio Señor alcanzaran , ha- 
zicndo el oíficio diurno co
mo deben.

Re prueba la co-
fu rn b re  •¡y opinión tonquepun- 
, fan  que d e ^ r  M ifa  con c¡a lo 

numero de candJasJca 
, den cují: di (L ,

- Cap.llí. \

VtjcutL O t r o f i ,  p o r q u a t o
‘ cncftcnueftroObifpadóay 

muchasperíonas quehazen 
dezir ñuflas con determina
das candelas j creyendo que 
fi menos,o mas candelas fe 
puíieílen,no ternia la mifla 
ci effcdx) que quema. Y por 
que cofas femejantes ion lia 
madas en derecho íuperfti- 
ciones, y cofas prohibidas. 
Poi ende,Ordenamos,y ma 
damosjiloscurasdc cadalu 
fardel dicho nueftro Obif- 
pado,que publiqué,y decla
ren a (as fcligrcfes , y paro
díanos, que dezir las tales 
ñuflas con determinadas ca 
délas,no es de t ccefsidad, y 

‘ 'que antes tener tal Opinión,

y cofa errónea , y digna de
mucha repreheiio,ycaíhgo. ^¿:aon

Tu

dno*

LO M ESM  O, Siniírni- ielcatJe 
tacion ninguna,ordeno y dif <t°n
pufoelconcilio Tridentinoy Fuínaf~ 
Sefsionc. 2 2 . En ci decreto ”  
primero jde obfcruandis,& 
euirandis ín cclebrationc 1j7í. 
miíTc,Lo qual, mandamos, 
i e guarde,

Que los officios di
umasfe celebran ahora conttemblc.

C ap.IIlI. 
Porquanto los di-
uinosoíficiosdeuenfcr cele franaf* 
bradosa tal hora y tiempo, c°P4cne 
que los del pueblo puedan 
conueniralosoyr,yferpre- 1J7- 
fentes en tanto que fe cele- 
branjcfpccialmcntclas mif- 
las.Porendc,Synodo appro- 
báte,Eftableccmos, y máda 
mos,quc ello fe haga, y cum 
pía anden las yglclias don
de huuiere facerdotes para 
ccl cb ra r m a s de vna m 1 ífa j y 
nodigá muchas miffasjútas, 
faluo vno dcfpucs de otro, 
poi tal manera que continuo 
aya ñufla en la ygleda j hafta 
la milla mayor, la qual íe di
ga a la hora que fe acoíluro
bra comunmente en cadalu 
garctle dczir,yal pnncipio r 
de la milla íe taña la campa-

V

na.

I
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na,para que la vayan a oyr:y 
al tiempo delatar el fan&if- 
limo Sacramento j para augi 
mentar la deuocion j y para 
q los que no fe pudieren ha
llar en la yglefu,fe acuerden 
de dar gt acias a nueftro Se- 
ñoi :1o qual midamos en vir
tud de ían¿ta obediencia, fe 
haga y cumplarcon aperccbi 
miento que fe procederá co
rra los inobedientes como 
conuenga:y nueftrosVifita- 
dores tengan cuenta que fe 
ponga en e\ccuuon,y caih- 
guen a los tranígieforcs.

Que los facerdo-
tes de e ñ e  eArfobifpado celebren en 
los días aquí declarados.

• Cap. V.
______^

i  y ¿naj' » E l  g l o r i é  A -
co pac,te poftol fant Pablo nos amo- 
loaeTo- neftaj que no recibamos en 
lJo lin o  vanQ ja gracia ¿TDiosda qual

fon viftos auer rccebido en 
vano los faccrdotes que no 
celebran. Y porque el facro 
fandto concilio Tridentino 
encarga a los prelados tenga 
cuydado de que los facerdo- 
tes celebren, conformándo
nos conlo decretado cnel ca 
pitulo catorze de la Sefsion. 
23.de reformatione,Synodo 
approbante,Exortamos,ya- 
moneftamos a todos los ele-

EÍ Cdrdt
tiítl ¿oa

IS7 5

rigos presbyteios dnucíLo 
Ar^obifpado, anfi beneficia 
dos, como nobcfictadosq, 
contmuéacelebiai,) hazer 
fu officio íacerdorul como 
deben,alómenos las tres Paf 
cuas del año,y rodos los días 
de n u e íh a S eñ o r n, y D o m íq 
gos, y días de Apollóles, y 
Euangehftasry de los que no 
lo hizieren y cúplteren,nuc- 
ftrosViíitadores nos den re-* 
lacion de ello,para que pro- 
uc'amosdel remedio queco, 
uenga: y a los curas,y b enefi 
ciados, mandamos que ce-* 
lebren como fon obi igados, 
fatisfaciendo ala obhgació 
de fus oíficios,y cargos., ¿

Queelcura,obé-‘
nefciado que fuere femánero loi, 
chas dcDommgos, Pafcuasfodpts de 
guardar dígala mijfa mayor por el 
pucblô y en los tales días no fe bagá 
obfcqum̂ ni offtciosdedefunclos3 
y dtgafela Mijja mayor a la hora a- 
coflubradafm tener refpecloaperfo 
naparticular. Item en los tales días 
fe digúprimer as yfefudas viñeras*

Cap-Vi- „ „
EnlasPafcuas,Do nd don

mmgos,yficftasqlayglefia co'Zée 
mada guardar tato masfelir coJeTo- 
ueDiosquatocó mayor de- ñdo.an* 
uocioreprefentalayglcíiafo !S7J* 
lenidad día tal ficíla q fe cel e

P bra:

1 *

fi
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bra cótra lo ql viene muchos 
curas,clérigos,ycapcllancsq 
Cn las tales fieílas,y Domin
gos ala Milla mayordizéMif 
fa dtretanarios, y anniuería- 
nos,yotrasparnculares ¿j les 
encomiendan porpitan^a.Y 
porque ello es en mucha di
minución de la íolcnmdadd 
lastalesfieftas,y de el culto 
diurno , fiendo los clcugos 
obligados a celebrar cloffi- 
cio del día, Synodo appro- 
bante_>Eílatuimos,ymanda- 
mos,que cn las Pafcuas,Do- 
mingos,yfieftas deguardar 
el cura,o beneficiado q fuere 
femanero fea obligado a dc- 
zir,y diga la Milla mayor del 
día por el pueblo,como la y- 
glcfialomanda,ycclcbra.,y 
no de otra deuocion,ni de o- 
troofficio, y cn las tales He
lias no fe haga folennidad 
deobfequias,ninouenanos, 
manníucríáiios, fopena de 
vn ducado para la Júbrc del 
fanóhísimo Sacramento de 
la tal yglefia: pero permiti
mos que de las íegundas vif- 
perasdela tal ficfla o Do
mingo adelante fe pueda co 
menear, yhazcrlosofficios 
del defundo , y el que fuere 
obligado a dczirlaMiíTa del 
día la diga ala ora acó- 
ftumbrada,pafa que el clc- 

'roy el pueblo no cfpcrc fin

«

a guardar conlaMuTuaoer- 
fona ninguna por piel.emi
nente quefea: fopena GÍeys 
reales applicados vt fnpra. 
Perol! enlos tales días acae
ciere auer algún cuerpo pre- 
fente, no prohibimos fe en- 
tierrecon MiíTa,con que no 
fe dexede dezir laMifia ma- 
yordeldia porelpueblo,ni 
fe diga a la mefma hora,co
mo dicho es.

Y OTROSI, Mandamos, 
aloscuras, y beneficiados, 
que todos los d ichos d las di
ga nprimeras, y fegundas vif 
peras en las dichas ficílas cn 
lasyglcfias , fopena de dos 
reales apphcados,fegun di
cho es ¿ala yglefia.

Que el Credo , y
Pi'cfaao3y  Pater nojlerfediga can
u d o  los días dejiejla  •> y  que nin
gú n  clérigo defpues que fuere comen 
fa d a  la ¿frhjfa m ayor los tales días  
bajíafer acabadaJalga ad e z irm if- 

fa ,ni refponfo, m  Je ande a pedir ly -  
mojna p o r  los mendicantes pobres 
en la y g le jia y  pone los bacines que  
han de andar dé  tro de lasyglefias.

Cap. V II. 
Otrofi.S.A.Orcle-!
mos, y madamos q en todos c™ £’]fe 
los días y ficílas en qla ygle- 10¿( ~0a 
fiamádadezircl Credo fe di Monjío, 
ga cantado. Yanfimcfmocl 157$.

Pre-
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Prefacio y el Paternofter, y 
no fe diga,ni taña có los orga 
nos, fopena ct vn real., para la 
fabrica déla ygleíia porcada 
vez cjcontra ello vinieren. Y 
aníimefmo mudamos cjdcf- 
pues q fuere comecadala mif 
fa mayor, en los dichos diasj 
halla auercófum ido, qmngú 
clérigo falga a dezir m iflfa,ca 
tada,o rezada, niadezirref- 
ponfo, fopena de dos reales, 
pa la lübre del fan&ifsimo Sa 
cram éto de la tal ygleíiay o 
trosdosal curaqloconfintie 
rejV encargamos la cóciécia 
al mayordomo, déla fabrica 
cj lo apúre las vezes quccori- 
trauinicrcnjylodiga al vifi- 
tador quándo fuere aviíitar.

. , Yanfimefmomádamosalos 
curas de las ygleíias de cfte 
nueftro Ar^obifpado q def- 

' qrurs de auer comentado a 
, dezirlumiífa mayor, no con 
. fientanandara pedir lymof- 

na s en fus ygleíiasdiafta auer 
coníurmdo,finoquelosmen 
dicantes pobres fe pongan 
en los poi tales jO puertas de 
las ygleíias, fin entrar den- 
tio, y las demandas cjtuuie- 
ren licencias expreífis , pi
dan defpuesde confumido, 
poi la orden que pone lacón _ 
ftitucionfinal de do fray Paf 
cualjdepemtétijs j &remif-

íiombus, que es del tenoríi- 
guiente . Vifitandopoi r.uc £>$ f uty 
ftroObifpado nos hafido di pafiud. 
cho ̂  y denúciado,y aú dado 
fobre ello muchas quexas 
por los pueblos , que cele
brando fe los diurnos officios 
en las yglcfias,las Pafcuas, 
y Domingos ¿ y otras fieftas 
de guarda r, andan en las di
chas yglefias tantos vazi- 
nes, y demandas.,que en mu 
chos lugares,fon maslos que 
demandan, que los quehan 
de hazer la lymofna,y hazen 
tanto ruydo, y murmuración 
en las yglefias, que pertur- 
banlos diumosotficios,yern 
baraja al Sacerdote que e- 
fta en el altar, y al pueblo qui 
tan de fus deuociones y con
templaciones. PorendeSy- 
nodo approbante. Ordena
mos, y mandamos en virtud 
de obediencia, y fopena de 
excomunión,a los curasy ele 
rígos de nueftro Obifpado  ̂
que no confientañ, ni permi- 
tanandarenfus yglefias^en
tre tanto quilos ¿minos of- 
ficios fe celebran los dias de v i  
Pafcuas , y Domingos',' y é i  • \  i 
trasfieftas de guardar que a± 
yan de andar, y ánden roas 
va? mes j y demandas en las 
dichas yglefias, de cinco q 
fean, el bacindcla deman- 
’ . ' P a dadela
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da da la fabrica de nucílfa 
fanífa yglcfia de Buigos, y 
de la fabrica de 3a propria 
yglcfia, de cada pueblo , y 
de clfamíhlsimo faciamen- 
to, y la demanda de las ani
mas de purgatonOjyladcind 
da, de los niños q íonexpo- 
fitos,y pueftos alas puertas d 
las yglefias, palos criar, y (i 
otros vazines,odemSdashu 
uieie,qeftcnfueradelaygle 
fia ala puerta, y allí pídanla 
iymofna defpuesdela milla 
.acabadas los que tuuieré de 
,uocioq de fe la dar,por mane 
ra que no impidan,nioccu^ 
pcnclofficiodela mifldma- 
.yor,y el quecótrauimere in
curra en pena de dos reales, 
applicados fegun dicho e s  
y cometemos al cuia, que lo 
pueda executar. V"' i

1 t
Que ninguno fe*

niegue conla,pa7g> ni tenga, differen 
ctasfokre e l offrecer.

V. Capiti. V III.
vsrrv. ^ O t V o f i p o r q u c
jpafc,u ¡. anfi mefmo nace algunos ef- 

cádalos fobie el tomar déla 
paz y offrecer enlas yglefias. 
Y para quitar los dichos elea 
dalos,mandamos fopena dp 
excom unión,q nigunoferuc 
gueconlapaz,ldfuo q aquel

aqmé 11 llenare ti ficri/lá,o 
el mo^o q hi uc con ella ,1a re 
cibafmlae nbui, mcombi- 
dar con ella,a orro.Ycnlo del 
offrecer,Oidcnamos ,y  man 
damos,q los tj tuuiercn diífe- 
rencias fobre ello,cj no los de 
xen offrecer, halla que fe con 
cierten: p ero fi qu ifi eren e m - 
biar la offienda con otro,lo 
puedan hazer.

Prohíbe que nadie
fe  ruegue con la p a z^ y  el Diácono, y  
y  Subdiacono no [a lga  a dar p a \ m  
dar encienfo a perfonaparticular , f i  
no fuere prelado: y que nofe d e a lc -  
gos pazcón  la patena.

C a p . I X .  . . .

^Queriedo pro-
' - 1 i E l  Cardeucerde conuemetcremcdio ,

cerca di rogar de la paz, S, A. frac fe
Eftatuymos ,y  ordenamos,^ pachte•
fe guárdela conflitucion fo~ de T o U -

bredicha de don Fray Paf-
cual,nudlrop¡edcccffor, q
difpone,tj ninguno fe rueguc
cola paz,en Jas yglefias, por
los eítandalos tj de ello fue
len nacer. Y de mas dedo má
damos,quc el que la traxere
fe palle a delante, y no felá
torne a dar, y la de a los oti os
que no fe rogaren Y para
ello los curas, y tenientes,
lo publiquen al pueblo, en
fus yglefias y enfeñen a los

facri-
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facriftancs,o mo^os, que lo 
haga aníi, fopcna de dos rea 
les aqualquicr cura jOtenien 
te, o facriftan, que en ello 
fuere negligente,para la lum 
bredelfandtifsimo facrame- 
to déla tal yglelia, y añil mef- 
mo mandamos, q ios Diáco
nos , ni Subdiaconos, no fal- 
gan a dar paz., ni incenfar,ni 
dar a befar el Euangelio a 
ninguna perfona en particu
lar, fino fuere prelado, y que 
no fe de a legos paz cola pa
tena,fino con porta pazes,fo 
la dicha pena,

Quandoel Arco-
bifpo de(ia dioce (i falleciere los cien  
gos, todos le digan y  na tmlfa rezada  
o labagan dczir .

Capit.X.
Bielde Como los Pre-
n¡tl don
h.ín;f~ lados fon obligados a velar., 
co puche y mirar co toda diligencia en 
codeio- Jafilud efpintual defus fub- 
kdo ano ditos, anfi ellos esrazonque 

deípuesdíu vida, mayoi me
te los ecclefiafticosjcnreco- 
nocimientodelo q por ellos 
biuicndo trabajaron fe acuer 
denderogaraDios porfusa 
nimas.PorendejS.A.Exorta- 
mos,vrogamos, acodos los 
facerdotes,y clérigos denro 
Ar^ob ifpado, q détro de n ue 
uedias defpues que fupicre,q

el prelado de efta diocefi fue 
retallecido de efta prefente 
vida,cada vno le diga, oha- 
gadezir vna miflfa rezada, fup 
pilcando a nueftro Señor le 
perdone fu anima, y los pec- 
cados,ynegligécias,yfaltas 
qucenfuoificiohuuieie he
cho j y para que les detalpa- 
ftor,qualcÓuéga al feruicio 
denueftro Señor, ybiendel 
Ai ̂ obifpado j q en cito ellos 
haran obra de candad, y los 
prelados morirá con mayor 
confolacion, y contento ,a- 
cordando fe que en tan bre- 
uetiépo defpues de fu muer
te han de recebir tan gran 
bien,yfuífragio de los facer- 
dotes fusfubditos.

Que todos los lu-
n e s je d ’g a  Vna mi fía cantada ¿ por  
los deffuntos3ydefpues dellafe baga 
proceffionpor layg lefia .

Cap.XI.
Porquanto piado- f / l í
fuñe te fcpuedecreer,qalas h .in u f-  
animas qeftá en purgatorio, co P t l ',e 
tanto mas pernuttira D io sq  
otrosrueguéporellos,quáto 
ellosbiuicdo en efta vida fue 
ren mas ío liciro s en hazer 
bien por los dcfundiosde fu 
tiem pojyporeftocóuieneq 
en nneftros días,todos tenga 
moscuydado de focorrer, a

P 3 las
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lasanimas,qcfta cnpurgato 
no: porq quando Dios fuere 
{cruido q alia vamos, no pcr- 
mitracjfeamosoluidadosde
losbiuos. Por tato, S. A.EÍta
tuymos,ymadamos.,a todos 
los clérigos delta nra dioce 
fi, q los Dom ingos en las tar
des acabando de viípcras,ha 
gan vna procefsion en torno 
3c la Yglefia, amoneítando, 
a todos fe hallen en ella,y rc- 
zen por las animas los legos., 
y los clérigos digan reípófos 
cantados,orezados,fcgunla 
oportunidad,y agora aya ly- 
mofna para ello, o no la aya, 
los Lunes de cada fcm ana,en 
fus yglefias digan vnarmíTa, 
cantada , por las animas de 
purgatorio,con fus refpÓfos, 
pues foinos tan obligados.,a 
hazer por los dcfuntos ,y en
comendamos alos c«ras,quc 
cxorte al pueblo la gran obl i 
gacion, que tienen de hazer 
bicnpor Jas animas de purga 
torio.

Que los clérigos,
oyan los diurnos oficios con roda a t-  
tcncwn ■¡yhonejhdad^y que los le- 

g o s , excepto ciertasperfonas qfeñ a- 

U^mientrasfe dt^en los offíaos d i
urnos ,n o  efien en el coro entre los 
clérigos.

Capit. X II .

^O bligados fon
los clérigos a dezir los clin i- «d don 
nos officios con attencion, y *,anar  
dcuocion , y citar con filen- 
CIO en la yglefia entre rato,q ledô ,  
fe celebraré: lo qual algunos 
délos clérigos de nío Arco 
bifpado,oluidando el temor 
de Dios nueítro Señor, y no 
mirando la cuenta eítiecha, 
que le han dedat del officio 
del orden que toma ló , no cu 
radeguardailo qíon obliga 
dos, mas antes eítádo en los 
officios diurnos, eítá hablan 
do entre fi , o con los legos, 
de manera q ninguna, o muy 
poca attencion tienen a lo 
que fe dizc. Y queriendo lo 
remediar, Synodo approban 
te,Eftatutuymos, y manda
mos, que en las yglefias do 
huuicre numero de clérigos, 
parad feimcio de ellas,que 
citen en el coi o , o tribuna 
donde fe fuclé ayuntar, para 
dezir el officio diurno,y téga 
fu habito decente, y có fus ío 
brepelices propnas fin obli- 
garalayglcfiaqfelasde,y té 
gan todo filcncio, quando fe 
dixerc las horas, y diurnos oí 
ficios,yefpecialmétcla mií- 
fa,eit ádo por fu ordé,y no ha 
bien , intraten cofas agenas 
de el officio diuino, y citan

do con

t*
%



Lib. III. ,D e Celebratlonemiflarum^ 231
docC much? noncft idad,rc- Q ü  e  c n l  2LS p  rO C cC

ma Jamete,ñor r ,/>*-*—t*--' - 1 — — ~fponü-.noi denadamete^por 
tai manera que el pueblo fea 
edificado de ellos, y cumpla 
lo que en cita parte deben, y 
que guando fe predicare no 
falgan del coro, ni anden va
gando por la yglcíia , ni paf- 
fen de vna parte a otra del co 
ro, ni lean cartas en el cero, 
ni rezcn horas prmadas en 
el: íopena que el que lo con
trario hiziere pierda la ot- 
frenda de aquel día y fea pa
ra los que guardare cfta nue- 
fira Coníhtucion, y  damos 
licencia al cuta, o apunta
dor, ó mayordomo que fue-*- 
re, para que les pueda cxecu 
tarlas dichas penas, y fopc- 
na de cxcbmmumon Man
damos que mientras fe di-- 

'zen las horas, y officios di- 
umos, los legos y no cite« 
en el coro entre los clcri- 

~gos^¿xccpto los que ayuda
ren  ̂y fuere ncccíTarios pa ra 
los offieiQs diuinos f ylosq 
fueren de titulo Illufttes , y  

'Helos confcios de fuMage- 
ftad , y Comendadores ac 
> las ordenes militarcs,pa- v 
’ ^Hlos guales feríala- ( . > 

mos las primeras i.. - 1 
‘ filias quceftg-. ~.o : 

i' r 1 'Tmerenjunto ¡q>v<L 
? r jáfrejadcl ) ''• ' j 
i ' c u n ’ jeera* ^ i -- I V\.i- w  » > *

, pon es rVátyau todos ton deuocion^y 
, lo sd e u g o sm  n n y n n  entre los le- 
gosyiu U s  m u g en s entre los ̂ v/iro- 
nesj y n o  rv a y 4  ningún* per fin *  A . 
cauallo en ellas. ,,

Cap. X III. ^
, JL  ̂ ** > /

Las proccísió- rnlJ * r/ 3*
nes fueron ordenadas pam Frtnaj- 

-prouocaralosChnftianosíi «  P * c h t  

,deuocion : y para que nuc- C9¿*i •. 
fftro Señor mejor oyefle las 
oraciones, y plegarias de el lí7í‘

'pueblo que en ellas fe junta* 
Porende,Synodo approban 

rte,ErtatuimQSj ymadamod, 
que en las proccísionesque 
fe hiziere de aquí adeláte ,U 
geteque en. ellas fuere, vaya 
ordenada Hmaricra que áyá 
filcncio, y deuocion j ylot 
clérigos y pérfonáts ccclcfia* 
fincas vayan por fi cantando* 
ydíziendo fusofficioscomó 
deben,y los legos Vaya apar 
tadosdeloíderigos^dela® 
mugeres: y ellas He cIIor,y 
dizicdo filis oraciones,y fu pi
p iando a nueftro Señoreo 
toda attencion ¿y dcuocíoo» 
quiera otorgar tpdozqucllo 
porgúelas dichasproccfsío 
nes fe hazcn* 'Yanfimcfmo 
mandamos qticics ordenen 
la ;proccfsron los clérigo» 
que allí fe hallaren en las vr-

P 4 Ha*

rt

«1
i

#1

X
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yanauido,oporotra juft3,y 
nccefíaria califa que atóelos 
toque,que vengan a fuppli- 
cara nucíhoScñorlo reme
die, communicandolospu'e 
blosconfaclcrccia la feme- 
jantc neccfsidad, que ay de 
andarlas dichas proceísio- 
nes Jo s  clérigos fean obliga 
dosafeconformarconla vo- 
luntad de los tales pueblos, 
c yr con ellos a donde fca- 
¿01 daré por todos que va
yan las dichas proccfsioncs, 
fin pedir por ello falano , ni 
cftipicndo alguno , pues la 
orden clerical principalmeñ 
te efta diputada para fuppli- 
caranucftro Señor enfcrac- 
jantcs nccefsidadescommu 
nesi y filos pueblos no qui- 
ficren tratar délas tales pro-í 
ccfsioncs con ci clero , ren 
tal cafo mandamos que fi los 
clcrigos^de fii voluntad no 
quificrcn yr,no puedan fer 
compclidos, ni apremiados 
porlos pueblos a quervayan 
con ellos a las dichas pro- 
ccfsioncs extraordinarias de 
que no les dieron parte. Y

' llasy lugares de cfte Ar$o- 
bifpado , y a' fii rcquificion 

‘ losmimftros déla )ufticiafe 
~glar, efpcaaíméte enlas pro 

ceísiones que fe hazcnfucra 
5 delasyglefias dcllugar, y fi 
los vnos y los otros no quiíic 
ren hazer ni obedecer anfi:

. t Mádamos a los clérigos que 
Afueren en las talcsproccfsio 
■ nes que no continúen adcll- 

-  itccon las dichas procefsió- 
tJ -neSjyfcbueluanafuyglefia.

Yanfimefmo, mandamos, q 
' ’ningún clérigo, ni lego vaya 

.caualgando.Y cxqrtamosj y 

.mandamos a los cofrades de 
¿as r confradias rque fuertñ 
en proccfsion por las yglc1- 
fiasjdcri orden como paíTé 
fin ruido, m vozes', porq nq 
fe cftorucn los diurnos offb- 
eiosqucalafazon quc palta 
ícieftandizichdQ.Y exoitá-̂  
m’os , y encargamos que en 
las proccis ioncS generales* 
^particulares que las yglc¿ 
jijas y clérigos tienen coftum 
bpede haber, en cfte nueftro 
Ar<-obifpado,las hagan con 
toda voluntad» y deuocion*
Tcomo el talado requiere j  y  porqnc con mayor deuocio
ĵnfasotrás procefsroncsqne vayan a las dichas proccfsio

^léunas jvczcs; fe bflfrecen 
■̂ OírJgúnaYomuni rie>¿cfs«- 

cotnoD'cs^ka de ¡agua* 
íbdeSlwditi panpiaz ¡> o^pot 
4v^0h»3ĉ cdd¿'|iSrííidipcs'?>- 
?sU i. <1

nes anfi ordinarias como ex
traordinarias, y todo el Cíe 
ro,y pueblo fe junte afuppli 
caranucftro Señojr poi las 
necesidades q liuuiere, con

cede-

*
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cedemos ,y otorgamos diez , 
días de perdón a cualquier 
perlón a que lasa copaíurc.

» y
•  r

Que no íe anden
p  ocefstor.es f ia r a  délos term i- 

nos fa ino en ciertaforma  
anuí puefta.

Cap. X IIII . '
muynoro-

riocndercchoquca losrfue 
uoscafos que fe offrecencó 
nucuo remedio fe ayan de 
proueer : y anfi hemos fido 
muchasuve^es infbnnados,y 
porexpcrieua hcmosviíto, 
y  es publicoy notorio en mu 
chas villas y  lugares dceftc 
nueftro Obilpadodclosda- 
ñosjcmconuenicntesquefe 
hanfcguido ,y  íiguenenlós1 
tiempos de las rogaciones, 
y  de las ledanus >¡> y otras 
procefsioncs que ellos fuc- 
Jen hazer por fus deuocio-» 
nesquando falcn de loster-í 
minos de fus proprrosiuga'« 
res, y  van a otras yglefias de 
algunas villas, y lugares, y 
monafterios donde tienen 
deuocion, y concurren en c- 
llas diuerfos pueblos en Vn 
tiempo y y allí porfus pun- 
donorcsjyprchemincnciasj 
que vr©s pretendan temer fo
i* i

bre oíros hÜacótecido muer 
tes, yefeandaios,- y ruydos 
muy crauados,y muchas per: 
fonashendas,y anfi mefmo , 
fin oy r rñ lífj/y los otros diui; 
nosoíficios, comen, vbeucn ( 
por los caminos cxcefsiua'j 
mentc,yhazenbayles,ydan t 
cas y otros ados profanos',y¿ 
defoneílos de quqnro Señor l 
es muy deiferuido,y no con- • 
ligúe aquel effedoa que los? 
antepagados oklenaron las ¿ 
dichas dcuoaones , mas *,n-. 
tes fe bueluc en peccádq, o \ 
en oflénfa de ufo Señor. Po-, 
rfndcjS. Synodo approban-j 
te^Ordcnam os,y ma darnos^ 
que cnlas dichas rogaciones, 
y ptocefsione? feaya dguar- • 
dar.y guarde la formafiguic- 
te i C ic lo s pueblos qtuuie- 
rcri deuocion de íálirfucfa¡ 
de fus términos,que no pucj- * 
danyr.maswxi<3is-de quaqto> 
buenameni;epi{cdan bolueq 
cnel mefmo (iia^jfuscafa^y, 
quemo. puedan lícuar con,-. 
figí> alguna*mugares,quan^ 
d?i faheren fuera de los d(-f 
chos términos , ni tampon. 
có llenen, arma? , ni gay i  
tas, ni tamboriles ,i ni pue-* 
dan concurrir a yren lasdj-t 
chas proceísjonps dospue^ 
blos, ornas juntos, anfi cnc| 
camino como en las ygle-

P j fias,
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fns3o monaftcnós donde de uicren por deuocion, o por
teí minaren yr,faluo fi fe jun- 
tarehtres,oquatro pueblos 
que fean pcqueñosjy dieren 
talordc cntrefiq vaya todos 
debaxodevnaCruz, y pen
dón: lo qual anfi hagan,y di
plan los legos/opena de cx- 
commumonmayor,y dcmil 
mataucdis a cada concejo q 
lo contrario hizicrc para la 
lumbre del fan&ifsimo Sa
cramento delá yglefia dea
quel lugany los clérigos que 
las-ícompañaren quefucren ‘ 
en las dichas procesiones*' 
queremos, quecadavnód? 
ellos caya,e incurra ipfo fa-’ 
do * en pena de iti íl y docicn' 
tos marauediSi la mcytad pa' 
ra la yglefia donde tal cafo 
acaecierey la otra meytad1 
para pobres^Pero íi los tales - 
pueblofetuüiercpordeuocid 
dedezitalgiínaMiífajO dar 
Iymofna en algunas yglefias 
ó monartenos, *0 por voto 
que tengan hecho, o en otra 
qualquiera manera que fea 
fetos, éd tal manera que no 
pudicífcn boliíer’ eífe día a 
fus proprascafas jCOmó di- 
chots: Maridamos que caí¿ 
bíerityn clérigo, ó dos cléri
gos i Y legos qli# hagaft-de 
oezlt1, y dígait \i§ rÉniflfaívy 
denlas l^m'dfóa'sqúc'anfitu-

MlCarda

r. 1

voto, y con cito por efta nuc 
ftra Conílitucion, declara
mos, que los tales pueblos 
fatisfazcn, y cumplen con el 
dicho voto ,por las dichas 
caufas y razones.

Que ño fe hagan
en las w lefia s reprefentaciones j in  

licencia del Ordinario (¡no fu e- 
re en la fie fia de corpus Chri-  

í l i  , y  entonces cofas h t-  
- n efía s y  apro

badas.

CapTXV.
Porque de ha-«'
, T  Fiancif-

zcricrcpreíentaciones,y re C9 P4Cht 
mcnbran^as en las yglcfias d e  ra
íz han feguido, y figucn m u- W** <»• 
chos inconuemcntcs,y mu- W* 
chas vez es fe efcandalizan 
los "ignorantes, viéndolo* 
defordenes y cxccífos que 
en ellospafan.PortantOjSy- 
nodo approbante, Eftatui- 
mos,ymádamosa todoslos 
curas de elle Ar^obilpado,y 
a todoslos clérigos, y per- 
fonas rcligiofas que no ha
ga,ni den lugar que en las di
chas y glcíías fe hagan las di
chas rcprefcntacioncs y fin 
nuc ftra efpecial licencia,o d 
nlicftrosProuifores genera

les
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les:fopena dedos ducados a 
cada vno délos qlasreprefen 
taré,fin la dicha licécia, para 
la lumbre del Samfhfsimo Sa 
cramcnto delatal yglefia,dó 
de fe hiziercn las dichas rc- 
prcíentacioncs,y'pobres por 
yguales parresren la qual pe
na,incurra el clérigo, o cléri
gos, que las cólinticréjO per
mitieren enfusyglcfias. Yfi 
los mayordomos de las tales 
yglcfias., gallaren alguna co
fa de la fabrica dellasj en los 
tales autos: Mandamos a los* 
vifitadoresj que no fe lo reci
ban en dcfcargo, y que fe les 
licúen los dichos dos duca
dos de pena. Pero ello no fe 
entienda cnlafieílade Cor
pus Chníli, que fe celebra en 
ella ianélayglefia.,y en las o- 
tras deíle Ai ̂ obifpado ..fien 
do cofas decétes,y honeílas, 
y examinadasporNos,o nuc 
Uros Prouifores.

JtZ Carde 

n a l don 

F ra c 'fc»  

Pacheco 
d e  T o le 

do. ano

1J7Í-

Queningun cléri
go., diga m ijja , en cafa de perfona 
priuada, fin  licencia de l ordinario, 
m  en y  f ie  f ia s , que nofueren edifica
das con la dicha leccncia.

C ap.X V I. 
Mucha inde-

deuocion , y poca reucren- 
cia del fan&o facramcnto,

del cuerpo de nueílio Señor 
IefuChriílo., ha nacido de el 
dezir miifiicn cafas particu
lares j y nadie lo debria ha- 
zer,aunque para ello tuuief- 
fe licencia, opriuilegios ba
ilantes,fin muy grande, y vr- 
gente necefsidad , pues fe
ria mas acccptoa Dios, dc- 
xar la de oyr por ella írre- 
uererrcia, que no hazer la de-’ 
zir fuera de los templos, pa
ra ello dedicados. Porcnde 
Synodo approbantc , Eíla- 
tuymos , y ordenamos., que 
ningún Presbytero celebre, 
nidigamiífa., en caía de per
fona priuada, fin tener para 
ello nueílra exprcífa licen
cia, y auiendo fido primero 
vifitado el lugar, o capilla, 
donde fe huuierc de celebrar 
porNos, o por nueftros Pro- 
uiíorcs , o por otras perfo- 
nas, c6 cornmifsion nucllra 
para elle cffedo, yauida li
cencia para ello: la qual man 
damos no fe de,fino fuere lu
gar j y oratorio decente, con 
forme al Concilio de Trcnto 
Capitulo.i. de celebraftio- 
neM1ift.Scf1ione.22.Yel ele 
ngomirc mucho , que el tal 
lugar elle compueflo, y ador 
nado, como conuiene: y no 
lo eílando , no diga miifa: 
y fi alguno lo contrario hi- 
zicre , incurra en pena de

qua-
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quatro ducados, y otras pe
nas a nro aluedno ,para la lú 
bredclfandifsimo facramé- 
to de la vglcfia parochial,y fi 
algún religiofo, o otra perfo 
nacxempta en ello excedie
re,el cura lo haga faber aNos 
o a nueftros Prouifores, para 
que fe de orden como fea ca- 
ftiíjado • Otrofi, defende- 
mos, que en las y glefias-, que 
no fueren edificadas có nra 
licencia y aprobación para 
celebrar, no fe pueda dezir 
miífa, fola dicha pena,aplica 
da vtfupra.

1

Quemietrasícdl-
7*n3y  celebran los dMinos officios, 
nadiefepaífee,y negocie en la syg le  
fias , ni m ientras fe  predicare en 
ellasypone otras muchas cofas cer
ca de efio.

Capit.XVII.
H"t ̂ P o rq u e layglc
F ta n a f  fia j es cafa de oración, yen 
eo pache e]ja csjuftoqueaya toda fan
codeTo- y anf i n o c o n u i c n e  á
ledo, ano . , J r ,  , 1a donde fe va a pedir perdón 

dclospcccadosa yaoccaíió 
depeccar. PorendeSynodo 
approbante, Ordenamos,y 
midamos, q ningunas perfo 
nasfepaífcé porlasyglefias, 
ni monaft enos,ni trate,n i ne 
gocicn en ellas negocios al

gunos, ni pcrturben.,ni dé im 
pedimento, a que no fe diga 
losdiuinosofficios,m cftor- 
uc,ni rctray á la dcuoció alas 
perfonas qalas dichas yglc- 
fias occurrierenalos oyr, ni 
feaofadosafe arrimar,mhe 
charfobre los altares de las 
ygleíias , ni tengan las eípal- 
dasal fando Sacramento, ni 
cftc en corrillo,y q enellas,ni 
en los monaft crios los hom
bres no cftc éntrelas muge- 
res, ni hablando có ellas quá 
do los olficios, y horas fe ce
lebraren, y fe oyerenlosfer- 
mones, conformandonoscó 
Jo decretado en el Concilio 
T ndentino, de obferuandis, 
& cuitandis ín celcbrationc 
Miíft. cap.i.Sefsio.2,2 fope- 
na q el que en alguna cofa de 
lasfobre dichas contrauinie 
re caya e incurra en pena, de 
tres reales, el vnopa pobres, 
y los dos, para la lumbre del 
fandifsimo fiera mentó déla 
tal ygleíia, y que feanamone 
ftados que los paguen, y fino 
lo quifieren hazer, damos li
cencia a los curas,que los eui 
ten délas horas.

Quequandoel cu
rayo otra perfona reprehendiere, 
o predícate algún Vicio, opecca- 
dodel pueblo,que ninguno fe le- 
uate a replica? le, orejponderle.

Cap i.



. Lio.III.DeCelcbrationcmiílaVutn. 237
Cáp.XVIII.

I  Ctidc Algunas vezcs
t-ií dnt ha acaecido alos curas y prc- 
j-nira, - ^lcadores,reprehendido, o
co P ta  r  , ,
cot'ci c- aleadolosvicios,ypeccados 
icdô fro en el pueblo j las perfonas a 
1575. quieñtoca j o orros que pre

tenden autoridad en el lu- 
gu,fe leuantan en p ie , yle 
relponden,yavezes dizépá 
labras defcomedidas,ydef- 
honeftas,e indignas de tal lu 
s¡ar. Y porque todtí es en mu 
cha ofenfa de Diosj ym e- 
nofprccio de fu fan<5ta pala
bra^ miniftros,Eftatuymos, 
y 01 dcnamoSjSynodo appro 
barite, que fi alguna perfona 
clérigo, o lego íeípondrerej 
o fe leuantarc a replicar eftá- 
do en tal lugar,por el mefmo 
hecho, incuira en pena de vn 
ducado , para la lumbre del 
fan&ifstmo Sacra mentó, y le 
cuiten de las horas y ofíicios 
dilunos por aquel día/y que 
el mayordomo 1 6  execute,y 
finolo pague de fus bienesjy 
demas dcíló fcpioccderacó 
tra el fqgúfueie el dcfacató.

. i  *  V  '  C X   ̂ J '

' Qu£ ninguno * di-
\ v g a d o s  mijfit*¿fainoel d ía d fN a u i-  

y, i > j o d a d ,y  ¿71 Gafo qhcfe  ¿tŷ ¿ ¿ledc%+t >ha 
-n i ' v-» defercon h teaa3dadam fo f¡nació iy  
i.«>,. ■ pong ofw muchas cojas cerca deflo.

S í  i

-» i

C a P i t . x i x . r ;
V

Otrofi , Syno- üc/ \ Át
,, i — —-J r™ don
doapprobante, Orocnamos r,anaf- 
y mandamos,que feguaíde copuche 
la conílitucion de don Juan codsro- 
Cab cea dc Vaca,nueíli o pre ^ °'/íh9 
deccííor.Qne muda quemn- 
gijn clérigo , fin tnieftra ex- 
Í>reíTa licencia diga mas de 
ynamiífa envndia, excepto 
eldudeNaúídad, que pue
da dezirtrcs:mííTas:y que ,no 
fe diga miífa de noche., fino 
fuere la nwfía del gallo, ya,- 
uiendo rezado fus horas.:- y  
allende de elfo, Mandamos, 
que la tal licenqa fea ín fcrip 
hsobtentau la qual no fe de 
finprecedei información de 
latcnuydffdj,ypobrez^delos 
dos,b cncfficio.s c ygléfias pa 
13, que fq~digf e;y que efte cer 
cavna de-Otra., y fojamente
p ñ jJo a ú n g M ^ fie fla i^
guardar,o d.ia,de cuerpo pic- 5 - - { -j - x r '* « * “ 's> i-fente, o eaotros calos en de
recho expreífidos.Y fialguo 
con ofadia temeraria dijeere 
doshnífas,o masen vudia-qj 
d ixerc mpijuuiedo comido» 
o beuid? 3 o tomado efígbiq 
torioj.alaprimerarfuírá^ en 
manera que no efte áyupq, 
mcun ¿ en pena ele íufp^nficfr 
de fgs ̂ ordenes ¿ y  vn apd dé

* " círcd

ri *■ j

& < 1 ú
- *m\tz

*
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carcel^y dos mily quatrocic 
tosmaraucdis, parapobres., 
y cxecució de jufticia: yanfi 
mcfmo mudamos, q ningú fa 
ccrdotc diga miífa fin miífal, 
y lúbre,m (liga el Cano de co 
ro,aunqlo fepajfino porelh- 
bro: y lo mefmo les manda- 
moshagá cnla admmiftraciÓ 
délos fanétos Sacramentos, 
fin añadir,niquitar otras pala 
bras,fopena de dos ducados., 
paralumbre del fanéhfsimo 
SacramentOjCl que lo contra 
rióhiziere. ‘ ' '

Que ̂ liando tañe
ren a rnfía, o a Vifperas, ccjsc todos 
los regocijos bajíos, y datifasyyjue 
gos profanos aUe fe hiñeren por el 
pueblo. - 1 1 > >. • j, ! Si ¡

' /; :;CajJ.;XX.r; ^
Las fieílas ion

innoduaid* , y mandadas 
írmcif- guardarporDioSnró Señor* 
co puche y por fu fandbi yglefia ahon- 
codeTo- rafuya,ydefusfan¿h)s,ypa 
ledo, ano q cn e]ja§ nos occupemos en

alabarle,yoyrfu fandapala 
bra,y do ¿trina euangel ica, y 
ófiicios diuinosjy porperfua 
fiones del demonio, y falta,’ 
de buena confideracion, en 
feftosfan&osdias, los Chri-

1575

dianos fe occupan en jue
gos, dantas profanáis,y otros

baylesy regozijos,de qDios 
esgrauemente offendido.
Ydeífeando proucer aeftos 
abufos,yqnovayan en aug
mento los ínconuemctcs, q 
de ellos fe figué, Eftatuymos 
y mandamos, S. A . que de a- 
qui adelante ., todas las perfo 
ñas que publicamente eftu- 
uierenoccupados en femeja 
tes cofas profanasen tocado 
la campana amida., o vifpe- 
rasjdexen de hazerlofufo di 
cho,y no bucluan a ellos ,alo 
menos hafta que enla yglcfia 
fean acabados los officios di 
umos:y el que lo cótranohi- 
zicrc incurra en pena de vn 
real,para la lúbre del íán&if- 
mo Sacrameto de fu yglcfia, 
la qual pague detro de vn día 
dcípues que fuere amoneda
do,y no lo pagado los curas, 
yclengosjlos euite délas ho- 
rasjhada auerlo pagado.

La lym oíñaquéíe
ha de dar a  los clérigospor cada tm f-

ftre^dayy por las perpetúas de an
m ucrUnos. v

Cap.XXI. '
I¿á lyrrtbfrti q

fehadcdáralOsfacérdotesa tranuf-
quienfe encomiédan lasmifcoi><d)f
fas cÓuienccifeaío modera-
. , , 1 ledo, anododcloquecadavnohame-, „„

n efter"*

%
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nefterpara el mantenimien
to de aquel día j y conforme 
a la careftia^y precios Tolera
dos que ay en las cofas, 
no fe pueden fuftcntarcon 
la lymoína que hafta agora 
en algunas partes fe aco- 
ftumbra dar. Y porque por 
paite del clero deftanueitra 
diocefi nos fue pedidolo re
ñí edia{Tcmos,Synodoappró 
bantCjEftatuimos,y manda- 
mos,que por cada Miífa reza 
daqfemádare dezir deaqui 
adelante, anfi por teftamé- 
tosj como por otras deuocio 
nesfedcdelymofna vn real 
por la fuftentaciondelfaccr 
dotequclahuuierededczir, 
y  por las perpetuas dcanm- 
uerfanos real y medio.

Y en lo que roca a los de
rechos funerales de entier
ros,nouenas,vigilias con no 
turnos, y letanías,recomen
daciones de cuerpo prefen- 
te , gracias, y acompaña- 
nuentosjcolaciones donde 
feacoftumbran dar,vifperas 
de defunilosjlaudesjentcrra 
mientos de criaturas, cabos 
de años, y otras cofas tocan
tes a officio de cura,no fe taf- 
fanporagora en particular: 
porque no fe puede dar re
gla cierta para todos cerca 
defto, por ferias coftúbres 3 
lasciudadcSjVillas,ylugarcs,

y numero de clerezia en elle 
Ar^obifpado muy differcn- 
tcsipcrohazcrfe hadefpues 
informados que feamos de 
la verdadjdelo q mas conue- 
ga,dc fuerte que cftebicn pa 
ra todos clcngosjy legos,co 
liderando lo que fe debe có- 
fideraren eftc cafo para que 
mejor fe acierte, y fe haga lo 
qucconucngafinagrauiodc 
nadie j q es lo que fe dcíTca.

Que en las fieftas
de corpus C bnfíife d igunm aytm cs  -
¿ p r m *  noche. ' 1

C ap.X X II.
3?  ̂Cofa muy no-
tona es en derecho las indul jrrw c# 
genciasquelosfummosPó- ptchci• 
tifices han concedido a Jos i* T»le- 
quecftancnlos maytmcs y "• 'Ané 
horas, que fe dizcn los días d 1 
corpus Chnfti, y fos ottaua- 
nos,y no es razón que los fie 
les Chriftianos Jasdexende 
ganar por defcuydo de los 
clengos.Porcnde,S.A.Efta- 
tuinios,yordenamos, qlos 
curas y clérigos de las ygle- 
fiasdenro Ar^obiípado fea 
obligados a dczir maytines 
enel dicho día y o&áuario aí 
principio día noche có todo 
rccogimientoyhoneftidad, 
porque puedan concurrir el 
p ucblo., y los q quificrcn ga

nar
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na ríes dichos perdónese ín 
dulgenciasjo pueda ganar: 
íopena de medio real a cada 
cura, y clérigos que lo dexa- 
ren de dczir para la fabrica 
dcladichaygleíia.
Que deípues de la
01 aciónfi hagafeZalpor las m im a s  
de purgatorio.

C ap .X X III.
Las animas depur
gatorio tienen neccfsidadcT 
lasoraciones y fuffiagios,q 
por los fieles Chriflianoscn 
nombre de hyglcfia feofFrc 
ccn por ellas a Dios nro Se
ñor,mediante las qualcsfon 
locorridas, para fahr délas 
penas , y torm'entos en que 
cílan. Y porque es cofa fan- 
éla , y juila focorrcr afeme- 
jantes ncccfsidadcs,Ellatui- 
mos, y ordenamos, Synodo 
apprt>bante,Quccnlosluga 
res donde no feaeoílumbra 
atañer con campan illa para 
encomendar la oración de 
Jas animasjdeípucs de auer 
t mido la oració del Aue Ma
na, haga fcfial con la capana 
déla yg!eíu,dádo tres,o cin- 
co,golpes para q todo el puc 
blo reze y encom íede aDios 
las dichas animas dpurgato 
no,y los curas auifenafusfc 
hgrefes q las encomiédena

Dios quado tal feñal fe hiz ic 
re, y ellos háganlo mefmo-y 
el íacriílan que dexare de ta
ñer a la dicha hora,como dî  
cho es,pague medio real de 
pena para la lumbre del Tan
dilísimo Sacramento.

Que al dezirdelos
tren ta m n o s no entren m as dedos  
ilerigos , y  efios nofe muden fin legt 
tim a c a u ja y  panela lymofna dellos.

Cap. X X I 1II.
Quando algunos
trentanoscerrados fefuclen f r4nar_ 
dezir en las yglcfias dccftc c# p*ibc 
nueilroArgobiípado,entran codera- 
muchas vczesalosdezir tres 
oquatro clérigos juntos pa- 
ra acabarlos mas preílo: de 
donde nace q hauicndo mu
chedumbre de clérigos, aníi 
encerrados,no ay aquel rcco 
gimiento,mdcuocion, que 
para celebrar, o rogara nuc- 
itro Señor en tales adiós fe re 
quiere: y otras vezes fuelen 
cntrardos clérigos alosde- 
z 1 r,y déd e a p ocos d 1 as fal en 
aquellos,y entran otros,y an 
fife andan mudando,halla q 
el dicho trentanano fuefle a 
cauado: loqual anfi mefmo 
redunda en pocorecogimié 
to,y deuoció. Por tato, S. A. 
Mandamos, que de aqui ade 
lante,no entren a dczir los di

dios



^rrLtbifH/I5eHcJèbra^oàemìiràr5v j24i^
chostrétánariosjmasdcrdos <$femcfrno hecho, cayaens ^ -
cJcrigos,ycftosefté«íin mu 
darfe nafta q fea acabado el 
dicho trétanariodaluo fi a al
guno dellos no fe offfécicfte 
enfermedad,o muy juíU cau 
faparafilirjqueen tal caifa, 
pueda faliendov'poner otro
en fu1tfgaf,yel que 3o contra 
1,6 tm.crecavaen pena dei

pena de m il ydouentos ma- 
rau.edis'j lauieytyid'parapo- 
bre&»y la otra owytAd para la 
fabrica deja yglefta dóde lo * 
talfchiznírCor! i’.dv o1

Declara ; lós dfÍK
aost filos 'Acotittifá¡jco?tos>y Pro *

d̂ cr*caya.cn pena uC> - . V x r A y r'
vnducado^araUfabricade, ^N ^apit. Jv i^ ,-V  I *hí  
la tal yglefia. Y permitimos 
que puedan y cuar^drvn,^ 
tanario abigeo fres ducados"

^Porqué 'nbs hi-
zicrpn enrenderque ê a con ¿e VM4t

\ ' ¿v +  vt'-V*

* i*

y por vn céríado, mil f  fèVè-1 tienda,y duda pjftp los cleri \ 
cientos marauedis. ** ' gas,quiera,fu officio dpha-;t

f i i_ i -• rlW9si(qa,íd c$ 4  vfficío de¿
....... * ‘ ca4axnp,yjc;m^chíideha-

zey^feruifiQ ^s yglefias, r 
Lqf ̂ deftippenamos pqr{

^ 4  W P fc ím ?  w  Us c|

fie

otros tUezosM fe \irmn allí de mo-a f1; J v , *# ,
de mujeres á Jo^ena de rn\ly>

•ib
n.MÍ

ctpit» j
Donfráj
Pujctttl* ("j, * í"C

& w °  rP?AffP>f m *

* 4p* .en.tremaiíftric^, tCA^n

y p ¡ w  i  w crftsjw figa^y f<* 
f a q t ñ f c m a W ,  yBHgCfcs, 
gU?, $ m rpin.e^pyg^f^^
ícruirJftqual csp q fe íd ?^

‘ g g fe ^ ^ y W a iW d s * ,

\ \
.¡W!

Kfifippiiiyiwsrp? #  ( f f e  
l ^ » f f l % d,a 4 *(SFw>erf; 
^ 5,W T O ífe ,m ife1S}E8lf>

g ^ ¿ 0 p > w ™ « / w x s !« ,
fi«** 50pW*W ¡tti < WP?t> 
w S fW W fc w V N W iW  ■
twloshymnos^.fc^«n/ps,'
y i«  «wttííWfei
f ia ^ w ttrw w p l^ tt jy íf»^  Y V  i T í  i t * *? v i  >

(BisWMWtPS&fi8«*#*®* i>í1)fI',0A' B>1°S Ptrltt>

diótoiWOtWWlk'i'lttSiPQfj » Jo* <Wfteif,!fl?ígP4.
i i t  . ^  P « » “
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preftes',Oouras,ó el diácono,  ̂ ft e Sacramento quificrenrc'-> 
y licué la candela ¿ y taña la? cebir,y otee a los cnfei nios>> 
campanillajíjuando fuete á * y enncifenaiosfinados,qué 
comulgar,yayudea dzirfas? ello pertenece a fu officio,ÿ 
miñas a lospreftes. Ofrôfi>t todoslosotrbsclerigos,fcá 
los Subdiaconos', digan las é ’ obedientes a íu mandadode 
piftoUsjy l^ucn por íti$ tná- los dichos curas,ypreftcsj)r
nos proprias Jos corporales, diáconos, y fub diáconos,* y*
y cofas de Jos altares en qfé ,* graderos lean obligados a,\ íciuir todas las horas cada v- 

no en fus y glefias. . > > r>
'Ai J ) i (

cmbüelucnjos corpo'rafgŝ y 
lauélos enei río,y fi río huirte 
relio, lau(cn lps en otija agua ’
hmpia j y aquella a'guá'eÜ ; Dcclárá aqiie t¡e-’
lapiUddb.lptizar: yquan- ' { ^ . J f y m r  buUm os^Ut^ 
dodixereújas fu,flis cama-1 '
das, apareje el cáliz, y la ho-  ̂
ftia,yel vinoaíprefte,y leu l! 
ten los cantos’ : y los Diacb-
nos lean los cuárigclio^acl ; ficio feda por el officio,ymu cf b‘fá , 
miniftrécnefaltaral p^ftc,1; choscoricobdicia jcfticdcn * ***

lasmañosálas rentas de lóy

iiO’l

Capi. XX VH;
á ^ Í f o r q u c  e l b e n e  d .» i*x

_  I , . 1 - 1  '  A _ 1 f. k i *  *  ^

quando dùcere la miffótlòis1 
Preftes dígalas iriiíftsíy,6yj>' 
tizcn,yoyan de penitencia# 
y ¿ofhttlgéríjy oléyn qüàhcfcif 
el cura rio Ippudiefe hafcei\,\r! 
d  felóéncorríendare '̂ LÓs5

íapyhb
dénüncieri, \?bubfíqüéfíaftíéf 
pucblos'las cofisqué^XSitri 
dehâl î t à c f b  £ y
1 ** u ' 'JAfi 'j *̂(1% rï*

b cn<^iosj-ycicrranl^spó> 
cas-pjfrahaxcr el officúVdi-
uingl.P(Qrédceft ab Jetemos, 
qué i.quàîqûiérâ'clérigo t>c- 
ñcficiadb,que no viniere a la 
" , ‘ r£m  s hafta él

fahtSaMk 
qifándodizerihora^dé 

{ánás*Miftfo,'ohaftá el Veri* 
fo HoÉdiéf#  vbcém 'eiiis au  ̂
diéi’itÍ̂  ̂ ,qtM¿ido riò diifcftì 
horas dé lïriéta Mitrila y poi 
effe- meímcf hééhé'br^dï 
lWtétè& fwfrte^teià^èteetìP 
das '/ÿ^îlribudoriW

} y uui vrvHvr^
pôdèï^^fÿèi^a'trârift^^ _______ ___ ____

1 S  a là

\
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ala mifía,hafta el poftrero Kí 
nc,pierda la tercia parte,y el 
tjno viniere alasvifpcras ha 
lía el fin cíela capitula defan 
ftaMana^quando dixcre ho
ras de íanda Mariâ , pierda la 
otra tercera parte.Eftas offré 
das j y diftribuciones ayan 
los otros clérigos fus compa 
ñeros > que fueren prefen- 
tes alas dichas horas; y li por 
auentuiaalguno viniere có- 
traeíta conftitucion., y reci
biere parte, o partes de lo 
que afsi fuere priuado, como 
dicho es,auque los otros ele 
ngosfus cópañeros lo otor- 
guen,quepuedalibremente 
recebirlOjíea tenido a lo tor- 
nar,y de mas pague porcada 
vez diez marauedis de la mo 
nedaquefcvfa,paralafabri- 
ca de la dicha yglctia las dos 
partcs^yla otra tercera parte 
pai a el acuñador, y defto qle 
no lea hecha íemifsióalgüa.

Que en lasygle-
JiaS) aunque no aya  m as de Vnbene  

ficiado/c rc% e'pifperas,ymaytines3 

y m i j j a y  tañan a ella y  ala Alte 
M a n a  cada día y  como fe  a -  

y o n  de ba%er los oficios 
donde bttutcrc tres 

clertgos3o 
m as.

Cap. X X V III.

ífcEftablecemosl p
moneftamos, y midamos, pdc«*L 
ue cnlasyglclias de nueftro 
>bilpado, aunque no aya en 
"asmas de vn clérigo, te-

com Detente1-----

y coftumbre del ¿ que aya, y 
fe ayan de rezar y rezcn en c- 
llas maytines,y vifperas, y di 
gan mifla rezada,y tañan a e- 
Ua y alAue María ¿toáoslos 
días, que no fueren fieftas de 
guardar: y en las dichas fie
ftas de mas de lo fulo dicho,a 
yan de tañer y tañan a viípe- 
ras¿yq d5de h uuicre tres clé
rigos o masjay a de dezir,ydi 
gá los dichos días de fieftas 
la milfa del dia^y las vifpcras 
cantado, y la falue^y q en las 
y glefias dode ay grá numero 
¿clérigos,fe diga y haga los 
officios dminoscúplidamé- 
te fegunq los ¿fechos diípo- 
nc.Yotrofij qdódehuuiere 
no mas ¿  vn clérigo,aql téga 
cargo de feruir, y firua el offi 
cío de Sacrifta,el qual goze ¿  
qualquiera cofaq por coftü- 
bre al dicho officio fe ¿ue:y a 
dóde huuierc dos clérigos o 
mas firua el dicho officio el q 
poftrero entrare en ració, o 
en media ración,fegun lo dif 
pone otra nra conftitucion*

Que



Que a los medios £ )  cb ^ D tlf
racioneros presb íterosfe  les d e ,y r e  
ta r ta n  las m ijja sy  memorias de de
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JJ75

[un tos como alas racioneros enteros 
J v  V T V

O a p .  A A i  A .  

Por cuitar los mu-
f l  Carde .
»al do» chos pleytos qucíuele auer, 
iranuf- en efta nuefti a audiencia, fo
to pache bre fi a los medios racione- 
codtTo- fOS felesha de dar,yrepartir 
U ô tíio jaiymofna cflasmiífasdelos 

difuntos, y otras voti uas. Sy- 
nodo approbantc, Ellatuy- 
mos,y ordenamos, que de a- 
qui adelante entodaslasy- 
glcfias de effe nueftro Ar$o 
bifpado a los medios racio
neros presbytcrosdeellasfe 
les de, y reparta la lymofna 
de las tales imitas, y memo
rias ,refidiendo el talmedio 
racionero en el dicho fubc- 
nefvio, fegun y déla manera 
qfedayrepaire, alosracio
neros enteros: pues en effe
tto dizen m ifía x y offf cían, y 
hazcn lo mermo que ellos .Y 
effe cftipcndio no es délo to 
cate a la gi uelfa, y cuerpo de 
el beneficio : y efto manda 
- mos fe guarde y cumpla, < 

fin embargo dqualquie r> 
ra coftumbrc que a- .r 

' . ya en contrario, . ,-f 
1 ■ * '

O > » I

mo.
Que noayamas

de 'vnpadrino, o a  le m as dos, 'vn pa  
drin o yu m a  m adrina e n e lS a c ia -  
mentó d e l Baptifmo.

Capit. I.
^Laeíperiencia,
nosha enfeñado, qucpoia- f í ,c j 
uer le llegado muchos, a íer r ,
paannos de vna criatura, copac¡ie 
quando fe quiere baptizar, cede ro 
auiendo fe contraydo cog- leio-fn» 
nación efpintual, muchas ve J57í- 
zes fe han cafado ygnoran- 
doeltal impedimento, en el 
qual matrimonio eil:an,y per 
feucran en gran peccado, y 
en apartar fe fe figuc gran
de eícandalo.Alo qual que
riendo proucer,Synodoap- 
probante, conformándonos 
con lo cerca de c ñ o  d i f p u c  
ñ o  p o r  el Sacro Concilio, 
deTrento,Sefione Z4.ca.i, 
de reform. Ordenamos, y má 
damos,que ningún cura ad- 
i m t t a f c r  padrino, deningu- 
na criatura, que licuare a bap 
tizar,fino es aun hombre, o a 
vnamugcr,o alo mas vn hom 
bre y vna muger, y  fi mu
chos fe allegaré, 1 es pregun
te quales han de fer, y a vno,

o ados



L i b .  o I I ì r D c i

¡ad Oslalos admita, como es 
die bo ^ q u a n d o  adró m ere 
do5,<Jnrr«iribós tono C n ciba 
ptizadebdctapila, pdrque ci • 
quembdc aoearcino contrae 
cognaci*>cfpìri»iul. Y fi mas 
dploif ̂ bnel cuntí admitjdoi 
fclkgafenp fer padrinos^ p 
tocaren a la feria tura); no io 
contrae ca.fijn aciòt e fp trit uaì 
ntiraped ¡¡merita aígüno 
•iCura( que masiddmitiPíC  ̂
paraécrptadirino ’d¡eynoJo* 
io  mxatèds&omo eftafdi cbo¿

> i

kioaqafbi» pepa» die do* ò h i 
jnarairtdwjpara p o b cd s,y o  
tem e io^db juftìcia JYman* 
cb À Q ^ ^ ^ fca ria d fd a id o si * 
paradcripadriiiosij im a fppìe 
redólas qusttib 'w aijioflesj 
pòca pacsrittf «nfeñar ¡esjut 
ftoquVtaWepaiJ.^ rral'v - ju p  * 

rju?.'»#.fKv '.*Krif fi ?'ìh»\
_ - 's .c Mì m  ,t<?n

g&ìcfiwudaiyddJa é t  mftruyr* v- 
lasparteras ds io qmetfaétne - que 
fepattjMfklhfàt&r faintpH, quan 
dt cfttm m k^citptje muerte*

* *íd * ^4*5 
baptizan cóbrcuedad,muc- 
wbfin recebar fa nbccíía rioSa 
cremento. Porlo qual couio 
nèq eli as en todos los pue< 
l?i osdeíle fu) 0/Vro A r^obit 
pídoelfté «rtoys inllrufelaseî  
íabfer lo adm iniftrar, anfi en 
pionuociarhs palabras fin 
rabiar alguna^omo en apli
care! aguadegun y como cp 
u len’c.Par^ ndcuSy nodo a p 7

*

%

todos los curas a
_ i .> Jt  ̂ ¿ jtUamos>quei 

c#c riuefèro* JLr^obiípa do 
tfetqjaoefpccial cuydado dt 
examinar codaŝ las parteras 
de fus pueblos , fi íaben lq

4 * M iai hdrfw tn  que io ;

«»

-U!"4 '. t
 ̂ & \

í~ •& 

1 U*

Capit.II.

F r t n o f -  mucoas vezes: q u clp s níno$ 
c»P4cbe n a c ^ c p vfai difpQfoion que
c U c T o j. Jcp ^ p p co ^ fp aci^ d c tic:
ledo. *nt &

'h
T * \  f ft  » J * iíi

po mueren, ídondercfulta, 
que fi lasjpa^cras * que i  lu 

¿ lid  ¿ .M ita n o  losi na cima
i iofl

k t t a ^ ^ ^ a d q ir t ic n d o .l^ ' " '*
ofas que nodet, *,

W  ̂ 9PW#ra,*-cW > P $,9 w i „,<* 
IjjCraraentode^BfptifcftQ ,
fi^9 en caíp que no aya Sa- 
M í d o t s o  h p p ilííe  alguno 
3 H cJo,{ep,ftít«|r,yquaBd<j 
c}neligra,d<;J;i criatura no 
jWrreifilitQipn : auifandolc  ̂
an(ífme%9'deí gran daño 
quecnclki^a^iiata anima 
¿c íacri^tnr^qqemucrc fin 
fripcjatife Si^namcnto :En- 
cargamps^y mandamos, a 
^ueftrosviutadprcsjqexami 
M tas.diplMs.partcras de ios 
pupilos que vetarenpará 
v.ccficíUnbiepinftruftas cp

vi a  * ioíu
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lo fufo dicho,y fi los curas há 
cumplido de iu parte lo que 
{obre ello fe les manda :yha 
liando quebanhdo ncgligé- 
res, traygan dello relación  ̂
paia que entendida la caln 
dad de la negligencia del tal 
cur^y los inconuenientc$,q 
dello fe han feguido, nue- 
ftios Prouiforcs lo calliguc 
conforme ala culpaA • -u

Que las criaturas
que «tnfiecefsidad¡iteren baptiza*

, dasencafafden trodequm zpdiasft 
U etiéalayglcfiayaralespotar Oleo 

yC h rifm a . •  ̂ << * ; >b

Cap.IlL ’?  
t r L  ̂  Por relación q
frAncif nos ha fido hecha, hemos fa* 
to pdebe bido, que en muchos iuga  ̂
todtTo- res dé eftenueftro Ar^obft- 
icdt̂ ino pado,quando algunas criatít
Ií7*' ras recien nacidas fon bapti

zadas en cafa por neceísi- 
<lad que tuuieronfus padres  ̂
dcfpucsfonmuy negfigeres 
en las embiar a la yglefia, pa 

fe les ponga 01eo,yChrif. 
ma,yfcieshagarilos exclr-' 
z i fm os, y  ca th cch rfm'os de 
la yglefia , dtxando paffaf 
muchos dias:de lo qual refnl 
ta mucha offenía anr o Scñot
porq muchas vezésfcquécHt
las criaturas írnlosrccebir.' J
Por tato,S. A.Eftatuymos,V
>« ¿ * *

mádamos,qdeaqui adelute, 
todas las criaturas, q por nc- 
ceffidad fuerébaptizadas en 
cafa enlos lugares denro Ar 
$obifpado,qucíiis padres té 
gan cuydadodelascmbaara 
la yglefia a rccebtr«lCtícb,y 
Chrifm a, y para que feles ha 
ga el officio di Baptifmo,dé-t 
tro de qumze días defpues 
qucanfifucrc baptizados :y  
paíTadoeldicho termina.>y 
no lo cumpliendo,fcancuira 
dos délas horas,y diurnos of 
ficiosj halla que lo hagan y 
cumplan', y mas incurran en 
pena deynducado, para lao 
bra de la yglefia, donde fue
ren panochianos: y filos cu
ras, auiendo hecho fus dtli- 
genciasjno hall aren razó de 
que cftcnbaptuadosdwpti- 
zarlos han,diziendo.Siqon 
esbaptikatus,cgotcbi{ki'“ 

,rk zo in nomine Patris*&Fi 3, 
Jíj,&Spm'tus íacfli, por >'

> el peligro q podría a , <
. > auer finoelta i f \r% i

j  baptiza- 
*  ̂ do.* *> * J

Queaya enlaygle
fia libro dcBuptifmo, y fe de entere 
fee al dicho Itbro êflandofirmado el 
affientodcmaho del cura, que hizo 
elbapüfmoiy de otro tejhgo.̂  u

Gap.IIII.
Por

t i

i i ~<S * i f



Lib. I I I .  De Baptifmo.
5 $  Por no fe dar a-
quel crédito y fee, quecon- 
uicne , al aísicnto del libro 
dclBaptifmo,quefchazeen 
lasyglcfias de nueftro Ar$o 
bifpado, y pornotenerfuer- 

de efenptura autentica, 
ha auido muchas difieren 
cías en efta nueftra audien
cia Ar^obifpal entre los que 
quieren probai fu edad, aníi 
en las caufas matrimoniales, 
como en las beneíficialcs, 
por los afsiétos delosdichos 
libros, y entre la s de mas par 
tes, que por teftigos quie
ren probar lo contrario. Por 
ende, Syijodo approbanre, 
Eftatuymos , yordenamos,y 
midamos,que en cadayglc-

■ 2 4 7
fia, fi lo huuiei e , v fe hallare 
pieíentc,y elpaduno. y no 
auicndo otro beneficiado, 
ono habiendo firmar el padri 
no, lo firmen otros dos del 
pueblo, qprefentcs le halla
ren,fi los huuiere: por mane
ra que con la firma del cura, 
aya otras dos firmas. Eftan- 
doel dicho afsiento~firma- 
do,como dicho es, con las di 
chas tres firmas, e! dicho li- 
bro,y eferiptura ,haga ente
ra fec, en luyzioTy fuera de 
escomo fifueflfe otra cfcrip. 
tura autentica, hecha anrt, 
Efcríuano real, o Apoftoli- 
co rogado por las partes , y 
por el juzguen nueftros ÍPro 
ullbres , y I¿s~otros juezes 
inferior£s^~Y mandamosa

fia defte nueftro Ar^obifpa- los dichos curas, tengan a 
doayavnlibro enquaderna- muybücn recaudo el dicho
do en pergamino,' q alome- 
nos tenga tres manos de pa
pel,en que fe aíslentelos nó- 
bres de los que baptizaren, 
condia, y mes, y año, ylos 
nobres, y cognóbrcs del pa
dre ,y madre del tal baptiza
do, y fi es legitimo, o no, y fi 
fuere, de padres incógnitos, 
ic aíslente el nombre del pa* 
drino, o madrina, quelotu- 
uo a la pila: el qual absiento 
nadamos que haga,y firme, 
el dicho cura de fu nombre, 
-yotro beneficiado delaygle

libró delBaptifmo en vna ar 
quillaqu£ hagan hazerjun- 
to a la pila del Ba ptiímo, de
manda que nadie le pueda 
hurtar,ni*quitar ¿(siento de 
e l , y que no absienten por 
cuenta de gpanííño , nica-7' 
íFcllanacl dichodía, ni mesT 
niaño,finjo porletras,dema 
ñera que laspartcs eften fin 
abreuiaturas. Yanfi mcfmó 
mandamos,qcada y quando 
q alguno de los dichos curas 
falcare feíque nucuamente 
fuere proueydo por cura,fea

4 .oWiga-



48 Lib: III. De
obligado de recaudar, yie^ 
cebir cn fi el dicho libro de 
el Baptifino , que quedo de 
fu antcccflonjel qual reciba 
ante notano, y efenuanopu 
t>lico,coñdia,mcs,y año af
rentado enei dicho libro, y 
firmado defu nombre,corno 
lo recibe :y  de allí addante 
comiécea allentar en el los 
que baptizare,enlaforma fu 
io dicha : y al cabo del dicho 
libro aísicnten los confirma 
dos aníimefmo,yclque!ctu 
uo ala co n firmacion,y el pa
dre, y madre di confirmado, 
co día, mes, y año .Y el cura q 
no tuuierc anfi el dichohbro 
y no aífentare enei los bapti 
zadoSjCÓ la folenidad fobre 
dicha,y np hizicrc lo de mas 
en cfta nueftra conftitucion, 
eontcnido,caya,cincurra en 
pena de dos mil y quatrocie 

tos mgrauedjs, para po
bres^ execucion de 
jufticia,ycomprc 

libro a fu 
colla.

* k  *

t* •.

Que las pilas del
Baptifm efien cerrudasyy ton búe- 
naguardayy los cura* tengt, UslU 
ues de ellas.

Capit.y.
' ( t i/ T

Baptiímcx 
Mucha guar-

da,ycuílodia fcdeuc tener, *»*»"/- 
en las pilas de baptizar,don- ™ 
de el Sacramento del Baptif 
moícadminiftra. Por tacto, x 
Syaodo approbáte ,Ellatuy 
nios, y mádamos, que en las 
yglcíiasadonde huuierc di- 
ípoficion, para ello cften las 
pilas cn capilla, o có vna red 
cerrada coniullaue,y las ten 
gan cubiertas: y en las ygle- 
fias que ello no fepudicre ha 
zer, por no tener capillas, y  
lugares,dcfoccupados don
de las tales redes fe puedan 
hazer,Mandamos que tenga 
fus cubiertas de madera,de- 
fuerte q fe pueda cerrar y cié 
ren co llauc,y q cfta llaue ten 
ga clcurajporquc el agua q fe 
bcndize donde fe infunde el 
fan&o oleo, y chnfma para 
adminiftrar,yhazerel Bap- 
tiíhio,cílecn buena guarda 
y  cuftodia, de ni anera q nin- 
guo pueda vfar mal della, ni 
hazer cofas indebidas, mfu 
perfticiofas: y fi alguno dios 
dichos curas, fuere rcm tifo, 
en cúplirlo fufo dicho caya, 
e incurra por cada vez en p e- 
na d trecictos mr s,para la lu- 
brcdclfanéloSacrametorlo / 
qual mandamos que fe guar
de fola dichapcna, dentro d 
dosmefes dcfpúesdc la pu

blica-



Lib. III. .De Baptifrho.
bl icacion delta nucftr* con- fuere parochianorfaluo fi fuc
ftitucion.Otrofi mandamos 
que las ? Ibas d e los niños j o 
capillos que íe Ucuá, par i el 
B í pufino aulendo fe puefto 
fobre la criatura, deípues de 
limpiar el Oleo íleo., y Chnf 
ma fe qden en la yglefia , pa 
vfos della,y no las p aeda na - 
diellcuar,nilleue afucafa,m 
a otra parte fuera día yglefia.

Que el Sacramen

réhijosde Reyes .,0 Piinci
des en prerogatiua de íu dig 
nidad , o fino occurnere tal 
nccefsidad, por la qual no 
puedanyrfin peligo a rcce- 
birelBaptifmo enla yglefia 
parochuhyíialguno locon 
trano hizicre, por elle raef- 
mo hecho fea excomulgado 
ycaya en pena de m il mís,pa 
la fabrica de la yglefia, dóde 
fuere beneficiado,o firuiere,

to  d e l H aptifnofolam ete fe  higa, en 
la  yglefiaparochtal dodefuere e l ba  

p u ja d o  >no m ied o  peligro  Ü m uerte

Capit.VI. ; 
l^ S fcE IS icrám etó
franctf- delBaptifmoes pucrtadlos ‘ 
co iMcht otros Sacramentos,y es muy 
codcTo- nccelTar»o,porquc fin ellos
e 0 4 M ,  ot¡rosSacrarnentosnoapro_-

uecharanrel qualfe fuele y d 
ue adminiftraren los tcplos 
de Dios, y pilas baptifmales 
déla s ygl clias.Porende,S. A. 
dfendemos, y vedamosq de 
aquí adelante,ninguno fea o 
fauo de baptizar criaturaal- 
guna.> ni poner oleo fan&o, 
ni chriíma,nihecharagua en 
lascafas,palacios,camaras,y 
I uga res pnuados,ni enotra y 
glefiaj erm íta, ni oratorio, fi 
no enla yglefia parochial,dÓ 
de el qfe huuierc d baptizar

y pobr es poryguales partes. 
Otrofi, mandamos j q los ni
ños fea baptizados detrode 
diez días deípues q fuere na
cidos,fino huuiere caula que 
mas tiempo fe deua diffcrir.

Pone la forma del
'Baptifmhy qm perfonas lo pueden 
admmtfirary y  quando. *' ' - 1

C ap .V IL . t
Elíán&oSacrame

v , n ¿ l  don
to del Baptifino no fe puede F r ¿ n c f ~  

adminiftrar, fi no enla forma ce paJ>e 
que nueftro Señor Icfu Chji 
ftocnfcñoa fus fantos apo- e¿0' *r,a 
Holcs^quando les dixo,En fe lí"* 
ñad a todas las gentes, bapti 
zando las en el nombre del 
Padrc,ydelHijo,y dclEfpi- 1 
rituSan&o. Y la yglefia ca- ‘ 1
thólica a lumbrada por clE- 
fpiritulando, en fus fantos 
Cociliosfieprc ha'enfcñado

Q j afus
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*fo L ìb .T II. D e
a fusmmiftrosvfarcftamcf-
ma forma.EG O TEB AP- 
T IZ O  IN N O M IN E PA 
T IM S,ET FILII,ET SPI- 
R I r v s  SANCTI.AMEN. 
La qual ordenamos, y mada 
mosinuiolablcmctc vfen to 
dos los curas de nro Ar^obi 
fi>ado*ycn cafo dneccfsidad 
no aulèdo cierno presby te
ro,que baptue, lo podi a ha- 
zer Diacono, yno auicndo 
Diacono,Subdiacono,y afal 
ta deftosjclengosdeime’fio- 
res ordenes,o corona: aduer 
tiendo, cj fi no huuiereclcri- 
gojloadminiftre antes hom 
Ere qmuger,y (ì acaeciefle, 
no hallarfc Chriftiao,o Chri 
ftiana,q to adminiftre,adm i- 
mftrandolo,moro,o judio,o 
hereje,guardando cnlode- 
m as,lo que es de ¿(Tenda de 
ta torma y materia dette fa- 
cramcnto,y teniendo inten
ción de hazer lo que hàze la 
yglefiadera verdaderoSacra 
merito de Baptifmo,yfino fé 
temiere peligro de rimette, 
no le deue baptizarla criatú 
ra antes q Tea nafcìda,y faiga 
del viétre dcla madre’ del to- 
do.Masauiédo'citai peligro, 
lì là criatura facarela cabeca 
que es ci nfnembto principal 
en que íos feritidds mtrifia- 
res, y exteriord féfiitídan, f

- . v  tíL.Hu ,

Baptilrno/
tiene fu fuerza y vigor, eché 
le muy poca agua con las nía 
nos encima dcla cabeca, de „  ri Deconie.
manera que no entre el agua 
en el vientre dcla madre , y 4>c ptjl- 
pongan le nóbre, diziendo fiam, 
la forma fobre dicha del Bap 
tilmo : v fi huuicre falido laé

ci íatura del vientre de la ma 
drcolicuarle han a la yglefia, 
aponerle clOieoSan&o,y 
ChrifiiUj y hazer las otras ce 
remonias, por ella ordena- 
das.Masíila criatura facare, 
no Iacabeza,íino mano,opie 
o otro miembroquaIquiera> 
echefe le agua,diziédo la di
cha forma del Baptifmo. Em 
pero en efte cafo, fi faliendo 
del vietre déla madre, biuíc- 
re,deueferde nucuo Bapti
zado,debaxo de condición,
Si eres baptizado, yo no te 
baptizo:mas fino eres bapti 1 
zado,y o te Baptizo, en nom 
bre del Padre, y del H ijo, y 
del Eípiritu fan<rto,Amen. Y 
ningü cura ponga al baptiza 
do nobre alguno, fino fuere 
délosfandosque la vglefia 

celebra, fopenaque fera 
caftigado,como pa

reciere,q mas
coucga.

* «'
<‘U-
% L \

Decurto

? o
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¡Lib. Ili.De'Cuífeda Eucbáriftía.' "¿Ji
* T^\ . - n  •*»*# * medio marcd cite el fan&iísi

$ ¡&  U e  C U l t O -  ñft>Sácramétó,ycn'hsygle
H
»•>

1 * ‘ fias dónde iío fepudicrcn ha
ata Hucharutiae. ¿erlostalc's fagrarios,1 ni reli 

~f-i juv'-q' H i a  ¡, j / i > -ciribsjiosmayordoniosha-
■ v^UC Cil todas r las ga vbasar&sm t̂ dianaSj quc
lygltfusUyafiigrmos# MicMos, t efttft! firfadas yeiidrtia del al- 
fos mas ricas quc piuktre dd&yc(>n- rta*tivayt>r,de man era queno 
formed UrmttffecMltadei'de Us fcptiedan mudar de allfcden
yrlefUsl',nn'* • *' ~trodela£qualcspongan lao

j f ij'i-p  t tfial-qiftllajloquailhagaden
V > 2 p » l. Miff/fi}] tib dedos- rheibsdeipucs de% Hi J ¿

l l  C*rU 
n*t don
fracifco 
Ptccbeco,

' f i  ̂9^  lapubhcacib’dcefta nueftraUn, grange - lituqojl j fopena de dos 
ücrencíx y  ctiyda. adidos para la (abrí cadela
fdo debemos tratar dfífiü^^fefiá', y íksHaucsdai

m  ento d&tiket'po j d en tó le  a nátJfejStíí^eft é  ehft
f‘ - ñorIcfiíGháftb^y# * & & < * -  tengaotW lM Uiny i

4  ración $ yVéneracib Ifcfefí*- • mentoj'falub i  qtWía-
* _ J  . . t rV¿.  ̂ * *W f

mos^a ft arrodo nfo t&tápb 
ebufeandetós liasfotiriifc <* *Jr

mpedi 
facerdo-

ccfsidai
manetas io*®<lfc*miá’í>& %ífe(¡J^¿Wt^tó,ytcrtó c 
t z d o  yvéW tído ¡f y  enfila!- dtí f f  bata de -\ > \ C  l

|V i t

\

Porcdesy.nddtaprOba. 
te í Eftattfyrrtos ,y«ííd£na-

Jino, WW&’i w
I. i * f i\p

citcnucmo «rigooupaao, a na,paiicuaraicnrprmo_,y ía
v a  fterariosi’fcft mas honra- ¿rídebáamoftfár al pueblo
i   ; i r    _ »fcjiji.i* i .¿l/ vir *

\ £

W^l',gwnVÍ1*Í? * V W UV F  VV̂ H” W ««• ww«»
“glefias,lo fufricredos quales pequeña, para qquCdccnla 
tenganfds puertas,yeep?^ caí€pdÍA:y(ifcgu la calidad,

/ i  0

ras,y deqtrqde aquellas aya y vecindad del pueblo fuere
otras arcas pequeñas antimc mbncíler que áy'á "mas for-
f—— -S /liA wlU WÍÍpV»1>íjl rtMHA fĵ hrrn mn*

1* ̂  S‘

*>*>

&»o«&lüseertadaías',yto- tó^eHel&grano,tengam u 
;  • ne.détrodcfaqdal.enTníei fatií)ÍS,p9que qu^dc fiepre 

t i  de plata,4 ilotnenospeft Sáertfdtrdtd ¿Btl flgrario:
i x'Hk y  al

l \
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254 Lib. 111. De Cuftodia cuchariftiae.
Señor,hizo al pueblo Chri- 
ftiano , dexandofenos en el 
fanéhfsimo facramcnto déla 
cuchariftia excede todo en 
carccimieto humano, yanfi 
es cofa debida, q lo reconoz
camos reuercnciando,y aca
tando tan alto Sacramento: 
principalmente los facerdo- 
tcsprcsbyterosaquicn dexo 
porofficiofu admmiftraciÓj 
y tradamiento,y porque def 
fcamos, que cfto fe haga con 
mucha decencia ycuydadoj 
Synodo approbante,Eftatuy 
mos^y ordenamos, q quando 
fe lleuarc el cuerpo de nue- 
ftro Señor Icfu Chrifto a los 
enfermos que lo licué el cura 
vellido confufobrepelliZjy 
con fu eftola al cuello, muy 
d e uotam cntc^arrcp inticndo 
fe de fus peccados: porqmas 
dignamente pueda licuar ta 
granSeñor enfus manos. Y fi 
otro relicario particular no 
huuierc deputado paradlo, 
MádamdS,qucIo Heueden- 
tro de vn cáliz, ylapatena, 
puerta encima, y cubierto có 
vn paño de lienzo delgado, 
q tenga para elloj y lleuen de 
lante candelas encendidas,y 
aguabcndita,tañendo la cá- 
panillajycó las de mas foléni 
dades^qfe fueléydcueguar 
dar,y quando tornare del en

fermo venga déla mefma ma 
ñera, yalayday buelta paf- 
fando el cuerpo de nueilro 
Señor,todosponganlasrodi 
Has en el fuelo,yíi fueren en 
algunas caualgaduras feapc 
en dellas,yfe humillen,harta 
que el clérigo aya pafíado., 
y todos los clérigos., o bene
ficiados que fe hallaren en la 
yglefia altiépo quefehizie- 
íc feñal parafahr ale admi- 
niftrar a algún enfermo lea- 
compañen,lopcna de medio 
real paiacera,el quallecxe- 
cute clcuiary auiédoeneiia 
palio, le licué los dichos clc- 
ngoSjy afalta dcllos,lasper- 
fonas m as principales,y mas 
viejos q allí fe hallaré: y otor 
gamos yconccdemos,ochen 
ta días de perdón a todas las 
perfonas que le acompaña
ren^ oti os tantos a los cléri
gos que lleuarcnfobrepelli- 
zcs,yalosquc dieren limof- 
na, o licuaren cera encendi- 
daryquando boluiere el di
cho cura de dar el cuerpo de 
nueftro Señor al enfermo, di 
ga el pueblo laconfefsió ge 
neral,yabfueluaíosdlospec 
cados veniales, yanfihecho 
otorgeleslosperdones eípe 
cificadamente como dicho 
es, y pcrfuada,y aduierta, co 
la diligenciapoísible la mu

cha dei

#



/i &í& r i i l : /  :De!Giiíld<d{aBucha*fftfe  ̂cifs
r < ^chadcuocioísyrcñcrcnáa,/ 4i$porcadavcz.quc holQhi

conque fe déue tripartan al» 
to Sacramcato.nu.» ¿moL „3 

í iliif: t < -w of>‘»í.yi¡ j v u i

Queantcsqüe' fe’
;  ̂licué elSwSlifsirm Sácrtmfutolt

los enfermos fe  hagafeaal co la cam  
pan* m a yo r, y  fe  repique todo e l tic  
p o  que ejluutercfuera. \  j

~ V ' > V  i 

Vi*M tu
r  ■ ' ■

Cap.yí.

Id  don $^Otrpíi, Syno-
«plcíí no^ ^ P P r°t>ahte ̂  Eftátuy- 
eidero- l̂ y  órdcnamos^que clcu 
ledo aíío. ihqhutiftfredclletlar el Tan-1' 
ij73f. & i fs i m o $acra meté^l e la c u-

chariftia a los enfermos, an- 
i v . tesquelclleuchagahaz.ed$ 

,V,; - ñal exfa lacSparia gtatiH¿,y¿
W queiosque 1* oyere 
danq vafuera el 
$aqaiwyuo,ycn 
po qufcelfyuierc Hupá ?]d&t* 
ygtclq el fandifsiniq.Sgqa- 
menco,, ferepiqueulas^capa 
ñas,como fe tañe íq&ifla > 0 
vifpcraslos doijiingos^y fie- 
Jffcas de guardar,y el dicho cu 
ra veíhdocQfi fo fobtepeliz 
yeftolai'anrecl íanaiísimo 
Sacraméto dígala confefsió 
general, con la mayordomo* 
cionlycorrrriciori qm^dif^! 
íotfic ágdá'friaribsa^síqlí^ 
gueálíléHfcimoSaórJutíéeoy 
ibpenadeíreciétosmarauc;¿

; zicrc,para la corea de} fan > 
v ¡ju " diísimoSacra*. (U
' - i»'% i;. mentó. ,j0 . {
■ r , '* 7 .  (•?-) • ». •» z i '< .0  

‘ ' < •" ,L .'/í1'*')* {‘h
Qüc a los condes
nados 4 m uerte ¿{e les adm tníflre e l 

fan& ifsim o Sacram ento d é  la éu“
, /l, . '  - ** •c a r in a . .J * a*) 'üpU'ionoy

í>-¿' ’*•, t*>Y '* 
VH , H*

i
í f  '

apit.I
t  t: í í > u, m i** ' '  ̂y iu-:#^Sanóta,y piado E¿ fa¿

faméntenüeftro muyfanétd' J*rancf~ 
Padre Pió quintoVporfu bre «  Puche 
ú é ífiú  Mageftad tiene líihii’ 
dadopÓT íu pragmática tékl e *** 

dfttis'tby nos» que a tos co IÍ7J* 
<|eriáídó§'iiíiiucrtei en'tjuicrt 
íelrauieré'de hazerla «jcecíí-1 
d}Óttdékjüftlcia)feíesádiTii

Sacframc
tod^fit^i'éíiáriftiiihóohftí 
té  «^ííxjürér coftümhre^en 
c®^?Íó,'^Otque hofea« pri 
uad^sdóttílgran bie, f  ayo** 
ch  tyivi fiií \uinnaiy que'dcl 
r€céblr efte tan grade Sicht1 
merrf ĵjiodna rccebirypues 
atm l̂óS dichos delirt'quéteS ‘ 
poffusclil^as^yporel cxéplo 
deüícfffc'h’ípadcccr y  fer ca- 
ftigadoseiibl cUérpó en eftc’ 
miídb¿no duia por céffodxar 
áóftpáyndadosyíbcorridoS,

por to'.U



ajo Lib. III. DeBaptiímo.
a fusmmiftrosvfarcftamcf-
nu í'oi iru.E G O TEB A P- 
T IZO  1N N O M IN E PA 
T R IS ,E T F IL II,E T S P 1-
iu rvs s a n c t i .a m e n .
La qual ordenamos, y máda 
mosjinuiolablcmétc vfen to 
dos los curas de nro Ar^obi 
fD.ido*ycn cafo cínecefsidad 
no auiédo clérigo presbytc- 
io,quebaptize, lo podía ha- 
zer Diácono, yno auicndo 
Diácono,SubdiaconOjyafal 
ta ciertos, clérigos de me'río- 
res 01 dcneSjO corona: aduer 
tiendo ,<í fino huuiere cléri
go,lo admmiftre antes hom 
bre q m(igci,y íi acaeciefle, 
no hallarle Cnnftiáo, o Chri 
ftiana,qloadrmniftrc,admi- 
mftiandolo,inoro,ojudio,o 
hereje,guardando cnlo de
mas,lo que es de efícncia de 
la tormay materia defteía- 
cramento,y teniendo inten
ción de hazer lo que hazela 
yglefiadera verdadcroSacra 
mentó de Baptifmo,yfíno fe 
temiere peligro de ñiucrte, 
no íc deuc baptizarla criatu 
ra antes cj fea nafcida,y fa*ga 
del vietredela madre del to- 

tj do.Masauiedocltal peligro, 
Js íi la criatura facare la cabera 
<¡. que es el miembro ¡principal 
h en que los feñtrdds rntétto- 

res, y exteriores fefuridan, y

tiene fu fuerza y vigor, eché
lemuypocaaguaconlas nía
nosenuma déla cabera, de *
manera que no entre el agua (r4tJ Z
en el vientre déla madre , y
pongan le nóbre, diziendo yum.
la forma fobre dicha del Bap
tilmo : y hhuuiere falido la *
ci íatura del vientre de la nía 
dr colicuar le han a la yglefia, 
aponerle el Oico Sanólo, y 
Chnfma,y hazer las otras ce 
remomas, por ella ordena- 
das.Masíila criatura facare, 
no lacabeza,íino mano,opte 
o otro micmbroqualquiera, 
cchefc le agua,diziédo la di
cha forma a el Baptifmo. Em 
pero en cfte cafo,fifaliendo 
del viétre déla madre, biu íc- 
re,dcuefcr de nueuo Bapti
zado jdcbaxo de condición.,
Si eres baptizado , yo note 
baptizormas fino eres bapti 
zado,y o te Baptizo, en nom 
bre del Padre,y del H ijo, y 
del Eípiritu fando,Amen. Y 
ningú cura ponga al baptiza 
do nóbre alguno, fino fuere 
delosfanólosque la vglefia 

celebra, fopena que fera 
caftigado,comopa- 

4 recicre,qmas 
cóuéga.
(.?,)

' ' D e cufio
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•Lib. III.De Cuítedia-EucbáriííkV aji
íl*D e cuito-

, diaEuchariftiae.

medio marcó efte elfanttifsi 
mo Sacramétd,y en las ygle 
fiaS 'dóndeno íe pudieren ha 
zer los tales fagrariosj ni reli 
cario^ los mayordomos ha
ga vnasarcas medianas, que 
cfterí fixadas j éticima del al-

lós mas ricos que pudiere auer ¡con- fár ñrayor,de manera que no
‘firme a la rentayfacultades de las fbpuedan mudar de allí, den

l 'U ’ *Que en todas rías
'yglefias ¡aya[agrarios3y  relicarios3

ysrfitas* < . >

3 * J  > j f

t i Cdrdt
n*t don
f> 4ClfCO
Pdcbtco

} í 4 J
» va» >

A
Atob

' tro délas qualcs pongan la o 
t?5arqüilla, lo qual haga den 
tro dedos tlYéícs delpuesde 
lapublicaciódecfta nueftra
tPfqíjLitucion, fop^na de dos 
cfucadbspár'a la fábrica déla

Cap.I.
 ̂ t

O t » +  r -rn gran re
herencia y  ctjiyda.

_______ do debemos traíár dfífiá yglefia i y fas Ñaues las
deTolt- y  guardar el admirableSáctfa itéhga,£fbura, y do tas confíe 
o.̂ fht. mcnto del cuerpo, denío Se a nádre r̂unq efte enfermo,ó

- ñorIefuGhr\fto,yenfriador- tenga otMlegmmo impedí
ración, y véneració Idtbflfe- mentofíaluo i  otro faccrdo-
mos'gaftartodo nro ti'ttñ^ó (^pila^uaen tiempo cfcfcne 
e bufeartodas las form as!jr ceísitíad pueda ^dminíftrar 

1 maneras ¿orno el fea mas ho ^1 dftfrb!$aerárnérit ó, y reno
rado y venerado, y  enfalda- dfcf fá fcaxa de
do. Poréde Synódoaóróban ‘’tífócií tefí^i vnpañbdc linó, 
te . Eftatuymos, y ordena- y  fdima's V ^grÍ!ñ d e y

, mosjqen todas las yglefías í  dos peq^fíasjía Vná^cque-
cftcnueftio At^obifpado, a najpállétiaV*! enfermó j y 1¿ 
ya fagrarios  ̂los mas honra- g'rádépáámoftráral pueblo
dos,y ricos ̂ fepudicrefífya- quado vinieró'dcdar el fin- 
zet/egun q las retas defas y- Erísimo ¡SacrarilStó,y la otra 
glefías,lo fufrieredos quales pequeña, para q quede cnla
tengan fus puertas,ycerradu cuitódiatyíifegü la calidad,

- ras,y dentro de aquellas aya y vecindad del pueblo fuere
otrasarcíispequeñasanfime menefter qué aya mas for- 
ímo co íús cercaduras 5 y 11*- mas enel fagrario,tenga mas

, /  • ue,dctrodcíaqual,cnvnáca formas, poque quéde fiepre
. * xa de plata,q a lómenos pelé SácfaftVehto enel fagrario;

yal

 ̂ I \
n

i *

í i* * '*1, Sí

k t í

rt
' A"



breyaqualquiera qa fu co
ila alumbrare cl fanihfsimo 
Sacramentóle concedemos

,252 ¡Lib'.1 IH .D e Cuftodià Euchariftisf.
y al pueblo fclc mueftreho 

, 11 1a cutera, o a lómenos for
ma q no fea partida* y renue 
ue el fan¿tií¡M9?P. Sacxaméto 
dcdícz en diez, días ,y  fe ha- 

s ga có tanta cautela? qop que

por cada dia quei alumbrare-, 
cincuenta días de perdon^a- 
llcndedcl mèricoquc gàni-

de alguna reliquia cnclcof- raante la diurna Magcilad 
f porahlo quaí haga y cumpla por la buena obrad los qífe

s .

jíopenadedos ducados,por 
, cada vez,q en algunacola de 
lo fufo cjicho concraiuityfré, 
.para la -lumbre del íja‘n£b%- 
^íoSaqameiito,

; Q » e  c h  l a s ; y ^ l c -
fiat dt efie QQVtmtMr
mente aya ¿ampara cuceydyL, fciji 
#  delfipjfittfisim Sacrarne^ ,

*' ■* C á p ’- I D ' ” "'”, ' Tri /or.','n

C¿ " L  Pues ' nücflro1.
" 7À ,

i ,T'.  ver^ w ? > up**TOflW‘

encendida,. P o sa to i S. A.
Eftatuymq? * yqrí̂ naipos,
que en tóeoslas yg(cíia$>dc 
erte mieítro Ar$ o b la d o  de 
Jante del fañ&ifsimó Sacra-* * t ^
m^ntoy cuerpo denueftro 
Señor Jefe Chrifto ayalípa- 
3ra encqndidaa coita de fa fa? 
bricadecada yglefia :vlíJa 
fabrica pq bailare pqr íu po
ti reza/c dipute vna períona, 
qu  ̂pida pata la dicha lum-* I v „ j  r

dieren lymofnas > para,el di
cho effeáoles concedemos 
diez días de perdonty encar 
gamosrnuchaa 1 6 s curas,y 
clérigos de las dichas vele- 
nks^alyudcn con fus Iymof- k Vj .. 
paspa ddichpcíFc&o.,ylo' „ x 
hagan poner en s cxccucion, - v '
porque los de mas feanim en '■ 
a lpfiazerporfu ejemplo : y vi' 
calas ygjefiaii ¡en .que agorta ’ ’ 
ppiayílampara,Mandamos,a 
jos mayordomos, y curas Ja 
llagan hazer dentro de vp 
mes * íopcnadc.vn ducado 
parala lumbre del iandhfsi- 

moSacramcnK),yencar- - 
, gamos a los vilitado- >>*

. c ■ '. res tengap gran ,rt .iP 
cuenta con,

‘ 4 ' , ellos. „ ,

Que en las yglc-
fias de efie <¡Arpohifiado aya arcat 
para encerrar elfanShfiimo Saeta
m »t0- V  B l Carie

Capit.-III. $*-
* i

ndl don

^M uchó couie* P t e ì n e  o

nc que donde ha cita do el
* cuerpo iy7J.

\ /



Lib. I I I : De Cuffodia euchariftiar. 253
cuerpo denueílro Señor en
cela do no bu chía a huma
nos vfos. Porende, S, A. 
Eiratuymos, y ordenamos,ó 
en rodas las v greñas de elle 
nucftro Ai ̂ obilpado,donde 
nohuuieic arcas „ las hagan 
hazcr,paiaque el luetiesde 
lacena el cucipo de nueftio 
RedemptorJ 'v Saluadoi Iefu 
Chullo elle encerrado,y no 
las pidan pieftadas a ningu
na perfona, para que las aya 
de boluer a fu cafa j y las di
chas arcas, donde no lashu- 
uicre los mayordomos, y cu 
ras las haga hazer dentro de 
dos melles defpues de la pu
blicación de elianueftiacó- 
ílitucion,yhechasno las Ta
quen de las yglefias paranin 
gunmmiíteriOjnivfo tempo 
ral, ni piofano, Y anfi mef- 
rno mandamos, que los facn 
flanes j yotraspeifonasquc 
hczenlos dichos monumcn 
tosjque no los hagan deropa 
tjayafeiuidoa cafados, ni a 
otras perfonas particulares, 
dodc fe pudiere efeufar, por 
que es grande indecencia,y 
poca reuercncia delfamfhf- 

fimo SacramcntOjfopena 
de dos ducados j para 

la fabrica de la di 
cha ygle- 

fia.

D o F , . y

La forma que ios
clérigos han de tener, en acón fanar 
el Sacramento y cuando lo llenan a 
los enfermos.

Cap. IIII .
acerca

del acompañamiento del Sa 
cramento quando felleuaa- 
los enfermos adonde hume- 
re vn clérigo íblo madamos, 
que vaya con el el facnftam, 
y fi dos clérigos, o mas huuie 
re prefentes, mandamos va
ya vn clérigo con el cura, el 
qual fea el que el dicho cura 
eligiere para el dicho acom
pañamiento . Y mandamos q 
fe taña la campana,y otorga
mos a todas las perlonas que 
le acompañaren cada quaré 
ta días de perdón :1o qual mí 
damos que anfx fe haga, y cú 
pla/opena de vn real al cura, 
que no lo hiziere,yotro al tal 
elegido, fino fuere con el, lo 
qual feapara la fdbfica déla 
yglefia dondeacaecicie.

Pone el orden, y (ó
tenuidad j con que fe ha de llenar el 
fanfhfsimo Sao amento a los cujee- j
moS. n¿[ don

Capit. V. Fr*cf<9
1  t  r¿tthcc$

^  La merced v d? Tolej
, _ ^  J do.
beneficio que Dios nueftro Ií7?i

Señor

ano

*



254 Lib. III. De Cuftodia euchariftix.
Señor, hizo al pueblo Chri-
ftiano , dexandofenos en el
Tandilísimo facramcnto déla
cuchariília excede todo en
carccimieto humano, yaníi
es cola debida, q lo reconoz-
camosreuerenciando,v aca-

*

tando tan alto Sacramento: 
pnncipalmentelos facerdo- 
tcsprcsbyterosaquicn dexo 
porofficiofu admmiflració., 
y traftamicnto,y porque def 
feamos, que ello fe haga con 
mucha decencia ycuydado.» 
Synodoapprobante,Éílatuy 
mos.,y ordenamos,q quando 
fe lleuarc el cuerpo de nue- 
llro Señorlefu Chnílo a los 
enfermos que lo lleue el cura 
vellido con fu fobrcpelliz j y 
con fu cílola al cuello, muy 
deuotamentCjarrepintiendo 
fe de fus pcccados: porq mas 
dignamente pueda licuar tá 
gran Señor en fus manos. Y fi 
otro relicario particular no 
huuierc deputado paradlo, 
Mádamcfls,qucIo lleue den
tro de vn cáliz, ylapatena, 
pueíla encima, y cubierto có 
vn paño de lienzo delgado, 
qtengaparaellojylleuen de 
lante candelas encendidas,y 
aguabendita,tañendo la cá- 
pamllajycó las de mas foleni 
dades^qfe fuele y deueguar 
dar,y quando tornare del en

fermo vensa déla mefma ma 
ñera, y a la y da y buclta paf- 
fando el cuerpo de nuellro 
Señor,todos pónganlas rodi 
lias en el fuelo,yíi fueren en 
algunas caualgaduras ícapc 
en dcllas,y fe humillen,halla 
que el clérigo aya paflado.» 
y todos los clérigos., o bene
ficiados que fe hallaren en la 
ygleíia altiépo quefehizie- 
rc feñaí para fallí ale admi- 
niílrar a algún enfermo íea- 
compañen,íopena de medio 
real para cera,elqu.il le eje
cute el cuia: y auiédo en día 
palio, le licué los dichos clé
rigos, y a falta dclIos,las per- 
fonas mas principales,y mas 
viejos qalli fe hallaré: y otor 
gamos yconcedcmos, ochen 
ta días de perdón a todas las 
perfonas que le acompaña
ren,y oti os tantos a los cleri- 
gosque lleuarcnfobrqpeili- 
zes,yalosque dieren limof- 
na, olleuarencera encendi- 
da;yquando boluicre el di
cho cura de dar el cuerpo de 
nueílro Señor al enfermo, di 
ga el pueblo laconfefsió ge 
neral,yabfueluaíosdlospec 
cados veniales, yaníihecho 
otorgeles los perdones efpc 
aireadamente como dicho 
es, y pcifuada,y aduierta, có 
la diligencia pofsible la mu

cha de
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>• drisimo Sacra- rtr. J
 ̂ j ì mento. , ,?

- ' ¿ -; . (.?.) .
" 1  ̂ ' r 'jr, M t ri,

Que a los conde-
«4¿m j 4 m ierte  ¿ íeles aam m ifíre e l 

fan fih fsm o Sacram ento d e  la ett*1'
/ I  ^  '—“ - *  I  i  i >  4 «  t r  v  1  icartina.J 1 no .> ; „«roboq

* I "f( 1
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/; LrR s ilil.v De GviftddiaJeucha*íft£e. c
chadouodon,y rcuercnciayr dis porcada vez que holqhi 

' • conque fe deuetra&artanal ; zicrc,para la cerca del fon >
« Jí rtiof .7 

j  x'í)í»!jYutí v
Que antes tjue

i llene elSanSltpimo Sacramento a 
¡os enfermosfe hagafe nal c o la cam 
pana mayor, y  fe repique todo el tic 
po que ejhimerc fuera. \  «'

Cap. VI.
E lC a r d e  /—v /- rr
v a i  ^„^Pjvjtroíi, oyno;
co p a c í *  n°doapprobahtci Eftatuy- 
codeTo- ordenamos, que el cu
ledo ano* rh'qhutífcfredc licuar el fin- 
ij7J. ílifsmioSacramétojlcIa eu- 

chanftia a los enfermos, an
tes que le lleuc haga hazerf$ 
ful edri la caparla gtafiddjpa 
raque los que l?, oyere 
dan q vafucra el faaftilTi^o,
Sacramento, y en 
pó que,crtuuierciWa,jdcla * 
ygleíia el fan&ifsimo'$£©ra- 
meneo, fercpiquenlasicápa 
ñas,como fe tañe aradla, o 
vifpcraslosdoqiingosjyfic- 
ftas de guardar^ el dicho cu 
raveftidocon fu fobppcliz 
y citóla,’ante el fanmfsimo 
Sacraméto dígala confcfstó 
general, con la mayor dea»» 
cion^ycontricioii

* •. r „ 
i» 4)\ '

, * X"

{ . 'in v ì i ' .>b( V
» i * 1 ̂  ̂ t *  ̂ i» *

5^San6la,y piado EJJ^ en
frméntchüeftro muyfan&ó Frane f- 
Padre Pió quintofporfu bre co Pache 
licby-fu Mageftad tiene mari 
daddp’of fu pra gmatica real e™' *”* 
dfc Cftdsfeynós, que a los co lJ7S* 
deríáídós'a rimerie, en quicrr 
felimuf«*¿ide hazerla órtectí-' 
óídricíéU‘fúftida,fe Icsadmi 
r i i d  Gééifeim o Sacrarne 
todMfe¿tf<^áhftiá¿^bdehftá 
té  ^óíiqüfér 'coíiúmbre^íri 
c6wá?ló,' póiq de nò fea« pri 
uaUósdefcan gran bie, yáyií-’ 
da paia füs ánimas, que del 
néóébitefVdtan grade SacW 
mcrrfójpod« ía rccebírVpues 
atrti l̂ós dichos deliriquéteá * 
poifusculpàsVyporel exépló 
dcuíéffótvdpadcccr y fer ca

tóme agua mariosaricésqil^ ftigadoscnelcuerpó en efte 
gue al fkiifeimoSacráhléfcO«,  ̂ mSdomo duia porccífodxar
ibpeña detrecictosmárauc *
j  , n

dcféFáyiidadosyfocorridos.
porto
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a nucftros PfouiíorcS, yviíi-- ¿t •bfer 
tactores tcean muy gran elic u* 
tay cuydado de que anu íe m ce¡tm 
hagavcutpplajy allí fe l̂¡e^d b) anont 
mmiftrcel fantifsimo Sacra- 

meto déla euch'drtfti^el \ly*0*22* 
Jdia aritcsq en los tales 

*''' condenados fe aya 
deexccutarla ’ i
* juft|ciav r

• (.?.)YíV-
Tj va

U r n O « * .» . ' .  i»
e (i\di,quis y-*f ¿ Oj

>lj<S .oLfitolrtt-D ¿Tveliqu i/s,& vdridra.fffiñ&b.
pbt tOctoS’ttiKltos^ para lo to.Sobre lo quai candamos Dure»
qfietocmiaüla falu/CioH de 
fus amrnás.PortátOj^ynodo 
approbante,Mádamos,que
eneíle nueftro Arcobifpa- 
do fcguarde.,cumpla.,ycxc-- 
cut^^ccrqa deílo por fy SI’*

_ chdad ^y pQr to Mageftdd 
mandadory en fu cumplirme 
to,mandamos, que todas las " 
perfonasque fucien conde- 
nadasa mjierte,y febuuiere 
de executír lá juifáciar, pidié 
do delu parte, y pareciendo 
le ̂ 1 copfcííor quele hupiere 

; ‘ ’ oydbfdep eñitécia ¿J fele-f&c 
dory/itotildar el ían&i fsimo >

• . ' Sacíame nto,fe le dc.y admi- 
ipilrc, y nóteles impida, ni 
eyibajace^paraqivr^cftp fe 

' ' bagaconmas deccncia^y fe 
ofcuícnajg-upos ipeonHcnic 
tes,qi>e podría tefulu^au^ 
do fe d ren ar el fapfti^incio 
Sacramento do layglcfla j* 
h w ¡sd p w .f¡p  Ip s ^ q u c
fclesd^m rlfe
dl^cjinqfil enjugar,<fcgpn- 
tsy-eqrpodo , qiicpajipftq 
*ik»í4 ?¿W qup eftc dgdic* 
dq y teña,lado en la$ gárgoles 
^ Ip^thqncftopydf^ í;^' y qMC.ellc ¡ diputado, ipara 
foto efb sffedo d ^ c ^ v ^ C  
ía en eby po p^rwjtflgjmm*- 

profanflalgpqq* feV 
gutry como eftaiwpd^feb 
poi el Sacro Concho d c^ d

c V -
*>V* *r  O  k * ■  \

D
i jy  ' ■ tii^A ”  7/*Stveneratiopeían 

¿lorum.* i ̂  i íi V  i > *

■ 7  1 . '  n  i i ,

O i J

i í

- » A  ̂* 0*
* oí v\

i " í ^

* t *

\ * i \ í * * r * ‘ m ' *• •
Qdüfiino femarían 5¡Jw3!
VihHC&iSjtn Ls yglefitsj e mona fié  
ritfsfltluo los dm's kam tontemdosj 
jtipte ttkft'iigk tbijjden ermita ni» 

t̂iñk ĵpnótuMcre cerradura y  \
Voté*,)/ que no fe bagan boy- - \

" 9 L ’ íeŝ m dan fas,/alud có- ’ ' *
°  c  ̂•' »fo aquí fe cottené» <
-vrly. /
i i : » o n ' , i b ‘ ,  * , / í b t r i . o j b  í i

'doq ’^ Q n í f >' ' f ' 11
^uií¿lt •; ff,* . y
o > ? d - j ) í i c o  r  ’ f :  ! . n : . f ( í - , : ( '

;Trofi, a’uc-:) 1 * t j

mos: fabido ■ que. 
en algunas ygle- 

y y monaftci;io^de cfte



ib .ílI.D cR eli quijs & venera.íancíto
nueítro Obilpado acoftum- 
bi a de yr de noche a tener vi 
gibas,y velando de noche ha 
zen baylcs, dizen cantares 
defonellos, y pallan otias 
dcfoncíbdades, que no fon 
dedezir. Porcnde defende
mos jy  midamos fopenade 
cxcommunion, que de aquí 
adelante no fe hagan, ni fe I  
acogidos alas tales vigilias, 
cnyglefias, mmonaftciioal 
guno,faluo en el día del jue- 
uesdelaCena, y viernes fan 
d o:y anfi mefmo, porque vi- 
inos muchas ermitas , por 
el dicho Obifpado caydas, 
y fin puertas j y porLcda- 
mas,yotras deuociones, van 
los cíeugos 3 y pueblos a e- 
Jlas,y cclebranjde q fe puede 
feguir algunos inconuenien 
tes. Porende ordenamos,y 
iludamos q de aquí adeláte 
ningún clérigo j ni religiofo 
leaofado de celebrar,mee- 
lebre en tal ermita j fin que 
fea tal que tenga puerta, y 
ceiradura con Uauc j para q 
fsempre che cerrada , y no 
puedan cntrai en ella bcílias 
ni ono ganado alguno,yan- 
fi mefmo defendemos, que 
dentro de las yglefias de cfta 
cuidad de Burgos, o del di- 
cho Obifpado 3 no fe hagan 
dancas,mbayles,motrasco 
fas de juglares 3 faluo la no^

2 5 7 ,
che de Nauidad 3 o la fie fia 
de CorpusChriib, y en ellas 
noches con toda decencia, 
como porotianue/lraconíh 

tucion queda ordenadoj 
lo qual todo defende

mos, y núdam os ío 
la dicha pena de 

exeómumó,
(—) ^

Pone pena alosa
fuereña tener Vigilias en las y r le- 

fiaSjO monaficrios, o ermitas de 
nocheyalo s qpar ticiparen co 

ellos, aunquefeanper- 
Joñas rcltgiofasj 

o exéptas.

Capí, l i :
3?  ̂Por vnade las Donfray
conftitucioncsquc hezimos 
clañopaífado de nouenta y  
ocho en el Synodo que cele
bramos en nucftrayglefia de 
Burgos, defendimosjy máda 
mos,fopcna de exeómumó., 
qnigunasjni algunas perío- 
nasfucífen a vigillas, ni velar 
de noche, ni hazerbaylcs 3 ni 
dezir catares dcfoneílos en 
lasyglcíiasj ymonaftenos,' 
ni ermitas, ni fueífcn.recebi- 
das a lo tal por las defonc- 
íbdade$3peccados,ymaIcs,! 
qucallifchazian, yacoftum 
brauan a hazer, lo qual no fe 
ha guardado, como fe dcuia

R  ' guardar
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guardar.PQrende,cftablecc- 
mos, y midamos, qlos q de 
aquí adelante no guardaren 
lo contenido enla dicha nía 
conftitucionjehiziercn con
tra ello, que incurran y cayá 
por elmeímo hecho en la di
cha fentcncia de cxcommu- 
mon,ydeclaramos que incur 
rancnla dicha ccfura los par 
ticipantcs con ellos en el di

cho cxceíTo, aunque fean 
perfonas religiofas, q 

pretendan tener 
cxempciÓ.

Que el diadcCor
k h /  ,

f u s  Chr¡Jh,nofe hagan juegos dejo- 
ne[l«s3faluo algunas reprefenta 
<■ - aones honeflas^y que v a ya n  

i- detrás d e l Sacram ento ¿o 
defpues de hecha U  , 

procefsion. ,

(*> r

Cap.III.
^  Mucha inde-

vfrray. uocion , y otras defonefti- 
' dades fe nos ha denunciado, 

yhechofabcr, quefecaufah 
y figué délos juegos,y jugla
res que fe hazcn enlas proccf 
fiones dd día, y fiefta di cuer 
po de nueftro Señor ,yRc-

dcmptorlefu Chrifto, y que 
por ellos muchos dexan de 
oyrmiífa,ficndo fiefta tan fo 
lcnnc,yqucotros comen,y 
beuen antes que la oyan , y  
que por ellos fe hazen otras 
deíbneftidades , y pccca- 
dosquenofonde dczir,yni 
el pueblo,ni aun, lo que peor 
es,la clerecía,n» van ni eftan 
en la dicha pioccfsion, con 
la orden, attcncion, y  rcue- 
rencia, qual en prcfcncia de 
tan alto Sacramento fe re
quiere: antes por el contra
rio, con mucha dcfordcn,y 
yconfufsion. Porendc que
riendo prouecr, que la dicha 
fiefta fe celebre a honra de 
Dios, y cnfal^amieto de nuc 
ftra fan&afce catholica, que 
csclfinparaque fue inftituy 
da,Ordcnamos.,ymádamos, 
fopena de excomunión, que 
de aquí adelante en la dicha 
procefsion, no fe hagan los 
dichos juegos , y juglares: 
Pero bien permittimos , y 
damoslugar, que fi algunas 
reprefcntacioncs honeftas, 
algunas perfonas quificrcn 
hazer,que las hagan, yendo 
detrás del fan&o Sacraméto, 
odcfpucs de hecha la dicha 
procefsion,y tornado el lan
do Sacramento a la vglefia 
mayor,cnlo qual ay megos

inconue



. L¡b.III.DeRcliquijs,é¿ vcncr.ían£ior.2yp^
mconúcñtéte, porque los p o1 cuite de los diuinos officios: - 

pularesporvcr lasdichas ' ycnla mefmapcna incurran' * 
rcprcfcntaciones, no - los que dieren,,y preñaren,! 

déxédcacopañarla^ • las dichas veftiduras,allen- 
' dicha procef- v > - . de de pagar el daño que re- 
r  t-r‘ íion. - - ’'i-- . cibieré. , o.*- , , ,c

* °"‘ai. Que losiuramcn-'
Que Cn Jas repref- teshechosen lastó frad íasfereía  ^
fen u cio n cs¿ ya u tío sm  vfen d e  , ; x c  ¿ y  de aquí a d e lá n te le  j

Vejhm en "as bendtSlas, m  fe  hagan^m censan ace
, . contrahagan a ntngte y ( , f ia  de la sco  Mi Carde

' dicados al culto diurno j no cn tanto numero, que podría
v 5 cónuicne fe den, ni preften traer daño a cauchas perfo-
f  " * * para cofas profanas. Por can- ’ ñas, en las qualcs hazen mu- 

tOjSynodoapprobantCjOr- choscftatutos,qUcpornofcr. 
denamos^y mandamos, que' bien mirados fe ftgqcn de c-; 
ninguna perfona eeclcfiafti- Hosinconuenientes.Loquai 
Ca, ni feglar vfc de las vefti- queriendo remediar, cfta-
mentasfagradas,ybcndi<aas tuymos.,y mandamoSjSyno- 
que la yglcíia tiene para fu doapprobante, que deaqui 
feruiciocn ninguna reprefen adelante en cita nueftra dio-
tacion profana, o auíto que cefis,y ar^obifpado, no fe ha
fe haga,ni en ellos introduz- gan, ni ertablezcan confra-
gan clérigos,nifraylcs,ni mó días algunas de nueuo, fino
ja,ni otra perfona ecclefiaíh fuereco nueftraefpccial y  ex 
ca, fopena de cxcommunion preífa licencia, ni fe hagan 
mayor, y de feys ducados pa cftatutosjconftitucionesjní
ra la fabrica déla yglefia,don ordenanzas,ni fe guarden, ni
de acaeciere, y harta aucrlos obedezcan, fin que prime-
pagado al mayordomo, los rofea todo viftoy examina-,

R  i  do,ap
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do,nppiobado,’y confirma- 
üo: y ii io contrarío fe hizic-- 
rc por la pycfcnrc conftitu-' 
cuífiv,lo annulamxrs, y damos 
por ainguiiW-y'condenamos 
alostóhades que en ello fríe» 
re»culpadoó,eñ peníi de tres 
mq maravedís, applicadós 
paVít e]l¡ofpi»-a1,yhofpitalés, 
opobies'deláCiudadjVilla, 
o Lugiu donde fe hizierélas 

' ' ' ‘"tales i eglis y la$ hechas fe 
(" traygá acófijrmar anteNos, 
v a o ante nueñros Prouiííorec_, 

.. bporNos.jO.por ellos no día,
' •-•d cofirm ad¿s. Y porque en rail*"

ohas de las confiadlas 7 que < 
halla aqure/km hechas ,fo-^ 
nios informados,que ál tíem > 
po que reciban los confía-- 
desjleshaíenjürar que guar 
daran fus eílatutos, ordenan 
$as,y fus r$ gl asode qu e fe h aá- 
feguido , ¡}r figaen muchos' 
perjurios, pornolos guardar’ 
enteFamente-.'' Porende por 
efta nueíira conftitucion,te 
lajeamos-todos los juramen
tos anfi hechos’ :> y damos fa
cultad a lostíuras de las tales 
parochia$,par¿qlóspucdan* 
abídluer y abfucluan déla ob 
femhnciu de ellos: Pero bien 
pdrmttunos q en lugar del 
U[) mamen puedan poner o-» 
tr& pena moderada, contra 
los fragígfeííbi eŝ  ynohagá 
prároentos 0- Y anfi mcíhia
* .“i*!-! £ Jl

permitimos r que con mo
derado# puedan ^córner a 
fu coda.,'o de algunas ren
tas, q para comerles huuie- 
ren dexadoj  y no a cpfta de 
las dichas confiadlas, ni er
mitas, ni hofpital es, que a e- 
11o cítinqeicnannexas,fopc"'. 
na de feys ducádos/y que pá 
garaáfucofta todo lo quefe 
c;adáre. *> ¡

Qué ñingario ha-
gASHtongaCr'u^mfigura defan- 1 
[ios en las [exultaras, m en otras «
<ofasdondcftiuedmpifar. %

Capi.ViLLi * * j>
$ftDeípuesq ñuc
ftro redemptor., y Señor Iefu 
Chndo padeció porla redé- 
ptiodcJgenero humanOjque 
do la,Cruz donde padeció tá 
fanóhficadá q en toda parte y 
lugar debe fer reueréciada,y 
acatada.Por tanto jS, A,Efta- 
tuymoSiy ordenamos, qnin- 
guno haga figura de Cruz ni 
de fando, ni de fanda en fc- 
pultura  ̂men tapete, ni en 
mata,ni en otra cofa para po 
ncrenel lugar donde fepuc 
da ollar con los pies: y qual- 
quicrqlofiizicre que pague 
dos ducados alayglefiaypo 
b res, y el q agora las tuuiere 
hechas cnalgúospaños,o en 
otrascofas,q las defaga,o po

gaen

v  k

* i V i  . * W  i> ^

E l  C & d fi, 

n a l don  

F ra c  fe o  

P acheco  

d e  T o le 

do. ano
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,DeRel¡quijs& ‘T Tan¿to
gaenl&gar «lóele no fe pueda 
hollaríyfianfino lohizicre,q 
caya en la dicha pena, y no 
las queriendo quitar, damos 
liccciaálós curas y  clérigos, 
cj fin pena alguna las puedan 
quitar. -Lr n í tnrá /i _  '

jQue íós clérigos,
tengan muy limpios los torporalesy 
paños, enquefecmbueluclas pañô  
délos cfltccsy ornamentos, J ,-̂ r ,,

*•<>. -Cap.VILy;<
í  .I/! ^  Las cofas dipu
co paüie tadasparael ícruicio y hora
co de to- «riáfao ¿ti yglcfia jínayorm e
i duam. te.aqueUaS^peíir^ca.alal f̂tg'
J conuiene que.tcnga erj ii mu

chaliíftpiezáf.Porqdelocon  ̂
tiarion£6fenorDiosmucho 

,v. . i fe deffirye^Porédc Sf^.jpfta 
"w& éiiymos  ̂y-h’iandárrtos a los

cüVaŝ  beneficiados j y cape-*“X
' ,v< lianesdcftenueftró'Áreobif

*  m O  i ,  J  ^

pado<| procuren con toda di 
2 , iigencia y cuydado, detener 

muy limpios los corporales,' 
y paños en q fe embueluán,y 
los piños de los cálices, y las* 
ve ft uñetas, y los corporales,' 
y púnfica do res de cálices los 
íauen muy bienconfus pró» 
pnas manos,y hcche elagu* 
con q loslaüaré, en lapila de 
baptizar pporq no fe pueda 
hollar con los pies, y hagan 
ellos por ilisperfonas las hó
i j r

venera.
ft ias , y las veft imentas las en 
cargué a las períonas mas ho 
-neftas de fu parochiaq las la 
uéy felasenxugefil finecefi- 
lariofuerery fopcna^dc dos 
reales,' les man da mosquete 
gan las a ras y corporal es,yto 
dos los otro«rgeneros de9ei 
ftimentásdeqfe fuelé ferüií 
las yglefias de ba*q de llatre:

vJuc eimsyéléílas
$« retólos, m l^ resp to sm f^
(en bifloripsdfían§ify,jk ¿jpriyej 
«/■  hagAtelauQ M<>4 (Mftffff, 
parApefcVttficwffWr, 5 t,üm

Gap i W  i I f. 1 ;í‘5
sicario

mó. defeamos icíiitar-en ton nal dan 
daSslakyglefiasdcftenrcüAir«: tranar- 
$phifpadó las qoñsiqjcan&aí "£***•, 
opuedéncaufarindccécíi^ 
indcuoció,enclpintardclas: 
imagines , y  retablos délas 
y glcfias,y otros lugares pros 
ydedcuocíóporfías gentes 
limpies no cayan enalgun er 
ror, o en otros incouemetesi 
conformandonoscon lonue 
no, y lindamente eftableci» 
do y ordenado por el Sací-ot 
Concilio de Trento en el De 
creto de inuocatidne,vcnera 
tione,& rcliquijs fan&orutíi 
& facris imaginibus ¿ en el 
principio déla Sefsionvcyn 
te y cinco. Eítaruymos, yin %

R  3 < damos
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tdamos7Sy nodo approbanre, 
que en ninguna yglefia, aunq 
lea exépta de efte nueftro Ar 
^obifpado, ni otro lugar pío» 
ntrcligiofo fe pinten) ni pue 
clJpintarjmagmcSjnihiuo- 
rias deshoneftas, fin que pri
mero fe haga relación delio, 
aNos,,oanueftros Prouiíbr 
res,para q veamos j y exami
nemos  ̂y piqueamos como 
tohüiene que fe hagala pin
tura délas tales ¿magines,fin 
caer en los incoucnicntcs ar
riba dichosiy para ello nuda 
mos, a nueftros vifitadorés,q 
en lasyglefiaS,V lugarespios 
que vifitarcn, vean y exami- 

jssv. > ‘ nenias tales imagines.» éhi- 
** ir ftorias > y íihailaren que efta 
r'v* ‘ indecentcmcte.pintadas las 
') V ' hagan quitar para qfc ponga 

enfulugarotras qualescoué 
”  \r i  gan-ala reuerccia y  culto de 

ellas. - Otroíi,ordenamos, 
y  mandamos, quelas ímagi- 
nesdebulto.»anfi lasque eñu 
uieren en aítarcsjcomo otras 
que ay para Tacar en pro cef- 
fion/c aderecen de propnas 
vcft iduras para aquel effc&a 
fi las tuuieren, y no con vcfti 
duras profanas,que firuen a 
mugeres. Y anfimeímomaft 
damos,quelas imagincs,que 
lascófradids, y otras pcrfoA 
nas î ene para Tacar las en fuá 
proccfsioncs.» nó las licúen a
¡.'nrr'-S 7 }[

caías particulares, fino que 
efteneniasygleíiaSjíO ermi- 
tas,dondc la tal cofradía eftu 
uicre,inft ítuy da > y a lli las te 
gan,con el honor y decencia 
que Te requiere: lo qual haga 
y cumplan,fopena de excom 
munip. Y todo lo de mas que 
remos; y m adamos, que anfi 
mcfmo fe cumpla y guarde., 
todo lo contenido, y Tanda- 
mete eftablecido en el dicho 
Decreto, Tola dicha pena.

De obferüa-
tionc íeluníorum. 
Pone los días que
fe han de ayunar daprecepto»

. Capít.I.
Por que todos

los fieles Chriftianos,feno- fraafc» 
bligadosfiendodeedadlcgi 
tima,y no auiendo cauTadc 7  r ° i ' 
neceisidad, íopcná de pcccit jj ĵ# 
do morral de guardar el ay u- 
no q la Tanda madre yglcfia 
ticne.Por ende, S. A.Eftatuy 
mosjy ordenamos q en el di
cho nro Ar^obifpado fe ayu
nen los diasfiguiétcs.LaQua 
refina toda^exceptolos Do
mingos. Lasquatro téporas 
dtodo el año, Las quales Ton 
micrcOlcs^y viernes, y Taba J  
do de la Tcgunda femana de

Quaicf
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Lib.III.Dc Óbferuationc iciuñiorG. 2¿y
de S.Phcl ipp e y San¿hago,cj 
cae entre Pafqua y Pafcua.

Pone la coffcitucio

Qja refina, y miercolcs,y vi
ernes,}'fabado de la femana, 
del odauano de Pafcua de 
Sanéhípiritus, y miércoles, 
y viernes,y fabado, defpues 
déla exaltación déla Cruz, 
que es en el mes de Septiem
bre,y micrcoles,y viernes,y 
fabado, defpues de la fiefta 
de finita Lucia, que es en el 
mes de Dcziembi e.

Ytemj la vigilia delaNati- 
ludad de nueitro Señor.

Ytéjla vigilia de Pafcuadel 
Eípintufnnfto. ' * “ 

Ytemj la vigilia de fantluá 
Raptiíta. ,' “

Yté,ia v/íjilia de fantLaure
• r

ciomartyr. ' ' 1
Ytc, la vigilia día Á/supció 

de ufa Señora la vil ge María, 
que es eri el mes de Agofto.

tem ,1a vigilia déla Natiui 
dad,denuelíra Señora, qe$ 
en el mis de Septiembre,yes 
de coftumbrc. Y otorgamos 
a todos los qué"por deuoció 
ayunaren las otras fieftas de 
nueftra Señora, y otras por 
fuclerocion quaiéta'dias dé 
peí don porcada día/

Item es deayunai la vigilia 
todos Sanitos ♦* ‘ J

OT.RO SI las vigiliasdto 
dos los Apoftolcs exceptóla 
d e S.Iuan eñagehfta,cj caíerT 
el ociauatíodelaNatiuidad 
de nu ertr6&ñor, y la vigilia

de

. i

d d  Carden*! de Sabina  , la  qu al laH 
da[apena de excom um o, q  ninguna 
coma carne en lo r días de ayuno $ n i 

f e  'vedagy q  en losjynodos fepubhq.

Capit.II. •« 
5&Es coriílitucio Dm !¡¡r
del Cardenal do GuillenLe cétf* 
gado que fue cnEfpaña, que 
cftablecio fobre los ayunos, 
la qual comienza, Vtquadra 
gefsima,laqual porferproue 
choláalasammas délos fiel 
les, mádamoslatornarde La 
tin en Romanice, porque anfi 
alos limpies clérigos ,comd 
a legos fca,aukta común, el 
tenor déla t̂ dal ¿ s e f t e - Poé 
¡los ayunosdlaC^uarcfma,y 
las quatrotépoi^Sjeftablcci 

dos délos landos padres,los. 
qualeslagoloíidaa defenfre 
nadaímuchos quebrara mas 
con diligcnbia fean guarda- . , 
das,Eftablccemos, q ninguil 
fiel Chriftíano coítiruydo cS 
edad legitima-, por ningu* 
na manera , no iba oíado ic o  '  
mer carne en la Qga refina,ni , 
en las quatro téporas en otra 
manera, los tarfpalfadorcs 
deftenío dcfendimicto,por 
cífe mefmo hecho cayan en 
fent encía de excommunion.

R  4 Otroíi,
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264 Lib-III- Deecclefijsscdifi. vél feparan.
Otrofi,losquepublicamen- Que d  LlUlCS , V
te venden carne, en los fobre 
dichos tiempos, cíTo mcJmo 
incurran en ícntcncia de'cx- 
comunion.Y cerca los enter* 
mos,alos quales la necefsi* 
dad confirme, fea guardado 
-aquello que fobre cito los de 
rechos ordenaron: y cita fen 
tencia folennemente fea pu
blicada en los Synodoscpif- 
copales,yenlas yglefiaspa- 
rochialcs,codos los Domm 
gos y licitas, defd c la Scptua 
gefsima halta Pafcua. Poren 
dccítableccmos, y ordena* 
mqs,cjla dicha conítitucion, 
fea guardada,ysumphda pof 
todos los Jiuettros fubditos: 
y mandamos, firmemente, a 
las curas y clérigos de nue* 
ftro QbifpAdo,q ja publ ique 
y hagan publicar-en la forma 
y manera que en ella fe con
tiene : fopena de feícnta ma* 
tauedis para la nucítra ca-

i i Ct u\
ANSImefmortianda- 

ddCdtde m.os que Jos enfermos qub 
u d  don pqr fus enfermedades comS 
Fránaf- carne en los días, que fi Oo 

< fu cíTcn por Jas enfermada ¡, 
l ides no Jo podrían co* 

mer j  ñoco man pcf- [ 
tado,«omíc¿i

tío >,o/
ÍO í ' 7- 1

uto

€0 P ¿ u  # 
co de To

ledo

1J7Í- r í

^  \  *  t L'I V w  « / >

rr>

> "* t ** r r i  > t 5 t ' í

W i >
r t \ * f i  r  ^

í  y. J

* ¿V /i

Miércoles ¿ntcs de la zAfcenfon 
no fe coma carne 3 fopena de excom* 
mumon.

Cap. III .
:3pfc Porque es du * Do» 1*¿

da, fidcucn comer carneen 
nucítro Obiípado , en las V4K4% 
Ledanias, y algunos la co* 
men, y otros no. Porendc- 
entendido que es fcruicio de 
Dios,yproucchodélas ani
mas, mandamos,y cftablcce 
mos , y fendemos, fopena 
de cxcommunionj a todos 
los del dicho nucítro Obis
pado j que de aquí adelante 
no la coman en lunes, ni en 
micrcolcsjdclas Ledanias de 
la Afccnfió, y en las ledanias 
m ay ores,y cí Martes délas di 
chas ledanias de la Afcenífó 
que fe guarden las coítúbrcs 
de cada lugar,

^ D ecclc íijs
sedificandis, vel re 

parandis.
Que no fe de a ha-
X¡r ios obras de lasygleftas ,fin que 
tengan renta par a ello,y que los offi 
endes q Us timare d kasgrnofepue 
da tlam*r a engaño ,  mnq le aya en 
MdtdeUmytaddeljufloprecto. ,

Cap.



- Lib.III.De Ecclefi 
Capit. I.

gl Ctrde Muchas vezes
don pornucftrosProuiforcs,yvi- 

fpM¡>eco A dores, y otros interiores*
Je Tole- en la quantidad quefc le per 
do. 4»» mitticife, madá hazerobras 
íí7í- en las yglefias, fin tener para

ello dineros algunos fobra- 
dos,y losmacilros y officia
les las toma dizicndo, q efpc 
rarâ-a cobrar! o que por ellas 
huuicren de auer de los fru
tóos porvenir : a cuya caufa., 
muchas yglefiashâandadoy 
andan muy alcançadas*y em 
-peñadas, y reciben grandes 
daños,y le dexan de hazer en 

-ellas otras cofas , y  reparos 
-muy mas ncceífarios. Porcn 
dejOidcnamosj, y midamos* 
Synodoapprobantc, quede 
aquí adelante, no fe manden 
iiazer obras en ninguna ygle 
-fi a d e cft e n u e ft ro A rçob ifp* 
-do,fila tal yglefia notuuiere 
^dineros, y renta paradlo fal- 
410 fi huuiere tan grande ne» 
cefsidad, que no fe pueda de 
■ xardehazer. Ymandamos, 
abuelos officiales que toma
ren a traçaralgunas obras de 
-las dichas yglcfia$*y fe huuie 
renrematado en ellos, nofií 
puedan llamar a engaño de
jas obras que anfi hjzicren* 
aunque fean engañados cu

,¿di{i.vel reparan, 265
mas de la mcytad del judo 
precio, fi no que fea villa 
hazer gracia y donación de 
las tales demafias a las ygle* 
fias,y queanfi fe diga, y pon 
ga en los contratos * y fi por 
inaducrtencia del nota no, o 
efenuano quedare de poner 
lo,qucfcha villohazerfcfi^ 
prc con ella claufula. Y man* 
damos a nueilros Piouiforea 
y les encargamos que cerca 
de eílo no confientan moucr 
plcytos alas yg]ofias;pucs e$ 
de creer q los tales macftros 
foben lo que toman comoh§ 
bres expertos enfusoffiyos* 
y  artes*

t >A Y
w  *

' i r  r , t

Qyc las obras de
Usyghjj#* f i  de» cada y»á al m i 
fuere omcial de la tal obra f y q Troi 
n$ lapteda trafpajfar a opr*.

Capiidl.
I ̂  9 El Crfí'rfí^  rqr cxperiecia »d ¿0»

fiemos vjfto Jqf daños q las Fr4”lf  
yglefias deftff nupílro Ar$o- 
bifpadofiaurecebjdQyrcci- 
benporremataríe fus obras, 1575. 
culos que no fon maeílros,ni 
offiaaks deUas: por que co? 
pío fe ayan de fiazer por ma
no deotros officjalcs , los q 
anfi las comajvpor inte: pfar 
algo para fi> W dan fu debí* 
iQ & h w  s a f a o s  a-

qúiei

«
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quien ellos las dan a hazer,
y por cito las dichas obfas, 
no van tan bien hechas, y Za
bucadas :yanfimefino, que 
muchas vezes fe dan a hazer 
algunas obras a algunos offi
ciales no expertos en fus ar
res, confiando dcllos que la 
haran bien: los qualcs cega
dos con codicia,por algún m 
terefle que les dan , o por c- 
ftar occupados en otras,traf- 
paifan las tales obras a otros 
a caufa de lo qual, muchas de 
ellas no fe hazcn como dc- 
brian.Pofratoqueriédo pro 
tieerenlovno,y en lo otro, 
Synodo approbante,Eftatuy 
mos, y ordenamos,que no fe 
pueda dar, mde a hazer,nilt» 
gunaobra délas yglefias*,fi
no a cada offiqial de fu offi- 
cio, fopena que el contrato q 
fobre ello fchizic,rc fcaeníi 
ninguno, y Nos y nueftros, 
Prouiforeslaspodamos dar, 
a otroofficial q fea de aquel 
officio, y en lo de masprohi- 
bimos, y mandamos, que de 
aquí adelante ningún mae
stro, ni official pueda dar, ni 
trafpaífarla obra q en el fue
re.] ematad.i a otio , fopena 
dcíeraindoporelmcfmohc 
çho por inhábil, para que no 
le fea dada mas ha hazer o- 
bra ninguna en «fie nuéftro 
Ar <¿ob ífpado en ningü tiem-i } &

pe,y qi ela trafpallac.cn fea
en íi ninguna.

• 1 .ninguno ecli
fique de nueuo tmnafei to, tity¿lc- 
fa fn  licencia del t telado.

Cap. I I I .
Aunque por la1 i mn

difpoficrondel derechotíla itsnuf- 
piohibido q ninguno haga, i'>uie 
ni edifique ygltfia , ni mo- (0clei 
naftcrio fin licencia y auto- td0''xn* 
ridad Ordinaria, a Igunosfc- lí7S* 
atrcuéa las hazer fin la dicha 
licencia, y autoridad. Y por 
que no conuiene al feruicio 
de Dios,ni bien de la Repú
blica^. A. Piohibimo$,y de 
fendemos, fopena de cxcom 
mumon,yde diez mil mara- 
ucdis para la fabrica día y gle 
íia,ypobres del tal lugar,que 
ninguno cneftc nueftro An- 
^obifpado d nueuo edifique 
y glcfia, ni monaftcrio, fin la 
dicha nra licencia, y autori
dad, odnucftros Piouifores 
precedicdo primero citacio,
para Jos curas,y clérigos,ypa 
rochianosdela yglefia,ylu- 
gar donde fe quifi ere hazer, 
c informació,fifelcdac6pe- 
renre dotación, y de aqife- 
Uas cofas que fon neccífarias 
para dar la dicha licencia, pa 
ra que pueda cftar reparada 
para adelante: y no precedió

dolo
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do lo fufo dicho queremos > 
que la dichalicencia,fca en fi-¡ 
ninguna i y de ningún. valor><• 
nicffc&o.. -m'

Qué las ermita ,̂ e
yg le fia s  que efla en  defpoblado efie  
bien reparadas yy  tengan ornam en
to sn e u  fían os. , ,. , ,,

- C a p .I I I I . ,  '
jEl Cdrde Porque;{oriios
nal don informados,que en muchas 
Ftanaf- yalcfiasdcfte nueftroArco

de¡ o biipado y ermitas, cuyos rru 
y 0 uno ¿toslicúan patrones,mona- 
i$7f. ftenoSj y otras pcrlbnas par

ticulares, eftan muy mal re
paradas,y fin ornamentosne 
ccfíariosjy otras poreftar en 
defpoblado, y no tener pucr 
tas j ni la guarda, ni cerradu
ras necesarias entran los ga
nados en ellas.,y fe hazen mu 
chas indecencias* Y Nos que 
riendo proueer cerca dello; 
S. A. Eftatuymos, y  ordena
mos, y mandamos a nueftros 
viíitadores,quc informados 
de las tales faltas y necefsida 
des^rcquicrany múden a los 
dichos patrones , y a otras 
qualefquicr perfonas,que He 
uan losfru&os yrentas,délas 
dichas ermitas c yglefias, q 
dentro de vnbrcuc termino, 
que les aíignarcn las reparen 
y proUeanfegu que por ellos

les fuere m adadosy fi enlata! 
yglefia huuierc obligació dá. 
dezirfcmiífajqucpongan en. 
ella los ornamentos, y rec¿U) 
dos que fueren men cítcr,dcrf 
manera que todo eftc enbnd 
na guardia,y cuftodia ,yfi tife 
fi no lo hizicren y Cumplieren 
que los vifitadores ponga ert. 
fccreílo los frudos,y retas de 
las tales yglefias, y ermitas, 
paraquedcllos las hagan re- 
parar,yprouccr délas cofas 
nccciíanaSj y para ello dipu
té mayordomos, yperfonas* 
aquie acudan cenias tales re 
tas,y no den cofa alguna ajos, 
dichos patrones, ni a otrl 
perfonaalguna,halla ierre- 
paradas có cffedo las dichas 
yglefias y ermitas,y protjey*? 
das de lo ncccffajíio, que pa- 
racompclcralós fufodichos 
y cada vno de ellos por toda 
ccníiira,y remedio ccclcfia- 
ft icojpor cfta nueftra coníh- 
tucion les damos poder cuna 
piído, y Cobre ello les encar
gamos la conciencia*

Pone lela forma y
manera que f e  ha de tener para  d a t
fe a ha?$r las obras délas yglefias* J gl Cari*

C ^rsrs V  ‘ n*l ¿t*v ^ a p *  Y * , Ir4naL

Pór efpctíecia cf#J ¿
hemos vifto ios grandes da- Ui^tñ* 
ños, y perdidas yjeoitas que i$7S*

fclcS

$
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fe les han recrecido y cadal 
día recrece a-las ygicfiás-^yi; 
fas fabricas deftenueftro Ar 
^tafpado,ermitas,yhoípitá» 
lcsiy lugares pios¿ cnauerfe» 
ctadó las obras,1 anfi por los 
Jftouiíbres,cbmovifitadores- 
Arcedianos;  y Arciprcftcs f  
fin poner cédulas, paradlos» 
Oficiales de las obras,que eir 
ellas fe han de hazer, lo fepá 
y dcfpucs d dadas en aucllas 
pagado los mayordomos,fin 
ertŝ r acabadas, y puertas en 
lasyglefias. Y queriendo lo 
remediar, y prouccr lo q con 
uenga,S.A. Ertatuymos,y or 
denamos, q dcaqui adelanté 
no fe de obra ninguna doroi 
ni platajni de ornamentos,»! 
cantería, ni carpintena^nio- 
tra alguna de las dichas ygíe 
fias,ermitas jhofpitales, o o-í 
trosl ugares píos a hazer, fin 
que primerofemiren las cuc 
tas ,• y fe vea el alcance que la 
yglefia tiene ¿ yfíconla reta 
que tiene ícpuedéacabar,y 
y con la-quc retare halla que 
fe acabe, fino huuierc tanta 
necelsidad, que no fe pueda 

, , dexar de hazer, fin tomar ace 
v‘ fo j ni empeñar lqs bienes q 
v tuuierc, y finque primero fe 
> pongan cédulas en vna parte 

dclaáüdieñcia’!,qucmaspu- 
5' blicafea,ycnlapuerta déla 

v v * ygkfa donde fe húmete de
-  *  V

hazcrJaobra i las qu&Icseíte 
alomcnoSíquinzeciias fixa- 
dasdandefedeclare la obra 
que fe ha de hazer,para q los 
QÍíici l̂c  ̂tLc ellas, fefpediui 
menté/vean files'cbñúicné 
tomarlas,y níngüna'fe de íi 
no c6 baxas al q menos yy co ‘ 
mas vciy^jala hizicré,pomé 
do fus condiciones.* y-tra^as, 
y con obligación, y fianzas, 
deqúela acabaran défrodeí 
termino que pufieren, y con- lj ' 
formealascondicionesytra ' 
$a,quefediere:yfinrosPro **' /  
uiíoreSjOvifitadores^Arce- n 
díanos, Abbades, y Arcipre ¡ -
lies, en lo quelas pueda dar, 
de otra manera las dieren in
curran en pena de diez duca- 
dos,parala fabrica de la tal 
yglefia, y la licencia fea eníi 
ninguna, y el mayordomo q 
pagare algunos mis, que los 
buelua a la yglefia de íii cafa. 
Perobié permitimos queja 
obra que no paflare de fcys 
mil mis, la puedan dar como 
mejor vieren que conuienc, 
aunqnofe ponga cédulas. Y 
anfi mefino mandamos,a los 
mayordomos, que retengan 
en íi el poftrcr tercio, y  no fe 
pague a los oficiales,, harta 
que las obras cite acabadas, 
y puertas en la yglefia, coto 
da perfe&ion, y  que losvifi- 
tadores, Arcedianos,Abba

des,y
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des vArupiertes,no felopaf 
fen en cuera, íi lo huuierct a 
gado,fopcna que el mayor- 
dom oquclo contrariohiz.ie

L

re de fus proprios bienes, y 
haziéda pague ala dichayglc 
fia, el dicho portrer tercio q 
fin diaria obra acabada, y 
pueftaen la dicha yglefia,pa 
garealtal officnl, y mas to- 
dos los daños, y collas, q a la 
dicha yglcfia j por la dicha ra 
zó,fc le recreeiere,y dcfpucs 
de acabadj,y pueda en la di- 
cha yglefia , fea vifta por 

"dos oíficiatcs nombrados., 
por la fabrica, ymacllrosdc 
latalobraTparaq vea íi há cú , 
piído como fon obl igados.

Ocrofi, porque las yglefias 
no fean defraudadas. Manda 
mosq los mayordomos de, 
ellas tengan libro en que af~ 
ficntcn lo que pagan a los of- 
ficulcs,condiamcsyaño ,y  
teftigos,y firmadellos,ode 
otro por ellos, (inolupieren 
firmar, y pafíe cílc libro de 
vn mayoidomo en otro,de 

'Tuerteque fiemprc cílc crii- 
bro en pie halla guclaobra- 
feácabe,y fe ayanfetTccTdo 
cuentas de la tal obra. Y man 

'darnos'! Iñídlros vi litado- 
res,y a las de m as perfonas ar 
riba dichas, que en el libro 
déla viíita faqucn'y alien
ten lo que pareciere aucrie

arum.26’9
pagado a los tales officiales, 
por el dicho libio, cnla ÍO i-  

ma fufo dicha.,
l y  . ( y

^ D c i m m u - ;
1

nitáte ccclefiaru:'1’
- - ¿  *

Que los que coge ̂
t ^  V v /  r |

la varráyyperfumesJypea^s?¡c lo 
liciten a los clérigos de loque traen 
para fus mantenimientos , j y  qUefed'' 
creydos per fu juramento jopena dé '  
excommumon. , ■ ! J

, « C a p i c .  1 .  ( , . -

Por, quantoal-
gunos veamos, y moradores at y*1* 
de tiucftro Obifpado,fiendo; 
do los clérigos exéptos de 
portazgos,fe los demanda,y. 
hazen pagar y contra la orde- 
nauó délos fanflos padres*

, , - 1 \ -* '<".1 n tryporlascofosquetraenjytia1 , 
z.cn traer para fus mátenimé 
tos ’, no temiendo laspen s 
puertas cc ti a ellos, en los de 
rcchos. Poredemandamosy 
y amonertamos vna,y doc? y 
ties vezesj en virtud de obc- < 
dicncia,yfopenade excom- 
munionalos tales que coge* 
y de aquí adelante cogerán 
el dicho portazga,y peagc,q 
lo no demanden,ni cojan, n* 
hagan pagar a los dichos ele 
ngo$, ni alguno de ellos por 
las cofa qtraxcrcn * e hizicré?

traer

V v
*
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traer Para fu mantenimiento ’ 
íobrelo qual queremos, y te 
nemos porbienquc fcacrcy ' 
do por fu juramento, o de a- 
qucl qtraxcrc las dichas co~J 
fas en fu nombre. Y el que lo 
contrario hiziere, cftablece- 
mos, q allende de las penas q 
ponen los derechos cótra los  ̂
tales,queporefícmefmohe ' 
cho las fingularcs perfonas 
que lo cogiere, y licuare fea ’ 
excomulgados,y íi fuere vni-J 
ucrfidad,o colegio,o conce
jo fea entredicho fegun los 
dcrechosquicrcn,ymandá.,
Que Jos clérigos,,

competidos a  pagar tn b u te y  
defcomulga a  todos lo s[a rca d o resy  
robadores. /■ , , , ,

» íw>
abefa

- : Capit.II.
^Porque los ele-

Vaca, rigos no conjugados,fegun 
derecho, aníí canónico co
mo ciuil,y ordenaciones rea 
lesión exemptosporíi, y por 
fus bienes, dno pechar, ni co 
tribuyr con los legos en pe
chos,ni en feruicios algunos 
de ningún feñor temporal 
faluo en ciertos cafos orde
nados por el derecho, y en al 
gunos lugares de nío Obif- 
pado, los feñores, y fcñoi as 
de ellos,ylos concejos délos 
dichos lugares apremian a

los dichos clérigos por lapa- 
labra,o mandamientos, y cÓ : 
cartas q paguen con fus vafa-. 
llos:y los dichos concejos, y > 
losalcaldesymcrinos,aprc- < 
mian los,q pa guen con ellos, ’ 
yprendan los por ello. Y por 
que todo efto es contra dere 
cho,yen gran derogación de ' 
la libertad de la yglcfu,y de - 
los dichos clérigos della: po 
rende eftableccmos, manda ¡ 
mos, y defendemos fopena v 
deexcómunió,ydcentrcdi- > 
cho , que ningunos feñores, • 
concejos,ni alcaldes,ni men 
nos,niofficiales de concejo 
no fean ofados de empadro
nar a los dichos clérigos, ni 
leshecharm pedir, ni demá 
dar, ni coger pecho, ni ferui- 
cio alguno con los dichos le
gos,ni fin ellos apartadamen 
te,ni délos prendar, ni tomar 
les dio fuyoeoía alguna por 
las cofas íobrcdichas, y qua- 
lcfquieraque contra efto fue 
ren,y vinieren, las pciíonas 
Angulares, fean dexcom- 
mulgados,y los concejos, y 
vniucrfidades fean entredi
chos. Pero queremos, que 
quádo algunas cofas acaecie 
ren en que fegu derecho los 
clérigos ayandepagaryeó- 
tribuyr,quefcamos Nos, y 
nueftros fucceífor es, prime
ramente rcqueridosiporque

finnuc
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fin nueítra licencia.,y exprcf- 
fo mandamiento , o de nue- 
ítrosfucceífores,no fe haga 
en ello cofa alguna.

Y N O felo licúen aunq 
^Jd cto fu voluntadlo quieran pa-
, gai,yalquede fuvolirad có

«erial do v  , J 1 . .
i)anaf- tnhnyereen perjuyzio déla 
copaihc libertad, címmumdadcccle 
codcTo- fialtica , incurra en pena de 
ledo ano dos mil maraucdis, parapo- 
J57í* bres,y gallos de juílicia.

Excomulga a to-
dos los forjadores, roba dores,de los 
bienes de las yglefias, efpecialde la 
yglejia mayor,y délos beneficiados, 
del bofipttal del Emper ador,y Traja- 
líos de layglefia.

Cap. III.
^  Según que le-

cabefade emosenlaían&a eferiptura,
v a c a , y cnlos fan&osCanoncs quá 

dolos hombres continua en 
fu malicia,en gran razón efta 
de añadirles pemtencia, por 
q fea fubltraydos de ofadia* 
no debida., y otios tomé exe 
pío en ello. Porende los fan
gos Padres,y el muy reucie- 
do Padre donGuillen de bue 
na memoria, Obifpo deSabi 
na,Cardenal de la fanéta ma
dre yglcfia de Roma, y Lega 
do apoftolical j en la tierra., y 
Reynos, y Señoríos de nro 
Señor el Rey ct Caft illa>cn el

Concilio q celcbiOj en la vi
lla de Valladolid j por vna co 
ftitucion q comic$a,Quia c í e  

leftis: pufo ciertas penas có 
tralos quebrantadores déla 
libertad de la madre fanéta 
yglefia,ydelos dañadores de 
lasfusperfonas , y de los to
mado res, y robadores de los 
diezmos,ydelos otros bie
nes de las yglcfias : y de las 
pcifonas ecclcfiafticas j de 
qualquícr eftado, y condició 
quefueflen de fu Legacía, y 
délos dcftruydores,yóccu- 
padores délos fus lugares,y 
derechos qualefquicra. Y co 
rao quiera que losfan&os Pa 
drcSjycl dichoLcgado,las di 
chas penas puficro cotra los 
tales : empero la malicia de 
los malos no ccífa de yr con
tra lo que ellos defendíeró, • 
continuado de mal en peor, 
cayendo de error, en error,' 
las perfonas ecclcfiafticas 
maltrayendo., y los bienes fu 
yos,o delasyglefiaSjO mona 
ftcnos deftruy endo,yalas ve 
zcspor fuerza, ya las vezes 
por faifas colores for^andoj 
tomando,y occupando. Nos 
doliedonos muy mucho,de 
aquello, y viendo que tanto 
es el mal que fe hazc cerca de 
lo que dicho es,que fin gran 
cargo de nueítra conciencia 
no lo podemos dexar palTar

fode-
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fo disimulación,)' veyendo 
anfimefmo c! peligro délas 
anímasele aquellos que tales 
cofas hazcn, y queriendo en 
quanto en nos es,remediar 
le^unfomos tenidos.Poren- 
de esforzando, y ayudando 
a los derechos de la dicha 
conrtitucion,con acrecenta
miento de penas, y reduzien 
do otrofi las conlhtucioncs 
fynodales de nueftroObifpa 
doalamemoria , yallegan- 
donosa ellas con lúe ía in
tención,hauidapiimeramen 
tefobreaquerto grandehbe 
ració,yapprobandolo lafan 
daSynodo,y quedando en 
fivigorlas penas puertas en 
los dercchos,cn!as dichas có 
íhtuciones contra los tales 
malhechores,y excomulga
mos atoáoslos robadorese 
mu¡riadorcs,c forjadores, y 
dcrtruydorcs, cillicitos deté 
tores cíe los fobrechchos , y 
de qualcfquicra jtirifdicio- 
nesnueftras,anfi cipirituales 
como tépora!cs,ydelasnuc 
íbasygleíias,ydel cabildo,y 
pcrfonas,y canónigos, y be
neficiados della , y de laso- 
tras yglefias, y monaftcrios, 
de nueftro Obifpado,y daña 
doiesdladichanueftrayglc- 
fiade Burgos, y de nueííros 
b tenes, y di nueltro cab íldo, 
y de las fmgularcs perfonas

c th y d c li i err¡c ! ( 'pra < c 1 
Em pcr; Jo n v  d fus vaíhillos, 
) 1- g aresn u cí'io sjy  ccqua-, 
ícfquieraotras yglefias y id o  

náfrenos fobrcdichos, o ce 
cjualqihera dellas,o de d lo sj 
o délos otros nuefrtos'Lga- 
res,y Tuyos, y folares, calas, 
t ie r u s /iñ i^ j’iuerrasjy otras 
poífcfsiones qualcfquiera, y 
délosfruílosdellas, y de Jos 
vafallos,yquintcros, y cale
ros nuefti os, y de nucítro ca
b ild o ^  delaspcrfonas,y ca 
nomgos,y beneficiados,vea 
pcllanes,ycriados de la d i
cha nuciera yglefia, y de to
das las yglefias, y monaftc- 
nos y de todas las otras per
fonas ecdefijfncas de nro 
Obrfpado , anfi fcghares co 
mo regulares beneficiados 
clérigos no cóiugados,yde 
ott os qualefquieraíus bienes 
anfimuebles, como rayzcs.

Otrofi, excomulgónos a 
todoslosc]uebrantadoies,y 
trafpafladoresa fibiédas, no 
guardadores délos pnuile- 
gios,yfranquezas,yexcrnp- 
ciones, y libertades nueftras 
y déla dicha nueftravgicfia, 
y del dicho nro cabildo, y de 
lasperfonasfingu!aresdel,y 
detodaslas otiasyglcfias,y 
monafterios,y deldichohof 
pital del Emperador, y de te» 
dos los otros hoípita Ies v c ó ,

íradias
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fradias, y otros lugaresrcli- 
giofos qualefquiera de pue- 
ilro Obifpado, y jurifdicion 
de qualquicra nombre, efta- 
do ,o condición que fca^y a 
quales derecho , o pnuilc- 
gio,o cftatutOj o de coftum- 
bre,o de otra qualquier ma
nera Nos Tomos tenidos de 
ayudar, amparar, defendery 
guardar.

O T R O  S I , E xcohh 
mulgamos a todos aquellos, 
y  aquellas que alosíobredi- 
chos mal hechores, o 4 qual- 
quiera de ellos dieren fanor» 
yayuda,oconfejo en publi
co,o en fecrcto con propoíi- 
to d empecer,y dañar a Nos, 
y alos fobrcdjchos, o a qual- 
quicra de pilos con armas, o 
fin ellas en qualquier mane*, 
ra 9 no debidamente, y cótra 
razo yderecho: referuamos 
para Nos,y para nueftros Tuc 
ccíToreSjO para aquel qucef 
pccialmente lo comctiere- 
mosNos de ellos Iaabfolu- 
cion délos tales, y  de cada v- 
no de ellos. En cita pueitra 
Conftitucion, no entende
mos comprehcder anueitro 
Señor el R ey, ni a la Reyna, 
ni a los Infantes fus hijos, ni 
aljbífantCjni afumuger, nía 

'¿fus hijos, c hijas.
Von O T R O S I ,  vimos vna
* Conftitucion d?l dicho Ot

biípo don luán cabera de Va 
canueítro predeccffor cne- 
ita manera. Porquantq fcgu 
derechojy las ordenaciones 
de los fanétos Padres, todos 
los eftableccdcrps délos c- 
ftatutos , y ordenaciones q 
fon contra la libertad de la 
yglefia j y los eferiuanos 
ellos,y los Alcaldes,y meri
nos,y officiales, y regidores 
conícjcros de los lugares dó 
de fp hazen^y guardan )osta 
les eftatutos y ordenacio
nes j y coítijmbrcs que ion 
contraía dicha libertadle im 
munidad pccleijaitica por 
cíTcñiefmohcchoíbn exco
mulgados, Y porque nos es 
denunciado que en algunas 
villas, y lugares de nueitro 
Obifpado los concejos,y al
caldes,yotros officiales ha 
hecho y ordenado, y haz en 
al gunos e ft a tutos, y ordena
ciones y mandamientos en 
que no guarde los ganados, 
ni labren las heredades ,  y 
pofcfsioncs délos clérigos, 
niles beuan el vino, niles có 
pren el pan, ni les haga otra 
vezindad ninguna., y  q leseo 
man losfrudos,ydeftruyan 
de fus viñas, y huertas, y he
redades,y que no offrczca^ 
cofa ninguna alos dichos ele 
rigos , y fi quifierc offreccr 
alguno que no offrezca obla ,

S d|
\
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da menos de vnahanega de 
trigo, o de otra gran quanria 
de maraucdis,o pan: poi dar 
occafion que mngüo que fea 
no ofFrezca,y mandan y or-* 
denañcftas,y otras cofas fe
mé jantes,que fon en peligro 
délas animas délos eftable- 
eedores,y en gran pcrjuyzio 
déla libertad déla dicha y gle 
fia,y de fus feruidores.Por lo 
qual,ícgun dicho es, los di- 
chovelíablecedei os,y eferi- 
uanosy Alcaldes,y merinos 
yofficiales,y regidores,con
cejo,o cóccjos de las dichas 
villas,y lugares donde Iqsta 
les cftacutos, y ordenacio
nes^ mandamientos fon he1- 
chos>fon excomulgados por 
cífc mefmo hecho , y los ta
les eftatuto$,y ordcnacióes, 
y matidamiétos fon en fi nin 
gunós,y de ningún valor , y  
porque a Nos pertenece de 
proueer de remedio en las 
tales cofa$.M Porcnde, A.la 
San&aSynodo.Dcclaramos 
los tales eftatut'os, y 01 dena 
ciones, y mandamientos fer 
en fi ningunos, y de ningún 
valor,y no deuen fer guarda 
dos, y los tales fobredichos 
queloshizicren fean excom 
mulgados,y denunciamos 
los portales, y defendemos 
firmemente que de aquiade 
Jante ninguno, ni ningunos
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délos fobrcdichos concejal- 
mete,ni Angular,no fean ofa 
dos dchazcr,ni eftablecer,ni 
mádarhazer, mlosefcreuir 
losdichos cftatutos,y orde
naciones,ymádamictospor 
efenpto, ni fin efenpto por 
palabra,ni por hecho algüo, 
nidexendehazer lo q fon te 
nidos a hazer de derecho, o 
de coftumbre,en publico ,o 
en cfcondido contra la dicha 
libertad de la dicha yglefia, 
ni délos clérigos de ella en 
qualquier manera , ni guar
den losqucfueréhechos, ni 
coftumbre alguna, que fea 
contraía dicha libertad: y íi 
el contrario hizierende aquí 
adelante, o los hechos qui- 
ficré guardar fuera de las pe
nas fobrcdichás, y fentccias 
pucftasporlos derechos, q 
remos,q por efle mefmo hc- 
chofeácxcomulgados todos 
losdichoshazcdoresjyordc 
na dores,y m ádado res,y cofe 
jero$,yefcriuanos délos di
chos eftatutos,y ordenacio
nes^ mádamiétos, y los q a 
efto dieren fauor y ayuda, y 
confejo en publico , o-cnef- 
condido,o en qualquier ma- 
nera,y las villas, yluga*e$a 
do fuere hechos, o fe guarua, 
ren,o mandaré guardar,por \  
efle mefmo hecho fean en- \  
tiedichos, y no feanabfuel-



Lib. III. De Immunitate ecclcfiaVurn.
tos de la dicha excomunión, 
m relaxado él dicho entredi 
cho hafta q cüplidaméte ha
ga enm iéda alosdámficados 
yvengiamandamiéto déla 

* fondaygleíja'.Yagoraesnos 
hecha relación q en algunas 
villas do nueílro Obifpado, 
los íeñores yvezinos dellás,* 
notemiendoa Dios,ni alas 
penasen derechoeftatuydas 
y contra el tenor de la dicha
m __

Coníhtució haz en eftacutos 
ymonipodios cótralasyglc 
fías,y clérigos de ellas. Por 
ende midamos en virtud de 
obediencia ,yfopcnadecx- 
cómunióaloscurasdclas y- 
gleiiasde nro Obifpado y a 
cada vno de ellos,qpubliqué 
a fus parrochianos la dicha 
Cóftitució,las primeras tres 
dominicas del Aduiéto y las 
otras tres primeras déla Qua 
refina, porq venga a noticia 
de todos,y no pueda preten
der ignorancia. 1 '

O T R O  SI,Midamos fo- 
pena de exeóm un íó a los cu
ras délas yglefias cf todo nro 
Obifpado,y a cada vno cilios 
qno abfuelua a períona nin
guna qcótra la dicha cóftitu 
cion fuere, haftaqcumplida 
mente fatisfaga a la yglefía cj 
aníidinifico, por los dichos 
cftatutos,c monipodios,y a 
los clérigos de ella. - *

Que no licúen ar-
m as a la s  yg lejias.

C ap .IIfl. 
Segu queauemos

- j  ^  . - i .  j. M  J  ^

vilto en las montanas ay vn 
m alo,y dctcftablc vfo, q co- 
munmeté todos los hóbres, 
y los mas que van a las ygle
fias aoyr mida,y los otrós di 
uinos officios lleui lanças, y 
azconasjyballeftas, y otras 
armas,y acontece q entre e- 
llosnaccruydos, yqftiones 
enlas dichas ygleliasjdeq fe 
figué heridas y muertes, y o- 
tros males en mucha offenfa 
de Dios,y pcligi o délas ani
mas délos qalh fe acierti.Lo. 
qual qriédo rem ediar, defen, 
demos,y midamos, é virtud 
de fanda obcdiëcia, y fope- 
na de exeómumó atodos,y a- 
cada vnacflasfufodichas per 
fonas,qquando fueren a oyr 
Mifla a las yglefias , y los o-» 
tros officioS diurnos, n^ lic
ué las dichas armas, n i ningu 
nadellas.Ymandamos alos 
curas y clérigos de las di
chas mótañas, q notifiquen* 
y haga faberen fus yglefias, 
y pueblos efta nía conftitu- 
ciójporqningúode ella púa 
da pretender ignorancia :1o 
qual no queremos,q fe eftié- 
da a cfpadasyy puñales.

S 2 Que
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Que no íc hagan Que los clérigos
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a y u n ta /m ím  de pueblos en lasfejli 

m d a d esy  procesiones.

Capit.W
$^Otrofi,porquá
tóenlas dichas montañasde 
nueftro Obifpado,ha acaecí 
do,y acaece,que de los ayun 
tamicntos quehazen los pue 
blos enlasfclhuidadcs,ypro 
ccfsicncs han nacido,y nace 
muchos ruydos, heridas ,mu 
erres,cncmiftadcs, y granes 
cfcandalos,y otros íncomie- 
nientcs, y males. Porcnde, 
queriéndolo remediar , de
fendemos,amoneftamos ,y  
mandamos en virtud de obe 
diencia,y fopenade cxcom- 
munion, qucdcaquiadclá- 
te, no fe háganlos dichos a- 
yuntamien tos, y p rocéis io
nes, íáluofi a ellos fueren ,y  
vinieren,y eñuuieren en la
gares donde han de conue- 
nir cada pueblo diftindla,y a 
partadamenteporfi.

O T R O  SI,Mandamos, 
fola dicha pena de excomu
nión a todos los que en días 
de Domingos, y fieftas de 
guardar,huuicren de yr a ro? 
gaciones,dcmas dedosle- 

guas,que no vayan a ellas ' 
halla que primero • 

oyanMiífa.

no conjientan que los concejos hagan 
jus ayuntamientos en laygtejiay ni 
en fus limites, y  que el concejo no lo 
hagafo ciertapena*

Capít. V I.
^  Muchas vezes vP°/Cul
nos es querellado,y denuda 
do por laclcrezia ae nueftro 
Obifpado,qlos pueblos han 
tomado vna mala coftübrc, 
reprobada de derecho,de ha 
zcrenlasyglcfias,y cemen
terios dcllas fus concejos, y  
ay untamientos, dóde en fus 
differcncias dan muchas vo- 
zcs,y pafan cofas de enojos, 
y porfías,injuriado fe vnos a 
otros,y dádopefaranro Se
ñor,yotras blasfemias, yjura 
mctos,ycofas abominables, 
faca armas, y hazen defafíos 
y allialgunas vezes come, y  
bebéideloqual no folamete 
es díferuido nro Señor: pero 
muchasvezesimpidé,ypo« 
nc turbació en los officios di 
uinos: lo ql es cofa muy tor
pe^ defonefta ,rejpbadode 
dcrcchos,q nofecópadece, 
mes cofa dccérc eñl tcplode 
Dios dódefe trata los fantos 
Sacramentos,y officiosdiut 
nos,leayádhazcrfcmejátcs 
ayuntamiétos,ycógiegacio 
ncs.Porédc,qucriédo poner

reme
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remedio enlo fufo dicho, A. enlasyglcfias,occmctcrios
la S.S.Ordenamos, y manda 
mos,q mngúa perfona,niper 
Tonas leglares <f aquí adeláre 
ayá cThazcr, ni haga fus cócc 
jos,y ayuntamiétos cnlas di 
chasyglefiasjmcn fus cerne 
tei ios,ni circuitos,faiuo que 
los hagan en otras partes , y 
lugares donde 1 es pareciere, 
ni los curas, y clérigos íe lo 
cóíienú,nidélugaraello.fo 
pt naqclqlocótrano hizie- 
re,íi fuere lego,caya cincur- 

> raen vnfacnlegiOj y ft fuere 
clérigo en vn excedo,la mcy 
taddelasdichas penas appli 
camos para la fabricad la tal 
yg!efia,ylaocrameytad pa
ra el que lo denunciare. 

M i u o n  O T R O  S I , '  Nueftro 
d tí ca rd e  $c5or dixO jM  l cafa ,conuic-
’rríinof-nc a ^ c r la  yglcíia,caíade 
ío pit/he oración fera llamada, y fo
c o  íwrr-mos informados, que algu- 
Udotuo. nos legos con poca reueren- 
JT7í* ciJ,ymiramiétohazenayun 

tamientos,y concejos, yo- 
tros vfos profanos dentro en 
lasyglefias,y enlos cemen
terios de ellas juegan a los 
naypes,pelota,bolos,y her- 
ron,yal mojon,yhazen bay 
les,y dagas, y otros mete fus 
bienes cnlas yglcfias. Cerca 
délo qual quenédo prouccr 
dcremedio, S. A.Midamos 
y defendemos , que dentro

dellas ningüo haga las cofas 
de fufo declara das, m otras 
fcmejátes,yqloscur3sy ele 
rigosdeellasnolo permita, 
y nros Iuezcs y Vifitadores 
caftigucalos tráfgreífores, 
fegülaqualidad dcfucxccf* 
ío.Masporcftono vedamos 
que en tiépo de necefsidad 
no puedan acoger afusperfo 
nasjybicncs.

Que los q eftuuie
ren retraydos cnlasyglefias ¡>or de- 
UBos biuTi oneftametê ypone otras 
cofas que han de hâ erpara que m 
fean echados dellas.

Cap. V II.' ’
Muchas períbnás e/
que comete dchdoSjporq te 
mcferpumdosporlajufticia 
feglarfeacogéa/asyglefias, ¿tToU- 
y queriedogozardelaimmn d».̂ íh$, 
mdadcftácnellascadcfonc ij7í* 
ftamente q nueftro Señores 
dcífcruido,yfus téplos profa 
nados,ylasperíonas ccclc- 
ftafticas reciben turba ció en 
los dimnosofHcios.Poréde» 
defteandoobuiarlos dichos 
inconueniétcs,yelmal exé-* 
ploqdclloíc figucjS.A.Efta 
tuymos,y ordenamos, qije 
de aquí adelante los que fe a 
eogierealasyglefiasefté en 
ellas onefta,y recogidamcte

S ¡  y n o
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Qy dos delinque
tes que efiumeren retraídos en las

y nojuegucnajuegos algu
nos j ni hablen con mugeres 
dentro de las dichas yglefias 
fino fuere con fu muga, ma
dre, o panenta cercana »ye
rto fea culugar publico don
de no aya eícadalo, ni íbfpe- 
cha,nife pongan alas puer
tas dellas, ni cementerios a 
burlar,ni tañer vihuelas ni 
vfardcotrasconuerfaciones 
profanas,fino que eftc rcco > 
gidamente como perfonas 
que han errado, y con toda 
humildad,y honeft idad.

O T R O  SI,Mandamos, 
que fi algunos de los recogí- 
dos,yretraydos íalierendc 
la y glefia a hazer algunas def 
honeftidades, o dcfconcicr 
tos,o injurias a algunas per
fonas , o comctici en dclnfto 
alguno cnla y glefia,o falicrc 
deJla fin caula necelíaria,fea 
echadosluegodelatal yglc 
fiaatiépoqno corra peligro 
de fus perfonas. Y mádamos 
a los curas,y clérigos, y facn 
ftanes,y a todas las otras per 
fonas que tiene cargo de las 
tales yglefias y hofpitales ío 
pena deexeómun íóque den 
noticia dello a Nos,o a níos 
vicarios generalesj>aq fean 
caftigados, y echados fuera 
día y glefiaíComovioladores 
déla oncftidadde ella, y no 
los acojan en ella, ni en otra.

El Carde
nal don

yglefias no efien en ellas mas de nue 
ue días fin Ucencia délos Trícanos# 
a los deÜerradts míos confientan 
efiar en ellas#  los curas, y otras per 
joñas q tumeren cargo délas dichas 
yglefias fufados los r.ueue ¿¡as diré 
lactofi a los Vicarios de las talesf er~ 
ñas# delicíosporq efla retr¿ydos.

Capit. V I I j .
Porq muchos

cftátatotiepo cnlas yglefias Kp ^ e 
queparecctenerlasmas por codeio- 
morada q por refugio de fus ledo. *ñt 
pcrfonasrMandamos ,qnin- 
guno pueda cftar en la ygle- 
fia, o yglefias dea da ciudad, 
villajO lugardcftadiocefi,ni 
fea acogido en ella por mas 
tiépo dnueue días fin licecia 
nra,o dnros Prouifores:a los 
quales mádamos q lo liaban 
anficúphr y exccutar ceífan- . 
do peligro dmuerte, o de pe 
na corporahymádamos alos 
clérigos qbatiendo algúcx- 
cciTo délos fufodichos,lo no 
tifiquc a los dichos nros Pro 
uifores,fopena dvnducado 
por cada vez q no lo hiziercn 
apphcado para la fabrica de 
la tal yglefia y pobres.

Y otrofi, mandamos, que 
fi algúo fuere defterrado por 
la jufticia fcglar , y por no

cum-
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'currtplircldéftícrrójfc aftro- «ceftictctioslosfatigah ym o
giercakiyglefi3,qhíeg6 foa 
(chado dellade modo cj de 
cehíulenofefigua perju-izYO 
en fu perfona de pai té día jur 
ílicuiy núdamosalos éifrtó 
dela>spardchia£ cfonde cftp- 
uierén retraídos fos dicKos 
dclinqucntes ¿que paífados 
los dichos nueue días', den 
relaciona nueftrosProuifp- 
res, o Vicarios de las tales 
perfonas qúé aníi citan íc~ 
traydas/v porque delidtos, y 
que tato tiempo ha que eftS 
en ellas,fopena'dc dos duca
dos,para la fabrica déla yglc 

t fiádódceítuuieré los dichos
retraydos ¿ypobres, pory- 

’ guales partes.u' '

Que nóíaqüen loS
retraydos de las yglejtas}m les rvie 
den los matemmientos, m echen t>rt 
Jíones3ni los cerquen. -

* J Cap. IX. j ;
*ty 1 f* ' * i " r ,flEic*rdeI orq niuenos lúe

nal <io» zesfegiares, y otras perío-’
JF ra n a J-  n as co n  c l[o s  p 0 r  Cxqu ÍíltaS  
co Puche t 1 ^, . formas v maneras,con poco 
ledo, ano temor de Dios nro Señor, y 
i)7j. en dcfacato de las yglefias 

quebrátanla ímmunidad cc- 
clefiaftica fiendo - todo fiel: 
Chnftiano obligado alade-i 
fcndcr,yguardar,ya losq íe 
a cogc,y re trae en ellas, y fus

deftan hcchádolcsprifiofies, 
y cadenas, y aotroslospo- 
nc muy eftrecha guarda ¡ y 
no contenten que les dé de 
comer,’mío demas necefia 
rio/ñíWdcxan dormir,' ñi 
repoíar, y  algunas vezes los 
afligé,y maltratan dentro de 
lasmcfmas yglefias j y luga
res fagradbs contra la dicha 
libertad ecclcfiaftica. Poren 
dedeíTeadoobuiar, y refre
narlos a rrcui mirtos, y exof* 
b itáciasi por rcm e dio j uridt 
cojcftatíilmps,^ ©jrdc’namoá 
S.A.Queninguna perfona' d 
qualquicra citado,o codicio 

fea/ca ofado d facardclai 
yglefias, y lugares (agrados 
alosq fe acoge cnellas, parí 
gozar dfu immumdad en los 
cafóse] de derecho débeigó 
zar ,mfobrc elfo combatan 
las dichas yglefias, ni las eer 
que,ni tampoco impídanlas 
cofas neccflarias para fu fo- 
Iteracióny mantenimiétoj 
ni les eche prrfioncs, ni cade 
nasales ponga guardas de- 
tro dlasyglepas ,oceméte- 
ríos finlicécianucftra ,o d e  
nueftros Prouifores, fopena 
de excoramumon mayor,y d 
diez ducados a losluezcs., y 
qffipalcs q hizierc lo fufodi 
cho' ,'o Otras’qualefquier per 
fpnasj dc qualquicr citado.,

S 4  oco
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o condición qíéan,quc a ello 
dteren coníejo,fáuoryayu- 
da para la fabrica ella tal yglc 
fia dó 'jc acaeciere: y en la có 
munidadjO cóccjo, que cft© 
hizietcn,o mandaren hazer, 
fe ponga ecclefiaftico entre
dicho,allende délas otras pe 
ñas en derecho ejftablecidas 
ymandamosanucftros offi- 
cialcs,y Vicanos,yak>s cu- 
rasy beneficiados, clérigos 
dp lotalacaefucrc prouean 
como fea guardada lapcrío- 
naq ala dicha yglefiafe hu- 
uicrc acogido,para apague 
foque debiere conforme a 
derechoiyfi fuere cafo q no 
dexia gozar déla immunidad 
ccxlejiaftica,quelo decláre, 
y determine Iucz ccclcfiafti 
co,y en to do fe haga lo q fue 
rej«fticia:yfobre clfacardc 
los dichos acogidos, no aya 
alborotos clcádalos, ni ruy - 
dos,ni impidan c5 armas los 
clérigos a las jufticias, fino 
con las delay glefia, y en to
do fe proceda fin eícandalo, 
porviajundica. ,, ,*

Que los cemente

El Curie 
9*1 don 
Fránc ti
to P¿uht 

codcTo- 
leda. *no

ños délas y  fie fiasfefeñaltn 
con limites,

■ C a p itX  , i ,

^ O c ro fi, ordena
mos,y mandamos,q los ce-

JJ7Í-

menterios de las y gl efias dó 
de no fie pudiere cercas, íc fe 
ñalé có limites y mojones, y 
no fe haga caminos porellos 
pudicdofeyr por otra paite, 
fopena de excomm unión. t

si» N i clerici
i, velmonachi.
'Que los clérigos

nopuedí comprar cojaspara tornar 
las a reuender como feygnalarĉ  fal 
no j¡fueren animales para criarlos 
fo ciertaspenas,

Capit.I. - í>
Omoeloffi
ció délos clérigos na. 
eseípiritual,yalle 

gado a ni o Señor en fus offi- 
cios diuinos , anfi dcuc fer 
muy apartado de los nego¿ 
cios fcglares,y mayormente 
del copra r y vender, y tratos 
de mercaderías,enq aun los 
legos es difficil negociar fin 
peccado, y para dclf o nos a- *
partar, nro Señor rigurofa- 
m ente hecho fuera del réplo | 
los qc6praua,y vendtá>y fo- 
mos informados ,  q muchos 
clérigos deftenuefiro Obif- 
pado congracodicia,qué co 
mo dize el Apoftofes rayz d 
todos los males,fe entreme
ten en lo fufo dicho, y com

pran
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rcchosjV alcauatas afonde-
« a  i  •  ^  -• **

pran^y venden jy traen dine
ros en compañías, y dan di
neros adelantados}para que 
en o tros tiemposles den pá, 
ovino,opcfcado,o hierro ,o 
otras cofas parala ellos de- 
fpuesrcucndcr,y algunos en 
los lugares donde biucnar- 
ricndan las panaderías,y pcf 
cad crias^y tabernas y alcaua 
las^y otras rentas fcglares, y 
hazé otras muchas maneras 
de baratos y mercaderías,eñ 
q grauemente offenden fus 
concicnciasyy vilecen el cfta 
do^yorden clerical, yhazen 
murmurarlos pueblos, Por- 
ende,queriendo proucer en 
ello, Approbátc laS.Synodo 
Ordenamos ymadamos que 
de aqui adelante ningü cleri 
go defta ciudad de Burgos, 
ni del dicho nío Obifpado¿ 
de qualquier citado prchc- 
mincncia,c dignidad,o codi 
cionquefea, no haga por íí¿ 
nt por otras períonas las di
chas negociaciones,ni algu
na de ellas., ni otrasalgunas 
fcmejantes,mcompren cofa 
ninguna para vender.

M'cton Y EL q lo contrario hizie 
del carde re,porelmcfmo hechopier- 
ml don ^  qUaiquicrpnuilegio aue 
F r m a  f - j derecho Ies da cerca d el os
co P u ch e t r
codeTo- dichosbienes que anü negó 
ledo a»o. cían, y  tratan,y lean ,yque- 

den obligados a pagarlos de

bidosdclastalesnegociado 
nes cOmo fi fuclfen legos: y 
anfi tnefmo cayá, e incurran 
en penade dos mil yquatro- 
acntosmarauedis, parápo- 
brcsygaftosdc jufticiapór 
cada vezcjlocontrario hizie 
ré:perono csvifto negociar 
en vender pa, o vino cogido 
dcíuS proprias heredades,ni 
porvna'vcz que lo haga, ni 
en cóprar quaíefquier anima 
les para criarlos y venderlos 
con que los tenga en fu ca
ía mas de medio año. ' -

* V % •*v /

í 11
O

l ‘ J1

,Qüclos Clerigds
no arrienden de feglarcsjopcna d* 
ammano de plata, ,

-Gapit.II 
S^Pór quanto (o-
mos certificados q algunas de vaca 
perfonas eccldiaftieas para 
arredar ,y feriar las rentasde 
nueftro Señor el rey $ y de o- 
trosfeñorqs feglarcs han fi
do preffos,y han pdrdido fus 
bicncsilo qualcs derogado 
delalibertad dplayglefia. ’ 
Porendeíamoneftamos ato 
doslosbeneficiados dlanue 
ftra yglefia,y atoáoslos clé
rigos déla dicha ciudad,y de 
todo nueftro Obifpado, que 
de aquí adelante no fe entre*

S 5 me*

f »
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métanla arrendar, y feriaren 
las dichas rentas, ni enotras 
algunas de fcglares: e fi Jo có 
trariohizicrenjlayglcfia no 
Jes,defenderá a ellos, ni a fus 
bienes,y fuera de aquello pa 
garadcpcna-qualcjuiera qlo 
hizieie vn marco deplata pa 
rala fabrica dcladicha nue
ftra y g lefia,3

' Que los clérigos
beneficiados no binan conf eneres fe 
gUrcs^m  licúen de ellos acojlamien 
tos S or exercicio d e  Armas ¿Jo c u r -

tdSptHdS* , i ,

C apitjII.
ds tmu El proprio officio

y  religión delaspcrfonascc 
defiafticas es orar., yrogar a 
nueftro§eñorporlo$.pecca- 

, dos del pucblo,í cuyos diez
, . ihoSjylymoJnasíomosfufté

t,,.¡ • tados. Por cito cofa esmuy 
abfurda y cótrana a la dicha 
nu c ftraxcl igion,los el crigos 
biuír con los íeñores íegla- 
resjpín a los feruir en el exer- 
cicio délas armas, y officio 
délacaualleriatemporal, y 
yendo enpefíonasjeimbian 
deles gente de a cauallo, y 5 
pie, para los ayudar en las 
guerras y alonadas en qué 
lehaten muertesde hóbres, 
y grande efufion de fangre. 
Porcndc, Approbantcla S.

Synodo,Ordenamos, y man 
damos, atodoslos clérigos 
de efta ciudad,y de todo m:e 
ftroObifpado conftituydos 
en orden lacro, o beneficia
dos de qualquicr dignidad, 
dladOjO prehemmetía que 
feandopcnadopriuacion dé 
los beneficios ¿que en la di
cha ciudad,y ene! dicho nue 
ftroObifpado tienen ,0 tu- 
uieren,qucdcaqui adelante 
no biuácon feñores para los 
feruirporfi,niporotros enel 
dicho excrcicio de armas, ni 
por efta caufa reciba de ellos 
íalanosjm tierras, ni acofta- 
miétosalgunos,y los que bi 
ucn con ellos para ello fedef 
pidan de ellos de el día de la 
dublicacion de efta nueftra 
conftitucion hafta tres roc
íes primeros figuícntes, y dé 
de adelante no lesemb icn Ja 
tal ayuda de gente , en orra 
manera filo contrario lnzie*. 
icn,ynoícdeípidieren en el 
dicho termino, Eftablcce- 
mos, y ordenamos, que por 
elle mefmo hecho porauto- 
ridad de nueftra Conílitu- 
cion,fean priuados délos di
chos beneficios ccclefiafti- 
cos.Empero queremos, que 
efta nueftra Conftitucion no 
feentiéda contra los qbiuie* 
ren,oquilicrébiuir, cóRcy, 
a Reyna,o con fus hijos pos

la
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laprehcmincncia del eílado 
real:empero (i beneficiado 
fuere de nueftrayglefia jno 
queremos que lalufo dicha' 
priuactÓ fe eftienda aladig 
nidad,o canongia,o ración, 
oqualquiera beneficio q en 
la dicha nueftra yglcfu tu- 
uierc: faluo ordenamos,con 
cóíentimiéto,yapprobamic 
ro de nueftro cabildo , q fea 
íufpcnfode los frudos déla 
tal d ign ida d, o ca nógia,o ra 
cion,o beneficio que tuuic- 
ren enla dicha yglefia por to 
do el tiempo q hiciere lo có
rranos fidefpucs mucho tic 
poeftuuicre en fu contuma
cia, queNoslopriuemos de 
la dicha dignidad,o canógia 
o ración,o beneficio ,quádo 
bien v ido nos fuere.

*

Que ningún clerí
i ’t e d t f c r j  rocurador de conceje 

o n jr .u tíf iid  d¿ o cormnumdadJe- 
gU rjni'V cda.f¿r m ayordom o de f e -  
g U r  ninguno fogem i de v n  excejfo.

Cap.IIIJ. 
Item porque

acaece muchas vezes que al 
gunos clérigos toma procu- 
raqionesporlos pueblos, y  
concejos dóde biuc,y como 
los tales procuradores van a 
las cortes reales,y alas audic 
ciasfeglares donde reciben 
algún asmenguas e injurias, 
y nacen otros efcadalos.Por 
ende,ordenamos., y manda
mos,que de aquí adeláte nin 
gun clérigo fea o fado de to
mar la tal procuración, por 
concejo, o comm unidad, y 
vniuerfidad fcglar, ni fea ma 
yordomo de feñor alguno fe 
glar fin licencia cfpccialnue 
ftrarfo pcnaqueelque loco 
trano hiñere por cffe mef- 
mo cafo caya , c incurra 
en p cna de vn excedo por ea 
da a uto,que como tal procu 
radorhizierc, la meytad pa
ra el que lo dcnúciare, y pro 

tcurare,y la otra meytaa para 
la cárcel.

Libro

283
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De Spofalibus, & c  matrimo-

niis, Se clarideílina íponíatíone.

Pone pena contra
lo i que con'rayeren m atrim onios 
clandcjhnos, y  contra los clérigos^ 

que fe  hallaren¡¡rejentes , y  contra  
lostefiigos.

Cap. I.
#4/ d o n  1 i A y 
j*  / í f

l 'M 'jV lS )  V n  S  ô s
fe "  facroscanones

eo puhe aman prohibi-
do los matn-i o d e I  o~ 

l ao+sim 
157S-

momos clandcftmos con pe 
nas,noporelToannulauá los 
tales matrimonios , ni por 
miedo délas penas,auncj por 
las leyes dudes fe auú aug- 
métado,fe dexauade contra 

Sefi. 24. cr.y  có liderado elfan&o c6 
cap. 1. de Jos grandes
Z Ü Z  peligros,y neceados que jé 
ftiMMy. auianfcguido, yfcguian de 

los tales mammón tos, y que 
muchos en gran peligro dé 
fus animas auiendo contray 
do el matrimonio, como era 
oculto, y no fe podía probar 
fe cafauan fecunda vez publi 
caméte, y enel tal peccado, 
y adulterio permaneciatcfta 
tuyo, y mando que no fe hi- 
zieffemdexando la pena con 
tra los contray entes, y tefti-

gos enel aluedrio del ordi
nario,que es el Obifpo de ca 
da dioccíi: la qual por no e- 
ftar declarada,y con (a cfpe- 
ran$a de perdón,fe han atre- 
uido,y atreuc a contraerlos 
tales matrimonios. Y para lo 
remediar,y declarándola di 
cha pena,Synodo approban 
tc,Eftatuymos , y ordena
mos, q ninguno haga, ni in- 
teruega, ni fea teft igo de los 
tales matrimonios cládefti- 
nos: y el clérigo q fe hallare 
prefente al tal matrimonio, 
ydcfpoíorio, incurracnpe- 
na de cxcommumon ípfo fa- 
fto,cuyaabfolució en Nos, 
oepnueftros Prouifores rc- 
feruamos,yen medio año de 
fufpenfíon, yen diez duca
dos para pobres y obras 
pías , y en la mcfma pena 
de excommunion , y pecu
niaria incurra cada vno <J los 

contrayentes, yteftigos 
que le hallaren prefen 

tésalos dichos nu. 
tnmomos,ydef 
pofonosclan 

deftmos.

Que
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Que la declaracio

fobre(iayprobablefofpecha 3 que f i  
f e  btsqejjen tres moniciones fe p o -  
d rta  im pedir e lm atrm on to  ¡pertene 
cen í O rd in a rio ^  no dios curas.

5 Cap. H. 
í u t  ̂ P of que por la'
frmcif- dilación de házeríe las tres 
coPdche monicióeslosmatrimortíos
todcio- nofeimpidiefíenpor mali-^
e 0.4»# c¡a(Jca]g{j0Sjpr0UCy0CIfan ,

&o concilio Tridctmo de re 
Seft 2 mcc ‘̂0>S conlicencia del O - ' 
cadi.de bifpofepudicítenhazcrcon 
reforma vnamontció., yaun fiad le  * 
tt$ne. pareciefle fin nmgunatcon q ■ 

antes que cohabitaren ene!1' 
tal matrimonio fe hizicffen ’ 
las moniciones. Y ha fe nosJ 
hecho rclacion^que algunos 
curas auiendofe hallado enJ 
matrimonios elandeftinos • 
por efeufarfede la pena, di- 
ziendo íjuc huuo probable' 
fofpecha,que fi fe hizierá las 
trcsmoniciones,fe impidie
ra el matrimoniojy fin hazer 
lofabera Nos ni a nueftros 
Prouiforcs por fu propriaau 
rondadlos celebran,y fe ha
llan prefcntcs. A lo qual que 
riendo obuiar, Synodo ap- 
probante,Eftatuymos,y or
denamos, que todas las ve- 
zes quefe prefumierc , que 
ay probable fofpecha,que el

matrimonio maliciofamcte 
fe puede impedir fi precedió 
fen las tres moniciones, fe 
nos haga faber a nosj o a nue 
ftros Prouifores:porquehe- 
cha información, que no ay 
impedimétoalguno,yde la 
probable fofpecha,fe dara li 
cencía quecon vna monició, 
y  finos pareciere finningúa 
fe celebre el tal matrimonio 
y deípoforio -• y el cura q fin ' 
la dicha nueftra licencia ¿ o 
dcnueftrosProuiforesfc ha í 
liare prefente al tal matrimo * 
nio,aunqdigay pruebe que 
auia la dicha probable fofpe 
cha,incurraenpenade exco . 
niunionjipfo fadOjy de diez * , .
ducados para pobres,y pro-̂  
fccucion dejufticia.

1 * ¡ * ,, • i 4

Pone pena contra ^
los curas que deJpofan3 o rvelanpa
rodíanos ágenos fin hcenhia del Or 
dtnario¿o delproprto cura.

Cap.ru.
tffcConjuítiísima Xl Carde
caufa el fando concilio Tri- 
dentinojeftatuyo ¿y  mando Co pJbe 
que foloel cura parochial, o codcTo- 
otrofaccrdotc con fu liccn- 
cia, o del Ordinario dcfpo-1S7* 
falten y vclaltcn alos q fe qui ^  24 
liciten defpofar,o velar :por deleflr- 
que como el dicho cura ha matione

hecho
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hecho las moniciones,a el le 
han de declarar los impedí- , 
mentos,fi algunos ay:ya nuc 
ítra noticia a venido, que al
gunos curasao clérigos, por t 
ignorancia del dicho fando 
concilio,y otrosatreuiendo 
fe a fu conciencia, no Tiendo 
curas propnos délos contra- , 
yentes, ni teniendo la dicha 
licenciadla celebrado los di «■ 
chos matrimonios, y defpo- 
fono$>y citando defpofa dos > 
porlos proprios curas Jos  ve . 
lan.Qucriendo poner rem e- 
dto con augmento de pena. n 
SynodoapprobantejEftatut 4 
mos,y ordenamos, cj demas 
déla pena de fuípenfion, por 
el dicho facro cóctlio impue 
íta,q es por todo el tiempo q ■ 
fuerela voluntad del Ordina 
no del cura qlos auia de def-r 
pofarjOvelar,incurra cnpe- 
nadedosmil,yquatrocien- 
to s marauedispara pobres,y 
obraspias, yprofccuáoncs 
dejufticiaaduirtiendoles, q 
Ti durante la dicha fufpenfió 
celebraren, o fe ingirieren 
en los diurnos offícios, incur 
riran en irregularidad.

Que los deípoía-
dos no cohabiten juntos antes defef 
‘"velados.

Cap.IIII.

Y  1  * •  ̂E l  CatrdeLos decretos antr ¿0»
guos^noíolamétccnel tiépo ftanar  
qvnoséítauá defpofa dos,po c°0¿*cr ¿. 
aundefpuesdevelidoslcs a y ü̂ t 
confejauanqno fejunralTen, 1575. 
ni cohabitáífen pintos por al 
guntiépo,y qeltuuiefien en 
cbtinuas oraciones.Y el lañ-1 
¿lo cótilio trjdétmo,amone Seffi.2 t̂ 
ftaqalomenos entretanto q c,â 'f u 1 
eítuuicré deípofadosjno co- er/ ~  
habiten,porque Ja lanera ma m<trvm, 
drcygleíia,con grandifsima 
y jullacaufa ordeno las ben
diciones nupciales , finias ' 
qualesantesfe prefume con 
tubernio, q matrimonio , y , 
ay muchos que contrau ime- 
dolo í̂in auer reccbido las di 
chasbendiciones nupciales, 
cohabita juntos como mari 
doy muger:deioqualrcful- 
tan grades mconueniétes, y  v 
cfcandalosenlarepublica. > 
Qucncdolas quitar, Synodo 
approbate, Eftatuymos, y 
ordenamos,que de aquí ade 
látcnmgúaperlbna defpues 
deferdeípofado fin ler cafa
do , y velado fe junte con fu 
cfpoía_,ni ella con el parabi- 
uirporfijcomomaridoymu 
ger en vna cafa,fopcna d dos 
mil y docientos maraucdis, 
a cada vno que lo contrario 
hiziere,para pobres, y lúbro, 
del fandifsicno Sacramento.

QueV *
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>Que los curas ño Qüé los curas no

2 ó7

. defpofen}nt v e len  a n a d ie  fin que fe  
pS, dorrieríos e l rPater n o f te r y  e l A -  

jí ue M o X ta y e l Q r e d o y la  S a in t rc~
* * g w a y  los m a ja m ien to s  de D tos: y  

' los peccados m o r ta le s , y  f e  ,
, < confeffen trímero, ;

Cap.V. ;
E icardc  ^ O t r o f i , p o r q u e

If L o ciÍ -  1 1 0  C S Í u f t o  S  ^O S  n 0
c o P * c h e  dómenos e l Credo,y el Pa
co ¿ero- ternofter,y clAue María, y 
U d o tA m  laSaJueregina,ylosmanda- 
de- t i 7 f‘ inientos déla ley de Dios ,y  

déla Tanda madre yglefia, y 
lospeccadosmortales fe lie 
güeña celebrar tá alto Sacra 
menrocomoes el matrimo
nio ,S.approbantc, Eftatuy- 
mos,ymadamos alos curas 
que fon,o fueren eneftcAr- 
£obifpado,que no defpofen 
por palabra de prefentc, ni 
velen a ningunos fin qfcpan 
la dodrina Chriftiana,o alo- 
menos el Patcrnoffcer , y el 
^.ueMaria,y el Credo ,y  la

^  1 ______ 1  L. *1 V  1 W

defpofen (tnhcdis dd Oíd nane a 
los que andan Vagando, ni ocí fonal 
e ¡Iranger as,y no conocí (Lis, m hag& 
las moniciones para ello, \ -

Capir.VI.
Porque ay mu nc,r/.

mi con
chos q andan vagando, y no t > ¿ n c¡ f -  

tienen moradas , nihabita- co P a c .e  

cionesciertas en ningún lu- <-oátT o~  

gar,y fon de ran mala cóncié l eno'A n o  

cía que eftando calados en 
fus tierras, en oirás fe cafan 
vna,y mas vezes biuicn do la 
primera muger, y el fando 
concilio Tndentino proue- 
vo de remedio mandando a - . _ _ r 
los curas,que no jnteruimcí- p ¡on  ̂ 2 . 
Tena los tales matrimonios, d t  r e fo r -  

íino hizieífen primero dtli- m anóm e. 

gente inquiíició, para íaber 
íiauia algún impedimento - 
quecftoruaífe el f e g ü d o  ma 
trimonio,yqucnolohizie£- 
fen finhcécia del Ordinario.'
Yqueriendo poner en execu 
cion lo decreradopor el di-

fSalueregina,ylosmadamic cho fando Concilio Tndcn
Uos déla ley de Dios, y déla. •>. tino con augmento de pe- 
yglefia,y los peccados mor- ñas , Synodo approbante,
tales,y fin q primero fe ayan 
confclfado para celebrar el 
dicho matrimonio, fopena d 
quinietosmaraucdts, porca 
da vez, parala lumbre de el 
fandifsimo Sacram cnto.

Eftatuy mos,y ordenamos,6 
ningún cura comience a ha- 
zer,nihaga momciones pa
ra dcfpoíarlas dichas perfo- 
nas. que andan vagando, o 
fueren eftrangeras, o no co

nocí
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nocidos haftacn tato qdc no 
ticiadeelloaNos, o a nuc- 
ítros Prouiíoresipara que he 
cha informado como los di
chos nofon dcípoíados * ni 
tiene otro impedí meto algu 
no q legitimo fea para q noíc 
pueda cafarles demos liccn 
ciada qual fea in fcriptis,y el 
qlo cótrario hiziere, y fin la 
dicha licencia los dcfpoíarc, 
q incurra en pena de dos mil 
marauedis j para pobres, y
profccucion de jufticia.

Queningnno def
bofe niños, tn niñas menores de fie - 
te dnosfipcnd de Vcyntc doblas.

C apit.V II.
j^ O tro fi, andan-
do por las montañas hemos 
viito efcandalos fobre auer 
deípofado los niños meno
res de fcys añosjordenamos 
fopenadeveynte doblas de 
oro,que deaquiadelanteno 
fe haga^ni ninguno fea oía- 
do dcdefpofarmiños, ni ni
ñas menores de íiete años, 
en la qual dicha pena incur
ran 1 o contrariohaziedo qua 
lefquierapcrfonas, aníi cle- 
r igos como lcgos^yappl lea
mos la meytad para clquelo 
denunciare, y probare, y la 
otrameytad para la cárcel á/ 
ían&apu.

Poneel tiempo en
que ejlunprohibtdas Us vcLcwncs.

C a p it .Y Ill. .
Aunque por íá

croscanones antiguamente Fr4m;tj i  
para poder adtmniftrar lascop*che 
b endiciones nuptialcs, y ve- «  d e f
laciones a los nucuamentc 
cafados auia proh.b,donde 
muchoticmpOjClfanctocon "  
cihoTridcntinoJoharcdu- derefrr- 
zido,quefolamétecílcnpro 
hibidos , deíde el primero ****"»— 
día del Aduiento halla el día ^  
de los Reyes, y dcfde el pri
mero día déla quarcfma^há _ 
íla el Domingo de quafimo. 
do,inclufiuc,cncl qual tiem
po fe prohíbe, y en todo el 
mas tiempo del añofcpodri 
cclebrar,yadminiftrarcó la 
oneftidady modeília^que al 
Sacramento del matrimonio 
es debida,y el que lo contra
rio hiziere dcmasdel pecca- 
do mortal quccomcte,iocur 
ra en p en a, d e dos m il y  qui
nientos marauedis. Y manda, 
mos, quequando las dichas
velaciones fehuuierende ha 
zerj quelos curas no las ha-" 
gan de mañana antes de la 
luz,fino defpiics que fuere 
dedia, y no las haga iuera de > 
laygleíia parochial lin nue
stra licencia,fopena de dos

duca
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ducados para pobres, y o- fin de la ley,ca la voluntad

Qü

ír-

t

ndm

X
Vi*

bras pías, y profecucion de 
jufticia.' ’ * ■ ji * **

ücquándoñoíc
pueden ba^er velaciones j t o  (¡ 

f e  hagan f  olenm dudes de ,,
c a la m e n to s .. , r •

(•>•) b -í
C a p .IX .

doz«« £  puededezir
que guarda la 1 ey quien guar 
dando folaméte Las palabras 
viene contraía intencionde 
clla:pqrque quando laspala 
bras,y la ifiténció pueden re 
ceb ir contraria fcntcncia,no 
es de tomar lo q dizc la letra, 
mas loque quilo dezir el que 
la ordeno. Y porquanto en 
ciertos tiempos ae el año 
porque la yglefia tíos combi 
da a mayor deuocioij, y pe 
nítcncia defiende' eí dere
cho i que no fe hagan ve
laciones , y acaece que al
gunas perfonas fe velan an
tes fin folennidad alguna, y 
defpues de entrado el tiem
po en qué no fe pudieran ve
lar hazcn la dicha folertni- 
dad,' y van a la yglefia en a- 
quclla forma, y con aquel a- 
compañamicnto que fe ’a 
coftum^ra en los tiempos 
de las velaciones : y porque 
cfto es contra el verdadero

>

t * * /

del que la hizo, no fue de ve
dar folamentc las bendicio
nes, y oraciones, que en la 
velación interuiené,lasqua 
les fon buenas,y ían&as: mas 
vedo“aquellas , porque ce- 
fando los adiós cfpiritualcs 
céíTaífen los corporales, y 
las folcnmdadcs, y alegrías 
que de ellos dependen £ y  
fe llegaífeh las perfdnas al 
feruicio.de nueftró Señor, 
mas en los tales tiepos, que 
en btrós algunos. Porende, 
queriendo prouecr en ello, 
cftablecemos,yordenamos* 
que de aquí adelante nin
guna pefona haga las tales 
folenmdades, m mteruen- 
gan en ellas en los dichos 
tiempos , y fi anfi vinieren 
confolennidad ,  o en la for
ma que fticlen venira las ve
laciones , no los Reciban los 
clérigos en fus yglefias.Y el 
clérigo que viniere contra 
cofa de lo fufo dicho , Or
denamos , Approbante la 
Tanda Synodo , Que caya, 
•e incurra en pena de mil , y  
dozientos maraucdis para 
pobres , y obras pxas, y e- 
¡xccucion de jufticu , y los 
legos cada vno en fcys rea
les para la fabrica de la y- 
glefia : y porque lOs legos 
HQ pretendan ignorancia de

T  quando

U. t x

S < iU

& 1 M
w «V t
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quando ccfíanlasbcndicio- 
nes,madamosaIoscuras en 
la plegaria lo publiqué quin 
re días antes, fopc na de vn 
ducado.
Que Jos que íe vi-
n te itn a  btttir de oiros Obifpadosa 
efic Ar/obifpado d u e n d o  q /o n m a  
u d o y  m uger, nmcflren tefhmomo 
de ello dentro de quince días 3 y  no 
lo h acen dó  los cuiten de las horas.

Cap. X .
Mi Carde ^ftOtrofi,porque
ti anaf- muchos que citan amanec
en Pdthc bados por biuir con mas li- 
ttdtT»- bcrtadenfupcccado,yamá 

cebamiento fe van a biuirde 
vnos lugares a otros donde 
dizen, y affirman fer cafados 
en vno-, y confolo dczirlo e- 
llos los confienten biuir y 
cohabitar juntos. Por cuitar 
lo fufo dicho, Svnodo appro 
bante,Eítatuimos, y ordena 
mos, que quando femejan- 
tes pcribnas fe vinieren a bi
uir j a algún lugar de nueítro 
Ar^obifpado defuera parte, 
dentro de quinze diasmue- 
ftren por teftimonio j o pro
banza bailante como fon ex 
fados, y velados i y no lo 
moftrando pafado el dicho 
termino, mandamos a los cu 
ras queloseuite délas horas 
y diurnos oíEcios hada que

lo mueítren, o licúen manda 
micto nueítro, o de nueltros 
Prouifores para que lospue 
dan adnuttinloqual manda
mos alos dichos curas anfilo 
hagan, y cumplan fopena de 
milmaraucdis porcada vez, 
lamcyradpara la fabrica de 
la ygleíia donde acaeciere,y 
la otra mcvtad para obras 
p us d elle nr o Arzobifpado.

DeSpon-
íaduorum, & de 
{¿cundís nuptiis. 
Que ninguno íe
cafefegüda Vet̂  y  fien do biua U pri
mera muger, Aunque colapwnera 
no fe aya confumtdo matrimonio.

i  ̂ Cap. I: • •
séfc Los focros ca-
nones fograucs penas prohi frana/- 
bieronq ningún var5 fucífc c# P4t̂ f 
ofado de fe dcfpofar, o cafar e* Í*1 * *- ,  1 n t lede a n »,codosmugercs citando en- 
trabas biuas,ni con dos mari 
dos ninguna mugcr:y cófidc 
radala grauedad dclpecca- 
do ,por fer contra derecho 
diurno,y humano, yhazien- 
do fe publicamente como 
foípechofos contra la fee, 
el fanóto officio de la In- 
quificion procede contra

ellos
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ellos,y contra los tales eftan 
cftatuidas diucrfaspenas ,y  
y aun por leyes de ellos rey«- 
nos augmentadas s Synodo 
apprDhantc, Eílátuimos, y 
mandamos, que ninguno fe 
defpofc,ni cafe por palabras 
deprefente biuiendodum u- 
ger,o mando fin conllar pri
mero de ello , aunquccon la 
primera muger,o marido nó 
fe aya. confutando el matri
monio ¿jy.fi lo Kidéró eaya, 
e incurra* en las: penas que 
contra Jos tales por dcrccho 
eftan eftatuydas,y mas veyn 
te ducados para pobres y 
obras pías de efte Arzobis
pado, y nó fe efeufen deefta 
pena porque diganqueen- 
tre el que era calado de ellos 
y la primera muger ó mari
do auia párentele© en gra* 
do prohibido, o otro algún 
impedimento pari fer nm* 

guno el matrimoftiopor > 
alguna,cofa de, lpfyíaf i 
dicho, pues primero 
' auia de cHardecl*"

radoporjuiZíó“ 1; '  }
’ - ,3 déla y g l e f i d " A  

' ‘ qCcpudipf-" l-’
. -.ícn cafar ¿
„ fe mi da; irJL í. ! *  &  Ai

T  r v  r \

v c z r ' V  '
i ‘iti /; C ili p í-OPIffl: jl 
_ ; - 0 -»r , j f ! _ ;fj,- d a d o  ) ■ í \1 c

-, d i odbjí’iic'* n 'i

De'coefiáfld

Pone las períonas
tMre

¿e
Ltt i k

to de ctPtMcion efpirtataL
\  ̂ *** 'y   ̂  ̂ aCap . i 1, \ ¿ . . l ^ \ £lC4y,á*

1  d o n

^ f t A ü n q u é c o f o r  Fnn îf-
• •  / l  ^

Ól5 efpirfcGátqu'é' fe cíiúfaúaí 1575. - 0> 
eñel Baptifmó, y  Confirmas' (v { 
éioá-para óotttraer máfcr«hcí ?x 
nioera entró fntichaSpctfb^ 
8as,clqual irnpqdiatydmP 
miad matrimonio,agorad S(rr24% 
ífan&ó concilio Tridentiflol c*/.2. Je 
ló-ha rcdifcido a rñeiiorníi¿' reforma 
ffr'efb r: y  porqué' ninguno1 u,ntt 
lo puédáv ignorar lopOné^ 
hemos én d k $  bucftrásconí 
ftitücioneSíjrtíatííáníe chíre 
lasperíbna^ figüientes.- Ehf 
Iré los padrino»y el-bapti
zado j  y-éntre los padrinos^ 
yJós padres dél baptizado!,
«entró el qué baptiza y  el ba
ptizado yéntrcel que bapti
za y  padróy madre defbapti 
xadedós qnifes1 ¡mpédímen
tó ííé  éaüfahdítró lasdiehás 
perjfohas:¿ yfiotnas; y  anli 
^efmofeeaüTah én él Sacra- 
« i í  Éo ael»'e*flfirm acionw

T  » D »

' ,7
i  > **

!** f T ^
I

*> * A I
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De Acufationibus.
í i* _ i

Qü

%l Carde
nál don &WXsí
J n 'p o  L o  

f*Ks

uclos Fiícalcs
tengan libro délas caujas crimina- 
les,y den cuentay razón deltas ales 
Prauiforcs en cierta forma.

Cap. I.

IST cn ord,c
mos,q los Fif-

W m M M i  cales tenga ma 
tricula y memoria de todas 
las caufasjy diodos los otros 
negocios que fon a fu cargo, 
y del citado cn que citan, y 
los que fe han fcntcnciado, y 
lascondemnacionesypenas 
que enlasfcntencias fe con
tienen : de lo qual tengan fu 
hbromuybicnhcchojy or
denado,para que porclpue 
dan dai entera cuenta y ra
zón de todas las cautas y 
de el citado en que citan, a 
nos,oalos Obifpos que por 
tiempo fueren, oanueítros 
Prouiforcs, o alosfuyos ,y  
íi quedaren algunas repaga
das qucnofeíiguicren,aque 
califa, o porque razón fe han 
dexado de feguir: la qual di
cha memoria andelleuar to
dos los Taba dos alaviíitació 
de la cárcel,paia que por ella 
juntamente con los prefos, 
los dichos Prouiforcs vifiten

las caulas y pleytos crimina
les. Y que por cada vea q los 
dichos Fifcalcs,o qualquiera 
dellosdexarcndehazer y cu 
plir lo fufodicho,fc les quite 
vnducadodcloqhuuierédc 
aucr defus dcrechoSjlo qual 
fea obligado a retener en fiel 
receptor días caufas fifcalcs.

Que antes q el Fi£
cal endíte a  citar a  algunasper fa n a l-  
m en te ,par deh B os quepretendan q  
han cometido,fe v e a  U  infirm ación  

p o r  alguna de las Trom fores.

Capit; II.
Pora nuefbro a

t> /* i i i »al donFiícal parahazer corregirlos f r¿c,rc0 
errores y culpas de nros fub- pacheco 
ditos acacfcc embiara citar de Tále
los culpados,y con dcfcuydo aña
fe cita los q no fon culpados, IS7S» 
y muchas vez es a algúos rua
da parecer pcríbnalmcte fin 
tener culpa, y hazen grandes 
gaítos,yrccibégrádesdaños 
cn venir a eíta nra audiencia.
Lo ql qncndoremcdiar.S.A. 
eltatuymosy ordenamos ,q 
antes qnroFifcalembie cita 
ció alguna q pertenezca a fu 
officio contra algún clérigo 
o lego de cítenucítro Arpo- 
bifoado,Io confulte primero 
có nucitros Prouiíores,y am

bos
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Lib. y. ~
b o s ,o c l vnodellosveala in 
formación fiesb d in n e  para 
clic  cl tal clerico cue hade¿ O i
fu  llamado deba Ter citado, 
paia que parezca perfonal- 
mente, o por fu procurador 
o conuengacmbiar el meri- 
no poi cl : y el Prouifor en el 
dicho procefo feñale ofirme 
loquele mandare hazer , y 
conforme a ello fe de el man 
dam lento.

Que el Fiícal noie
comía te e>e no fegntr lascaupts*

Capit. IIL  
iSft Por que deílea
m osqníos Fifcales, y otros 
offiualcs haga fu officio con 
toda limpieza, y enlaexecu- 
cion no puedaaucr exceíío. 
S. A. Eftatuymos yoidena- 
mos q qualquierFifcal,o pro 
mutoi j q antes de la denúcia 
ció de qualquierdeliólo,o ex 
ceíío , o defpuesfehallare q 
ha hecho cócierto , o íecibe 
alguna cofa,o ptefea porqno 
lo dClUfCICjO pOiqdcfpüCScT 
dcnun< ludo nolo lìga,feapn 
uado del dicho officio, y pa
gue el quatro tanto de lo q an 
lirccib ie ic  : ahora lo reciba 
de las partes litigantes, alió
la de otra perfona por ellas: 
v  ademas dello fera grane-j r?
méte por nos cafhgado.

Deacuíationibús..
Queel'FiícaLíiñó
ejlniuercbien proba doyo confe fiado 
cl delicio por 1 1 parce j no concluya el 
Pf oce fio conlifuinmat, ayiiínqutcl 
atujado ay a por reproducidos las te 
Higos j fino esvarando que ño fabe 
que pueda hazpr masprobmciu u

Cap. l i l i .
Los deliótospara

fer cartigados han defer pro
bados con probanzas claiaSj 
y porconcluyr en las caufas 
criminales có Iasfummauas 
informaciones fe íigue que 
fon caíligados algüos fin pro 
ban^a bailante. Y queriendo 
lo remediar. S. A. Eilatuy- 
mos y ordenamos qnueítro 
Procuradorfifcal en las cau
fas fifcales queennueícra au 
diencufe trataren , no con
cluya conlafummana infor
mación, aunque el acufado 
aya por reproducidos los te- 
íligos rfaluo fi cíluuierefuffi- 
cicnte mente probado el de- 
liólo,o le confeífare la parte.» 
o fi el Fifcaljurare que no fa 
be que pueda hazer mas pro
banca rfopena devn ducado 
por cada vez que lohiziere.» 
para pobres de la carcchy el 
juramento del Fifcal fe afsié 
te enelproceífo.

2 97

E l Cd)ic  
/¿al ¿oa 
Fruisco 
P a c h e c o  

Je  T ole -  

ao.~4nol

Que

i
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quando ceífanlasbcndicio- 
nes, midamos a los curas en 
la plegaria lo publique qum 
te días antes, fopc na de vn 
ducado.
Que los que íe vi-
nierena biuir de otros Obifpados a 
efie Arpobifpado diciendo q jo n m a  
t ido y  m u ger, muefiren tefhmouio 
de ello dentro de quince días 3y n o  
lo h i e n d o  los cuiten de las horas.

Cap. X.
Mi Carde 5ftOtrofi,porquc
n a l J o »  . n *■ *
r>4Huf- muchos que citan amancc-
c» Pdch* bados por biuir con mas h- 
ctdtT»- bcrtadenfupcccado,yamá 
IdtMt cebamiento fe van abluir de 

• ynos lugares a otros donde 
dizen, y affirman fer cafados 
en vno, y conidio dezirlo e- 
líos los contenten biuir y 
cohabitarjuntos. Porcuitar 
lo fufo dicho, Svnodo appro 
bante,Eftatuimos, y ordena 
mos, que quando femejan- 
tcs perfonas fe vinieren a bi
uir j a algún lugar de nueftro 
Ar^obifpádo de fuera parte.» 
dentro de qumze diasmue- 
ftren por teftimon 10 j  o pro
banza bailante como fon ca 
fados, y velados ; y no lo 
moftrando pafado el dicho 
termino, mandamos a los cu 
ras queloseuite de las horas 
y diurnos officios hada que

lo mucftrenjO lleucn manda 
micto nueftro, o de nueitros 
Prouiíbrcs para quclospuc 
danadmittirdoqual manda
mos alos dichos curas anii lo 
hagan, y cumplan fopena de 
milm.iranedis porcada ve*, 
lamcyradpara la fabricado 
la yglefia donde acaecí ere,y 
la otra vnevtad para obras 
pías deife uro Arzobifpado.

DeSpon-
íaduorum, 6c de 
fecundis nuptiis.
Que ninguno íc
cajejeguda V e ^  fien  do huta la  p r i
mera m u ger, aunque cola prim er4  

no fe  aya confumtdo m atrim onio.

i > Cap. I.
$ 9  Los íacros ca-
nonesfograuespenasprohi Franaj- 
bieronq ningún varo fucile 
ofado de fe defpofar, o cafar *m i o i leda éi7t$yco dos mugeres citando en
trabas biuas,m con dos mari 
dos ninguna mugerry cóiidc 
rada la grauedad delpccca- 
do ,por fer contra derecho 
diurno, y humano, y habien
do fe publicamente como 
foípechofos contra la fee, 
el fanóto officio de la In- 
quificion procede contra

ello*
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cllos^y contra los tales citan 
* cftatuidas diucrfas penas ¿y 

y aun por leyes de eítos reyv 
nos augmentadas i Synoao 
approbantc j Eílátuirnosj y 
mandamos, que ninguno fe 
defpofc,,ni cafe por palabras 
-deprefentc biuiendofumu* 
ger,o mando fin confiar pri
mero de ello, aunque con la 
primera muger,o marido nó 
fe aya confumido el matri- 
momo*yTi lo hiciere caya, 
e incurra' en las penas que 
contra Jostales por derecho 
citan eftatuydas,y mas veyn 
te ducados para pobres, ’ y 
obras pías de elle Arzobis
pado., y nó fe efeufen dcefta 
pena porque digán que en
tre el que era calado de ellos 
y la primera muger o mari
do auia parentefeo en gra
do prohibido, o otro algún 
impedimento paral fer nin

guno el matrimoniopor ">
- alguna,cofa de l,o filiar > 

dicho, pues primero'
’ auia de eftar decía 

^ u radóporjuizio’*; ' 
déla yglefia 

' q fe p u d i p f - 1 ''
. >.íén cafar :
_ fegúdaM  .’OH' & ’ ín v o  “  vcz.~* ■ r  • -

< f.tf o ib ffy p 1-oKr.rni >1
_ -, - o 1; ' - , br f  iu O 'i; í \' £1 *>J  ̂ «h A', r  ,i n

*  .  V  i  t í  *

D e cogñáfíóo

Pone las períonas

, ù i
L \

frtrtqmefqji- emtrat 
toan c0?n*cioncfvmntaL
' i '  ̂ ^   ̂ ' y * * v > *

v r  a p .. 1 . 4>e, í > \o\ ^  c*r¿*
« _  1  ^  s* n * l  d o náw Aunque coror Franpfe

pi e a los cánones antiguos c] "  J^rJ* 
impedimento de la óogna- 
tió cípirftfiákqu'e fcqiüfaüaf ijft. : 01 
Ch el Bapíifmó, y  Confirma 
éioúpara Zofttracrmatriiiicf 
filo era entre muchas pétfó^ 
éaíjclqual ímpediayy'chtf-’ 
mía el matrimonio, a gora el* í<t«- 
fiá ü ó  concilio Tridentino: cJp,2, ¿e 
ló'ha reducido 2 meiiorníP reforma 
hiero y'porque1 niñgurió1 v,ntm 
lo puedáJ rghorór lo jyòhè  ̂
hemos en efta$ hucftráscofr 
ftitüdones,yéauíánfc'enííre 
1 asp erfonas fighi eh res.v Ehr 
tre los padHrtor y  el-bapri¿ 
alado j1 y-entre' los padrinos^ 
yios padres'del baptizado^
■ entre el que baptiza y  el ba
ptizado /eritre el que bapti
za y padrey madre deíbapti 
zadedosqnáles ímpédimen 
t ó ik  óatifah èlitre lasdiefia-s 
•£erfchas¿ y  riti trias : y  -anfi 
' til tímale eauTan èn èl SacrsU 
t̂bíéto déí*€^hfirmaciohw

T  » D .

* >
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guinítatc y &am* 
nitate.

r  n  ¡ ’.
Pone pena contra
1 u *■ »", * '
los que cotrden matrimonios en ca

v ío s  Prohibidos. '■ 1

« ¿¿¿  ’ -C áp .-I.*  ■ *'•>■

"íLmf. Confidérandoel
ct'paihe dañó que fe, figuc a los que 
codíiv poftpucftoeltemordeDios 
j *'/*no y en mamfiefto peligro de 

5‘ íusanimas, y conciencias fe 
cafan,y dcfpofan fabiendo c|

, . fon deudos detro del quarpo,
V  grado de cófanguinidad^af 

 ̂ , fundad* o compaternidad,y 
-v ' contrae otros matrimonias 

Elicttos ,y  de derecho repto 
liados,por el peccado,y feo? 
tencia de excomunión * que 
por cllp îpfp fado por difpo 
lición del derecho canónico* v  ^
y lacros cánones *ncurr¡en£y 
Ptros ineorcuemeptes qgc f  
-dlq fe figué 3 o puede 
fegyn lo dijfpuc(lo,'y dccfpt£ 
•do por el fapdo.concilip df 

SeJ ¡ M - .X r c to : ExortaTqq^yíiendo
lV rJ ^ ^ m o  «W ftaP * S W
tLe. M íM *  fan^-P^dienici^ 

§yn<?do a p p ^ ^  quepfo

a a  4 T
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Ar^obifpadojfea ofado aco- 
traer femejantes marrinio- ♦ 
nios*ni dcfpofonosjco a per 
ccbimicnto que fe procede
rá contra elloSjycada vno de 
ellos a cxccucion de las pe- 
nasqúcContra Jos tales eílá 
taníah&amctc cftablecidas 
por derecho canónico j y ci- 
uil,y leyes reales j y contra 
lostcftigos , ypcrfbnas que 
fehallárcnprcfcntcs.'.. -:
. O T R O S I ,  Apercibi
mos a los curas , y. clérigos 
qúcfehallarenjCimeruinie- 
ré en los tales matrimonios* 
y dcfpofonos que ícran cafti 
gados con mayor rigor, y ha 
fta priuacton de fus benefi
cios., y.fufpcníiondc fus or
denes,, y ¿tras penas a nue- 
ftro larbitrio conforme alai
culpa iquc tuuicrcn,como 
petfcmas que eftan masobh 
gadots* fabcrlo * y cuitarlo

olaguinitatej&C-aihnita.

. 1 i f
* * » t * * >quc<ptros. .*

Qijé qúado íe con
ciertatt algunos cafamentos entre 
pariente; tratando de que Par a ello
fe imbie por-difpenfacionno fe baran
J 1 r / - > ÁrepoziiosMi (e den comidas. . ,

*  J  W  p  r  n a l ¿ t n

W D .  1 1 .  f r a n a f -

■ *\ t V  4 * co P a ch erorque lomos m- cw«r..
formados q en cfte nueftro *nKI i
Ar^obiípado algúosquetic 
ücn parentefeo de confan-

guini-
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guinidadjoaffimdadjO otro 
impedimento para no poder 
contraer matrimomo,tratan 
de fe cafar,imb lando por dif 
pcnfació, y al tiempo que ha 
zen los contrados combida 
mucha gente., y haz en fieftas 
y dan colaciones, ydeípues 
tienen conucrfacion , de lo 
qual refultá muchos inconue 
metes, Porende ordenamos 
y mandamos,que de aquí a- 
aelantc no fe hagan los di
chos regozijos, ni fe den co
midas ni colaciones en ellos,

nifecommuniquen ni traten 
como dcfpofadosjhálta que 
fea venida la diípcnfacion j y 
cxecutada^y cbntraya el ma
trimonio en haz de la madre 
fanda ygleíiary q los cui as>n¿ 
otros clérigos no wteruégan 
enlosdichos regozijos : lo 
qual mandamos q anfife ha
ga y cumpla, fopcnadefeys 
ducados,parapiofecució de 
jufticiaj y obras pías , y que 
no fe den joyas, ni vertidos
fo las dichas penas.

&

T 3 Libro
i

Sv

> £
f  * t  (, * '

, ' \  s v i  +

* t
- 1 

i

* \ t

4 - *  i  A

r  I, *

J  *



2p6 : Librò quintó,
, De Acufationibus.

» “ì

Mi Carde

Quclos Fifcalcs
Tengati libro delas caufas crmina
lesy d tn  cuentay rastpn dellas a los 
Proutfores enaertaforma.

■ I -

'S jT c n  orde
namos y macia 

^ mos,q los Fif-
J m  cales tensa ma# w»

tricula y memoria de todas 
lascaufas^y d todos los otros 
negocios quefonafu cargo, 
y del cftado en que citan, y 
los que fe han Tentenciado, y 
las condemnaciones y penas 
que enlasfcntencias Te con
tienen: délo qual tengan fu 
libro muybienhcchojy or
denado, para que porclpue 
dan dai entera cuenta y ra
zón de todas las caufas ¿ y 
de el cftado en que citan, a 
nos,oalos Obifpos que por 
tiempo fueren, oanueftros 
Promforcs, oalosfuyos,y 
fi quedaren algunas repaga
das qucnofefiguicrcn,aque 
cania j o poi que razón fe han 
dexa do de feguir: la qual di
cha memoria an de lleuar to- 
doslosfabados alavifitaciÓ 
de la cárcel,para que por ella 
juntamente con los preíos, 
los dichos Prouifores vifitcn

las caufasy pleytos crimina
les. Yque por cada vez qlos 
dichos Fifcalcs,o qualquiera 
dellosdcxarendehazer y cu 
plir lofufodicho,fc les quite 
vn ducado de lo q huuicré de 
aucr de fus dcrechosjo qual 
fea obligado a retener en fiel 
receptor días caufas incales.

Que antesq el Fif-
cal embie a a ta r  a  algunosper fonal-’ 
mente ypor deheios quepretendan q  
han cometido f e  v e a  la  información  

p o r  alguno de  los Prouijbres.

Capít. II. 
Porq nueftro

Fifcal parahazer corregirlos 
errores y culpas de ni os fub- 
ditos acaefcc cmbiara citar 
los culpados,y con dcfcuydo 
fe cita los q no ion culpados, 
y muchas vez es a alguos rua
da parecer perfonalmcte fin 
tener culpa, y hazcn grandes 
gaftos,y recibe grades daños 
en venir a eíta nra audiencia. 
Lo ql qriendo remcdiar.S.A. 
eftatuymosy ordenamos ,q 
antesqnro Fifcal cmbie cita 
ció alguna q pertenezca a fu 
officio contra algún clérigo 
o lego dceftenucftro Arpo- 
bifoado,loconfulte primero 
có nucítros Prouiforcs^y am

bos

B l  Cardo

n a l don  

F r a c fc o  
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bos,ocl vnodellosvcala in 
formación fiesbailante para 
ouc el tal elenco que hade 
fci llamado deba ler citado, 
paia que parezca perfonal* 
mente,o poi fu procurador, 
o conuengacmbiar elmen- 
no poi e l: y el Promfor en el 
dicho piocefo feñale ofirme 
lo que le mandare hazer , y 
conforme a ello fe de el man 
dam íento.

Que el Fiícal no fe
coi, lis / te deno feguir las canias.

Capit. III.
Por que deílea

mosqnros Fiicales, y otros 
offiualcshagáfuofficio con 
toda limpieza, y enlaexecu- 
cion no pueda aucr exceffo. 
S. A. Eftatuymos y ordena
mos q qualquterFiícaljOpro 
mutoi, ¿jantes de la denúcia 
ció de qualquierdelid:o,o ex 
cello , o deípues fe hallare q 
ha hecho cócierto , o íecibe 
alguna cofa,o pi efea porcjno 
lo denficie,o poiqdefpuesd 
denunciado no lo (ign,fcapri 
liado del dicho oílicio, y pa
gue el qua*ro tanto de lo ¿j an 
íirccibieic : ahora lo reciba 
délas partes litigantes, alro
ta de otra perfona por ellas: 
y ademas deilo fera grane- 
mete pornoscaftigado.

De a c u í a t i o m b u s .  *

Q u e  el F l í c a ! , f i l i ó
eflutiuíebienprobado,o confejZtdú 
el deliciopor 1 1parcej no concluya el 
Pi oce (so con 1 1 fuwniai, a,aunque el 
acufadoayapor reproducidos las te 
Silgos ̂  fino es jurando que no fabe 
que pueda hazyrmasprob vaca.

. Cap.lili. •"
Los adiólos para- I >/<*■*

ler caftigados han de fer pro- 
bacios con probanzas cíaias, 
y porconcluyr en las caufas 
criminales có las fummanas 
informaciones fe ligue que 
fon caftigados algüos fin pro 
ban^a bailante. Y queriendo 
lo remediar. S. A. Eilatuy- 
mos y ordenamos qnueftro 
Pro curador fifeal enlascau- 
fasfifcalcs queennuenra au 
dicnciafe trataren , no con
cluya conlafummana infor
mación, aunque el atufado 
ayapor reproducidos los te- 
ftigos rfaluo íi eftuuierefuffi- 
cíente mente probado el de
liro,o leconlefíare la parte.» 
o íi el Fifeal jurare que no fa 
bequepueda hazermas pro
banca rfopena de vn ducado 
por cada vez que lohiziere» 
pai a pobres de la carcchy el 
juramento del Fifeal fe afsié 
te en elproceífo.

2 0 7
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Lib. V* Dcacufàtionibus. 
Que laacuíacion

I I  Carde 

n a lV v n  

F  > ¿ a fe o

F¿checo 
de T oie - 
de.+Ano.
*ï/i-

f e  Penga dentro de tres días *1  deltn  
quente defpues que fe  prefcn tareiy  
U s caufas crttntnales fejen tencten  
con breue d a d  }y  el codtmnado en pe  
nd dcdmeros,d¡tdofiXfds depagar U  
pena en breue termino no pueda fer 
detenido enld carcelporno lopagar.

Cap. V . .
^  Por parte de

nueftro clero que en el Syno 
do fe hallo congregado, nos 
fuchecha relación diziendo, 
que muchos clérigos deftc 
nueftro Arcobifpado eranfa 
tigados quádo fon llamados 
por el nueftro Fifcal,detcnie 
do los muchos días en efta 
ciudad, primero que les pon 
gan acuiliciones: y que otras 
vezes eftando las caulas cri
minales conclufas para fentc 
ciarfe,fc detenía mucho tié- 
po la pronunciación de las ta 
lesfcntencias, délo qual anfi 
mcfmo fe les recrecían mu
chos gjftos y perjuyzios: y  q  

otras vezes ya que efta u 5 fen 
tenciados en alguna pena pe 
cunuru hauianconfenti- 
do la fentécia,y no teman co 
quedeprefente lopudieflen 
pagar,detcmanalostales có 
demnados en la cárcel hafta 
que pagalTen la dicha pena, 
aunque daua fianzas delapa-

gar en breue termino. Y que- 
nedo prouccr como el dicho 
clero no fea fatigado. S, A. 
Ordenamos y mandamos q 
nueftro Fifcal dentro de tres 
días deípues que el delín
queme cftuuicic prefenta- 
do en la cárcel le ponga laa- 
cufacion, ylomiímofchaga 
quando fuere llamado el tal 
clérigo a pcdimiento depar 
te. Y mandamosq uros Pro- 
uiforcs có todabreuedad fen 
tcncicn las dichas caufas cri
minales dcfpucs que eftuuic 
ren conclufas, por manera q 
alómenos fe determinen dé- 
tro de feys días. Y en quanto 
a la pena de dineros en q los 
clérigos de nueftra diocefsi 
fueren condemnados, man
damos que fi de prefente no 
fe hallaic con dineros j qdan 
do fianças en efta ciudad de 
pagarla dicha pena en breue 
tcnnino_,quc no pueda fer de 

tenidos enla dicha cárcel 
por rcfpedo de no 

pagarla dicha 
pena.

Que nueftro FiP
cal no acufea clérigo de adulterio c i  
m ugercajadd biuiendo el m arido ,fi 
nojuere en los caños en e lla  conftitu 
cton exceptados.

Cap



Lib.
Cap

y .  De acuíationibus.
it. V I .

El Cávdc
ndl don Por cuitar los in-
Ftacfc» conucnientcs,pehgros,&m
de Tole- âmias <ía Ia orden clerical,y
do. dito alasmugeres cafadas puede
i57y. refultarjde que los delidos d

adulterio cometidos con las 
tales mugeres cafadas por al 
gunos de los clérigos de eftc 
nueftro Ar^obiípado fcan a- 
cufados por n? oFifcal. S. A. 
Ordenamosy madamos,que 
de aquí adeláte el dicho nue
ftro Fifcalno acufe,nidenun 
cié a clérigo algunde del ido 
de adulterio cometido con 
muger cafada^fiendobiuo el 
mandoiporque el tal delido 
fojamente puede fer acufado 
por fu marido: íi no fuere en 
cafo que el mando fabc.,y cÓ 
fíente el tal delido, o el eleri 
go fe glorie de el , o aya tan 
gran publicidad del tal deli
do en el pueblo,que fea efea 
dalofoporferdebaxo dedif 
fimulacion, y en tal cafo el 
nucftroFifcal en la acufació, 
odenunciacióque del tal de 
lido de adulterio puliere,vfc 
de tales palabras,y tan difiere 
tas, que el delido fe entiéda 
para podcrfercaftigado,y la 
muger con quien fe come
tió no fea infamada. Y por 
cfto no prohibimos,que nuc

a O :

. .« Í P P
ílrós Prouifores no pueda n 
inquirir de los'tales del i- 
dos de íuofficio,, y dar or
den como fean emendados 
ycaftigados con toda diferp 
cion.. ,

1

Que los acuía
fiqu ifieren trafilado d é la s  inform a  
ciones f e  les de f in  los nombres délos 
tefiigosyO el notario Je lo leaa  losa-' 
bogados. •

Capit- V II. 'í
T i  , r> ®  Carderonque a nue- n d  don

ftra noticia ha venid o que aí Fi<T a¿‘ 
gunas períonas acufadas poí co¿efo- 
nucftroFilcal,procura de ver ledo^ño  
las informaciones y faber los. iyzy* 
nombres delosteftigos qutf 
dizen contra cllosivpor cfto' 
mucbasvczcsfuelcauer ene 
nnftades éntrelos acufados 
ytcftigos,mayormctc en las 

-montañas, comofehavifto 
por experiencia : y quando 
los acufados fe liguen en juy 
¿íoplenano los tales acufa
dos procura quclosteftigos 
queanfi dcpuficron cnla íum 
mana información no fe rati 
fiquenenlaplenana: y otras 
vezeslosauícntan donde no 
puedan fer hauidos. Porque 
lofemcjante ccífe,ylosdeli 
dos no quedé fincaftjgo , y 
por otras caufas cja ello nos 
mucucn. S. A. Ordenamos y

T  5 man
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mandámosq\iedc aq-ui ade
nte nucftì o Fifcal y notarios 
de'vifita,y los notai ios <fnuc 
fti a audiencia nò mueflren a 1 
los tales aculados por fi , ni 
por terccrasperfonas las in-5 
formaciones jummarus que * 
contra ellos ouíere,ni a otras 
peifonas dequié èllos lo pue., 
daniabci, ni díganlos nom-' 
bresdelostefrigos alas par
tes acufadas : fopena depri-’ 
uacion de officiò ,y  de cada 

■ ’ quatro ducados para obras 
' piasariucilra difpoficion. Y 

quando eital aculado lequi- 
, fiere defender, y pidiere traf 

lado déla infoimacionfum-' 
maria fiele defin nombres de* 
los teftigos , 0 'd  notano la 
lleue originai alletrado de la 
partejleyendo fiela cl melino 
notano , fin lelcer , ni mo- 
ftràr los nombres de los te- 
Higos. !'C ' i r

Que por injurias
de palabras lenes no fea» llamados 
lo i clérigo*por tmeftro Fifcal, m ta- 
pocofean llenados a la cárcel.

Capít. V III.1
B i c i ,  - ^A nfim efm o
nal don nos fue pedido por parte de 

la dicha elei ezia, que poi ili
ce, pache ] unas leu es de palabras no a-
L T X  uien^° PJrce que acufie no
jjZj. méllenlos clérigos deítanue

lira diocefillam adospornro 
Fifcal a ella ciudad : porque 
radie es tan pacifico,quedan 
dolé occafi6,ó có alguna paf 
fion no diga alguna palabra 
contra el próximo, y fi porca 
da palabra de ellas 1 imanas 
huiiieíTendcfertraydoSjpie- 
fos y moleílados a ella cm- 
d a d, fie n a m a y jo r 1 a p e i d i d a y 
daño quelus hazíendas i c a 
bina niquela pena que por el 
tal delnílo podían merecer: » 
y que anfii mifir*o,ya que a c- 
fla ciudad eran llamados por 
nucllro Fiícal,oa pedinuen-' 
to de parte por delirios Imia 
nos,quefiendocleugos y  cu 
rashonradosjy perfionas gra 
duados y de calidad,quando 
íepiefentauanante nuellios 
Piomfioreslesmandauan 11c 
uaralacárcel porlos dichos 
delidosliuianosry ya que la 
ciudad fie les daua poi cárcel, 
al tiempo del fientenciar los 
mandauan yr a la cárcel, me
reciendo los dichos débitos 
m uypoca,o ninguna pena: 
de lo qual fe fieguia que los 
legos tuuicíTen en poco la 
orden Sacerdotal j y penfaf- 
fien de los dichos clérigos 
que porcaufias mas facino- 
rofias eran licuados a la cár
cel. Queriendo piouecr en 
efto comoconuiene al buen 
tratamiento délos clérigos

de
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de efte Arçobifpado , Syno- 
do aprobatc.Eft atuymosy or 
denamos quenuellroFifcal, 
no hauiendo parte que acu- 
fe no fe entremeta en quere
llar, ni denunciar de ningún 
clérigo por dcli&o que naz
ca depalabraslígcrasehuia- 
nas j ii no tocalfe en dclacato 
de fu Santidad, o de fu Ma- 
geftad , o de cl Principe, o 
de cl Prelado, o de fus offi
ciales,que en tal cafo, aüque 
las palabras ayan fido liuia- 
nas, por razón del defacato 
de los fuperiorcs,queremos 
que fean caftigados. Y quan- 
to a lo demás que toca a la 
prifion,qucjpor delirios liuia 
nos fe folia mandar hazer: 
jesnueftra voluntad y quere
mos qfe tenga rclpcfto alas 
perfonasque los cometiere, 
que fiedo curas,oclerigos hô 
rados,ypfonasde qualidad 
no fean licuados a la cárcel 
quandofe prefcntaren,ni al 
tiempodclfentenciar, fino 
fueren clérigos que fueren a- 
coílumbradosa delinquir.

) c’a ;

'Qucclqucacu(a-
re3o denunciare clérigo de deliilo al 
gmo fe obligue primero alas coilas 
y  confe (fado Vn delifloyo negado lo 
demas ¿finofeprobare fea a coila 
del acufador.

' Capit. J x  •
Anfi mi fin ó e l a r i ,

nosfuehechareIacion,dizié nd don 
do que muchas perfonasmo í>Anctr  
uidos mas con odio y malí- c°0([tT f  
cía que con zelo de jufticia, 
acufan y denuncian delitos ]j7j. 
contra clci igos., que por ven 
tura nunca los cometieron: 
y fiendo culpados devn de- 
lidio por los infamar,y mole- 
llar,y hazer gallar fus hazicn 
das acumulan muchos deli
rios en vna acuíácion. Que
riendo remediar el daño que 
deílorcfulta cotra los cléri
gos denucílra dioccfi. S.A . 
Eftatuymos y m ádamos,que 
los talcs acufa dores, o . de
nunciadores, ante todas co
fas fe obliguen fiendo abo
nados a las collas : y  no lo 
-fiendo den fianzas de que no 
fe probando el delido y o 
delidlos que anfi acularen,o 
denunciaren de algún cléri
go por probanzas fufhctén- 
tesj o indicios que baíl en pa 
ra tortura & compurgación, 
que en tal cafo pagai a las co
llas q fobre ello fe rccrefcie- 
renalaparrcacufaday deníí 
ciada.. JEanfimifmomanda
mos, que fiendo algún cléri
go acufadoyo denunciado de 
muchos dliftos,y elcofeíare

el de-

P <

m
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cidciiaojodciidosdeque Que cada (abado
fe fmtierc culpado »y negare 
lo demas en la acufacion » o 
denunciación contenido, y 
proteftare las coilas: íi el acu 
fador, o Fifcal quifiercnha- 
zermasproban^a, que en tal 
cafo fi la dicha partc.,0 Fifcal 
en la información queanfihi 
zicrcn, no probaren los dcli 
dos negados?la parte no fea 
obligada a pagar las coilas 
de aquel dcliélo , o dclidos 
quenegó» y no fe probaron. 
Yanfi m ífmo fi el tal aculado 
concluyere có la ium marta.» 
yelacufador dizc que quie
re hazer mas información»y 
nolahizicrc» que pague las 
collas al acufado que por ra
zón délo fufodicho huurere 
hecho: yfiparcfcicreque el 
Fifcal temerariamente acu- 
farc algún clérigo, y fuere da 
do por librero fea condem- 
nadoen eolias el clérigo» fi 
no el Fiícal, y a demas dello 
fera caftigado conforme a la 
calidad de la culpa q en ello 
parefeiere tener »y las cartas 
,y mandamientos para pare
cer los clérigos en las caulas 

enm inales vayan acumu-'1 
ladasdefpuesdelaspri . 

mcrasjpor cuitar co > r 
>' llasalosdc- 

‘ <■ ngos.
Ci*)'

ii:
* MO

fe Vifttt la cárcel donde efhtuteren 
prefos los clérigos de ejlenuejlro 
cArpobifpado.

Cap. X .'
. Por cauía de

ntlVon
pafar algunas vezesmuchos 
días que los nueílros Proui- Pdcheco 
fores y Vicarios novifitan la T°k-
carccl donde cftá prefos los ^•'Ano- 
clérigos de cílcnucílro Ar- 
^obifado,fe dilata la determi 
nación de fus caufas » de lo 
qual fe recreícen gallos,y ma 
los tratamientos en fus perfo 
ñas .Y queriendo prouecr de 
remedio cerca de lo fufodi- 
cho,Synodo aprobante, Or
denamos y mandamos que 
de aqui adelíte nueílros Pro 
uiforescada íabado vifité la 
cárcel, y a los que en ella eílu 
uierenprefos» y fepan el ella 
do en que dlan fus caufas, y 
proucáqucporcaufa del F if 
cal no fe dilate,y fe informé 
del tratamiento que allí fe ha 
zc a los prefos, y vean las ca
mas y los otros aparejos de 
feruiciocomo eílan: y fobre 
todopróucanlo que mas có- 
uenga, y cílando nueílra per 

fona en cíla ciudad procu 
raremos déla vifitar 

¿menudo;<4 -í 4 * i
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Qi11í.fobre vn d *  0 ¿ f/n'OT
- I n r i  -v 1 - • fT 1 ' " *- *h elo je  haga <~vn proce ¡jo ,y  no m asy 
» aunque f ia n  muchos losdeh n - , 
4- q u ch tesjy fi el acufadofuere r

‘-u n o ,y  htmtcre coira el
muchosprocejjos'y \ »~

, fe acumulen»i- * ’ t J izv„.
■ ‘ - (.?•) > ‘ t

J " : r >1 v T :r;
* j j v > 3p* A 1*  ! ^

Por releuar^a rrijé-
x > t -  ~  *

jftros fubejitos de gallos, Sy- 
nodoapprohantc, Eilatuy- 
mos,y m idam os que qua% 
do algún Sacrilegio j p  otro 
deludo fq co m et iere p or m u 
chas pcVfohás ami clérigos 
como legos de qüe huoftro 
Eifcal los atufare, cj a todos 
acufejuntamente>yfchaga, 
y fe figua yn proce (Jo cerca 
de cllo^y no muchos,íí vinie 
reo todos jhfttosV j&lVri&qüe 
fe pueda poner a los quevi- 
hteren, y ño fellcuemnas d(c 
tcchospoc los aüto§ débq fi 
fe hirieífc contra.YO'folp dc- 
1 triqucnte: y fi vuo fyere acu 
i fado por el Fifcal, y  tuüie- 
: i re íiuichosprpcdTpsq 
¿. t todds fe a cumulé, • , 1 , 
rr . -syleponga Viwa, i,' ,lS 

íCufacion,yfé 
V  dcynafcH í/̂  ̂0:j .

**  ̂ni i $ ¿
\

* fjfí ><il

* ] ' l í 4

£Í Carde  

n a l don  

F r a n u f -  

co P u ch e  

co d c T o - 
led o • ano  

de 1 J 7 5 .
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** "■ t f i>.jp ?Jl iT3ií
Qu
qnucHanietc entrare beneficiado^

?  J ,  "  ----------- --- ----------r

 ̂cantare M ijfdffqaifitrU ita?»
^  * i í ' * i V

~ - \ m .. V-̂ at>: 1 vy..f;| E{, 1 D0W£«,J
rTíntá’és la g r ^ i
dad di pepeado dcfymoma^ 
yánfi manzilla el animaj ma 
y ármente enlaspcrfonasef 
¡cleíiafticas., que cftabjecip 
(c 1 derecho canbíwco que.df 
aquellos los jipruos puedafl 
acpfara fus fpfiorcs:auicnd^
(cfta -ppníi dcracibn dop lu ^  
cjdíf ̂ deyaca^y dón|>abÍ9 
■ .nucílrqs, prpdfifcíforcs por 
fus^onfti^cippes dcfetidie 
j*pp,yor dejaron, que 
hcncficia.daficr^go, ni leso
íio demande a ni récma.d?
losque;nueuam cnté:%
decantar Milla, o ferreepb ̂  
dos a los,beneficios comer, 
íii comeres, ni cenas, ni me
riendas j ni dineros 4 ni otras 
cofas algunas^y aunque fe ló 
quiéra dar defu volptádí V 
qgilqoier clérigo o lego \  
lpcontrario bizicrc caya en 
pena de yn cxccífo para nyc*

* * ’ ' ' " 'M



Ara camara,fcgun que en las 
dichas cóftitucioncsfc con
tiene: las quales en muchos 
lugaresd’nucftro Obifpádó 
no han íido guardadas toma 
do por cfcuíacion que las co 
jftasde Jos comeres que co
men por las entradas fon lin 
alguna rcfiftccia, y refrenan 
do entrar tatos clérigos por
que no fe diminuyan tanto 
las facultades para fusman- 

• "  teptrnientos^porquedeOEta 
** miñerá fegün la coftúmbl c 

-del Obifpadotodoslos qüe 
Kon patrimoniales puede en 
trar libremente,a fer beneft- 
tiadosjy cómo quiera que la 
dipha efcuíácion no' es-tal 5 
! qs HbraíFe de el pecfcadóspé 
tóque ya deltodo les eís^ui- 

puespornr a tófticúcíS 
futios foriñácomo nó btie- 
dan ícr mas lósbehefieiádtiS 
de quantobaft afíen las focúl 
tade^aqcada vnp ayacíér- 
ra í&dia por úí bpirtenció ¿ dé 
¿tarada en lá dicha* con fti tif
ló n . Pdrendcj aprobSdóla 
“¡S. $: rcnóu’anclo las dichas4
éónft luiciones/Eftablefce- 
ifiós y mandarposque deá¿- 
qüi adela ntefeguarden fcgfi 
qué íncllas /écoriticne,y jod
iía dicha pená de cl exceflb 
contenida enla cóñftitucióft 
‘deí dfeho Obilp'bdó Pablbi 
*á ji (júd qti eremos quepeff
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efíe mefmo hecho caya y in
curra cada vno de los que cu! 
pantes fueren , empero poi* 
lalolennidad del día , que el 
bcñcficiado dixere miífi 
nucuá', porque aquel dicho 
día las offrendas deucu fer 
fuyas j quei eraos que por fu 
voluntad fi quificrc pueda »v. ■ 
defpues délas vifperas pri- 
meras dar cola‘ci6,ycomer, 1 ’ ' ~ 
cénarj'ycolaCiónes eneldía., ' ’ ‘ 
yparaellocombidaraquicn ost ())̂  
quifieréy cofnoquífícrcjya & 
efto no fe eíhenda el fuío di- 
thbdefcndímient-Ov ,

( ^ c  j i lo 'íe  I tó ü é r i
comdas metras (ofas deles\lmgoj 
tju t cantan m jji annqueje dengra 
ctofameñtecQnpena. f

;,|J5 :Cap. IL.
Porquanío tenp, ^
mos entendido que cnalgu- t>*nof- 
Itos lugares de' efte nuellro co PdĈ  
Ar^ohifpádó fin* embargo $  **
1© efttfblefcido tájuftayfart * * 
(Aartréeépornucftros prede* 
ccífoiés; y don luán cabera 
de vaca y don Pablo fegun 
refiene don Luys de aCuña 
en la cbnftitucion tintes de 
eftajtock Viá fe licúan dere- 
chosícorrtídasjcctias^ cola
ciones ,y otraS cofas indeb i- 
dasdclos que nucuamcnte 
entran beneficiados,© canta

Miífa

n  DcSymonía.'

rv 
*  j

1 T> # j

*n$.
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Miífa, EuangeliOjoEpifto- 
la, y  conforme a derecho, y 
a lo difpucfto por el fan&o 
concilio deTrento,cap. 14. 
de la Seis ion 24. de reforma 
tionc,nofc puedan llcuaxfe-? 
mejantes comidas y y dere
chos, Eftatuimos,yordéná' 
mos , que de aquí adelante1 
nadie lo pueda licuar,pedir,1 
ni demádarfo color de cfta- 
tutOjConft?tucion, 9 coftunf 

( brc,aüqucfeá immemonal, 
fopenaqué los que loiofifcra 

, riohizicrcnfcrancaftiga’dos 
cn las mayores,y mis grau’es' 
penas qué contra los Symo 
nucos fe hallaren cftablcci- 
das en derecho , 'y  facrós  ̂
cánones , y  conforme aldi-J 
chodecrctodel dicho facro' 
concilio , y  contra los qüc 
las dieren por la dicha razo;’ 
aunque fea de fu voluntad: 
fino fuere, fegun lo difpue- 
fto en la conftitucidnántíes' 
de cfta del dicho donduys 
de Acuñáj f  fe procederá 
porNos, o por nueftfos Pro 
uiforesa los caftigarpojr to
do rigor, porque anfi con- 
uiene al feruicio de Dios j y 

buena gouernaciori,y ad- 
miniftracionde jufticía, ’ 

y  execucion del di
cho facro con- 
* cilio; r ” :1;- *

*  ̂ j  
f  ** í

* #  t i

fíÁv

d
Marida ¡que nin-
gun clérigo demande dineros por 
los SÁcrtmeiitos,por penitencia 3ni 
por chrifntd/upor otro ¿lguno,fope~ 
toddcexcortirmmiOH. . ( > m

• ' Gap.III? ~3l;'rl ■
Porque losía*

crartí critós de la fan&a yglc- ** ***** 
fia fe deucn dar puramente 
fin condición alguna , y fin 
nirigñ precio.Portáto,S. Ai.1 
Eftablecenios^qningü clcri 
go demandé dineros,ni o¡rro 
pcidpbrcl Báptiímo,nipor 
la éxfrébiáifiidion', ríi períitc 
cía,ni potCbriíma, nipór ve 
lar los _nOuios,n 1 por otro Sa- 
cráménto antes que lo dé: y  
donde es coftumbre antigua 
que; den alguna cofa defpues 
que han1 recebido los Sacfá 
méritosdobrcdichos lospá- 
rochianos,los’ clérigos freí*! 
ban aquéllo que fuere á ep- 
fhimbradd,y,no tomen más: 
y deípues de los Sacramen
tos dados los clérigpS pue
dan demandar fus déreéhos: 
lo qual fe guárde, fopena dé 
excommuniorú 1

n  f r í • ) »'i r. -* J

•*1

Que por losa&os
ponttficédtsnoJepid*»>ni llenen de
rechos dignaos jf í el Obijpo no fuere 
ttdmddo pktdjrfúeráiauefepueda 
lleudr el gofio moderodo«

M ' ¡  C ip i*
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Cap.IIII;
J+lÜMfdc** K "̂1 (, 4 i [*»ai hn 1 odas las colas
jn'go Lo e{plntuai£S fc Jeucn com- 
****' municar, c impartir conloa 

fieles CHrifbianos g|aciofa- 
s¿d mcntc.,y fin rcc¿5ír por ellas 

M‘'*J ninguna,cofaT£mp<Jrafi’'y 
V gaucho mas los Sao-amen-* 

tostados Pontificales,que 
los pbifpos handcadwiui- 
fijarenfiis ygleíias,y Objf- 
pados a fus fubdipos, fegun 
cj derecho nos ob ĵga. Por- 
endcjordcnamppjy manda- 
mos,qNos, ni nueftroi fije* 
ccíforesmilos Gbiípps^quc 
tuuieren cargo dcha?cr,por 
N oSíO por ellos ios a&q$ Pó 
tificales, no Ueuemas.nülc- 
gen ningunos dcrccfios por, 
U admimitracioq, de cllo$ 
excepto quando fueren U¿- 
mados por algunos pucWps 
para confagrar yglcfus # o 
airares,, o Aras* o Calices^Q 
bendecir Ja s , dichas ygle* 
fias? o la? campanas ♦ o qr* 
ñamemos de ellas? o haacr 
Otras cofas femejanres que 

en tal cafopcrmittimoa 
gue puedan recebir.

7 n ? m e«mi4a%y el p. O
moderado q '

v  enlayda^fta* ;<Vi;
** i -vi, %\-v> 4a»yhucl? ^  v

A ¡ WMÚO .-Vi 1̂ -41 
• . ’. o  «m  r*
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De Magiílris.

^ * E ) e M a g i -
' ífcri$.-\( * »

~ i + * * í ~ . r í í ' « x ,
Q«c ninguno po-

ga efiíídib én tfie nuejhro ¿4 rpbif~  
pado dcgrámxtiCA, ¡Jin mié primero 
fea examinado ¿y con nuejlfahcen- 
üd^y lo mefmo de los maejiros de en 
feñarniños  ̂ *' 1 tj

- j '“ ,íj T •
-f lir r . ^ a P* !p*. «

De la libertad mi 1»
ancha auido cercaré poner Fr*nc’f~ 
cltudio de gramática cada ¿0¿eT0, 
vnosquc quiere en qualquicr ic¿0. *«• 
villa, o lugar denueftro Arf* 1575. 
^obiípado fin fer primero 
examinado,y tener para ello 
nuefira licencia fenánfegui 
dpi y üguen muchos incon- 
ucpicntps alos que en cita 
nécítya qioccjihan de fer ele 
rigo¿ i, y pftudianpara ello: 
porqué ao pueden mucho 
apro uech arfe dlosmaeítros 
que poco fabenv, y  lo qué 
peor es,que en lugar de apré 
dcrlatinidad,aprende délos >' 
tales preceptores barbaria 
mos:fo qual feria mucho me 
jornoauer aprendido. Por- 
ende ? queriendo remediar 
femcjanxes inconuenienres 
y daños , ísyoodo approban- 
tej Conformándonos conlo 
cerca de cito difpucíto, por

el
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clfacro concilio dcTrento, 
Scfsion. y. cap. u. de refor- 
ma:ione,Eftatuimos,y orde 
namos,quc de aquí adelante 
ninguno fea ofado a poner 
cfiudio de gramática en al
guna v illa, o lugar deft e ni o 
Ar$obiípado,fin ó primero 
fea vifto , y exapuñado por 
N os, o nueftros Prouiíbrcs» 
o por la perfona que parac- 
Uo dcputaremosjccrca de fu 
vida,ycoftumbrcs, y fcicn- 
cia , y tenga nueftra licen- 
ciajO la fuya, fopena de diez 
, ducados para pobres, y que 
feapnuado dele poner por 
fcys años , y en la mef- 
mapena, incurran losmac- 
ftros de los niños que pu- 
fieren cfcuela fin el dicho e- 
xamen de vida, ycoftum- 
bres, y en la do ¿trina* chri- 
ftiana: y fin la dichá licen
cia , y íopena de excotnmu- 
nion, que los dichos mae- 
ftros délos niños , y  las mu 
geres que enfeñan a labrar 
las diñas, cadadiavpdrfi,.p 
por vna perfona enfeñen la 
doctrina Cfiníhana , dan- 
,cjo noticia , al cura deque 
,, manera, y  como la enfe- 

tifian , y que los nue- „ 
\lh«,'ftros Vifitaoorcs ,<* 1J * ¿ H t *r

tengan cuenta . ,ÜT' Y *
qefiofeha- ,

, ga anfi.

O i l vJ O
oboit»
ihií'* /
110 ;

x r c -

r » V }

tlC iS .

Manda a los Vica
nos, cutas y  clérigoŝ  de lospue > tos 
de mar 3y  motanas, tegUmuchacué 
ta co inquirir¿Jabery preguntar las 
cofas en ejla confhtucion catenidas.

Cap. I.
Porque teñe-

mos entendido, que a las vi- Frac fe» 
IIas¿ y lugares de las monta- Pacheco 
ñas, y puertos de mar, q efia j* Tole‘

j U

en efte nucftroAr^obifpado 
fuclen venir, y a portarper
fona s, y libros,y otras cofas 
fofpcchofas a lira religión, 
porlavexindadq tienen por 
la mar,con losrcyno$,y prO¿ 
uincias cj eM tocados defia 
perniciofa,y mala feta de Lu 
tero. Y qucriédo,proucer en 
clló de remedio como es ra
zón en Jo q fe puede, y ha 1 u- 
gar,exortamos^y (¡cdoncccf 
iario, mandároos en virtud d 
íándta obcdicncia,S. A. a to
dos los Vicariosjcuras, y ele 
rigos,dclasdichas villas,y lu 
garesqcada yno en fu difiri
ólo,villa,oJugar tenga parti
cular cueta,y cuy dado de ini 
quirir,fabcr,y pregñtar de lo 
fufo dicho,y fiay alguas per 
fonas q tengan,o traten de al

V gunas

ano

1 \ a n
" i- * lí
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gunas opiniones erróneas ef 
candalofas.,0 mal íonantcs.y 
anfi entendido, den cuenta 
muy particular d todo cllo^a 
Nos,o anueftrosPi ouiforcs,' 
para que en todo fe prouca 
lo q mas cóuenga alíeruKio 
de Dios^y bien, y augmento 
de la religión Chnftiana j y 
extirpación j y caftigo de fe-' 
m enjantes daños, y males.

Deadulteris!
Que por razón ¡de
algunos auer cometido adu lterio , 
fornicación no f e  le  pueda p e d ir  pe
na de facrtlegio ¿no o b fa n teq u a l-' 
m iera co fltm b re . '• . >-*> **

Capit.I.✓ i *
r M

TJul Porque íomos in-r

** formados, qcnnucftro Obif 
pado ay vna coftumbre muy 
cfcandalofa: la qual es , que 
qüando fe dizc auer cometi
do el peccado de la carne, le 
dcmandS pena pecunia!del 
facrilcgio, y por codicia de 
auerlastales penas acacíce 
muchas vezes fer disfama
das algunas perfonas fiifte-1 
nerculpa : ‘o fi'cülpa alguna 
tienen es fecretajy pleitean 
do defptíés fobré las taíespe 
ñas hazeíTepublicaidemartc 
ra q de ello nacen grandes ef 
cándalos, y aun a las vfczcs

muertes , aníi entre cafados 
como entre otras perfonas q 
eftauan en paz,yernera con - 
formidad.Porende,CjUcricn 
do efcular eftc meonuemen 
tCjEftablecemos, y ordena
mos, q en los tales cafos cefe 
la pena pecuniaria, que Nos 
por efta nueftra coftitucioá 
reuocamos la tal coftumbre. 
Pero mandamos,a todos los 
Iuezesecclefiafticos del di
cho Obifpado, quequando 
viniere a fu noticia, y confif- 
torio algún cafo de los fufo 
dichos procedan contra los 
delmquentesa las penas cor 
porales fegun hallaren por 
derecho canónico, y manda 
mos que lo fufodicho fe guar 
detambien enlas caulas pen 
dientes. « s1 - * - • ¿

Madaqíc guarde
Lcojhtucto~del O bif p e  de Sabina q  

Prohíbe q  nm gü cafado tega m ácela

, Capít. II. 
Porque ,'ícgun la
conftitucion de el Cardenal 
de Sabina LcgádOApoftoli- 
co, los que fon cafado^,y tic 
nc concubina públicamente 
fon excomulgados.5 Porédc, 
madamos envirtud cTobedié 
cía,y fopena de exeómumó 
alos curas, y  clérigos dtodo 
nueftro Ol$ifpádo,qfepan íi

ay en

Don lúa 
cahtfade 
Vaca,

f
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ay en fus pueblos los tales ca 
fados, y tienen concubinas,
0 algunos que fon cafados
en parenteíco de cuííadcz,o 
ahijanuento,o en algún gra
do de parentefeo prohibido 
fin difpenfacion,y nos lo cm 
bien a dezir,paraq Nos pro
cedamos-contra ellos , y los 
mandemos dcnunciarpubli 
camete por Excomulgados/ 
yfobre todo cito midamos 
que fe guarde la coñíhtució 
del dicho Legado. 1 ' 1

Y O T R O S I, porqcer- 
ca de pito ella fan&ifsima- 
mente proiicido por el (aero 
concilio dé Trento cnla Sefi. 
fion 24. enel cap. 8. de refor- 
matione,S. A. Mandamos, q 
fe guard e,cumpla,y cxecutc 
lo difpucfto por el dicho la
cro concilio de Trento,en el 
dicho cap.8.como fe contie
ne en otra nra conítitucion, 
en el titulo de cohabitione 
clericorum, & mulicrum.' -

- - ? 1 r j i j - 3
[** ' > , ? 

Que toaos, los a-
mancebado's feglares fe ¿parten de 
fus mancebas dentro de cierto tenni 
no, o fe cafeny rvelen con elldŝ man 
da a los clérigos fopena de yn 
exceffo que los echen de las oras, y

1 los denuncienpor excommulgados.
'•*  ̂ t t T j / *í *1

C a p . 1 1 1 .  V
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Amone! tamos ¿
mandamos eñ virtud de fan- 
éta obediencia, y fopena de 
excomunión, a todos los fe- 
glarcsde nueftroObifpado 
que citan amacebados,y a e  ^ ^  
nen mancebas publicaste. ' 
dentro de dos mefcsfiguien? 
tesdefpues dclapublicacio- 
de cita nucitra conílituéioik 
feapartcnrealmente,y Con 
cffcéio del dichopcccado,y. 
no tengan mas trato,ni partí 
cipacion en vno¿o fe cafen,y, 
velen,y reciban las bendicio
nes de la yglefia dentro dei 
dicho termino, noauiendQ 
impcdimcto qlo impida :fo» 
laqual dichapena,midamos 
a los curas, y clérigos délas 
yglefiasdonde fueren paro*: 
chiano's,y de otras que lo fur 
picren, fi lo anfi no hizieren, 
ni cúplierencomoidichops, 
q pafado el dicho termin# 
los dcnúcien, y baga denun
ciar, porexeóm ulgados,ylos 
cuiten délas horas,y officios 
diurnos, fopena d vn excedo 
a cada vnorapcrcibiedo anfi 
mefmo a los dichos amanee 

, bados,que fi por vn año pec- 
feueraren en el dicho pec4 
cado,y excommunion, pre
cederemos contra ellos a las 
penas. , ;  fegun que halla
remos por derecho. ¡

V  2 Manda

É
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Manda a los curas
y clérigos evitar de los ojjiaos di- 
j  utmsalosfeglarcsqueeflih , 
_.,~r , uleren amancebados. , r~} „ n

Cáp.IIII. ’
¿»o -r™/ * ^  ' r>' I1* , x
f^ ¡. 5^vJtro,íi,porqua

toanfimcftn©ay muchos lc- 
glares Amancebados., que to 
dos há fidoporNos muchas* 
y-díuerfes vez« amonefta- 
cfos>íanfi en particular como. 
eiiígCndrahMandarnosa los 
coras de el lugardondc eftu- 
tíieren ios tiles amanceba
dos, qiíelós’&üíten, y bagan 
Cuitar en fíis< yglefias* de los 
ófficios diüiAps, fopéii-a de 

y e^coAftiiuiiOn,haftac(Belos 
tales amancebados fe ayan 
apartado realmente i y cpn 
eífedo del tal pcccado , y;á- 
ydn nuertfSdbfolüciomA'nfi 
mofmO> rflff/idamosdttódos 
ios didios ctirasquo hagan 
relación a Mos-, o a nueftros 
Prquifortíí'quien, y-qvalcs 
Tontas tales perfonás fjeftti- 
diercfípublicímcnteamfácc 
ba dos, para fj Nospi oceda- 
mos, y máiíddmosproctoder 

‘cófra ellos, y cada vrvo tüoS, 
“por todo bgOr de jufticiailb 
quíl fitádatíios a los.dráhos 
c-uraSíj ilbfthffgajy cüplai^fo 
'pfcña dejVn-6*eelfo porcada 
Ycz cj lodexareñ de cumplir.

DeVfuris:!! J

W> Ue víuns.i
!*

í ? ti * 1

íu (•> i í
¡<

*IíSi f  V

Que ninguna per.
Joña baga contraídos nufurarioŝ nt 
otros en derecho prolnbidóŝ agraua 
lapena contra los clérigos. r

C J
ap.l.-

¿89 Aunque es ver £/<̂ p
dadquclasvfurascftanpro- f )ánar. 
hibidas,y defendidas por de Co iucht 
recho diumOjy humano:pe- codera 
ro todo no bafta para reiré- 
nar^yretracr loshonjbres de,1S7T* 
fcmejamcsmalcsí.porqucla, 
codicia,que esrayz detodos ~
ellos los,ciega, compele, y  !
fuerza aquebagá eoutra&os 
vfftrarios, íll tutos,y rcp rob a 
dosaáuidc adquirir hazien* 
da por>qualquier \ ja que fea, 
malfc.» obuena, fin tener ref- 
petfoaqucnadiepuedehe- 
nqqcztrfc con daño ni a- 
Zienda de qtroyio que peor 
es,que ya que no pueden, ni 
ofan por temor de las penas 
hazer‘ femejantes ‘ contra- 
<3©$al dcfcubicrto, los ha- 
zen paliados con dolo,y en
gaño í y  entre otros cier- 
tes^ueJlaman caldas, y mo
hatras de que en eílos ticm- 
„p&s- algunas gentes vían 
muy ordinariamente, cola 
digna- de- cáftigo* exem-

piar
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piar por fer can enoffcnfa de 
Dios,y dañó,y cfcandalo de 
la república,ypeligromani- 
fícfto de fus animas, y con
ciencias. Por canco, porque 
nadie pueda pretender igno 
xanciajSynodo approbancc, 
Amonedamos a codas las 
perfonas de efta ciudad , y  
Ar^ob ifpado,y tiendo necef 
íárioen virtud de fan&a obe 
diencia,y íbpena de excom- 
munion mayor, enlaqua! in
curra por el mefmo hecho lo 
contrario haxiendo,y que le 
fera denegada cccicfuftica 
fepultura como a públicos 
excomulgados i y yfurcros, 
mandamos que no haga por 
ninguna via los dichos con
trados > ni otros en derecho 
reprobados, con apercebí- 
mientoque de mas déla di
cha fentencia de cxcojnmu- 
nionferan caíligado« porto 
doriger» yles feran cxccu- 
tadas las penas que contra 
los tales cflan tan jufta,y Tan 
¿lamente cftablecidas por 
derecho diuino » y huma
no , leyes reales * y  confti- 
tucionesdeefte Arqobifpa- 
do j  y Mocus proprios de Tu 
fandidad que hablan fo- 
bre elle del id o , y le cafti- 
gan j y aborrecen muy en 
particular, l Y porque en los 
clérigos mayormete los que
L A i  O

fon cóftituidosinfacrís pues, 
cftan elegidos enla fuertede; 
el Señor, y han de fer perfo-1 
nasexemplares, parece > y, 
fuena eñe gélido mas mal¿ 
que en otros: defde agora, 
los apcrccbipios que fi,ca^ 
yer¿n,e incimiercn enélife- 
ran caftigadoscómasrigqr.» 
y ícuértdad,qub los Icgórna * - 
fta priuacion* defus bencéi-* • 
cios,y fuípenfion de fusOr-s 
denes, y degradado verbal 
porque a ellos fea caíhgoyy* 
a otros éxcmplp , de q$eno 
íéatreuaa acomet^rfemcjíl 
res del idos*; Y  nlahd^qsa 
a todos los curas} y el qrigoí  ̂
deftenroAr£obifpadqdqpei vr,x ^  
nadeexcomunió^ddieM^; 2 * L
cadqspara pobres* 
pías, yqíerácaftigada^ por j
rodo rigor lo qqtranq ba*i£-fj 
do>quc amonefteo,y diga fat 
fufo dicho afus feligreícs3dc; 
clarando! es las penas,y cen- 
furas en que incurren por e-* 
lio, alómenos en los ñeñas. 
principales del año., y  los do 
mingos de Quarcfma, Ad- ; ,  
uientOj y Scptuagcfima, co
forme a la coñftitucion de 
don luán cabera "de Vaca 
nueftro predeccíTor de bue
na memoria : y folas dichas 
penas, mandamos a los V i
bradores fe informé quando 
fueren riñundo > fi los di-

V  ¡  choc
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p]en lo que le 1 és nía rida 'pó? 
dU cdhftitucibfyy den ndti-1 
cfad ello, a Nos, o á ñuéftfó^
Fto^üíforesjpara R ucios csrftl 
jfifetófosjyhíagalfiÓs fe íu rrí- 
play guatdépof tbdó'rfgóíí

c.t d/o >ci/'/ít  n s.ir Iqs quq dgn
p4t̂ :?S>tr<tscofÁs álogro fonepw- 
n?tk¡g4¡éps>y itpifim ébJueltQSshafla
qtotfàttpjaga, ̂ rifevtiÁ Uabftlum 
*ÍrQlnfj>(>. ju, fc l̂ /Olí" CSiJjpIC’j

- Capir.imIL01
? i" < .^júiOjí: *. .kjtiiííí}
i ̂  A un que ardi

Den lut ^  & ley  diurna! co fnóde 'c le  
Cábtcl fcationfed'y Ci'u fl fea efe
ttVtta, fekdidó d<ídafíiVrufa,yTéán'

{ftfSÍÍ8s grañiteS^ énál’ ení-és 
diVSchóS cót^adífellos 
d^^eHa-s^nión'tójfei 
ifitichòs tìó tdrfi fetido *DiOS> 
ifnaJa&dic bis pcria$¡>y engra- 
peligró de fiíSfidrtnáSynó de- 
xánde dát a víurá,di üUcftí-o 
0blfp&dd:fóbrfe1ó qual N ói 
vi »os Vhi óobftitucíon $y* 
nodal1 hechá poYYiueft ros ■ tín 
tcccflfor es,el tifié* de laqual 
cseftequcfefígüeí* • ' 
• P O R  Q V -A  N  T Ó  

en la iiudad d i BtìrgòS y  y  
cubillos lugátés de nueftro 
Obifpkdó syftiüaqueáyhé 
bies y piügcíes,qóiedan pWH
áiótfós^y otrfcíió&i a logo»
*>t rt •> i Y

en gfe|$!igro de fas a'rflñ̂ as, 
Éftablcfdetttosq cóÜosios^q 
tilo ha'zen,ylós corredores., 
ylosttftrgóYi ylos efcVilia
res y-póriíTc mermo bicho 
feah cxiómìilgadosyy fio lei 
cntérrádós en los cemeifte- 
nos. ̂ O tró fiíi loi cfcriuá- 
nos turne ré íofpcchá cj ü tal 
hechodilogro q no haga lái 
cartas j mloS éfcriptos hafta 
q fean cieítoS q no ay logro,y 
q hàga'lfinpìam ente fo la pe- 
fia íwrédrch'á.Si algunos de 
los ¿j cayeren en effe picca* 
doquífieféft fabr deb nsatídá 
mos c^págártdo la víttráyfi hú 
mere di q,ó ha2iefido:fatisfa 
éion eótídefiib^Cj áatifófpo*- 
dertf fudur&qfeabfuoltíji de 
eífa fe nWncia temper ornan; 
dafflo£(j%ftos fobfedichosj 
ni nifi gimo defeos no fean ab 
fùelbosjàlótficiiòs'hafta xjfe* 
palósctfeasxj an hecho ernie 
da a io* íjueiccibícron el da* 
ñó ,ó queden buenos fiado
res llaiióspnra ha¿er emien
da Hafti tlipó cierto. Y Nos.» 
aprobándolo la lanérá S. ma 
darnos  ̂fe guarde la dicha 
conftit uciòn con 1 a condició 
de y ufó efesripta^qúe los teítí 
gos q fueren prefentes cayá. 
enti dicha fentenciadeexco 
fiUittioft j fia fabiendas fuere 
teÁigosde éohtra^OiO con* 

fi4b«rcn vfurcros.^ b
O T R O

*
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O T R O  SI,rcícruamos delatados cfperáaueralgúa

( aNos,yanucílrosfucccíTo- 
res la abfolucion de los tales 
que cayeren en la dicha íen- 
tencia,faluo cnel articulo de 
la muerte.

Los que dan diñe
ros adelantados aporque en ciertos 
térm inos les d e n p a n a m o , bierro9 

y  o tra s  cofas a cierto term ino fo n  ex  
com ulgadosym Zda d o s  clérigos que 
lon otifiqu en . , '

; Cap.III. .
d í ítun Otro fi>Por cjuari-
Cabcf* to enla dicha ciudad,y Obif- 
de v*cs. pado,algunas perfonas, aníi 

clérigos comolégó's, có cpb 
dicia defordenada, compran 
pan, vinó'jhicrro^y otras co~. 
fasjdando dineros adelanta
dos j porque en cierto tiem
po les1 den ciertas quantias 
de pan,vin9¡hfcaOj dineros 

~ y otras cofas, lis quales anfi 
véndidaá, valcnitrucho.ma^ 
yor precio,íegun común opi 
nion/aníi enel tiempo de las 
tajes compras ¿y quando re
ciben los venadores los di  ̂
ñeros,como en el tiempo de 
las pagas: y cpmp los tales 
contrados como pilos,’ y o- 
tros íemcjantps fon hechos 
en epgaño de vfuras, por 
quatopor la cxpcrieu* que
tienen por dar los dineros a-
- *■>

k >

* \

ganada ,1o qual es logro ma 
mfiefto.Porédc,A.la.S.S.má 
damos, y defendemos en vir 
tuddcfandaobcdiécia, yfo 
pena de exeómunió' a todos 
los dnucftro Óbifpado, aníi 
clérigos comolegosjdequal 
quier cílado,oeódici5 q fea, 
q dcaquiadeláte no haga las 
dichascómpras y contra dos 
y otros {anejantes ínfindo- 
fos en engaño de víura$,y eh 
granpdigrodefusariimasry 
mandamos fo las dichas pe
nas atodos los curas y cléri
gos del dicho oro Obiípado 
qfcloamonefté aníi porlas 
principales Bellas dd año,y 

‘ los días dclosdomingos de 
, 'la Quarbfma yAduicnco. 'i

Qué ttó (edén gá-
nados a rentaŝ quedando ciprina* 
pdaftlucu t A¡ ̂  ¡

^ 1 1  i  * y

^Otíófi,andan- D" ry
do avifitar por elle nueftro 
Obiípado,no&h'a fidofdcnúb 
ciado j y  auemoj.auidanl- 
formació,qmuchosco&ádcfc 
yabbadcsdelas cofradías í  
las villas, y lugares del hache 
cho y haxen, contra daos víi¿- 
rariosjy d logro, y vfura, y  íc 
probados,dios, ganadas maj- 
,yores, o menores,marauc-

* V  4  dis,

PtfcHtU

V
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dis,o rcnt,'$,obicncsqlas ra 
les coníradias,y cofrades tic 
nen , conuicne a íaber, que a 
quien tos dantos dichos ga
nados, marauedis, y renta,y 
rentas, y Jos reciben de ellos 
por cierto tiempo a renta, o 
en otra maneta les ayan de 
dar, y den cierta coía,y quan 
tidadjpara los yantares,y co 
midas, y  cofias alas dichas 
cofradías, en cada vn año ta
radamente , y q el capital, y 
principal queda,y cita íiem- 
preenpie, ynolomctido a 
peligro ninguno, ni cafo for- 
tuitodo quai ha ftdo, y es co
fa muy detcftablc,y abomi
nable , y de mucho cargo, y 
peligro de conciencia, y re-** 
probado,y deteftado portó 
do derecho diurno, y huma
no. Por tanto, defendemos, 
y ámoneftamos , y manda
mos, a los dichos confrades, 
y abbades de las dichas con
fia días,que de aqui adelante 
no hagan, ni fean en hazer 
tales contratos, en virtud de 
fandta obediencia, y fopcná 
dccxcommurnoniy que fi de 
hecho los tentaren de hazer, 
c hizieren, fean en íi ningu
nos^ de ningún valor, y cffe 
&o. Y mandamos, a nueftros 
Prouiforcs,y Vicarios, yo- 
tros luezes ccclcíiafticos,dc 
Ducfirq Obiípado, fo las di-

chaspenasqucnooyrnalos 
rales coníraaes, ni abbades 
délas dichas confiadlas, ni a 
fusprocuradoies fobieello: 
y de máSjde agora para cntó 
ces, y de entonces paríago- 
ra, yendo, y viniendo tos di
chos cofrades, y abbades de 
las dichas] confradias , yhá- 
ziendo contra lo fufo dicho 
y porNos defendido, decla
ramos, y pronüciamoslas di 
chas confradias por illicitas, 
e ín juilas, miquas, reproba
das^ deteftadas,y que no fe 
guarden, ni vfen ac ellas to
las dichas penas.

Que ] os Abbades,
Trtotesy mayordomos3y  cofrtdés 
déla/ confrAdiasjio de elp*n o ma- 

_ rauedts a per joñas ningums pard 
nuer de tdlt prouecho, ogamnciapa 
ra la/ dichas con ju d ia /. ' ,
; Cap:V. - 
^  Porque nos es
hecho faber, que en algunás 
cofradías defte nueftroObif 
pado que tienen dineros hol 
gados, y rentas de pan, y vi
no , tos Abbades, Priores, y 
confrades de tilas, 0 fus fna- 
yordomos,yadminiftrado- 
res en fu nóbre los dan a per- 
fonas neccísitadasb o las de- 
xanénpodet délos reteros, 
o de los qüclos tienen, con

que

I

%

Donfy*? ' 
Pdfcu&l.
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que ayan de dar,y den cierto 
prouecho^y ganancia de los 
dichos murauedis , y rentas 
en cada vn año, yquefobre 
ello hazcn oti os paitos,y có 
ueniéctasilhcitasjyreproba 
das de deretho>cn offenfa de 
Dios j y peligros de fus ani
mas, y daño o fus próximos. 
Poréde, eftablecernos, y ma 
damos en virtud de íanda o- 
bcdiencia, yfopenadcexco 
iriunion,alos AbbadeSj Prio 
resjy mayordomos.>y confra 
des délas dichas confradias, 
que de aquí adelante no ha
gan lo fufodicho, y fe abiten 
gan, y apartch de ello.» y fi lo 
contrario hizicren ,, que de 
mas déla dicha pena, fea en 
íi ninguoj y de ningún valor, 
y  effeitojy portal lo declara 
mos,y mádamos, anueftros 
ProuiforeSj y Vicarios que 
no los oyan fobre ello.

S¡*D c  Sorti-
í

1 t í 1legas,
Que íe guarde la
conjUtuciondel fardmd de Sabi
na contra los adeumos yyjortilegos 
quejón cxcomrmtlgadospor el mcf. 
mo hecho. .

C a p - I -

Or quanio
' vino a nra noticia 
en como algunos 

varones^y mugeres d nro O- 
bifpado,no te miedo a Dios, 
y en grápehgro dfusanimas, 
no temicdo las penas cóteni 
das en los derechos y en las 
conftituciones det Cardenal 
de Sabina acoltúbranayra 
los cncátadores,}' adeuinos, 
y  fortilegos. Porendej cerca 
de aqueíco m adamos.,que fe 
guarde la dicha cóftitucion* 
el tcriordcla qual, como di' 
cho es,es elle que fe fígud.

C O M O de derecho cano 
meo., y ciuil fea reprobada el 
arte délos fortilegps,y malfc 
ficosjy enc2tadores,y adeui 
no s.Porende,fírmemete de- 
fe ndcmós, q ninguno no fea 
ofado yr a ellos j ni demadar 
fu cornejoen otra manera 
anfiellos, como aquellos«] 
demandaren fu cóíejOj que
remos q por eíTcmefinohe-r 
cho, incurran cu fentéciade 
excommunion., .  
t O T R O  SI,defendemos 
fopcnadecxcommumó,que 
ninguno en las cofasque hu- 
uicrc de hazier,no pare míen 
tes enlosaguerpSjni haga las 
dichascofas, fegú los confe- 
jos délos agorero$,y manda 
mo$,que los prelados,y prc-

V  5 "dica*

/vw Jua 

Vm*.
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dicadores defiendan en fus 
fermones, y que confejen, y 
manden a todos los Chriftia
nos que no paren mictes en 
los dichos agüeros.

El Curde
n a l don

Que íe haga ctili-
gctc m m ip á o n  por los visitadores, 
y  otros luches contra fo rtileg o sy[t*  

perjhctofos. ,

Cap. II.
tf^Entrenueftros

Iñigo Lo

V

1

cuydados, aquel es mayor 
defuiar, v arredrar nueftros 
íubditos de todo aquello q 
los puede apartar délas co
las de Dios , y de fu fan&a y- 
glefia, y preceptos de ella, y 
del catholico b luir, y poner
los encamino de íaluacion. 
Porende ¿ porque fomos in
formados j q en cfte nueftro 
Obifpadoaymuchas perfo- 
nas que vían de fortilegios, 
cchizerias, diuinacioncsyy 
otras fuperfticiones prohibí 
das,y cótrarias a nueftra fee, 
Ordenamos,y mandamos,q 
nueftros Viíitadorcs alticm 
po que vifitarcn, y los curas 
en fus parochias tégan cípe- 
cial cuy dado dé femformar, 
c inquirir de todas las perfo- 
nas,hóbre$|> omugeresque 
cometieren los dichos-deli
to s , y exccffoSyO quálquic- 
ra de ellos, y tqdo lo que fu-

i*/ { J - (

DeSortilegiis.
pierc cerca de ello, lo hagan 
luego faberaNos , o a nue
ftros fucceífores, o Prouiío- 
res que por tiempo fuere., pa 
raque proucan cerca de ello 
el remedio j que en tan daño 
fo j y contagiofo mal fuere 
neceífario: paralo qualda
mos poder a los dichos cu
ras,y a cada vno de ellos que 
puedan mandar j y manden 
fopena de excomm un ion en 
fufehgrcíia^yparochia a los 
que fupteré algo de ello que 
fe lo vengan a dezir^y no tifi- 
carifola qual dicha pena, ma 
damos, a los dichos curas, q 
lo hagan,y cumplan fegü di
cho es.

Que no íe confie-
tanfaludadorcs, menfaliñadores, 
m bendê tdores, m nominas no ap- 
probadas. ,

Cap.III.
f  t /«' * ^  Car-

^  L a . e x p e r i e c i a  den al do
nosmueftra el grá daño que 
hazen en la república Clin- CodeTo- 
ftiana,los faIudadores,enfal ledoaih. 
madores,ybédezidorespc^: iS7í* 
que comunmente losq vían 
íemejantcs abufos quieren 
apphcar fus faifas palabras 
porviadc medicina, queni 
ion ciertas, ni approbadasfe 
gun nucftra.íant:a fee catho ' 
lica. Y porque en quanto pu-

dicre-

;
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ciícrcwosídcflfcansoy extir
par dcflcnuéílro A rçobifpa 
cio fern ejan tes cofas;, Eft’atui 
-mos,ymandamos î  Synodo 
«âpprobàîe,que mnguna per 
fona \ fe d-efemejantes pala- 

* bras fuperfticiofas i  y„nuc- 
ftros Proiiiforcs,yofficiales, 
y  Vicarios no peir.nttan en 
cftcnueîtro Aiçobifpadojfa 

-ludadoFes, obendezadoreSj 
ni nom ipas no a pproba das,

1 v  mandamos con todo rigor 
los caíhguen conforme a fu 

< del íéfr^y encarga aros, ym a 
damos a los cui as, ÿ confcf- 
fores dé cfl;c"'Arçobifpadoq 

' cnlas eonfelsro nes tenga grá 
cuenta , yciíydadd de amo
ned arlos^ corregidlos.

covenatore. u- ;

Pone pena alós ele
r¿ o s q u t anJuuterenacafa ¿yerta- 
rcn̂ algosyolos tu m ereen ju s cafas.

Cap. I.
v ” f" j Eftablecemos^de

fendemos,y mandamos alos 
clcugos de orden lacro de 
nudhó Obifpado,qno con
tinúen andar a ca$ami ca$ar, 
y que fe abftengan., y aparte

-délo cótinuí *,y:aa5 rqcfmo, 
qué en fus cafas nocí icn, ni 

ftengángalgosicertificando- 
dcsqucalos qge hizicren lp 
^contrario los mandaremos 
-eaftigar condignamente 
í.^i> O T  R O S Ijpjacjamqs, 
,alos dichos clérigos que,en 
ninguna manera vayan acu
car ,,ni cacen en-montes^qi 

Ten fotos,ni en otros lugares 
r defendidos ,,ca^ar por fcpq- 
res# eocenos, o en otra qual 
quiermaneiajfopcnadfcys 
ciétosmaraucdisacqdayqp 
que lo contrario hiciere, la 
meytad parala fabricadela 
,ygleha donde-fuere benjeh- 
.ciadob y la otra pi cy tad para 
ípobr$s,y obrjis p ws. . ,  r \

“P o n ó p e r i a  c o n t r i

lo s  b la s fe m o s . ,
ih ' **1 1 ^  1 ¡1 ;i!'

i  - iu > 2 p .  1 * „  ' h t r i  E l  C a ri»

G r a u e r r i e n t é

dcucrl fer corregidos*y ca- f*Ki 
igádoslosblasfemos,y mu

chomas fiédo ecclefkíhcos»
, que fon ob liga dos a da r b ue 
elcemplo de fi,y a fer mas tifo 
dedos j y tepiadosen todas 

' fuahgbb^y obras, y retraer
alos
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a los otros ¿todo mabypec- 
cado que pudieren. Percu
de, ayudando,y añadiendo 
al derecho común que cerda 
de cfto habla,efta Mecernos, 
yordenamos.,quc qualquic- 
ra clérigo que aixere alguna 
blasfemia en offenfa <f Dios, 
o dnueftra íéñora fan&a Ma
na fu madrea pefe a Dios,o 
no creo en Dios > o defereo d 
D ios, o por vida de Dios, o 
otra blasfem ta, que en dere
cho fea auida portal,qucpOr 
eflc mcfmo cafo, caya, c in
curia en pena de feyscientoe 
marauedisjlos docientospa 
ra el delator,y3Cufador,ylos 
•otros docicntospara la ygle 
fiadóde fuere beneficia do,o»  -s

parochiano, y los otros do- 
cientos para obras pias :-y 
mas qué cftc prcíb trcynta 
días en la cárcel & Tanda pia: 
yfihuuicVe necefsidaddefu 
piefcncia en fu yglc fia, que 
cftc en ella fefenta días l  no 
incurriendo en fufpcnfion., 

i niauiendóotra caufalegiti
ma que lo impida: y el que 
dixere reniego dcDios, que 
de mas de las penas fufo di- 
chas,ydelaseftablecida$én 
dcrccHo., en tal cafo fea fuf* 
penfo de fu beneficio por vn 
año, y defterrado cinco le
guas al rededor del lugar do
«c rcfidicrc ,por otró año t y

* ^

DcMalcdícls.
fino tuuierc beneficio,fea fuf 
penfo por medio año de fus 
ordenes , y defterrado por 
tresaños de todocfteObif- 
pado. Y mandamos a los Pro 
uifores > o Iuczesque cono
cieren de ello, que guarden, 
y cxecucen las dichas penas, 
fegun y como en eftanue- 
ftra conftituciófc contiene, 
fopena de veynte ducados 
de oro j para obras pías, por 
cada vez: que lo contrario 
hicieren» . •

Apercibe a todas
lasperjona r que no blasfem en jo  U s  

pen as contenidas en la  conjlitucum^ 
y  concilio Lateranenfe.

Cap. i i ;
5?  ̂Gran yerro, e ̂ 5"*

Jr  . . n a l io n

ingratitud,y dcfconocimíen Fronof- 
to es j renegar, y blasfemar to pacho 
los hombres cfDios n'ueftro 
Señor,que los crio yloshi- itáo*no, 
2©dcoada.,ydela virgéfan- l̂ '
¿laMana nra Señora,que es 
nueftrá intcrceíTora, y abo
gada^ délos fan«ftos,quc ca 
da diz ruegan a Dios por no- 
fotros:y por efto,y porotias 
razones el derecho canóni
co,ciuil,y leyes reales pulie
ron grandes penas contra 
los tales blasfemos., y por lo 
vm>,y por lo otro,y por todo 
«sjuko que nadie cometa fe

mejan-



Lib: ' V . DcMalcdicis. 317
mcjatedcli&odeblasfcmia, 
apercibiéndoles como les a 
pcrcebimos , y amoneda- 
mos j Synodo approbante, 
que el que lo contrario hizie 
re,y no fcabítuuicre de blas
femar fera caíhgado exem- 
plarmentc en las dichas pe
nas^ otras mas graues,a nuc 
ftro arbitrio , y de nueftros 
Prouiíores conforme ala qua 
lidad,y grauedad día tal blaf 
fcmia,y delido* y particular 
mente les feran executadas 
lasdclfando concilioLatc- 
ranenfe en la Sefsion. p. el 
qualfc celebro en tiempo de 
Leo decifr.o:cuyotenor,por 
que nadie lo pueda ignorar* 
y fe abftégade peccarenfc- 
mejante dclido , es como 
fcfigue. - , k 1

^ E t c ü m  ornnis
tetas ab adoleficentia f ita  p ron a  f i t  
adm alu m  ,& ■  a tener isaufus fie n  
adbon u m agm fitopen s, e tc jfc ff ii  
Statu im us3&  or din  am us3 y tm a ^  
gifírifch ola t tu , preceptores pite
rtsfita s, (iue adolefeentés, nedum  in  
gram ática , &  rhe tonca, acca ten s  
buiufm odi erudire, e> m firuere de  
b e a n t^ e ru m  ettam  doceretenean  
tu r ca, qua a d  rehgtonem pertm et, 
y tíim tp ra cep ta  dm ina3 a r tu a h fi-  

d 'i,ja cn  h ym m , e>* pfalm t, a c ftn -  
£ioru /nru i t a ,  diebu-sque fefitu ts3 

m h daliu d  eos docere p o fim t^ u a m
r ">\

m  rebus a d re ltg ’on?, &  i  ¿'ios m o
res pertin en tibu s 3 co n fie  m  lilis  
tn flrú er;Joortan , ^  cogeré :nqux 
turnp  o S u it teñe ¿ tu r  3 y t  n ed’>m a d  
miffa, sJed  etiam  a d  ycfpcras, chut- 
naque oßia  a au dicn da ,  adcccle- 
f ia s  accédant 3 & fim ih ter a d p rte- 
dicationes3 ¿r- fermones audicndos 
tm pellant im biláue contra bonos rno 
r e s , o u t quod a d m pieta te  inducat 
eis legerepofitn t. tA daboL'da yero  
execrahíle blafphemid 3 q u p m m a -  
x m ü d iu tm  nom m ts,etfanB oru  co 
tem ptu fupra m odum  m u alm t: S ta  
tu m u s ,& o r d im m u s /v tq u tc u n -  

que Deop a là m  ,  f eu publice m a- 
le d ix e n t, contum ehoßsque3 a tqu e  
obßcems yerb is D om inum  noßrum  
Iefitm C bn& um 3 yclgh m ofdm  y i r  

gu tem  M ariam  cuts g en ii rice',ex~ 
fireß e  blafbbem auertt:f im ih m sp u , 
bhetí lu n jdi& ianeyé g e f e i l t ,  per  
datem olu m entatriu m  menfiÜ3p ro  

p r im a , e t fecunda ytccchÜ iafßciu  s 
ß  terttO dchqucrit^ llo eo tpfopnu u  
tu s exfit à i , ß  elericus yelfacerdos  

fu e r tt, eo ipfo qu ad  de d s ltñ o  buiuß  
mach fu tn txon m  Hus etui beneficio 

rum  quacunqtte habueritfm Sïibus 
a p p lica d is,y tm fra fm iu s a m i m uh  
¿detur3ethocf i t  proprim a y  ice,qu it' 
blaspbem usita dch qu erit 3pro  fc c û . 
da y tr o 3fn ta d c h q u :r lt, tr e o n u i-  > 
ß u s /P tp r x fe r tu r ß te n t,ß  yn icu n i 

habm rttbtneficm m , e o p rtu e tu r ,fi ' 
aùtem plu ra3q m d  0  r  dinar tus m a - 

lu erit,rda im ttere cogatur 3q m d f i  
tertiö  etusficeler is  arguatur3 e t com

umca-



Libi VI De Maledici*.
um catur ,  d tgn itatibus a t bene fe n s  
omnibus quacuque habuent,eo tpf* 
pn u atu s e x ifia t, adeaque v lte r  m s 
rettnenda tnbabihs reddatur,  eaq3 

liber fm p e tr a r i, &  coferrt pojs'mt: 
L aycusverb  blasphemes,  j i  r.obtlts 

fitcrit,pem avigm to qum que ducato 
ru  m ulB etur 3fecu d a vice  quinqua  

g in ta  fabric fa baflicppV rm apis A -  
pofo loru m  de v rb e  appheandts, &  
alus j v t  infra, deducitur.pro tertia  
V erb,n obdita tem perdat:f verb  tg - 
nobthsacplebem sfuerit,  w ear cere 
detru da tu r, q u o d f  v ltr a  duas Vi
ces publtce blasphemes, deprahefus 
fu eritm itra  in fa m i,  per m tegram  
diem  ante fores ecclefe  principalis 
m itra tu sfa re  cogatur, f iv e r o p lu -  
nes in hoc ipfum peccatu lapfusfuc-  
nt,adperpetuos carceres,velad  tr tr  
rernes dam netur ,  a d  indicts deputa  
ti arbitnum . Inforo ante confcietop^ 
nemo blafphemip reu s, abfqucgra
in fim a p cem tcn tia  ,fe u m  confeffo
rts arbitrto  tm u nB a pofittabfolu i3 

qui vero  reltqu o spin f t  os blafphema 
u en t,arb itn o  indicts rationem per- 

fonarum  habiturt mttous aliquant»  

pu m rirvolum us. S ta tu im u setiam  
Vtfeculares indices,aui contra ta les 
masphemue conutBos,non an im ad- 
uerterin t eosq; tu f ts  poems m in im i 
ajfccerm t quotum  in eis fu e n t qu a- 
f  eidem feeleri obnoxq cifdem quo-  

que poem s,fubtictantur:quivcrb m  
lilts m quirendis,pum endtsque d ih -  > 
gen tes sO- feu en fu en n t ,proquah-' 
b etv ice  decern annorum mdulgen -

toam confeqùantur, &  te rtia m p a f 
tem  m u le ta  pecum aria habeato qu i 
cüqueVcro blafphem atesaudiennt 

cum V erbis aen ter obturgare teneS. 
tu r 3f a tr a  p en cu h m fiu rn  id fie n  
pojjecontm get eundenque deferte3 

‘-i.'elnotifcare apu d tudtcem  eccle-  
fa flicu m  ,  feu jecu L iem  in tra  t n  
duum  debeït,q  uodfi[dures d tB u m  
blasphemantem fm u la u d ie r m tfn  
g tilt eum aeufare teneantur3 n ifi fo r  
te omnes conuenerm tj v t  V nusper 
cunB ts ta lifm g a tu r  officio: quos o - 
m nes in v ir tu te  fa n B a o b ed ten ti*  
hortam ur,  &  rnonemus m eD om i
no, a jtp ro  diurni nom im sreueren- 
toa, & • honore m  f u s  dom in ili ae  
terrispram ijfà  omnia fe m o r i,  &  
exaB ifiim c exequi m andent, aefit- 
cidnt rvb crn m a m , ab tpfo D eo tam  
b o n i,  ac p ij opens m ercedem  ha

b itu a ,fim ilem qu c annorum  decem  
in du lgm tiam , ab <iApofohca fed e  
confequuturij cum tertia  p a rte  m u l 
Bas. qua chBus blasphem uspleBe-  
tu r  quotoes taie f e lu s  pum endum  

curauennt : quam  quidem  in d u l- 
gentoam 3 ts» r  eh quam  tertiam  m u l 

B p  p a rtem  accufaton blasphem i 
nomen deferenti f  m iliter con * 
cedi j ¿T“ a fg n a rt n jo h t-  

m u s, alu s p a n is  cotra hu 
tufm odiblasphcm ospcr 

facroscanonesex- 
prefiis, m hdom i 

■ nusm fuorobo  
, rcm a n tn -  

tobus.

Que4



Que los cl
no ju ren fin  necefitâad.

Cap.III.

Dc-Iniuriis.'
s De Ini

J ! 9 9

B l C m le

5^Por la conffcitu
a  Ptit.he _  r  /■«
co ¡eio- CJOni*uPra próxima etcaim- 
Ldô no puefta P^na contra los clcri- 
2575. gos que blasfemaren dclno- 

brcdeDios, y defubedi&a 
madre con infcrcion del de
creto del concilio Lateranc- 
fc de León décimo: y no por 
que eíian vedadas las dichas 
blasfemiasfcpermittéotros 
juramentos}amcndo manda' 
do Chrifto nueftro Redemp 
tor, Sea vueftra palabra ft fi, 
no no.Por tanto , Synodo ap 

, probante,Ordcnamos,ymá 
»• ' damos,que qualquiercleri* 

 ̂ J go beneficiado de ordenfa- 
' ’ ' cro,qucfinncccfsidadjura- 
,.  ( reaDios,porDios,opornfa 
>. „ Señora,oporlosíán«fl:osEuá 

. - gehos, pague ocho marautf- 
ais,para la cera del fitri&ifti- 
mo Sactamento j y én la 
mefmapéria incurran los ' 
clérigos; que lo oye-j I 
rcn,ynolodcnunciá 

ren al cura, para Y
j J

i jf

&

ê

que lo execute¡ 
yledamosco 
‘mifion pa

ra ello.'1

tol
)t i

C > j*  l

í "5 4 i  fc (

unís.

Que los clérigos
que deXiW de h a lla r  f e , y e fiu u te +■ 

ren enem iftados , fie hablen f e -  * 
pen a d e f  ir  nuidos por au~ . 

je n te s  délos offictos 
(hum os.

> (•>•)

Cap. I. . :
'-p 1 1' t El Carde* I ocios los cccle »4 ¿on

fiafticos,fomos obligados a Francifi 
darexemploal pueblo en to C9fZ h* 
da obra de virtud, mayorme ie¿0<¿%9 
te en la paz,y concordia que rj7j. 
vnos Con otros dcuemos te
ner,pues donde cfta falta no 
ay candad. Porloqualamo 
neftamos,y mandamos,a to 
dos nueftros fubditos, anfi 
clérigos, como legos,biuari 
en toda paz,y fin odio, y  ran 
cor alguno , y fi por cafo al
gunos clérigos, vnos con o- 
tros eftuuicren difieren tes, 
y fiendo de vna mefmayglc 
fia, y cabildo ,no fe hablaré: 
Mandamos no fean auidos 
porprefentes enlosofficios 
diurnos hafta tanto que fe ha * 
bien i y  traten detal manera 
qu c ccffe de ellos toda foípe 
cha,y mala voluntad» * i •

* í 1 r
t ✓ Do

«i,



3‘îo Lib. Y. DcGu'ftodiarcoru,&pœnis.
*>• De Cuitó

m -

dia rcorum.
j

Que cncl aisignar
de U  carcelería fe  tenga conjïdcra- 
tton a las quididades de la¿ p erjo - 
xASijrdehffês.

Cap. I.
iT ü t Otrofi, porque co
franuj- m0 jas leyes difponen.,ccrca
cePtiht ^jaguardiavcuftodiactlos 
Çtt u t  T *  | j J  J üTUdô Tm piefosjha de aucr différen

cia encre vna s perfonas, y o~ 
tras : porque de vna manera, 
yen otra cárcel fe ha de guar 
dar los nobles y perfonas 
principales,ydc otra los que 
no lo fon, y o vna manci a los 
queeftuuicrc prcíos por de
litos huíanos.» y de otra los 
que eftuuicren por deliáos 
graues.Yporlos procurado
res que vinieron a cftaSyno 
do fe nos pidió que fe hizicf- 
fe cárcel cómoda » para que 
fe pueda tener, y guarda la 
forma fufo dicha , porqucla 
cárcel que al prefente ay, no 
es cómoda j niconücnicnte 
para lo fufo dicho » quant© a 
cfto,mediáte la voluntad de 
Dios daremos orden para q 
con breu edad fe haga cárcel 
qdal cóuenga,y enel entre«

to que fe haze encargamos 
mucho a nueffros Piouifo- 
res,y Vicarios gencralesdc 
effe nueftro Ar^obifpado ,q 
enlaaísignacion delacaicc 
lena alosdchnqucntcs,ten
gan mucha cuenta, y ccníi- 
tkraaon»a la quaiidad délas 
peifor>as,y deíuf os » paiaq 
conforme a cfto felesaísig- 
ncla carcelería.

I^Depoenis.
Que contra el ele
n ¿opor in juria lim o n a , hecha o le~ 
r tjf í»  f e  im pongapena de excejjó.

Cap.I.
Conforman-

donos con la coftumbre anti Eic4r¿t 
guade effeAr^obifpado , y n*l dm 
con la conftitucion de don Franaf 
Luys de Acuña nueftro pre- ^paihe 
dcceifor.» declaramos que la c¡*jeTt~ 
pena del facnlegio, fea mil * 
ydocientos maraucdis,yla 
pena del exceífo dos miLy 
quatrocientos marauedis :y  
porque fomos informados 
que los clengos, de nueftro 
Ar^obifpado algunas vezes 
ion fatigados porlosjuczcS 
ccclcfiafticos, condor nan- 
doloscnpena devn exceífo 
por injurias liuianas hechas 
a legos: y porque fegun dere 
cho la pena de la injuriaba

di
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defcrmodtratU por el juez 
contarme aU calidad déla m 
juna , y de las períocas uiju- 
r.Sceje injuriada, y anfi fe ha 
de poner mayor,o menor ca 
íhgo: porque fi fueííc y.gual 
la pena déla injuria liuunaa 
la déla mediana,o atroz, fe
ria hazeragrauio a la parte, ¡ 
Por ende ddTeando que nue 
ílrosíubditosfeantenidos y 
gouernadosen jufticia. S. A? 
Éftamymosy ordenamos j  q 
de aquiadcláte, na fe pueda 
poncr.»ni ponga pena de ex- 
ccífo contra clérigo alguno 
por injuria liuianahcehaalc 
g o , faluoíjel juez que de la 
caufa conociere,le póga pe
na arbitraria> como el dere
cho manda: pero en las gra- 
uesy atroces injurias,mida
mos que fe pueda imponer 
la dicha pepa de el excéífin a 
los clérigos que las hizicrcn 
conrraloslcgosjdemas y a- 
llende délas otras penas que 
por derecho común fe pue
den imponer. > . . <

Que no íe lleueñ
penaspecuniarias ¿ fin  que prim ero  

I  lC*> ¿e- fcajcntenctadoyjuzgaao'. ^ !
nal don f  I I  *, « , t U*; í,
Itaofc o I
ĥeco ^Porque confor

de Tole- , , 1 ,
d».~4no. me a derecho las penas pccu
IW/’

nariasquclasleyes,o cftatu 
tos ponen no fe pueden lic
uar,fin que primero fean juz 
gadosyeondemnados los q 
en ellas incurrieren: por en- 
dc.S.A.Eftatuymos y orde
namos, qdcaquiadelate no 
fe licúen las dichas penas pe 
cuniarias délos facnlcgios, 
mcxceffos,niotra pecunia
ria alguna« fin q primero fea 
juzgado y fentenciado por 
fcntcncia.-fopcna qcl juez q 
lo contrario niziere, buelua 
lo qfc licuare con el doblo: 
la mcytadparalapartc agra- 
uiada,yl» ©tramitad para 
la nuciera camara.,

" ' 11

$*De poem-
tentijs & remíísio- 
nibus. ir - í J.i

líi !* tJ b f f* ** uQue todos íecon-
ftejjen alómenos vna ve%en et*ño3  

y reciban el fanflifsimó Sacramen- ' 
to de la Euchariftiajo ciertapena.

Capít..
Or que las Elaíri,
perfonasqudnófc don 
cófieflan en todo Fránct̂ ~ 

P1 tiempo delaQuarcíma,y 
afqua de Rcfurrc&iort,dan ie¿0t 4¿t

X tC- 1J7J.
?1
í

f
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dantcftimonio de fu defeuy modonofchuieré confcffa-'
do, y poco hcrüor de Chn- 
íhádad. Yanueftro officio y  
cargo paftoral pertenefee, 
principalmente velar fobre 
laíálud dclasanimas de nue 
ftrosfubditos,y prouccr las 
cofas qconuienen afufalua- 
cíon.Porendc. S.A. Excita
mos y madamos a todoslos 
fieles Chnftianos, hombres 
y  mugeresdeftenío Argobi 
fpado dequalquicreftado,o 
condiaonqfcS,qauicdollc 
gado aedad de difcrecion co 
jamayordeúocipn y arrepe 
tmncntfrflucpudjcrcfc con 
fieíTcn,alomenosvnavez en

i ■■ m í h - --------- ------ i■ " " i . i i

da.no enlaQuarcfma^y recr 
~t>añcl fandifsimo Sacramcn

do y commnlgado,como di 
cho cs,porelfflcfmo hecho 
incurran en lentecía de cx-^ 
comunión, cuya abfolucion 
en Nos reteníamos, y les a- 
perccbimos»que íe procede 
ra contra ellos a las otras pe
nas del derecho. Y  porque 
podamosfer informados par 
tieularmente de las perfo- ' 
ñas que anfi no lo cumplie 
ren, para que lean compel 
hdos a obedecer los man
damientos de la madre ían- 
¿tayglefiaiyfcprocedacon 
tra ellos por los remedios 
de el derecho, cómo dicho 
es. Ordenamos que de aquí 
adelante qualquicra de los■« ■ JL l  ----

to dclaEuchanftia, en el tic- curas de cfta ciudad .tenga 
po que fon obligados,que es vn libro grande en que ef-
dcfdcclDomingo oramos, criua los parochianos,po- 
hafta el Domingo de quaíi- ¡niendo cada cafa por fi j yqu:
ínodoinclüiíucjopenaqex- 
comm unión mayor,ydequa 
tro réales a cada vnoqueno 
lo cumpliere para la lumbre 
del fan&ifsimo Sacramento 
delaYglefiadondc fuerepa 
rochiano :y demas defto paf 
fado el dicho terminojlos cu 
ras los publiquen en fus ygle 
fiaspor no confesados, y  los 
euitcn délas horas, y diui- 
nos officio  ̂ ; c lì dentro de 
-quince días liguientes defc 
pues dclpomingo dequafi-

* é
el nombre déla cafa, y  por 
orden todas las períonas 
de ella: y también los ni
ños de a fíete años cumpli
dos arriba: y^ord^hcholi: 
bropaífados los quinze días- 
íc haga matricula y padrón 
en cada vn año de nueuo, 
parafaber fían cumplido el 
precepto déla yglefia decó- 
feíTaríe ,y  rcccbir el fan&ifsi 
mo Sacramento déla Eucha- 
riftia,quando la yglefia man 
da, y fi alguno nolohuuiere

CULTI
vt

S



Lib. i;;Y: -De Poeniteritiísremiísió.
cumplido ponga en la dicha 
«rae t icüla,y pa dron fcñalan- 

■ do que el til no cumplió, pa
ra nos hazer relación entera 
menté de como han cumpli
do él dicho precepto. Yaníi 
hech o clpadron,los nacimos 
curas feíobhgados porlime 
irnos halla 1 a pafcua dcfandti 
ípintus a traer la dicha nutrí 
cu la,a Nos,o a nudlros Pro 
udores , porque queremos 
íer informados de ellos mef 
mosporNos^o por los di
chos Prouifores de todo lo 
que conuicne a la folud, y  re 
medio de las animas de ius 
parochianos,y lascaras que 
en ello lucren negligentes, 
y lo dexarendeanfi hazer, y 
(umplir tomodfcho es,m- 

i cutraBpor cada vez en peña 
. dedos ducados paralafabri 
„ cadelaygfoña, y obras pías; 
y mandamos  ̂íopéna de ex

* cortirrrumon a los vezmosw 
moradores de ella Ciudad, 
que dcxcnha/crhbrententc

* a los Curas lo que cerca de 
-cito fuere nrccffario ¿yque
fi para fiber y aucriguar 
17> fobre dicho les pidieren 
cednlasjtje como han cum-

* p»ido, fea ob 1 igidos adarfe 
Cías de lus curas originarios, 
Te de T’s perfonas con quien

dixeren aucrfe confdlado,

fopcnadccxcommunion ,y  
qucíean cuitados como ta
les excQinmulgados;para lo 
qual fe les da poder en for
ma a los curas que lo puedan 
executar.t ’jorque forros in > 
formados,que estanca la per 
tinacia de algunos,qaunque3 
fon aculados por los fifcalcs, 
y pueftos en Ja cárcel y toda 
vía pcrfcucran en íu dure
za,y contumacia': y debías, 
y  allende de las otras pena s, 
y  remedios, mudamos a los 
Proujforcs, que decebidas 
jas dichas matriculas a Jos q 
porcllas hallaren nofraucr 
confesado,y comulgadores 
mo dicho es,mandé deniin- 
ciar.como publicas excom- 
mulgados, y procedan con
tra ellos por todo remedió 
de derecho ;por maneta que 
cúmplanlo q kYgleíiaman 
da»y lo mcírno mandamos 
hagan, y cumplan todos los 
curas délas deroas ciudad es 
villas, y Jugares de cite nu c» 
ílro Argobiípado, declaran*

~tío, como decía ramos,que 
en quantó al dar délos pa ■

, drones ¿umplaracó das 'r 
. ; losam»eftrosVifit* > (

dorc$o & nroes V i
.. i cartel de fus d i . .

.i fonélos* C,
1 ( £ • )  ' * ’ " 1 '  ■ (

- ■ ..-.w X  I  y’ Pon#
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% Pone las partesdel

Sacram ento Jelapeniténtm . S

Capit’II.
f J t ^ E I ' S a c r a m c n L
Fidnc to délapenitencia,quecsla 
c o i> * J> t fe ganda tabla en quenas fal 
iodejo- uamos dcfpuesde hecho d  
,»¿o.«».* naufrag105 y perdidos en la 

mar de efte mundo, y con la 
qualfalc el peccador del hó- 
Ao dlpeccado mortal, y pafa 
» la gFaaa y am iftad de Dios 
pórmuy cargado q efte de 
neceados, ti ene tres partes, - 
ccrnteició de corado, confef- 
¡fion!dc boca,y farisfacionde 
©bra,cj fon tres a dos delpc- 
-mtéte,y es la materia de efte 
Sacramcto,y las palabras de 
la ablolució íacerdotal, Ego 
te abíoluo a pcccatis tuis ,fó 
la forma con q eft e Sacramé- 
to feperficionarporqpucs of 
fendcmosaDioscó el cora
do,có la boca,y có Jas obras, 
]uftoes,qdelamefmamane- 
ra nos recociliemos conel ,y  
cobremos fu amiftad cocí co 
ra$ó por medio día c6trici5, 
y  cola boca porla confefsió, 
y con las obras porla fatisfa- 
ció,q fon tres cofas q abraca 
la comierfioridclhóbrepara 
cóDios,yfurenQuació: por 
lo qual deue el peccador pc- 

dut&c con el diuino íauor te

ner en fu coraron,dolor y co
- trició de fus culpas,y pelarle
- muy dcucrasaueroffendido 
, al Señor có propofito firme
- de la enmiéda paraadelante 
¡ y que con fu boca fe cófieífc 
porpcccador,y decía: e ente 

-raméte todos fus pcccados, 
¡ y la grauedad y circunftan- 
< cías de ellos al confcífo! que 
.tienelasvezesde D io s,co  
.mominiftro íuyo,yque ha- 
t ga enmienda syfimsfaga có
oraciones ,0  ayunos.» o ly- 
mofnas,o otras aípere^as 1c 
gun el aluedrio del cólclfor, 
que es IuezjVicario, y Mim- 
ftro de fu Mageftad. y como 

, tal deue ammaral penitente 
que co cfpera^a de la diurna

- nüfcricordia tenga deífico, y  
ifohcituddecñphrcon las di
- chas tres cofas q pertenece a 
efte fanéhlTmo Sacraméto, 
poniéndole delátela bódad 
yclcmécia,yamorqucDios

, le tiene,y los beneficios , y 
: mercedes q Je ha hecho »co
mo le ha fuífirido, y efpcrado

- con m ucha paciencia, y que 
con fer Dios el offendido

: le ruega con los bracos de
- fu mifcricordia abiertos que 
• le buelua a e l , y que no re- 
, fiftaa tan buen Señor', que 
, drramofuíángrc para hazer 
, tan a colla luya medicina la-
ludable para la cura y te

me

i
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remedio de las enfermeda
des díu anima,quecon femé 
jantes confederaciones, fino 
es piedra cntcrncccrfe ha fu 
coraron j y rcfolucrfeha en 
ligrymas,ydolordcfuspec 
cados:elqual fi procede déla 
gracia j y amor de Dios, por 
aueroflfcndidoatanbuc Pa
dre,y Señor , y a quien tanto 
dcuc,alcanzarle ha perdón 
de Tus culpas, y fera admiti
do a la gracia >yamiftad de 
Diosiporque es de tanta vir
tud,y cfficacia la contrición 
ydolordclospeccadosjque 
procede del a gracia y cbari- 
daddcDiosiqnefi friere per 
fc&a con propofito de en- 
m endar la vida.,y con volun
tad exprefla dehr confcfTar,y 
íatisfazer pediendo , fi a lg 
hora déla muertc^no tquiere 
copia de íácerdote Prcsby- 
terocon quien le  confeffar, 
ni facultad de rccebjr laab- 
folucion Sacrametal, con (o 
la la tal contrición fe podra 
faluar el pcccadpr. Por tan
to los curas exortcn a fus fe'

•} igrefes aque íi pcccarcn co - 
mo flacos que fe conuiertan 
luego a Dios, teniendo do
lor de fus culpas, y propo
niendo confcflar las quando 
lomandalayglefia,yno aña 
diendo otros peccados de 
nucuQjcftará en gracia, fi el

dolor, y dctcftacion délos 
peccados fuere contactó: lo 
qual todos los q peccan dc- 
bnan hazer; mas íi el pecca 
dor pcnitctc fuere puulani- 
mo,y de poco corazó , y cftu 
uicre tan afHigido, y ternero 
ío que conociedo fu mal ella 
do le paífaíTcn algunos mo 
uimientos de de feo afianza, 
fea el confeífor difereto para 
esforzar! c,y leuantarlc la cf- 
peranza a que confie cnlami 
lenco rdia diurna, alentando 
le con cxcplos de muchos,q 
con auer fido grandes pec- 
cadorcsiporq conociédo, y  
llorando £u$ peccados fccó- 
nirticronmuy «fueras a píos 
,co animo humilde, y  cóoito 
fuero pdonados, y ion agora 
grandes fangos,y reynancó 
cien la in soria, eomovn 
Dauid, vnjfant Pedro, vna 
Magdalena, vn bucJUdron, 
vn íant Pablo; Porq es el Se
ñor tan fiiajuc,y manió, y con 
todos losóle llaman tan mi 
ícricprdiofo, q en perdonar 
mira mas a hazer comoquif 
cs,q en nuefira maldad, o bó 
dad. Peuc cambié los curas 
cníeñarafy.s fefigrcíp?,q tor
do Cbriftjano en llegando a
años de d iferczio n, es obliga 
do a copfcíTar, vna vea cada 
año todos fus peccados a íji !', 
propnoiacerdote, o a quienv

X  / tuuic- i

t



326 Libií’rVí.^DéPoénitentiís(6c rcmiísioi
tuinérOfocultad,yjurifdi<ftiò 
6rdmariá,o fubdclegada dtí 
abföluery cjlo mcfmodeué 
hazer diado a la muertd, ö 
en probable peligro de ella,1 
y quando quiera qué hume* 
renderéfcebirel íanáúfsimo 
Sacramento del altar temen 
do peccado mortal ;y fera fa 
Itidable con fe] o exortallosa 
que frequenten efté -Sacra- 
Tíicntdiy anfi mefmo , amo* 
neftarlofe,que quando fe hu- 
tn ereil deconfdfarjexaminc 
prifrféroíus confciécias con 
dilígencia,yquepieriíen fus 
pescados efeudrmando to- 
dOSJk>s fenos.y rincones de 
fiVMri ̂ porque ningü pe- 
nifcéñeedeuefer’admitKk) ai 
4a <$féfetó i fin aúerprimero 
fcetìhof&fficiente diligencia 
paraatordaríe defüs pecca- 
•dosjpa¥aquc baga entera c6 
feísíóícllosjymanifiefte, y  
defcubrjí las llagas de fus cui 
pas/tan clara yabicitaméte 
qüepWéda el medico, y juez 
dé fu a?» i manque es el confef 
fór'cOifOccr lo qüe há de atar 
yló qbe ha de defatar,y para 
eílO'há’defer prudere en pre 
güijitafVy'cncofas delicadas 
pöHödeo$:ypuese! confef 
fbt’díjííez del'pehltente,l, y 

 ̂ fodo^Véz 'híu ddéaftigar al 
pi i delíncjuéntetonformc al de 

íitfNpjyla llagagrabdctiene
/ '■ »sigiai v *>.

necefsidaddeerande medí- 
ciña,y la maldad,ypeccado 
muy grade tiene necefsidad 
de íatisfacionq lea muy gran 
de, deucatenta la quahdad 
"délos pcccados,y las fuercas 
délos penirétcs mjungirpe 
nitenciasfaludablcs,yq con 
uengamporque dando las h- 
uianas por grades culpas, no 
fe hagan participares en age 
nos peccados,ydcué mucho 
mirar q la penitencia q die
ren,no folo fea para cmmen 
dar lo por venir ¿mas tábien 
paravSgan£a,y caftigo délo 
paífa<Jo,y obcdeciédo el pe 
nitente,alaspalabras,ypre- > 
ceptosdeDios,ydel facer- 
dote,con fu obediencia, y o 
bras juftas \ hara verdadera . . 
penitencia,y ganara la villa, 
y gozar de Diosipero aduicr c 
tan los facerdotes, q para ce- L>yí,. 
1 obrar, yadminiílrar elle,y 
losdemasfacramctos han <f 
cíiar en eftado de gracia: pa 

Jo  qual fe requiere verdade 
ro dolor délos peccadoscó 
verdadero propolito deen- 
medarlavida,yguardcfe no 
defeubran al peccador del 
peccado q huuicrcconfeífe- 
do,ni por palabra, ni por fe- 
ña,ni por otra vía alguna,y (i 
tuuicrecl confeffor neceísí- 
dad coníultaralgun fabio íb 
‘bre aquel peccado en que

tiene
• \

\

i

i
1



nofcñalandolaperfona que a los q no huuiercnreccbido
lo cometió: porcj el qrcucla clfi&iíTimóSacramcto qu'á 
rcclíecretotiecílc ünéhbi do los obliga la vg'cfia en fu
mo Sacramentodeucfcr de parochia,oYuera dclla có fu 
pucílo déla orden .> y reclufo cxprcífa licencia, aunq ni uc-
en algún eftrecho moiuftc- "Tiré cédulas deatier comulga 
no donde haga penitencia docnqualquiermonafteiio^
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fumir,nodcxc partícula para 
comulgara nadie, fino cj pa
ra ekiicho cffcio confagre

lasperfonas Ecclefiafticasq 
tienen orden (aero,o benefi
cios * y no fon presby teros, 
ni celebran,es gra razón que 
den buen cxcmplo de fi. Por 
tanto, Synedo approbante, 
exortamos,y encargamos a 
los clérigos de primera co
rona y y a los conftituydos 
en las quatro menores orde
nes fe conficlTcn muy ame- 
nudo , y reciban el raninísi
mo Sacramento dclaEucha 
riftia, ylosSubdiaconos, y  
D iáconos,los Domingos, y  
fieftasfelenes fe confielícn, 
y  reciban elíandiísimo Sa-' 1

otras formas oequeñas,

Los‘Cafos reíerua-
tudos // Arfobifpo,

Opit- VI,
tf^Por que de de
recho ay muchos cafes refer 
uados al Ar^obiípo de que 
los curas no puede abfelucr, 
nos pareció poner los aqui, 
para que losfepan, y nos re
mita la abfolucion de ellos. 

El Herético que tiene al

ai Cátit

cramcnto,conforme a lo de guna epinionh crética,ó fien
crctado enel fanfto concilio te mal de la fcc, quáto al pee
de Trento cap.ij.Seísion 23. cado tan íblam ente*
dereformatione. > ,, , „  2 YtenjClfertilego,o cncan

Q u e n o f e f c q u e d é  “ A >v>“ igrr “ tic° j0‘iue7JS -  . - T. haze cerco, cinuoca los dc-
elftgrtrioftrm*¿finô atá comml monios para hazer parecer
¿orlosenferm tu x k los hurtos, y cofasperdí das,

, Cap. V. * o para otras cofas.
. . .  » O t r o r . m i n d a  '
tul dt» nios que los curas,ylos otros dclaEuchariftia ,  o de otra 
frsnaj- clérigos q dieren la commu- cofa fagrada para hazer algia 
t$P4che niócnlayglcfiaalos que no mal.
^-tuuierenenferm eda^nofa- 4 Yten, el que entierra en y- 
,!L* *9' que dclfagrario forma confa glcfia,o ccmcnterio el cuer-
, ■ pra<̂ aI: puespara felos los en po del cj fabe que efta exeó-

. termos efta elfan&iísimo Sa mulgado,oentrcdicho,o oía
< cramcnto cnla cuftodia, y  nifiefto vfurario.

qpe de la hoftia que confa* J , .Yten,elquecftando cxc5 
grare clfaccrdoccpara con- ¡ mulgado celebra, quanto a 

1 :< " la

y

X. /
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laabfolucion del peccado. cion,y habilitación cope

6 Ytcn,cl que celebrado ha- te al Papa.
zcotros orados diurnos en i£ Ytcn,clquecs vfurcro 
prcícnciadealgunoquccfta publico, 
declarado por excommulga 17 Ytéjdqueeftuuiere ex 
do,quanto al peccado. , comulgadoporclObiípo

7 Yté, el excomulgado por o fus omcialcs.
Iuez que no quilo falir de la it Yecn,clquchafalfadoal 
yglefia hazicndofc los ofifi- gunos mftrumcntos.,0 te- 
cios diurnos. ' ttimomos.

8 Ycen,elqueafabiédas ce 19 Ytcn,el que hirió afu pa
lebra cía ygJefta q ella entre dre^o madre,o abuelos., o
dicha^quantoalpcccadotan pulo manos violentas en 
fojamente. 4 ellos. ; j i

9 Ytcn el que celebra ,y  di- 20 ' Yten,ef que cometió ho - 
zeMiíTa no cftando ayuno.1 micido volútario,o lo acó

10 Y ccn,el que celebra en al- fejare, o ayudare pa ello.,
tarnoconfagradojofin vcfti quanto al peccado. r
mentas benditas. ' - ai Ytcn,el q matare, o aho

ir Ytcn, el que baptizare afu gare alguna criatura pora 1
proprio hijo.,o hija íinnccc- coftarlc coligo, o de otra '
tidad,o lo tuuiere al baptizar manera por negligecia, o - 
oal confirmar, tiendo fu pa1 noaduírcicdo,ni le querie 
drino. do matar. ' - - 11 ^

12 • Yten,el q recibiere ordé- 2* Ytcn,quien procurare,o 
nes de Obiípo ageno,fin lice hiziere q algüa muger Co
cía deíUjpprioObiípo,quari ciba.,0 malparao procu-' 
to al peccado. rarccfterilidadenfi,o cii

1 s Ytcn, el que fe ordenare otraperíona. 1*
perfaltura ¿dexando alguna *$ 1 Ytcn,cl que anda búfeá 
orden en medio. do como mate a fumuger

14 Ytcn,el que quebrantare, oa íu marido j pora uero-
oenuiolare la libertad,o im- tro,ootfa.‘ , • ¡
munidadccclcfiaftica. r *4 Ytcn clq cometíereince-

j f  Ytenjcl que cometiere Sy fto,tcnicdo copula carnal1
monia en qu.dquiera mane- con alguna paneta,o alíia 
ra,q jaatoa taabfolució del dentro del quárto grado. * 
pcccado-.porqucla diípcnfa a; Yie^clq tuuiere copu-

x  í  u -

t
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la cor, moja,o re lig ioso  ciencia tí {blamente, confor 
monja conreligiofo. mea como le día cometido -

26, Yten,elq cometiere pee 1 porci íanftocócilio Je  Tren 
c a d o  cótranaturaj mayor to end cap.tf.Seísion.i^, q
mente con animal.

27 Yten, el que corrompie 
re alguna donzella virgen 
por fuerza.

2Z. Yt^n,quiétuuicrc copu 
la con algúa mora,o judia 
o judio,o moro. t ! ,i

2$> Ytcn,elqtuuicre copula 
con laque baptizo.,0 lao- 
yodcpcnitencia. , >

jo  Yten ,el inccdiario antes 
quefe denuncie, y publiq 
pot tahporq defpues ̂  pu 
blicado>y declarado,es re 
{croado al Papa.

31 Yten,el q hurta alguna e$ 
Caía gradado delayglefia. j

32 Ytcn,lo$’quevfurpan Ios-
bienes, y- dicfcmos.dolas 
yglefias,y perfonas ccclfe 
fiafticas. . , r í
Ytcn,aducrtimosalosai'? 
ras, q. los ObiTpospuedcn 1 
difpéfaren todas las irre
gularidades, y íuípcnlio-4 
nes'q^cédieren jdelifto 
oculto:faluola q fcouicrds 
cauíado por hom í cido voo 
lútario,y las qfc ouiei é de

Ai ijt

\

O

Que los curas , y
* t tJ

confeJjoTísno ¿¡pilquenparad las 
mi fas $  re ¡litaciones que mandan 
haz¿r>o dê tr ajaspmí entes. (

- ,;C a p .V lI  
^  'C o n f i d e r a d q
que la codicia hazc a los hó,- Franaf- 
bres exceder,y que los facer c* P4(he
" ' ‘ tedcTo"

lcd(Ks4n$
dotes,y curas, han de procu- í<>¿eTo-
raren íaadminiftracion del 
Sacramento de la peniten
cia que exercitan de hazer 
fu offisio tan difereta, y lim
piárseme,que a ninguno de 
fes penitentes,ni otra perfo
ra alguna fe de ocafió de tí, 
nieftrafofpecha rlaqual mu 

ví chas vezes nace por appli- 
carlosconfeíforespara filas 
gyífaStflinjpfnasjy otras refti 
tucioncs que mandan dc?ii:, 
o hazqr a fus penitentes,di- 

•<1 ziendo qucel diralas miífas,, 
y hara las dichas Iimofnas,y 
rcftituciones,y muchas ye- 
zesfequcdancqij ello,y no 

decido enjuyzio,y tibien 4 • cum píen lo, que prometen/), 
puedeabfoluerde ¡qualcfi lo dilatan mucho tiempo, 
quicrcafosreíereadosalat Y  queriendo remediar eq 
fcdcApoftolicaicomoíei, QÍÍo,“ Synpdo approbantc^ ¡ 
ocultosenelforo; déla có- v Ordenamos, y mandamos,, 

x  ‘ que

» r
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que los curasjy otros qualef- 
qt u er confesores deft e nue- 
líró Ar^obifpado , no pue
dan pedir la lymofna délas 
millas que maridan dezir a 
íus penitentes,ni reíhtucio- 
nes,ni otras obras pías, q por 
viadefatisfacion Ies manda 
házer:fopcna,quefilo con
trario hizieren fean obliga
dos a pagarlo, y fi á nueftra 
noticia viniere lo caftigaré- 
mosgráueméte. Pe’robieH 
permitimos; que fiel penité 
telodiere líbremete fin fer 
inducido a ello,quelo pueda 
recebir,y entalcafoles c'ril 
targamos mucho la concicft 
cía que cumplan con breue-¿ 
daddoqucaníilés fuere en-J 
comédado,y herido la quari-* 
tidad de medio ducado,or dé 
de arriba reciba Vna cedulí d 
lapeifona aquicnhizo láré 
Ihtucion^paraq vea el peni
tente como fu condecía cija 
defcargadá,vel confeflor hi 
zolo que deuiarloqual haga 
y cumplan,fo la dicha'pena.

Que los Sacrame-
tos fe  toda» en ftem po,y a hora to n - 
uem ble ipara que fe  puedan adtm nih  

f j  íard( f r a r r o m o  co m ieve . • ’ M »

« '  ¿ m . • a p i t ? V I 1 1 í
fm rt c ij- . l  , , wj

VdcTa ^ P ° r  q u i n t o  í o -
ledoaño. mos informadosque mü-
IT75Í-

chosenfermos, y otros que 
tienen cargo délos feruir, y  
curarjcori gran diligécia pro 
curan luego por la íalud yre 
medio corporal de los tales 
e‘nfermos.>yfébIuidári,ydef 
cuydarí de la falud  ̂y falúa - 
cion délas animas aguardan 
do muchaS vezes alkmarlos 
confcíToreS defpues de mu
chos dias que ella enfermos 
éómo cofa acceíforta y y no 
principaljylo’q peor es,ya 
que llaman los confeíforcs 
los llaman* a media noche 
quando los tales enfermos 
eftan con la enferrñédiid coh1 
goxadds'iy íinfentido que 
nifepúéden, nilaben con-r 
feflar, ni tienen mémoriá de' 
fus pecea dos, ni tienen ra zÓs* 
ni juiz.ro para recebirc! cüer 
po de nueftro Sentir tóft ía 
deuocionj, y conocimiento: 
qué conueniáryarili rttefnlô  
los que firuen a los taíeS'Pn- 
fermos fo color, qtftlél Sacrí 
mentó déla extremáííného 
fe ha depedir,y dár en lp vi ti 
modela Vida le aguatdaá pe 
dir m uchas vezes ta al caboá 
lavidacjquádo viene por el 
alayglefiajy fe'lelteuáfoftfa 
Heridos los tales enfermo^ 
fin lérecebir. YpoWjaNosco 
mo paftbrcóuiencremediaf 
en íemejantes defcuydos, 
S,A.cncargamos láscófcicn

cias
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c,ias jl los ules enfermos que 
luego fe acuerde de nucitro 
Señor j ’ylcpidan perdón de 
fuspeccados,y fe conficífcn 
y reciban el Sacramento de 
(a Euchariftiaporlamañana, 
y fi pudiere fer en ayunas por 
que cften con mas diípofi- 
cion,y deuocion ,y  no aguar 
den a las fardes ,o  dcnochc 
quando Iacongoxa cn~ 
fcrmcdl.dlos perturba ,para 
no featñ como cóuicnc elbe 
ncíício qpara fus animas rcci 
bedel tal Sacra meco. Yman 
damos,íopena de excommu 
nionalosqucfiruc, y curan 
lps tales enfermos que den
tro ífcys horas defpues que 
los médicos mandaren con- 
fcífaralostales enfermos te 
gancuydadode llamar lue
go a los confesores, y curas 
paraquclosoyan.de penité 
cía j y den el ían&ifsimo Sa
cramento.^ no aguarden de 
noche alps pedinporq el fan 
¿tifstmo Sacramento por la 
iodifpoficipn del tiempo no 
fe puede licuar con aquella 
decencia,y acompañamien
to que conuienc,y lo mefmo 
hagan en el pedir de la extre 
maundion, que ditiendo el 
medico que el enfermo ella 
mortal,hagan cpn tiempo q 
d  tal enfermo fe coluclc cq

laspalabrai > y virtud dcJSíi-
*

cramento que recibe., y no a- 
guarde ale pedir quado quie 
rccfpirar.Y mandamos a los 
curas que vifiten a los enfer
mos,porque los conduelen,y 
encarainca bien morir, y vi
brándoles vean ladifpoüció 
q tienen para receb ir los fan 
¿tos Sacramétos,a hora y tic 
poconuenible,y no fe pue
dan efcufaríi fe muere fin losa i
dichos fan&os Sacra meros j 
pordetir q no los llamaron a 
tiepo :y  fi muriere fin confef 
far,y rccebfr el fan&iísimo 
Sacramcro déla Etichariftia 
por fu culpa, y negligencia 
de los curas, caya cada vno 
dellos, c incurra en pena de 
dosmilmarauedis, para o- 
bras pías déla yglciia donde 
aconteciere, y por el anima 
dcldcfun&o.

Que los médicos
h4g¿ conftjptryj/ recebtr losfaníios 
SácTámentés ■* íts tnfermts que cu 
raren,

Capit.IX.
«¡sgk C * 1 C  £/ cWráwoi los enfermos n4i ¿,n
luego que enferman puficf- 
fen tanta diligencia en buf-10 p* :t 
cjtrel medico cfpintual, co- le¿0 4¿4 
mo la ponen en bufear el cor lí75. 
poraI,yfc cncomendaíTcn a 
Dios como fonobligados co 
razón podrían efperar que

nueftro
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nueftro Señor Ics embiara cadauczqnolohizicre,con

m

; la Talud corporal. Y porque 
algunos enfermos defeon- 
fian de Tu Talud quado los me 
dicoSjOotrasperíonasles di 
zenque curen déla íalud de 
fus animas,y reciban los Tan
gios Sacra métos í ô qualvic- 
nepornoauerlosmedicosa 
■ coftumbrado a dczir lo a to
dos los enfermos que curen 
de la íalud del anima ante 
que pónganla mano a curar 
los de la íalud del cucrpi),co 

. mo Ton obl ¡gados. Y por eui 
, tar tan gran peí <gro, Sy nodo 
approbaRteJiftatuymos, y

• mandamos a todos los Mé
dicos de efte nueftro Ar$o • 
bifpado, que quando fueren 
llamados para curar algu
nos enfermos,antetodas co 
faslcsaconíejenquc íccon- 
fiellenjy reciba el Tañólo Sa
cramento déla Euchariftia: 
y íi paitado el tercero día ha 
liaren que el enfermo no Te 
ha confcflado, pudiéndolo 
hazer,mandamos,que hafta 
queayarecebido los Sacra
mento v, no le vifiten, ni en
tren a ver:y el medico que e- 
fto nocumphorejconformá 
donos con la decretal de In- 
nocenciotertio , íea priua-

• do del íngreíto déla yglelia, 
fiftaque lo enmiende., y de

\ vn ducado para pobres por

Torme al motajpprio de nue
ftro fandifsimo Padre Pio 
Quinto,cl tenor de la qual es 
corno Tefigue- c

$fcPiusPàpa quin
J * } .5 / 1 I Jl

tusjAd perpetuamrei i 
, ,, memoriam. 3'

Sfa Supra gregem
D om ihìcttm  n oftra  V ig ila n tip  d i-  
ttm tu s  crèdttum  , rv m lts  fbecu- 
la to n sy  p ro u t n obii defuper conci- 

' d itu r  exercehtes offteium  3 a d  cap ir  
"'qua A nim arti(aiuti cu d iurn i n o n i 
m s g lo ria  confuli ry a le d i  ̂ tib in tèr  
in ten d u rn s, n j t  Q orìfitfidèlespoft 
T>aptipmumdnpeccatalapft jp c r  S a  
cram entuhtpoenitencia D eorecon - 
cilienturfane cum  m firm ìtasèbrj/o  
raltSyìtom nquam  ex  peccato p ro d e  
m a t i te  ente Dam m a languido atte 
fanatieratyV ade n oli ampliuspecca 
r c p e  q u id  determ s tib t có tm ga t, oc 
fip terca p ro u id r[a lia s recordatio- 
m s Innocentini tertiu s pradeccjfbr  

• nofier M edicispraceperit ì rv tc ù m  
~ eosad a g ro tò srvo ca ri contingente 

ipfos ante omnia m o n ta n ti m ta n i
m ar um M edicos n jo cen t 3ncc%>eis 
hoc ih ex  trem a egritudine con ftitu - 

ttsfu adetu r,m  defperatiom s a rtich - 
lu m m cidan t: N o sig ttu r  nolen tes 
hoc tam (aiu tare praceptum  nu lla  
tem poris praferiptione aboleri y[e d  

fem per obfem art coftitu tioncm prp- 
fa ta m  au S ìon ta te eApoftalica, teno  

' rep ra fen ttu m  innouam us, hac

noftra
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: n eflra w p erp e tu a rd itu ra jco n fh - . d e ità fa c u k a s , è  q u .K i: Collegio.,

m u tu e ,S  decernm ùs
quodom nes ¿Medici cur» a d  m fir- 
m os m ic c i oiacentes m e a ti fu e n à t 
ibfos ante omnia mancante n jt id o 
neo confejfort ,  omm apeccata f r a ,  
m x ta  r itti fa n ti*  Rom anp ecclefì* 
confiteitur, néc tc r tio d ie n ìlte n u s  
cósy ifiten t ,m filo n g iu s tempus in  

firm o confrjforob ah q tiaw  ta tìon a  
bàem  caufam fuptr quo cm s confa e 
tiam  onerata la ,conccffm t 3 &  eia 
per f id a t i  confejforù y in fc r ip th fa -  
f ia m  confuterà qu oti in fern i, rv t  

• p ra m ittitu r  peccata fuaetm fejfifuc 
rm t : com tnSios rvero  ac omnes fa -  

, m iliare^  ip “ d o m l i im  x in f im i m  
gHPomiqorogamus ,  &  rm m rnus, 

V t de wfirm i,tate parachum  certio  

, Tem frciant>aetam .parqclm  quàm  
com u cti,&  fam iliare*prpfati in fir 
m ttm ,  adconfefsim em peccatorum  
fr a d c a n t,&  inducat, J p u o d fo n i  
¿M edìcorum prpmi¡fa nati obfiru a- 
u crin t, v /tr a p a n a i m dieta con fii- 
tu tione con ten ta i, q u a tin cu rrere3 

deelaram iti - p erp e trò fin t infamesx 
& *g reufrm M edicin a  quo infogni
ti e r t i  om nm oprm evtur. &  à ffo l 
teg ia fm  un iu erfìta te M cd ica m m  
encianiur : acpocna edam  pecunia-  
ria  arbitrio  Ó rdn arw ru m  nubi de  

, h q u eu n tm u lc ten tu r ,&  v th a c o -  

s m m  im io lab iter obferucntur : Vo 

'■ lu m u s,&  eatieauctaritateprpcipi- 
m u s,&  m andam us, v tm d ìu s  pofi 
bac, yb iqu e locarum in ¿M edicina 

docperetur,  m t£ i quom odolihetm e

V nm crfitate c lc e tia tu r fi omnia 
m  P refe tti no [h a  ton fitiu ticn e con
tenta m edio eorum  tu r am ento co
r i  N o ta rio p u b lico ,& tcficb iis, ob- 
fcru are iti co rim m a n ib u s, W  O r 
din arij lu rau en n t: ¿5̂  d e h m u fm i- 

• d i turam ento, in  p r im ie r o , leu li - 
cenaa m edendi dpsctahs m i w  f ia t: 
q iiò d  f i  (fo lleg ia ,  ¿5* V rauerfìtates 
prpfa tp  n on receptod prom ouendis 
m ram entohm ufm odi ,  cosdem  a d  
gradu m prpdictu prom etterm i j  a u t 
etfdenm edendihcenciam  p r* fitte - 

t i w t  poenam prm atiom sfacu lta tis a  
< hos a lte r iti s doctorandi m eu rran t, 

m andantes m  ev tr tu te  fa n c ta cb e* 
dicn tie,om nibus,  fìn gu h s,  v e n e  
rabdibits fra tr ib its  ‘T atriarelns,  
prim atibu s,A rch ic t i f i  opts, epr E p if  

co p ti,  quaterna m c iu ita tib u s ,&  
dn xcefw  proprijs prpfen tesnofiraa  
tifera ipu bltcan facian t: ac turarne-  
tu p rp d ic tu d  M ed ica  tam pro m o
n i  ¿ fo t hcenciam  m ede ndi babentt 

bus om nibus iurta rem edns e x t-  
g a n t,n ec  ahquos adm eàendum  u t 
cim tatibu s, ctduxccfìbus v r td tf h s  
a d m itta n t: n ifie ts con fitten e, eof- 

dem  iuram entum  bum  fino di p rp fh  
‘ contum aces 3 0 * tu r are,ac

turam eutum  h u m fn odt tam  p r p f ii  
tu m  exhibere rccufim tes 3 g ra d u  
M edicinp  , g«? om nibus 3 p rtu tle  
g u s endem  M e d ic a  3 tàm conm n  
etim i qu dm  d iiiìfm  eis eorum
quihbetconcefsisyperqm ifrts, et tam  
Rom anos cV ottf.cesprtuentìac  a b in

V  (f  ‘

ì
V .
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Que los curas to-grejfi* ecclefip arceant donee refi- 
puerint3non obflanttbuspramifsis 
prmlegiis,mdulns, htens Apofioli 
cis quibufutsperfoms, Colera , &  
njMuerßtatifab quibufuts verbo- 
rumformis3&  tenoribusconcefsis: 
qup omnia quoad ejfettum <■validi 
tatis conßitutioms noßrp titum, re 
uocamus, cafiamusj amllamus,

omits Prmctpesfeculares,ac a- 
lios Damnosmagißratus tem
porales rogamus, requirimus, 
obfecramus per 'vtfeera mifericor- 
dipìefuQjrifhetfdem mremtfsto- 
nempeccatorum, mhtlomtnus unti 
gentes3quod mprfmi/sts omnibus, 

Patriarchi s, Primattbus, Ar 
chepifcopts&Epifcopis dßiflät,& 
fuüfauori, &  auxdtum prpßent, 
cotrafacìentesipcems ettà temporali 
busaffictant.Volumus autemquod 
prafentes Itterf̂ ncbdcellarta, &  a 
eie campiflorepubhcentur, etmter 
conßitutumes extrallagantesperpe- 
tuorvalituras confcrtbantur. Et 
quia difficile for etprpfentes,adfin- 
pula qupque loca deferri,Polumus, 
et etiam declaramus quòd e arti tri 

fumptis imprefits , manu altcums 
Notartifubfcrtptts 3 acfigilfo ahcu~ 
ius Prelati, mumtiseadem prorfus 
fidesaibìcunque adhtbeatur, qup 
prpfentìbus adhiberetur, f i forent 
exhibit], veloßcnß. Datum Ro
mp apudfanßum Petrum3fub an- 
mlopifcatoriSjdie ottano ¿Marti]. 
M. D . L XVI. npontificatüs no- 
ßriannopnmo.

dos los Mas de Domingos ¿jficftas 
auifcnajuspdrochtams délas indul 
gencias que fe gananpor virtud de /  
las Huios en cada femana.

,  Cap>. X.
i é f o  Porq muchas E,,c" i í

períonas pierde los bcnefi- jrr¿ncij‘~ 
cios,e indulgccias qpueden coPache 
ganar en muchos dias di año e«de To- 
pornofer auifados de quan l'doañe. 
do, y  como deucn hazer lasIy75* 
diligencias neceíTarias para 
cllojSynodo approbaate,ex 
ortamos,ycnvirtuddc fan- ‘ 
da obediencia,mandamos 
a los curas que en los dias de 
Domingos.» y fieftas auifen a 
fusparochianos délas indul- 
gécias y perdones que fe ga
nan enlos dias de cadafema- 
na,para que aníi puedan con 
feguirias indulgencias q por 
las Bulas que ticnenfeles co 
ceden,fopena de dos realas 
para la lumbre del fando Sa 
cramenco por cada vez que 
nolohizieren. '

-i

;

Que en las yglc-
fiasfe hagan confe fsionarios públi
cos porque lospenitentes efien mas 
honefiamente.

Capit.X i:
Por
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«  *  I *

«("'flion IfcPof quafo ntie-
irtncf ^fo^’ciíóí-órdcUójC inftittí- 
c#J á'ht yodSaerarátñtode la pef¡ í- 
Ido. uno renciá para remedio délo» 
is/y. peccadós conuiérie, que en 

laadminiftracíOtideel fe de 
, orden.,anfidepartcdclospe 

níteáees como délos confef*
« fines, qtie ayatodahüncfti- 

did,yrecogimiehto ,y  ver" 
güencadiaziendo los penite 
tes fus coníeísiohes recogi
da meríte en fus confcflfiona 
f ioíjSpnodo approbltCj má 
damos,qtifc'enlaSygloffias de 
tile ñireftro Ar^obifpado fe 
hagan los dichos eonfefforía 
rios dcrñaneráque liparte 
donde el penitente huuiere 
de eftareftc publica , fin te
ner puerta,niantepuerta ¿ni 
Otra cofa con que fe pueda 
¿errar, y en la ventanilla de 
ráedioaya vna oja d F1 adres 
agujerada, y  vn liento grucf 
ib cíauádo porque tenga to
da honeftidadcorno a tal Sa
cramento Te requierc,y lácó 
fefsioníe haga de rodillas, y 
fin efpada,y las mugeres ve
llidas con toda honeftidad, 
yel cura tengaíobrepeliz,y 
cncaíaspriuadas,ni en la fu- 
va no oya de cófefsión, fi ño 
fuere a enfermoso con necef 
fidad vrgentí« efpecialmen - 
te a mugeres jíopena de vn

ducadopor cada vez que lo 
contrario hizierepara la lum 
bre del fan&iísinao Sacra
mento.

Que no aya, ni (é
Admitan qttefiores.

Cap.XII
*  , > * , Elcarde-Aun que por „</ ¿0»

Concilios antiguos eftauan F¥Anaf ' 
proucydosremedios contra ** *
losmalosabufos delosque- i(¿0̂ '„9 
ílorcs^noporeíToceíTauájan 1575. 
tesconefcandalo grande de 
los fieles Chriftianos cada 
diafe veyan crecer j por ma
nera que no íe tenia efperan- 
^aalguna de emienda. Yque Caplt. 9. 
riendo ponerremedio elfan Scjji.au 
&oconcil¡oTridentino,efta ( 
tuyo,y mando, que ral nom
bre de queftores no le aya en 
ningunos lugares déla Chn- 
iti andad ,ni/ean admitidos 
alecxcrcer,no obfláte qua- 
lefquierpriuilegios cont edi 
dos a yglefias, monafter ios, 
hofpitalcs , y otros qualcf- 
quier lugares pios dequal- 
quicrgrado,cftado,o digni
dad que fean,aunque tenga n 
collumbrc immcmonal. Y v 
queriendo poner en cxccti- 
cton lo por el dicho Santfo
concilio eftatuvdo.Svnodo/ f

approbame,e{\atuynnos , v 
mandamos q en ninguna p ir

ce

t



s r »  S?'- © <§* 1 H •# g l -
§ a f  ¿ s i l f i  | f *  
l | ? Ì  | l l b |

S f E Ì W T i S  BOS P- g**B 2 l  o

f i l i l i  U h i
f t  f ìSi*, o

^ «a
g*S 8 <®B ” a.s-

; S  | - 5 b

_ o »*b
f c J *  * j y ^  Q

o a" 5 ‘ £ n -• q *
& ^ f  “fr  &  é  

' l i  I It Q CI
5 - a .E L l  

o Si "*5  a ' *r -M

o©’

C A

E?o
¡rii
H K 4

|  8“ é
~ U

M _  £ fv g.
n f * &  S* fi* ss*»« nr & a

tii
QTrfa4 *+■te* fi

g - N  | g wVi-r O n o ST e

u r t a  Q. 3“ S> ¡u
3  ? I « r2 g . 3.
£ 2  a  r ^‘ sr>aS f f  sr. S

¡3 ovtr a- 2 *02 2 f i  »£* a3 o * i  o
» £° *r> S*< 2
3 ■"< &  se.©- 2.P- ft» S  5» o trr

g Sw  £  S T i.^  a .

>—*.-3 n\ SKsvifc*
g s? o' *• O *2^2 *© u o ST-t̂ j 9 O ?  O S* *t è t ©

35SCL.-ta
§*32
&

« ‘ì  -%«! i l i  i l i
r s ’g : ! ! #  f i

J l i r s "

l'H 9 g g-f Z J t
v» <* ls-£  ** »**ì3

siri?
' ■ i

4i*^  jv S5
^  9® .1**

<*u v *> Ìt Ì O
l i p l f e
* 2 » e  © « " i ,

^ S s O ‘ 3 ’

* l i $  s i  “  "
£< », », *w **i », ..N 8  '  * J  S S.wt x w l ì t i* 2r 3 ’ 1   ̂ (rts'- P n ^  ^  L1 ¿p SX. $ o 01 |? 5

*%/* _ \t
4**̂



. -agí

%
-  ( r n - » i y  

v?
— ■7~ *v~ '  o ü ^ - j aaa

*
|('

i

33»

- r a 
+"< $ * í 
A"r >

L í b . , 2 : V * i  - D S  S c n te ñ t i a 'c x c o m u n i l : J
cófigo.hijMmívorcs decin * » v r  ,¿,Á X í ;* ..,;¿  
cóanosfayosanide otros,y ¿yC O u(j|U C
and mcírao no fe permitan vn Chriftiano mas aya de te- g[f4r/ 0 
andarmofasroayoresdedo mcr quefer apartado de fer ”f y¿ar" 
aeañosjinocftmiiereninwy miembro dcChrifto nueftro 
enfermas. Y porque escofa Redemptor, y hazer fe mié- deToUdo 
muy decéte qenel celebrar» bro de el demonio: lo qual ai*° de, 
ydeiir,yoyrlóidiuinosofii caula la cxcommuniótypor I>7S- 
cios aya loda quietud» y foí- fer tan grande la pena & ha 
fago*y t»Q fe perturben los de promulgar por losluezes „ 
que los celebran>y dizcn, ni ecclcfjafticos con gran cor* 
íe quite la #tcrici0Uini cnti- dora» y miramiento: y la es-« 
b¿»Jadeuocion dejos que pcricnciaha moftrado que 
oyenjMandamoSjque duran de dar fe las cartas de cxcom 
te el tiépo qu<T enlas dichas munion por eoías liuianasup 
yglcíias,y templos fedixere de poco precio* y para cffe» 
miifas cantadlo rezadas*? Qo délos que fupieren algu* 
fccelcbjarenfos otros díuif na cola encubierta, o hurtad 
ÍP,s pfitefos ninguno delp* da lo venganmanifeJbnddi 
fífellPS pobres, denfóo délas vienen las dichas ccn&ras a 
dichas yelcfias puedan pe- fermenofprcciadis,y tener 
dir,ni pidan lympfoas, a unq fe en poco, con fer la mayor - , 
p-ayan fujeftra licencia,o dt fuerza que la yglcfiayy pirif* 
nueAfOs Prouiíorcs, fino q  diftiaccclcfiafticaticncpa* . 
e n ^  ̂ laspuertai délas y? ra que obedezcan fusmanda ,

e alabeo mientos .  Y porque de aquí i ' 

fospWt*0^  ' " ¡ e :  ¡  i " , ; 3¿!' f u \ i delante lasdichascxcommu
j> «ionesfeantemidas,y no ve 
"* ganen menosprecio*Syno-

ÜáfexCíSrh’f íííih  ir*  doapprobatd, Eftatuymos±
U *  c p r p m u n ip ^  y mand4mcs,conformando
t lO li lS " ! 0 ° v f í  l 008 c©nelfacro Cócilio Tri 
/-Vj-h- » íO - ' f. L, >  . i dentino^que ningún Juez in- f w n ¿ s .  

V ¿Ü C  n i n g U í l  in r ¿ -  feriot,Vicario,Abbad, ni Ar 
ñor de c t r t a s d e  e x c o m m t o w t i y  ccdianoym Ai‘ciprcfVcín i o* 
f o n e  f e t u .   ̂ r  ̂ví í' y  J  tro alguno q cncfteñucftro

Ac$obifpadoaya tenido,’ o 
téga junfdiíhD de las dichas

carcas

- IV/; i ?

*líO"> ■ "t

í ̂ 1 V' J  JtA ¿ i i 1} í
M * n i  J

í
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Lib; V . DeS entencia excomuní.
cartas de excommunion,fm 
embargo de qualquierdcre- 
cho, o coíl umbre,o prefenp 
cion, aunque fea immemo- 
morial,que para darlas haíta 
aquiayatenido , fopena de 
tres mil marauedis porcada 
vez que las dieren,y el eferí- 
uano que las firmare incurra 
en pena de mil marauedis, 
applicados para pobres,y o- 
bras pías,y quando fuccedie 
re cafo Cobre que fe ay ande 
dar, nos lo remiranpara que 
cerca de ello proueamos lo 
queconuenga.

Pone pena contra
los clérigos queperfcucraren en e x -  

comrmnion.
C a p -  I I .

Gran peligro
nal don es délas animas de los fieles 
F r a n c if- 5 fe(jexan citar mucho tiem
CO Púche x r  i i r
t o d e r o -  P° alabiendas en ientencia 
le d o ^ íio  deexcommunion excluidos 
1575. de la participación de los Sa

cramentos ,y  communióde 
los fieles,y no carecen de fof 
pecha que no fienten hiende 
íafee, aunque por las leyes; 
y ordenancas reales de eítos 
Rcynosefta proueydo cotia 
los q pertmazmctccíH endu 
rccidos enla dicha fentencia1 
de cxcommuniñ, que el que 
cftuuieretreynta días,pague

fcyfcientos marauedisiy el ti 
ícys rneíescúphJos, pague 
de pena fcys mil marauedis: 
y paífados,por cada día cien 
niara uedis,ydeílerrados del 
lugardondebfiiicren , y no 
obftantelasdichaspenns, y 
fer miembros apartados de 
layglefia,eítan endurecidos 
en fu pertinacia. Y  porque 
deificamos reducirlos a buen 
eftado,y a camino déla falúa 
ciójS.A. Eítatmmos, y orde
namos,^ en loslcgosfeguar 
de,y executeía pena déla di
cha ley del reyno,y los cíen 
gos la paguen doblada, y íi 
permaneciere porvnaño,y 
fueren clérigos, y beneficia
dos,eften prefos,yencarcela 
dos por medio año enla cár
cel,y paguen diez ducados d 
pcna:y fino fueren beneficia 
dos que eíten cnlacarcel qua 
tro mefes,y defierradospor 
vnaño del Ar^obifpado,de- 
masdelapena pecuniaria fu 
fo dicha, en que incurren los 
clengos:y fi fuet en legos f<¡5, 
caftigados, fegun eltiepoq 
huuicrenpermanecido en la 
excommunion,yla qualidaci 
dfu perrinacia;y demás que 
contra clérigos , y legos fe 
puede proceder como cotí a 
fofpechofos de heregia,con 
forme a lo decretado por el 
hado cócilio TridétinOjSef

Y 1  íion



340 Lib. V . De Sentencia excomuni.7
fion.zj.ca.j.dereformat.las cxcom muí gados.

IJ7S

quales dichaspcnasfeanap- 
phcadas la tercia parte pa el 
denuncia doróla otra tercia 
partepa elluez qlofcntécia 
rc,ylaotra tcrciapartepa ga 
líos de juílicia, y obraspias.

Que la declarato-
ria de excommumon, no ligue ba- 
Bafer intimada a laparte.

-O* Cap.III.
euitar mu

co pache chospcligros, y dudas que 
codcTo- fuelenaconteccr/obrelilas 
ledo, mo cxc5muniones ligan luego q

elluez ecclcfiafticolaspro- 
nüeia, o quado fe intim a a la 
parte,S.A.EÍlatuimos, y or- 
denamosjq ninguna carta de 
exeómunió declaratoria Tea 
vifto ligar, niliguc halla q fe 
aya notificado a la parte,o al 
cura dfu parochia para qle d 
auiíod elIo,ylacúpla.Ypor 
qloscxcómulgadosmasprc 
lio falgan délas excomunio
nes, y céfurasjmadamos que 
los curas lospubliqué, o ha
ga publicar en fus ygleíias,y 
parochias todoslosDomin 
gos,yficftas de guardar al tic 
podel offertorio déla mifla 
mayor, para qfcan cuitados 
de las horas, yofficiosdiui- 
nos en otras y glebas, y mo- 
nallerios, fiendo públicos

Quelos curas puc
di abfoluer a los excomulgadospor 
deudas3auiedo el tal excomulgado 
con effetfo fattsfechoa la parte del 
principaly coflasy efo comofea an 
te Notarioy dos te figos 3faluoa los 
txcommulgados fecretospor cartas 
generales de rehusfmtiuis3o deu
dasfecretas.

Cap.IIII.
Porcj algunos Elc¡¡rdi

excomulgados auiédopaga nal don 
do,y fatisfecho lo principal, franaf 
porno yr porlasabfolucio- co p*™*
r  r  t i  ^  codcTo.nes:oporno pagar los dere- , , « - 
chosjíe queda por abíoluer ^  
engrá peligro d fus animas.
Y  qucriedo Nos prouer cer
ca deílo j defendemos a los 
officiales,y Vicarios , y Iue- 
zcs defta dignidad Ar^obif- 
pal, y a los otros inferiores cj 
no licúen derechos algunos

de la exeómunió,porlapre- 
fente damos licecia a fus cu
ras qlcspuedaabfoluerinto 
tum,cócurnédo dos cofas^y 
no de otra manera.La prime 
raqlecóíleqcó effe&o ella 
fatisfecha la parte del princi 
pal,y coílasrla fcgúda q la ha 
gaantcEfcriuano ,o  Nota
rio,o có dos teíligos porque

puc



pueda cóílar dcllOjfaluo en 
la abfoluciondlos excomul
gados fecretos por cartas ge 
nerales drebusfurtiuiSjOpor 
otrasdeudasfecretasdoqual 

3 podrahazerfinNotario,oEf 
criuano,yfinteftigos, fiédo 
cóeflfe&o fatisfecha la parte. 
Y anfimefmo damos licecia, 
y cometemos a los curas de 
las parochias, o y glebas de 
efteAr$obilpado,quc todos 
los q eftuuieren excomulga
dos por deudas, o rebeldías 
porcaufascmiIcs,pidiédolo 
ellos los puedáabfoluerare 
incidecia, y abfueluan defdc 
la vifpera dcNauidadhaíta 
otro dia defpues dios reyes, 
y  defde la vifpera de Ramos 
haftael Domingo de Quafi- 
modo incluíiuc cada año, 
por la veneración de la gran 
folennidad, yfieftas, y lo 
m efmo queremos que fe en
tienda por los tres diasdPaf 
cua de Spiritu fanéto.

Que ningún Iuez
penga de aquí adelantepena de ex- 
conwmnio lat£fentcnthe3y  laspue
das fe r cuacan.

C a p .  Y .

Muchos iuezesec

Lib. V.

El Carde
nal don 
Frac jo

de Tole- clcfiafticos,anfi Prouifores 
do. am comoVifitadoreSjyotrosin 
iS7S* feuoreSjeneftenroAr^obif

pado,porq fea mas temidos, 
y executados fus mádamien 
tos, a coftubra a poner pena 
dexcomunió latíefentécifia 
loqualno aduiertélasperfo 
ñas a quie toca el cuplimieto 
dellos,y por deícuydo,y por 
otras caulas hazéj y viene có 
tra ellos,e incurren en las di
chas céfuras. Porédc, S. A.or 
denamos,y madamos a los 
dichos officiales,y Vibrado
res, y otros qualeíquier Iue- 
zcs nros inferiores qtéga, y 
pretédájurifdidionecclefía 
lhcaenlos dichos madamié 
tos no pogafemej ates penas 
ycéfuras.Yporlaprefentere . 
ponemos todas las qpor nue 
Uros officiales y los demas 
Iuezes nros inferiores, o de 
nros antecefforcshábdopue 
Has, y difcernidasj-no prccc 
diédo primero monició, yd 
aqui adelate no fe dé, n i pon 
gá,y cotra los inobedientes 
póga otras penasqlcspare- 
ciere, yfí todavía quiíieren 
proccdercócéíuras,pi eceda 
primero la dicha monición..

Pone los íacrame-
tos que fe pueden adminijlrar en El Carde 
tiempo de entredicho. nal don

Cap. V I ,  fz t
Por euitar el peli-
grodirregularidad quealgü i$7í*

Y 3 eleri-

De Sentencia excomuñi. 341



34* Lib. Y. DeSentecia excomumV
clérigo podría cometer ad- 
mimftrando los Sacra mctos 
en tiepo de entredicho ,acor 
damos aquí declarar aque
llos q el derecho difponc ,q 
en tal tiempo fe puede adm i 
niílrarjconuieneafabcr. .

EL Sacramento del Bap- 
tifmo¿ no folamete a los ni
ños : mas táb ic a los adultos.

Y T E N ,h  confirmación 
q pertenece j a los prelados 
hazer,y adm iniftrar.

Y T E N , el Sacramento 5 
la penitencia, afíi a los Taños 
como a los enfermos.

YT  EN,clSacramento 3 
laEuchariftia,el qual fe pue
de , y deueadminiltraralos 
enfermos folamente como 
cfta permittido de derecho 
la adminiftracion deftefan- 
¿fco Sacramento confiiecioj 
y con la folennidad con qfc 
lucle adminiftrarenticmpo 
que no ay entredicho.

Y T E N , el Sacramento 
del matrimonio lo puede ad
miniftrarfolamcntehazicn-
dolosdefpoforios: pero no 
lespueden dar las bendicio
nes nupciales.

EL Sacramento de la ex
tremaunción no fe puede ad 
miniftraraperfona algüaen 
el dicho tiepo 3cntred ichoj 
y cncl tal tiepo denti edicho 
ao fe puede darfcpulturaen

lugar fagrado,faino alósele 
ngosq no fueren quebranta 
dores del dicho cnrrcdicho; 
losquales fe puede enterrar 
en fagrado có íilécio fin pul- 
facion de campanas^ ni otra 
folennidad.

Pone pena contra
los excom m ul^ádos que no fe q u ic -  
r tn  fa h r  de la s y g le fu s  d  tiem po 
que f e  di^cn los diurnos officios.

Cap. V I I .
Muchas vezes a-
cacee q algunos excomulga 
dos fe atrcucn a entrar., y en
tran enlas yglefias a oyr mif- 
faylos diuinosofficiosjyau 
que los mandan íálir de ellas 
no lo quiere hazer ,y  fon cau 
faqucceffen los diurnos offi. 
cios. Porendc, Synodo ap- 
probante jEílatuimos, y or
denamos,que el excommul- 
gadoque entrare en la ygle- 
fiaal tiempo quefe celebra
re la Miífájy diurnos offi dos 
y íí en dol c ped i do qu e fe fal- 
ga no lo hiziere por el mef- 
mo cafo incurra en excom- 
mumonmayor,yenpen«< d<? 
mil marauedis para lalübre 
de el fan&ifsimoSacramen- 
todelayglefia donde acae
ciere , y pague a los clérigos 
déla tal yglefia todas las co
ilas daños j y menos cabos q

ala

E l C a rd o  

mi don 
Eran al
eo Pache 
c o c e T o .  

Uao añot



alacaufa felcfiguicrcñjyre puedan echar4y echen fuera . 
crecieren, y permitimos., y délas yglefiascó el menorcf 
damoslicécia a qualcfquier ■■ cándalo cjfcrpueda,fincj por 
luezes, y jufticias,y otras ello incurran en facrilegío* * 
qualeíquier perforias, q los.jnipcnajnicalumnia alguna*
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<

^Conclufioodclas GoníBtuciones.
A *rí 
& f  ^

A S * cjuales^onftitèèioncshc- *
zimos de confejo,yconfehtifiliento delDcaí yCabildojdc Fraafcd 
lanueftrafanda y gl efiaj fegtiñpareéci y  conform e al auto y pachecu 

r  protcitacion que fobfeello paffo antcScbaftian de Perca Se de To} t* 
crctario de nueftra Audícncia/y Diego de Arcualo Secreta  ̂*** 
rio del dicho Cabildo3Syriodo approbante. íj7í*

» :  v-k  4

Y
O Sebaihan de Per (4 Notario publico %/dpotlolico por autoridad vdpoilo!¡cat 
y\n o délos Notarios# Setretamtdelaaudiencia ̂ trfobiffal i t  ejla ciudad 
de Burgos, y  del* Synodo que enell* fe  ha celebrado fago ft t ,y  Verdadero teíhmot 

nio 4 todos losfenores q l* preferite lueren,ccmo tu la fa n íla y g lef*  metropolitana 
del* dicha ciu dad, tula capilla mayor de ella a treynta dios del mes de Mayo^rio del

*

tygtefiadéjfamkjiérduíttth i
Señor.Se começaro a Içery publicar Ja* tonílitucion^ t mteaidai en eíie  îndam en, 
4& (PsíehíráS diefjt i f á i k f f f c f a  Ĵ SUkû ydrirdsperfinasAdiiUa

1 '  ** r t - v .........’ — *- J -- ,• tñlayrlefa,porm odado de fuSeñoría
ftktaiaieiríi&dfs déjlê irfdbí̂ adî

tea-
a'e»

ftnttíM  poreídiihoCabildó, y  clere%$d3ctUM co{l*>y] parecedolol autos i f  ¡obré 
ello pajftrorf que quedan en mi poderla queme refero#  para tic onjle detapubl 
lion délas drehat conSlituciones di eíikfeefrm ada d* mi nom bre.
Jgurgos a treynta y  Ip  dwsdelnits de Julio del duh pSo. "  f  

^Porque yoelmchoSebaíhandeP&ea'KotarmtAípójflohcofufo dichot 
i que a U publicttcion}y  declaración délas dichas cóflituciones preferita
juif pereti de de pe dimenio y  mandamiento deju Senoria lllujlrif smalas 
fac efcrmr,y Jubfcnbt enefias dichas ¿metasy  cherry nueue fojas co eflé 
encase ya rat figno. ¿¡fue es tallen teflmonio de Verdad»

v  . 4 '  Sebaííian de Perea ü^jtarùu

- 1K
0' s\\̂

r> *
» 1 \  
1 Ì  '  i- O
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