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O K  Quanto porparte de Vos el Reverendo e(chrik . . .
Pedro de Lepe jQbifpo de Calahorra,y la CalcldajdelVg^Q^Í21 

fejoJe Nos hareprefentado,que en elSynodo Dpctfano,<A . ,°" 
celebrado en la Ciudad de Logroño el año paííadó ¿m il íeiícK GS 
noventa y ocho,fe avian reconocido las Conítitucpres Synodales°S ?  
guas,y modernas de eííe Obifpadofias quales fe avir reformado,y p y  
to en la forma,que avia parecido mas convenienc, aumentando otK 
de nuevo,fegun el eftado de los tiempos,que eran 1: de cpe fe hazia pre\ 
fentacion^fuplicandonos fuellemos férvido de coladeros Licencia para N 
poder imprimir las dichas Conftituciones,en atenbn a fer muy vales,y 
neceífanas en eííe Obiípado,para fu buen goyiern: Y  vifto por los del 
nueftro Confejo,con lo pedido,dicho,y alegado pe los Beneficiados de 
las Iglefias del Arcipreftazgo de la Rioja , el Geneil, y Religión de San’ 
Benito de la Congregación de Eípana,en orden aíre íe denegaffe la li
cencia,que pretendiades,para la imprefsion de algias de las dichas Cófi* 
tituciones,por fer contra la coftümbre obfervadajPrivilegios que tenia 
la dicha R e lig io sa  que también falieron la Provijia de Alava,y el Efta
do Ecleíiaftico de la Villa del Horrio,aunque no zieron. defenfa algu
na-,y lo que fobre todo fe dixo por elLicenciadoDon Juan Manuel de 
Ysla,Cavallero del Orden de Santiago,nueftro Fiafpor Autos que pro
veyeron en quatro de Noviembre del año paila# de mil feifeientos y 
noventa y nueve,y onze de efte mes de Marco,laccrdó dar efta nuefi 
tra Cédula. Por la qual fin perjuyzio de nueftra jifdiccion, y Patrimo
nio Real,ni de otro tercero intereífado,damos liácia,y facultad a qual-: 
quier Impreííor de eftos nueftros Reynos,para cp por efta vez, fin in-¡ 
currir en pena alguna,pueda imprimir las dichas onftiruciones Synoda- 
les,de que va hecha mención,por las originales,ce van rubricadas,y fir
madas al fin de Don Diego Guerra de Noriega , ‘ueftro Secretario, con 
calidad deque la obfervancia de la Confticucio'quinze del Libro Ter
cero,Titulo quarto de frxbendis^ Dignitatibus,f^y fe entienda fin per
juyzio del derecho de lasPartes.Yla quinze del dicoLibro,Titulo veinte 
de Celebratione MiJfaríi.'Lz diez y feis del mifino Tillo,y Libro.Y la q u i||-^  
ta del Libro quarto,Titulo fegundo de Sy montaje i rabien,y fe e n j ^ ^ p ^  
por aora,fin perjuyzio de los Privilegios de los A ades,y Prelad; 
riores,queno eftuvieren derogados. Y  defpuesle hecha la^ ^  
prefsion,queremos,y mandamos no fe venda,ni v: de 
cuciones Synodales,fin que primero fe traigan / ; ¿T ¿

^ 2 \ r



"C / ' i "  v e a n conformbael!as,y fe
mtflte con las o . ̂  vender. Y  mandamos afsi miímo al dicho, /
taííe ĉ rCĈ ^ a e lp r in c ip io ^  primer pliego,ni entregue mas que 
Impreíior,no ^  ^ original ¿ la periona á cuya cofta fe unpri-
vnfoioLiW ^ ¿ Grri- el Corredor a quien toca,y fe taííe dicho 

mÍel'e* y Í Q  l0b,yno deocra manera,puede imprimir ei dicho prin- 
Pfe.cl°- j mcr pHcío.y a fu continuación ponga ella nueítra Carta, y ía 
CÍ?1° íd o n , Tafl!, ? Erratas, pena de incurrir en las que eftan impuef-

j°rlasLeyesdeejtosnuellr.osReynosíquetratan íobre lo referido.: 
l %  en Madrid aTz y ocho dias del mes de Marco del año de mil y 
etedentos. Y O  L  R E Y .  Porm andado del Rey nueftro Señor.;

Don Juan de Corra-.

R R J T A  SI C CORRI GE.

D O lio  3.de laProloqion,lin.2 S .femen,leeferoel. Fol^.B.lin^ 6.minas,Iee rui- 
- ñas. Fol.S.b.lin.ó.cda hozfieelahoz.Fo!.i8.Iin.24.comunidad,lec conuno-: 

didad. Fol.2 0.lU¡n.á.Q¡na,lcc Ordinaria. F ol.15 8.del Synodoftin. 1. Exifíerincfl 
Ice Excirerinr. Fol.iSjn.y.dlvinitasJcedivinitus. Fol.245.110. 3 S.anuum,lee 
annuam. Fol. 246. lin. .virtutadee virrute.Fol.2 50.1in..9.pra!num,lee predum» 
Fol.25 i.lin.34.vircucxd virtute.Ibid.lin.38.fcolaftici,lee ícholaíHci. Fol. 273 . 
Iin.i2.paupcrunt,lecpamnr¡.Fo!.329.1in.i7.íigaJccIosfiga. Fol. 366. preña,' 
icepoma. Fol.424.lin.raíiíHcrcn,lccafsinticren. F0l.d2S.lin.24. Capellán,lee 
Capilla.Fol.646.lin. 16.rudos,lee mandamos.Fol.^o.Un^.íratuumdee iratrum. 
Fol.6 j 6 . lin.Fnaljfafricaefabrica. Fol. 696. lin. io.buna,lee buena.

De mandato Senaruscgij revidihunc librum indtulatujm 'Sínodo Oíocefano d& 
CalahorraJx hís mendis roonder íuo cxcmplari. Matritl die quartofidus ] ulij,anno. 
Domini miliciano íeptinntefirno.

Lie. Donjofeph del Rio.

S¿.*

. T  A  S S A.

J^On Diego Guerra de oriega,Secretario del Rey nueftro Señor,y fu Eícnvano 
de Camara mas antlp délos que reiiden en el Confejo; Certifico,que avien- 

doíe vifto por los Señovede el. las Conjlitucioms Synodales, que el Reverendo en 
Chrifto Padre Don Pedrde Lepe,Obiípo de Calahorra,y la Calcada,reformó, y  

.̂ ñsSKliójfegun el eftado dios tiempos,á el Synodo de fu Obifpado,que con Liceh- 
« C . B-̂  ftchos Señores batido impreflas, tallaron á ocho maravedís cada pliego, y\ 

- 'Synodo parece- p e  dozientos y nueve, fin Principios,ni Tablas, que a i 
i§ w '' ‘ roontá mil díctennos y fetenta y dos maravedís,y á el dicho precio,
—1»  .i^daronfe vena el dicho Synodo,y que efta Certificación Te ponga a!

parque-fe Pepa el precio á que fe ha de vender.. Y  para.que 
driá quinze de Julio de mil y fetecientos años. y. 

v-~ -■  ""''T, ' .? Pon Diego Gjerra di Noríega.
'4s T ■ £ON«!



O N  PE D R O  D E L E P E , P O R  L A  G R jA  DE D IO sI?  
de la SantaSede Apoftolica , Obiipo de Ga r̂ra, y la Calçada/ 

idei CònTejo de ih Mageftad,&ce Al Dean,y Cabil je  jas.nueftras San
tas Iglefìas Cathédrales de Calahorra,y. là Galçada jàbildos de las.Igle- 
iìas Colegiales, Arcipreftes,Vicarias, Vmveríidadeléíias .Vnidás ^Ca
bildos de Parroquiales,Curas,Beneñciados,yCleri|viayordomos,Ad- 
miniftradores de Cofradías,Hermandades de Cof¿,y Vezindades 5 y 
a los Concejos,Señoríos, juntas de Provincias, juifs quanto alo Efpi- 
ritual;y otras qualefquier perfonas Ecleíiafticas,o jlares; y à todas, las 
ígleíiasjHofpitalcs,Cofradias,y Lugares Píos de tís las Ciudades, V i-  
lias,y Lugares de efte nüeftro.Obifpado,y à todos demás,que d e s c 
recíaos coftumbre,ó en otra qualquiermanera fcbligados, y oseon-, 
viene venir al Synodo Dioceíano,y que. os fuercíiñcado efte nueftro 
Mandamiento en vileftras perfonas,ó en vueftrgleíias 3 ò como del 
patte.fupieredes,de manera,que no podáis prerení ignorancia; Salud,y 
bendición en nueftro Señor Jesv Chrifto. Sabed,!: para cumplir con la 
obligación,queNos incumbe,y efta expreííada c ¿  Sagrados Canone^ 
y  muy-particularmente en el Santo Concilio Trictino, de celebrar Sy-i 
mòdo Diocefano,para la reformacion dé las :coftihres,y de los:. abuíos, 
que por caufa de la humana fragilidad,ynialicia <enemigo comun ef- 
tan introducidos, en los Eftados Ecleíiaftico,y Seíar.. A  lo qual no he
mos podido aplicar el animo en todo el tiempo jae bá corrido defde- 
nueftro primero ingreífo en ei Obifpado,hafta elidente tiempo,por la- 
inevitable ocupación de laVifita,aque principaiente debíamos aten
der para la cófecucion delfín prcfente.Y eftandcà por la mifericordiá 
de Diosxoncluìda,hemos determinado,y por eflprefente Carta deter
minamos el celebrar Synodo en la forma,que pcderechò efta manda
do,y fegun ccítumbre de efteObifpado eftapradradoicuya celebración 
mediante el favor Divino,que con humildad,y mfiança 'imploramos^ 
comen cara defde el dia nueve del mes de Mayo d efte piefente año de
mil, feifeientos y noventa y ocho ,-y fe continuarjpor todos ios demás- 
dias,que neceífario fuere, para acabarlo,y-conclu én-el todas las 
que fue ré vifto neceísicar de remedio. Y', para-quenas bien,y con 
facilidad fe pueda todo tratar,y:difcernir,fer^ edhiá^por-E 
las perfonas,que fe juzgaren,y fon tenidas por majpriKÍent^| 
virtud,y letras,fegun que eri cada .P a rtid o i'A rc ip r íp z g ^ ^ ^

2 i ‘ s -J/Mí



dieren hallar■ seárgaiños,que tilas fe elijan con animo indiferente,y

i i J c U l ' S J  , Ai JUiVAAA*. — ----  i ' , . • Ir  '  1 r

: ¿o cuidado etilos Comif&rios.que foeren embudos al Synodo, lean 
perfonaspacifide animo ftáTegadô mige» de julHaaJlenosde zelo

"¿fe] Honor áe'ty.deíbien publicojy en ninguna manera tu rb u le n ta  
,rii ariiigosíde ietarmorque défeanios que: tilas pafsiones defordena- 
-das eften apart.,y rüúy-iexos de-junta Sacerdotal,y -tan Sagrada > en 
-dbndeicada Vntde dezir fu dictamen con modeítia,paz,y cotnpoftu- 
r a iy/ét'parecer odos ericoriiun,y en fingular,feradido con igualda'd. 

-desanimo,eícufafé mutuamente,y con todo eftudio altercaciones, y  
■ contiendas,las qs no edifican,y danamy los nombrados para la afsif- 
•tenciaferán dos^m la coftumbre délos Synodos antecedentes ) por
quê  fe ■ efeufen,eiantopueda,fcr gaftos al Clero:y demás de los-Co*? 
miíTarios nombra para la afsiftenciade el Synodo,deben, venir , y  ve* 
dran los Arcipreífalvo frcaufalegitima,ó impedimento tu vieren para 

Jo  contrarioiy fi an Arciprcftazgo,o Vicaria,por no tener fuficientes 
facultades para eli por alguna otra caufa racional,y juila, no pudiere 
embiar mas de vn)lo,fera admitido con fu voz à la Junta Synodal : y  
los nombramiencc; Diputados de cada Arcipreílazgo,fe harán dentro 
dé los treinta dias scecìeritesà la primera;Scfsion de la celebración del 
Synodo,ò eri aquelmpo,qu e en. cada Partido fe juzgare conveniente^ 
con tal que lo aya préfentarfe oportunamente antes.de abrir el Sy- 
nodor.y feñalamos.p fu celebración la Iglefia Colegial de Santa Maria 
la Redonda de la Ciad de Logroño; en lo qual Nos conformamos coti 
lo  practicado por nitros Predeceiforcs cn la celebración, de Synodos.Y 
anandamos a todos ]Diputados,que fueren nombrados para la afsiflen- 
OÓ del;Synodo,que hallcn eri, dicha Ciudad con tiempo,aquel que fea 
fundente-para que fiean los poderes,y legitimar fus perfonas, para ícr 
sdtniridos a el,combocales, y Comiííários. Y  mandamos,que fe tenga 
inuchb cuidado en q los ComiíTarios,y Diputados nombrados traigan 
ios'poderes en buena debida forma para la : afsiílencia en dicho Syno- 
.,o : y  íe advierce,quel poderjque no viniere formado,y otorgado, fc- 

gun derecho,y efliíberá repelido,y los Diputados,ò Comiííários en el 
nombrados,rio íqrari linitidos en la JuntaSynodahy todo lo que en ella 
ifiídeeretare le¿pararHmifmo per juyzio à ellos, y fu Arcipreílazgo, ò  

^  ^ ^ ^ ^ '^ ^ ^ á iÉ e n t e h u v ie r a n  afsiftido con poderes bailantes;
eptiendá,íi alguno,o algunos de los llamados 

' ‘ ^nv°catóri l̂eyadós;de contumacia, yrebeldia fe fubílraxeren 
, - ̂  ^  enrek ¿quedaran obligados a la obíervancia de todo' lo

2),comQfirealmente.eíluvieranprefentesènei: v 
. . . ........ : ' ' ' ' los'
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ios que fueren nomBrados,aceptarán' los podéresjroellá foraña"¿qüSF' 
íe pueck'j fegun derecho,y coftumbrey fe cáutclín'ellos { aviendo; . 
pluralidad de:Diputados)el queden cafo de e r i f e r k d i i^  
legmmopueda vno folo vfar dei:poder,y afsiftir cj fi vnícamete üie- 
ra nomhradojeon apercebimienc^ue por defedftono íe decentó 

adl'S-ynptóy les parará perjüyzicia forma que va ex-l 
préifado-amba. Lbs quales poderes fe han dé prejar anteNoSjpara <5 
íeán viftos,y reconocidos por las perfonas-.que palo- diputaremos y y; 
citando en baftanteforma,yfiendó legítimos,ferjadospor tales,y los 
nombrados admitidos al SyrioHojpara todo aqilquefegun derecho 
fedébe Hazer3tratar;y decretar en las Juntas Syn<cs. Y deíeando para 
«I mayór alivio del Clero, que fe gafte el tnenosppOjque fuere poísi- 
ble en la celebración del Synodo, juzgamos mühvcniénte el que los 
.Comisarios nombrados,o otros Sacerdotes de cpreheníion,y exped 
riencia/ormen con tiempo memorial de todo ailo, que refpeótiva- 

rcfonnar en fu:temtorio3o Arcipijzgo, y lo embien a 
nueftras manos,para tener vifto,y tratado cada cío,y notado lo cove
niente en razón dello,con lo qual fe.gana muchempo. Y afsi mifmo 
mandamos,que todo el Clerq.de cada vno de loscipreftazgos, contri-; 
buyan,y paguen los gaftos,que hizieren los dicl Diputados nombrad 
dos para la afsiítencia del Synodo,defde que fien,de fus cafas, pata 
venir á ef hafta_: que concluida fu; celebración jiíHtuyanjfeHas: y las 
dietas,que en ello hizieren jerán taífadas-en el Sodo en la forma,que. 
enios ancecedentesie ha hechory (i por coftumí alguna otra Comuni
dad,ó perfona contribuye, en dichos gaftós,es rftra voluntad fe 'ex¿ 
cure en la mifma forma,qué otras vezes. Ymanmos á los Arcipreftes, 
y d6hdc.no los ay,á los Vicarios,que publiquen a nueftrá Carta,y Co-; 
vocátqriXy la intimeñén forma fee haziencé ala la Clerecía4cl Arad 
preíiazgo,en la-manera que fe acoftumbra,y á ca qualquiera Gomurud 
dad,ó perfonaparticular,que’ feguñ coftumbrebfervadaen efte Obife 
pado fe deba hazer notoria;y luego que fea pubhda la fixe,y poga pérd. 
mattente en laspuertás principálés deáquélla:I îa,en,dohdeay cbftud 
bre defixaribs defpachosdé̂  lofSuperiores,qu[e dirigenal Clero déi 
Arcipreftazgo,ó VicarÍa:y los que fueren nombnosparael Synodo; , 1a 
reporte con teftimonío autenticó de averfe publ¿do,y fxado er '
ma referida. Y ¿andamos á todas las perfonaseireíladas en eí 
general,y Convocatoria,guarden^ tqo lo mandado
pena He Excomunión,trina Canónica monitione.j:£miíía,y,de c\ 
cados,q defde luego, aplicamos para distribuir en obres delj^p 
trico,íegun nueftrb arbitricé y-además de;Veílopi|céder^^^v 
derecho fedebajy haremb^eícüchó SynodbjyGtot^':^



tòmos. toJo aqy¡ae .pareciere convenicntciy fm w n vaSJo, r- <* 
parirá ranco ocr'OjCOtnQ fi prefentes fuefíedeSjíin inasos citaCjjii ir
jpopr.que por lasantes os cicamos^y llamamosjy fenal'amos por E ltra- 
dGs nucftrós.Pai; Epifcopales de Logroño,para la dicha condenado^ 
Y jìĴ ì mi(nip{€penn.os,;y- mandamos,,que defde;e3;clia,qiie eri cada A r- 
cipreftazgOj ièpuire ¿ita nueiìra Carta,fe diga en ¡las Miiìàs C on velle  
gpaleS' la ColcdlaEípiritu Santo,paca implorar de.D ios nueíhro Señor 
liiZ; verdadera,y gì para el aderto,fupHcandol©; dirija nueftras accio- 
$es¿y de rodo el o a òbrar¿y difponer itodo aquello que- fuere de fìi 
íuayor agrado,efteitniento : de la difdiplina Eclefiaàica, reform ación 
der<?p^umbrès,y crai blende! Obifpado. Dada,en k Ciudad: dei San-i 
to:dom ingo de,lacada àtres dias.de] mes de M àrge^de. m iffe iid en - 
tos[ y ilo venta yppiíps.- .Fedro 3 Obífpo de CalahorMgtJdCafyada. j P ò r 
mandado de fu-Seii Illuftrifsima el Obifpo ini fenor.n Cbrìftoddl Saen^ 
de. A^hca^ice fieno. . ; : ' - ì:■ : :  h;

í; ; , edí i  -g t  p:vy;
,;j i De'Tefiíncia generaldeMiníftros.:

p \'O M  PEDRO D.EPE V POR LA GRACIA DE DIÓS , T'DE EAl 
% ¿d/ Sanca’Sede Apoica,Qbifpo de Calahorra,y la Gallada,delConfejo de fu 

]^gpftad,&;c. ^Hazcraaber.á. todas las perfonas Ecleííafticas, ó Seculares , de 
qwaíqijier eíhdo,6 con{pp,gueiéan de efte nueftro Obifpadoicoino hallándonos 
^?..f^a'P!udad a la celedón’déí 'Synodo Diocefano,que cita publicado para el 
oía nueve de el mes de .yo de efte prefeute año; deíeaadó la entera'adrñiniñra- 
ció&dc'jvftfciajy fáó'sfabh de agravios,que pueden aver -réceBidb nueftros Sub- 
diiqs defdc nueíhro prira> ingreíTo,y govierno de efte Ob/fpado; Nos ha parecido 
^yrC9pvenierye,y neceripjdár f̂ta nueftra. Carta,y Edido general de refidencia 
■f: 'f'fr ^de.la Audiencia Obifpal,.como defuera de ella. Por la

* tbdoquéjílqsjy'ácada vnó.de Jos que tuyieren .que demandar 
i S f - 2' S 0s^ ^ ^ no^cl^ »m' ^ ^ ul’ffíí:nbaH'era qué felpará que parezca por

qutótásfy agravios en la Forma,que 
-£\-f^P&n&P^?cicanQ: ando fer legitimos,y bien .probados,fe les :dé en- 

. ■ KPf c W?-  efte Edido fea á todósjnoto- 

. ' ,%<r:aqueUasparrcs3.que:JasConftitucionesSy- 
~ J'- fle er ef ^r»P^§.<>nep:y durará el termino de eftareftdenciá'todo el 

:edebracíorfqiél'5jmodójy más, ft'necéíTaribFuiérd ' Y par á efédto dé

1 ̂ ^ p óR(á-die¿idias ídeeimesde Abril, de.milfeifcientosy noven¿
" .  Por-inatidádo del Obifpp 

VonUncifco de Torras. ÑwMetefSjcrftarfif
Sof-

'' < * «*>i . - Tiv.» ,v> b hw



'Sorteo de los Arcipreftaz|¡&, y Afearas a 
&o tienen por coitutrjbr e s  otro, tit o, lugar 

ter minado en el Sy nodo;: Cuy fuer 
falieron en el orden, y forja que

*tes

aquí fe ponen.

Arcipreftazgo de Camero Nuevx 
Arcioreftazgp del Valle de Orozal 
Arcipreftazgo de Gamboa.
La Vicaria de Bufturia. §
Arcipreftazgo de Campezo. 
Arcipreftazgo de Valde-Arnedo. 
Arcipreftazgo de Ribera. ;
La Vicaria de Tavira. ¡
Arcipreftazgo de Yanguas. í
La Vicaria de Vrivc. f
La Vicaria de Bermeo. ;
La Vicaria de Arraria.
Arcipreftazgo de Cigoicia. y
La Vicaria de Miranda.
La Vicaria de Onace. •
La Vicaria de Bilvao.
Arcipreftazgo de Quartango. i 
Arcipreftazgo de Camero Viejo 
Arcipreftazgo de Leniz. ?
La Vicaria de Lequeitio.
Arcipreftazgo de la Guardia. ! 
Arcipreftazgo de Durango. 
Arcipreftazgo de Ayala.
Arcipreftazgo de Orduna. 
Arcipreftazgo de Trevino. ;
La Vicaria de Ondárroa. i
Arcipreftazgo de BerberiegOj|líniata de 

Navarra.



-afsiílierofln el Synodo Dioceíáno 3 pueftosen 
, Ja rnnaforma, que tuvieron aísien-

to en él
CHORO DE m o  vDERECHA. CHORO DE MA NO YZQVIERDA-

X. Por la Santilgd de Calahorra. 
ElDod.D.Finco dePagola,The- 
íorero,y Canaó. Y el Dró. Don 
Martin de Ecbnia,Canónigo Ma- 
giftral. j

3. Por la Iglefto'egial de Alvelda , )\ 
Logroño. .

El Docl.D. jódela Vid, Chantre, 
y Canonigc

íj. Por la Iglefia g}a¡ de Cendrruza.
Don Pedro de 'uidia,Canonigo. 

y . Por la Vniverfi di Calahorra. 
D.Martin Zubei; D.Chriftoval de 

Olivan.
p. Por la Vniverfiade Vitoria.

El Licenciado Dvíartín deLarrea, 
Beneficiado eta.

|r x. Por el Arciprejbo de Logroño.
El Arciprefte D.ji Saenz de Santa 
María,Arcediano la Iglefia Cole
gial de Logroño. ln Diego Savan- 
dOjComiíIário delato Oficio ̂ 'Be
neficiado enSantia;Y D.Juan Gar
da Marín, Beneficio en las Vnidas 
de Ocon.

¡13. Por el Arderéfiaz^e CameroNuevo. 
D. Diego Bayo, Ct,y Beneficiado 
en la Iglefia de Ortiga.Y DonFran- 
ciíco Sánchez Salvacr, Beneficiado 
de Lumbreras. -

¡25» P°r si Arciprefiazgle Gamboa.
> Don Juan de Matura, Beneficiado 

deOronain. '
rP-G» Por el Arcipreflazgie Campeztt. 
*51 Juan dePiedrola,eneficiado 
V - Y  Don Mmel Saenz

, v ,:^ en efic iad o en  Arañad

%, Por la Santa Iglefia de la Calzada.
El Dodor Don Juan Antonio Brabo¿ 
Arcediano de Bilbao*

4, Por la Iglefia Colegial de Vitoria;
El Dod.Don Diego Monafterio Gu-: 
ren,Chantre en ella.

6. Por el Arcípreflazgo de Rioxa.
El Dodt. Don Sebaftian Vicente 
Hoyo , Vifitador del Obifpado, Co-¡ 
miliario del Santo Oficio,Cura,y Be
neficiado en la Iglefia de Grañon. Yj 
Don Franciíco de Vergara, Abogado! 
de los Reales Confejos,y Beneficiado, 
en Cafa la Reyna.

8. Por el Arcípreflazgo de Naxera.
Don Juan Alonfo de Texada, Bene
ficiado en Azofra.

10. Por el Arcípreflazgo de Armentia. 
Don Antonio Díaz de Junguitu,Bé- 
nefíciado en Otazu.Y D. Bartholome 
de Olarte,Beneficiado en Villodas.

12. Por el Arcif refiazgo de Eguilaz.
El Arciprefte Don Faufto Ruiz dé 
Gauna. Y Don Diego de Luzuríaga, 
Abogado de los Reales Coníejos, Vi
cario deSalvatíerra,Cura,yBenefida-i 
do en fus IgíeíiasVnidas.YD.Domín-. 
go Goncalez deAudicana,Cura,yBe- 
neficíado en la Iglefia de Heredia.

I 4. Por el Arcípreflazgo de Orozco. 
D.Gabriel deAldama, Beneficiado én 
las Iglefias del Valle de Oquendo.

15. Por la Vicaria de Bufturia.
D. Joíéph dé Baííoza val, Vicario,Cu
ra, y Beneficiado en la Villa deGarni- 
ca.YD.Pedro de Gamboa.Beneficiar 
do en la Ante Iglefia de Munditivar.

£H Q -



t CHORO DE'MANO! DERECHA’/. CHORO DEMAKÓ YZQVIERDAí

19. Por el Arciprejlazgo de la Ribera. 
Don Martin de.Montexo, Beneficia
do en Antezaha. - Y Don Francifco 
Beicrán , Beneficiado en Moiinilia.

. 2 x • .Por el Arcipreftazgo de Tanguas. - 
Don L ore nço Rodriguez, Beneficia
do en la Igiefia de San ] uan en la Vi- 

„ ,11a de San Pedro. Don Pedro Baro-
xa, Beneficiado en la Igiefia de Cor
nado. Y Don Pedro Miguel Coro- 

■ nél, Beneficiado en la de Aguilar. 
23. Por la Vicaria de Bsrmeo.

Don Juan Ygnacío de Belcndiz, Vi
cario , Cura , y Beneficiado en la 
Igiefia de dicha Villa.

25, Por si Arciprejlazgo deCigoita.
Don Madreo Martinez de Murguia, 

' Beneficiado en la Igiefia de Manur- 
ga. Y Don Juan Fernandez de Oia- 
no, Comifíario del Santo Oficio, 
Cura, y Beneficiado en la de Echa- 
varici.

2 7. Por la Vicaria de Qñate.
Don Gabriel de Soraluce, Vicario, 
Cura,y Beneficiado en fu Igiefia.

.2 9 . Por el Arciprejlazgo de Ĵ uartango.
: El Arciprefte Don Juan Baptifta de 
■ Arméntia , Beneficiado en la Pue- 
: bla de Argançon. Y Don Juan An

tonio de Vgarte .j Beneficiado en 
jocano.

'31. Por el Arciprejlazgo de Leniz.
-El Arcîprefte Don Thomas de Bar- 
rutia , Beneficiado en la Igiefia de 
Mondraeon. Y Don Martin CarlosO -
de el Coro-Barrutia y Zupide, No- 

- tario del Santo Oficio, Beneficiado 
en San Pedro de Vergara.

33. Por el Arciprejlazgo de la Guardia. 
Don Matheo Saenz de Payueta, Co- 
miíTario del Santo Oficio, Beneficia
do en las Iglefias de dicha Villa, y
Cura en la de Santa María.

i  g. Por el Arciprejlazgo de Valde Arnedoq 
Don Pedro de Arnedo, Beneficiad  ̂
en las Iglefias Vnîdas de Arnedo’,  y  
Cura en la de Grávalos. Y Don Bar-; 
thclomé MartineZjBencficiado en Ig 
de Herce.

2o. Por la Vicaria de T'avéra deDuratigô  
El Licenciado Don Lucas de Vr-i 
quifábafu, Vicario , Cura , y  Be- 

. neficiado en la Villa de Durais 
go.

22. Por la Vicaria de Orive.
Don Juan del Efpunco, ComiíTaridi 
de el Santo OficioCura, y Benefi- 
ciado en la Igiefia de Baíigo. Y Dorí 
Domingo de Suzunaga, Beneficia
do en la Ante Igiefia de Derio, 

24. Por la Vicaria deArratia.
Don Prudencio de Bernaola 3 VI-} 
cario, Cura , y beneficiado en las 
Igiefia de San Pedio de Dima. ■

25« Por la Vicaria ¡e Miranda.
Donjuán Antonb Serralde, Vica
rio , Cura , y beneficiado en 1$ 
Igiefia de San Ncolás. Don Miguel 
de Albiz, Cura,y Beneficiado;eií 
la de la Baftida. ¡Y Don Gerónimo 
de Avalos, Benáciado en la mifina' 
Igiefia; h

2g. Por la Vicariáde Bllvao.
Don Juan Antonio de Epalza. Y 
Don B ernabéC arral, Benefi- 
ciado en las ^lefias Váidas de di
cha Villa.

3 O * Por el Ardprñazgo de CameroVie/04 
Don Jofeph Matinez Yñiguez, Cow 
miífario del Saito Oficio , Cura,y 
Beneficiado en; la Igiefia de Jalón.' 
Y Don Prudecio de la Parra Ca-: 
becon, Cura ,;y Beneficiado en la 
de Soto. I

3 2. Por la Vicarit de Lequeitio,
D. Pedro Mantel de Alzóla, Bene-¡
fíciado en las Váidas de dicha Villa?;



**" / CHORÓ DE:
DERECHA; ,:WOE0  DE MAKO YZQVIERDA;

.,{;. .YD-Juan de Olar té, Cura, y Benefi-
* ciado en la de SanVícente de laSon-
• - / ;,ííerra. - •  •

35. .. Por el Jrciprrfiazgo de Ajala.
'^Licenciado D..'Gabriel de Vfate- 
guí,Vicario de Orczco,Cura,yBene- 

.. ficiado en San Juan deGordexucia. Y 
D. Francifco.de Lezama,ComlíTano 

r. dei Santo Oficio, Vicario de Ayala, 
Cura,y Beneficiado en la Iglefia de 
Amurrio,y la Rímbe.

3 y . Por el Arúprefiazgo de Trevino. 
D.Francifcode Vrbina, Vicario, Cu
ra, y Beneficiado en dicha Villa.YDÓ 
Miguel de V'binajCura3y Beneficia
do en IaViliaic JaPuebla, deArgancó 

3 9. 'Por el Arcptífiazgo de Bcrberiego, 
Clima? de Navarra.

. • El DoduD. P'dro de Vrizar, Bencfi- 
j . ciado en la Igefia de Torralva,yAd- 

miniílrador d:l Santuario de Santa 
Maria de Cod:s. Y D. Francifco de 

., 'Sátcftcvan,Beneficiado en las Vnidas 
de la Ciudad é  Vkna,yfus Anexas.

3 4. Por el Arciprejlázgo de Vurango. 
Don Martin de Arechua, Cura, y 
Beneficiado en la Ante Iglefia de 

, Berriz. :
3 6. Per ¿l Ardpreflazgo,  y  Vicaria de 

ia Ciudad de OrduAa.
El Bachiller Don Domingo de Bafi- 
fabe , Cura, y Beneficiado en On- 
dona.

 ̂8. Por la Vica ña de Ondarrua..
Don Bernardo de Andonaegui, Be
neficiado en la Iglefia de dicha Vi-; 
Ha.

Losfcis primeros de el Choro de mano derecha, y  los feis primeros del 
Choro de la mAo izquierda, tienen lugar íixo en los Synodos,y juntas 
Generales de Cifro. Los que fe figuende vno , y  otro Choro, ocupan 
aquel, que les pea por el Sorteo, fegun que confta -de Synodos anti
guos y otros indumentos públicos. Yíiempre ha íido debaxo dé la
proteíta, de que ii)-pare perjuyzio. Y aísife  executd en el Synodo pre-
kL.—; - i ■ 1 '
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P R O T O  Q. U U G I
S Y N O D A L

Y  EXORT ACION
EN QVE SE TIRATA. DE LOS SYN(0 S- 

Diocefanos 5 fu antigüedad 3 neceísidad, i A  
y vcilidad. . ' i f/k

I P A R T E  PRIMERAÍ
$ .  i .

•' • V - '

' * ' • — . 1
N  Ninguna cofa deben íer tHgdan- 

tes los Paltores' de Almas, jrelados" 
delalgleíia j como én. lá curación 
de.los Santos. Synodps Reíanos: 
porgue 'ellos,  íin duda ,-foÍ fonda-* 
menro íolido, para larefoncion .de 

los Obilpados.: Y  como origen ,  yfuence de -todo biején ellos. 
es -'lo mas encargado gue fe baila en la. ígleíiapara íii gberno.Su

(lefia: enantigüedad es tan conocida, gue nació con la mifma
adasjun-cuyo primitivo fer ppmencaron a practicarfe eftas- Sái 

tas ,.derivandofe por todos los bgÍqs,j.para conrery‘aci| dc-la d if 
ciplina, y  refarcimienco.de las faltas, gue- en ella fe éxpernefayap .̂

i  - Entre los Concilios ApoftoHcos fe  numera : agpl >. gue ; 4  
Glorioío Santiago celebró en Jerufalen., como Obiípjde agüella 
Igleíia, con la ocaíion-de aver venido 2. ella el ApoítolSan..^3-] 
pomo conila de el libro de los becbos de los Apoílolts : Sé<

' ‘ " a "  “



‘IV '-f l  rO lO U U U W iU U  U j  U V
1 Z-item die introibat faulus nobifcum ad Iacobum, onmfa.e colleclifiunt ;  

■ r^Huvb'íuátaá^PresbyteroSjeflo quiere d e z i r , ^ ^  por - 
aiiiieiíco  ̂v'¿bnvocatoriade,-fupro^riq.ÓbirpOy.quteraS^- ..

. x Ennquella Santa, y  V en era b le^ o n grega cr^  hizo San ..
0 e-xaTa relación de rodo lo que ha fía alfíavia obra do. D ie - _

,• "odos oradas ala Divina Mageftad por rales maravillas , y  „
5 s y roclos de vnanime cohreririmiento liizieron a San Pablo . 
>.rópuefta' y que fuevn prudentísimo y -fantifsimo acuerdo 
dal: bíoc eŶ o'fdC , <juod tibí dicunus:fiunt nobis ~vi> i ¿jiidtuoY Vo- 
úbeiites fuperJe i his cijjlonptis fidnciíficítte ‘cuín ijhs»O-- impendé-ifi 
>;í radantcapita: & Jcientomnesjquia , qiiét de te ¿tüdleruntfidl- 
/. Era el nombre de San Pablo execrable , y  odiofo para los 
japorque avia corrido voz,creada de rodos elfos, que el Apofí 
D)híbiaj como mortiferas , y venenólas , antes, de. ferio , las. 
canias judayeas , y ritos de la-ley Mofayca. Pira quitar efíe 
cíalo pafsivo , y Un culpa alguna pareció a aquella fanta~„ y  
vcbleJunta, el que San Pablo fe purificaífe en el Tem plo, 
f'gr ley , cumpliendo el voto que tenia hecho de Nazareno, 
cnr.o para ello en el Tem plo, con otros quatro, que ya ef- 
tavie ciempo: Y  con- eílb ,  viendo todo el Pueblo, que San 
lófo-iardava- la ley ,' conocieran que ño la -defínala.; Oyó San 
Pabl propoficion, el decreto fanto, y prudente de aquel Sy- 
nodc lo abracó , y executó-íin dilación alguna: Tune Tauhs 
ajJumy>irispojlera. die purijjcatus, cían illis intraiiit in Templum,  
cihnun$ expleti&nem dderum purijicatmiisy:doñee offerreturpro- eo-
1 um bloque oblatm ' -Todoaquel vaío dé elección ,  lleno, hafía 
teboíáde las- Gracias-, y Dones del Eípirim Santo, no fe def-

• *je^° abracarla própoíieion de vn Synodo particular, en don- 
de íbioia vn Obiípó con fus Presbyterps.en' Congregacion. Y  

eítos dmgla a SanPahlÓ'dé lo que debe íiazeró paraquitar el 
eícanda,. que fe-avia levantado de la inteligenck-bafíardayo in -  
êrpréía>n finiefírade- fus obras. ■ Efta es-la antigüedad de los.

3 confirmada con lá-'obédié'ñiéiá''ciega^".^'bf
bümjlcfede ;vri -Ápóftol i  a lo

_ íoceíariójfub Íá; regla, pordond é' ib avian cíe oroVer-iíái
. en la Isleña, con edificación-,  ̂
:onoéida^ilíd3d  'Afelio .• . -r

-^Idéde vri -Ápóftol,' a lo  que en el fié acuerda; íün difpiKar- 
Í  í^ G#ddSaohalgühaq ^  > fin réplicar^Efíe

¿fírk . J _ • • 1 * / Z • i

■ / ■ - s . : r - ciV̂  tcl > CUI1 caincaaon^ v
^ fs* ■ !? 4 iz  ̂c°n toda eyprefsibñ e l EminéntiP 

^'^’4énáí rórquemadai^dfertiaJpeéies- Cmtúio- 
Mĵ fco^ak ¿filie SynodMfipificofiilisy<puam- cele A

brat
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brat Fpifcopics hi Diacefifuacim jfbbatibus Clends f ib ifu F ie - ..........
■ Bis. Forma autem bums Concilij pMcefffe Fidetur in Concilio3qupd !Bea-. 
tns Jacobus . dicicur celebraffe Hierofolymis cum femoribus, pro abolen- ' 
da fufpitionc orto, contra faulum. Y  fon mny .de notar las palabras 
del mifmo Autor e en el capirai© precedente, para el in ten to:^  
Congregano facia eft per Iacobum 3 <sr fub eo3 non nifi fub femoribus3 c
pii erant Fìierofolymis. ■ ■ “

3 Elle es el antiguo, y calificado origen de los Synodos 
DiocefanoSjCuyo fer quedo authorizado con la prefencia del San
to Apoítol.j y Obiípo Jacobo que como Prelado lo convocó y y 
de los Presbyteros , que como Coníiliarios afsiíberon en él.Y lo  
que mas realca fu eíbmacion, es el obfequio ,  que. San Pablo le 
d io , abracando,ítn repugnancia alguna., lo que en él fe trato , y 
confirió. Es efta vna circunftancia en que debe hazer muy ad
vertida reflexion,{iguiendo al Cardenal Baronio^que doctamente 
la fiáze fobre elle W ar.

LJ

4 ■ Es muy de advertir , dize el erudito Cardenal ,  que avien- 
do San Pablo moítradofe en varias ocaíiones averfo , y reíiítido 
también con mande entereza , las ceremonias legales, tuvo tan-O O
ta atención a lo que proponía aquella Sagrada Junta ,  que fin la 
menor repugnancia , ni contradicion alguna, fe allanó alo». que 
en ella fe le dezia s y cumplió a la letra todas las ceremonias , que 
mandava la ley en la Purificación, con que fe terminava, y abr 
folvia el Nazareato. Con tanta exacción lo cumplió el Apodo!, 
como íi la ley eftuvieífe in Viridi obferVantia, y no derogada ya por 
Chriíto con la publicación de la de gracia. N o file otra cofa efto, 
que autorizar el Apoilol los acuerdos de aquel Synodo Diocefa- 
no j y en él todos los demas , que deípues fe avian de celebrar le
gítimamente en la.Iglefia. Quien avia de contradezir lo .que San 
Pablo aprobó con las. obras? Quien jaodia juftamente repugnar lo 
que él llanamente recebia ? Y  aísi el Apoftol ,  lleno del Eípiricu 

aneó , depufo aquel ardor que tenia, por la abolición, de los le
les , y fe allanó a la Purificación, dexando a Dios el que con elg a

tiempo fuera fepultando honoríficamente la ley muerta y a , aun-
in rt m J AT»»« pi Art /tì 1̂11̂ '̂ Ítjtque no todavía mortífera. Y  myfteriofamente fe pufo con 

exemplo.de parte del O biípo, y Clero de Jerufalen, abracando 
elconfejoque le daban ; que en fuftancia file vna vtiliísima, y .

. íantifsima eonílitucion Synodal, formada en aquellas -£yy
das de tiem po, para templar el efcándalo, que concebían m pfl ’
efios de ver dado de mano a las ceremonias Judaicas. Ya es
;V . " ' ' ” A ¿ ' ■ ’ M

■ ’ r 4K
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rat,£antumfeniorum modo coríventui illorum árbitrio,
per difpenfátionem inferuandis legahbus dederít offmum.

5 Conoció San Pablo quanto avia de-impórtar para toda la 
Mefta el verlo ceder a fu proprio dictamen ,  deponiendo por 
aquella vez la entereza en declarar la infubfiítencia de los legales, 
c'n obfequio de aquella Sagrada Junta, compuefta d é . vn Ápoftol 
Obiípo, con los Presbyteros de fu territorio1; y afsife allano a 
lo crac le dixeron , fin interponer replica alguna. Y  íi San Pablo 
honra afsi vn mero Synodo Diocefano , a quien -no eítava fuge to 
en manera alguna, Tolo a fin de entablar el rendimiento, y o b e - 
diencia , que fe debe a Juntas tan Tantas, como vtiles en la Igle- 
fia. Quien avra, que fin nota de temerario recalcitre fus decre
tos faludables, de los que tienen averfion, y enemiftad declara
da con los Synodos, queriendo fuplantar fu celebración? Y  íi no

Llh'w2 ayih*'CáP’ Pue^en i turbándola-, y inquietándola, diremos judíamente : Vi- 
ñyxnijsimi 3 <srfilij Belial. Son hombres vanifsimos , vacios de 
toda virtud ,  enemigos jurados de la humildad, y íuavifsimo yu- 

| go de la obediencia, que eíío quiere dezir, Filij Beliul: eító es,
■ jine-iugo.

§. II.
6  ¥ ~ \ í ° í e  la Igleíia por entendida de la importancia de 

a. Jr  los Synodos, no folamente délos generales, y
ecuménicos, de los Nacionales:, y Provinciales, íino también dé 
los Diocefinos; Y  aísi fe coméncaron a tener defde la primitiva 
Igleíia, y fe continuaron loablemente en íu celebración, cono- 
CIĈ d°íe prácticamente la validad que de ellos fe femiia, y íiem- 
pre íigiiib a la difciplina Ecleíiaíiica, y bien conocido de. las al
mas. Y  conefta advertencia, que quando íe freqiientáváñ los 

Jide Domm. Gmc. 'Synodos 3 florecía la difciplina Eclefiaítica; y en omitiéndofe ,fe 
2 í 2 ccu/J°‘- 1̂ lavat0 (j 0̂  fervor, y llenava de cardos, y efpinas eí campo 

các*a;IgleliaVérdad, qtie'tengo portan cierta, qué fí -fríe 
‘ Pre^ ln|;aren -> <3uaí es la caufa, porque tanto fe ha encáíMiadó h

~  rekvadon, y afloxado elvigor,y nerviodel goviemó Ecleíiaf. 
'•;?^3 .eq>onqerellanamente, que no es otra la;raiiz, que Ja 
 ̂ úlsion de Prelados de la Igleíia, b refiítencia de los Pueblos,,
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en la  celebración <de: lps. Synodos. Defde que no fe frecuentan, 
eílañ las heredades de Dios .y que fon los-Obifpados , llenos 4 e 
¿brojos^y malezasoíy-cada.diaframnentafan, . ; :
: - - 7  , N o es mia .eíf a  doctrina ,, y dictamen, hela mendigado de 
el Quarto Concilio Toledano ,;que éntre los de Efpaña, es vn 
promptuario plenifsimo .de reformación, y difciplina: Eclefiafti- 
ca. Concurrió en fu celebración-'.to.da-.la. flor de laslglefias de 
Efpana 5 y  de la Gallia, Gótica, y Narbonenfe,muchos Obifpos, 
cuyos nombres.eífan eferitos en el libro de la vida, y en las ta
blas publicas de laíglefia. Juntos en Concilio, aquellas Lumbre
ras de la Igleíia 3 declararon., por decreto folemne, quetpda la 
ruyna, y perdición de coftuinbres, que fe padecía; en lalglefia,- 
no nacía de.otra cofa,que de la conocida 3 y patente, negligencia, 
queavia en convocar Synodos, para tratar de la reformación de
bida. Sus palabras , por graves, y fentenciofas, piden fer oídas:
'Nidiapene rex difciplhue mores ab Ecclefia Ckrifti depulit̂ qud'm Sacer- Concíl. ir. Tchu 
áotum negjigentia, qiá contempús Canombus a¿¡ corrigendos 'Ecáefut 
mores Synodum facere neghgunt. Debían todos los Prelados déla 
Iglcfia temblar con el eco de tales palabras. En ellas fin reíerva, . .
•y limitación alguna, fe les haze cargo de teda la reluxación de 
coftumbres, que ay en la Iglefia 5 atribuyéndola vnicamente a 
la negligencia, y defcuyao en congregar, y  celebrar Synodos.

8 Y  defpues de hecho tan defcubiertamence el cargo, paf- 
fan aquellos Santos Padres , a dar el remedio para la reforma
ción : Eiqual fe reduce vnicamente alo  contrario , y  es la ce
lebración repetida-de los Synodos: Ob boc d nobis yniuerfaliter dif- num - 

finitum eft, 1>t qúia iuxta antiqua Tatrum decreta bis in amo difjicul- •' 
tas temperis Concdiumfieñ nonjhút , faltan l>eí femen a nobis cele- 
bretur. Por la dificultad de el tiempo no quiere obligar á que dos 
vezes en cada ano fe celebre Synodo : mas ordena eífrechamen- 
te el que no paííe ano alguno fin fu celebración. No avia otra 
cofa tan frequente en Eípaña, por aquellos tiempos, que la cele
bración de Synodos, afsi Nacionales , como Provinciales , y
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9  Efta verdad conoció, y comprobo el Santo Concilio 
-Tridcncino, mandandofeveramente-a codos los Prelados de k  
loiefia el que en cada ano celebren Synodo Diocelanó ,  ref- 
pedivamence en fus Iglefia,s. -Y -en fonal de-quantó importáva 
la obfervancia'dc can íaludable decreto 5 luego que le difolvió 
aquel Sagrado congreíTo, formado por elÉfpirku Sanco,para 
canto bien de la Iglefia vniucrfal-, rodos cuydaron de execütar lo 
acordado , repitiendo Synodos Provinciales, y Diocefanos $ efta- 
Meciendo por efte camino la difoiplinaEclefiaftica,y reformación 
de coftumbres, de que avia tan grande necefsidad. Todos aque
llos Prelados, que veneramos por Obforvantes, y Santos, y  cuya 
memoria es de bendición,trillaron con grande frequencia efte ca
mino de los Synodos, para confeguir la defeada reformación de 
coftumbres,y entablar en fus Obifpados vna general renovación, 
afsi en el eftado Eclefiaftico, como en el Secular.

10 Sea exemplar para todos en la mutación,el gloriofo A rco- 
biípo de Milán, San Carlos, a quien la Iglefiapóne por dechado 
á los Obifpos, llamándolo gloriofo en el Oficio , y cuydado Paf-

h orsx'mt Ofpdj toral :VaJlo'-alisfolicitudogloriofu7nreddidit. Efte Santo, íiendo fo-
p rtprtj. brinOj y valido del Sandísimo Pió IV. lo fue para grande bien de 

Ja Igíeíia, íiendo el principal inftrumento para la continuación, y  
conclufton feliz del Concilio Tridentino 5 Luego que fe publicó, 
dexando las Aulas, y Corte Romana, fe retiró a Milán,para en
tender todo en fu reformación. Pufola en el mayor eftado de 
perfección, en que fe ha vifto , defde que San Ambrollo la go- 
vernó. Quales fueron los medios, que vsó para efte fin , dizelo 

h Ofjuio Lea.i. con grande energía la Iglefia en el Oficio de fu dia: F t iuxta Sa-
crofan&um 'Tridentinum Concilium ¡cpiod eiuspotijshnumfolicitudine iam 
tum abjolutumfuerat, EcclejiamJtbi commijjam coniponeret: atque ~p>: 
depr abatos plebisfua mores reformaret3pr<tter iteratmnflepius Synodoríi 
celebrationem, fcipfum eximiafanchtatis prabuit exemplar. Fue in- 
menfo el trabajo que pufo en la reformación de fu Arcobiípado; 
no perdonó trabajo alguno por confeguir efte fin : y eí principal 
m edio, de que fe valió, fue la muy repetida celebración de los 

; Synodos. Nopaííava año alguno fin efta Sagrada, y  neceíTaria
’K .-rx. . C° n£re£ací° n- Ademas de feis Provinciales, que ju n to , yprefi- 

J ce^ ro oilze Synodos Diocefanos, fin intermitir alguno. Y  
T. en elfe íanto tefon permaneció hafta morir. Qual era eü fruto?

Hiírorias,-y publiquelola Iglefia , que pone efta par-
n' e âs nuíTieradas, para colocarlo en los Altares^ expuefto 

‘ .. ....... blico culto,y adoración. L o
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: - n  Lo mifino hizo acuella Antorcha Paftoral,que para aluñi- 
brária-Igleíia y ardió en viuas llamas de zclo de la reformación. 
T a l lopropufo publicamente el Cardenal celebre de Lorena, en 
ei Cñiiciiio Tridentino , al admirable Arcobiípo de Brao-a 3 Don 
Fr¿y Bartholomé de los Martyres: ¿írckicpifcopo íBraccarenji 3 qui 
(¡{eligieras ftudio totus ardebat. Las mas viuas llamas de-efta encen
dida Hacha fe mariifeftaron, guando fue reftituida al. Candelero 
de fu propria Igleíia. Bolviendo del Concilio, a que afsiftió como 
fervorofo Padre , llegado a fu Arcobiípado , enrabio en él la dif- 
ciplina Eclefialtica , reduciéndola en lo Ecleftaftico, y Secular, a 
vna total reformacion.Celebró Concilio Provincial,y repitió mu
chas vezes los Synodos Diocefanos. Ellos fueron la efpada corta
dora f  con que degoílava intrépidamente, y con feguridad la rela- 
xacion. Lo miimo hizieron rodos aquellos Venerables Prelados, 
que bebieron efpiricu de reformación en aquella abundantifsima 
Fuente de Tantas, y faludables aguas en el Tridentino. Retirados 
a fus Igleíias, fe dieron del todo a la celebración de SynodosPro- 
vinciales, y Diocefanos. Y  defto es argumento llano, que no fe 
hallara Obiípado alguno de Eípaha, que no tenga Synodo , cele
brado en aquellos dichoíbs tiempos, en que refloreció en,la Iglefia 
el Eípíritu Primitivo. En el volumen de Synodales de eíleO bif- 
pado, fe hallan, entre las fundamentales, muchas, que tuvieron 
fu origen, y formación en aquelíiiglo dorado. ElIluftrifsimo fe- 
hor Don JuanBernal de Luco, celebró quatro Synodos Diocefa
nos , como él mifmo teftifica, en el volumen 3 que imprimió de 
Conftituciones Synodales, en el Prologo, pueífo en la frente del 
libro. Y  huviera celebrado muchos mas, ano aver hecho páren
teos forcofo, de fíete anos de aufencia en fu govierno ,• por la aí- 
fdtencia al Concilio Tridentino: Aísi lo teftifica en el lugar cita
do. Todos elfos Prelados fe actuaron en el conocimiento de que 
nd puede aver reformación de coftum bits, y  extirpación de abu
fo s , íinuepeticion de Synodos.

§. III.
1 ¿ " T T  Si como eft a verdad- es irrefragable, y mconcufa, 

j f  fe practicara, fuera fin duda alguna muy diftinto 
elíemblante de la Iglefia, comparado con el que de prefente 
ne. M as, ó laftima Ungular ¡ O  dolor íinfogundo! Nada ay 
olvidado en la Igleíia, como la eelebración de los Synodos,
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m-s dr Ios-Prelados falen de efe mundo ,  Cn averló congregado,
comoft conoce manifieftamente. Y  ios <pe logran l i a K *  y m
p-ili vez, fe tienen por bien afortunados. Siendo ai si , quelegun, 
losSaoxados Cánones, y Concilios, es negocio-de todos los anos.: 
Lacaufa.dc efto , convenia mucho averiguar de raíz. Mas es cola 
en oue no íe puede tocar por juilas razones, fino es cózi la plumas 
levemente governada ; mas no tanto, que no fe den a entender 
las caufas *, y con ellas fe defeubra la fuente de la relaxacion, feña- 
landolaconeldedo.

1 3 Nace muchas vezés de la defidia de los Prelados, no 
queriendofe grauar con los cuydados que preceden a vna Junta 
dcifa calidad, y el trabajo de llevarla, halla debida conclufion. 
Contentanfe con las vibras, parando alli fin proceder a Synodor 
conformandofe con los antiguos, qüe ya como olvidados, y no 
reforcados nuevamente , fon cuerpos fuá alma. Y  con eítos me
dios de reformación fe aquietan 5 y adormecidos con ellos,fe fe- 
renan en fu obligación, y no cuy dan de Synodo's, como íi tal 
cofa no címviera cometida por la Iglefía a los Obifpos 5 encar
gándoles en razón de ellos las conciencias; no fáciles de íanear 
en el juyzio de D ios, fino es corriendo el defeargo, y  data por 
la Divina Mifcriccrdia, fin mezcla de fu recStiísima juíficia.Deile 
fueno , o quietud faifa fe origina ir tomando cuerpo los abufos, 
y entablándole con muchas raizes la relaxacion, creciendo por 
cíbe camino la dificultad de extirparla, y entablar en el lugar lu
yo la reformación.

14 Sobre la piedra viva, que es Chrifto Nueítro Señor, íe- 
gun San Pablo, pone, y da por colocados el Propheta Zacharias 
fíete ojos: Supcr ¿pidan Imum feptem oculi fimt. Por elfos ojos 
entiende San Pedro Damiano los Prelados de la Igleíía. Y  pue
den muy bien convmarfe elfos fíete ojos con las "fíete effreílas,- 
que el mifíno Señor, íegun San Juan, tenia en fu mano derecha;’ 
que también, como de todo el concexco fe c o lig e eran los Pre
lados de la primitiva Igleíía ; y en ellos los fuceííores, haíf a el ^  
del mundo. V n o , y otro título fon por. íu grandeza muy para

, aviendo de correfponder el rigor de la quenta ala par de 
a grandeza de el grado, y ocupación. Y  porqué les ojos, quaiiao 

incorporados con la piedra por Ja ocupación, fon los Prelados?
- f  ̂ e P̂]̂  pof >eíTecamino la obligación , y . empeño en el ve-

• ;^r.Losojosen tantofírven,enquanto velan, y eftandefpier-- 
¿n durmiendo, céíTa. todo el oficio de íu obrar. Nada es tan

l e l i l í  " Pel^ '

BpiJl.aJ Chor. r. cap. 
io.nuní. 4.
Zac bar cap. $. num. y . 
¿pecaíip. cap. i .

rnn

temer

incor
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peligrcfo en-ios ojps efpiñtuales, como cerrarle por el íueño, y  

déxar por dormidos la viva,y perfpicaz,atención, con que deben 
velar.' . -v
: 15. Nunca con mayor razón Te puede fieñr^que vela vn 

p-rejado,que quando enSynodos repetidos examina , y  reconoce 
para el remedio el eílado de.fu.Obiípadp. Alli ve, -y. mira,no Tolo 
con los ojos de fu inteligencia, y capacidád propria , íino también 
vfa de los ojos, y- villa de los demas ,  de tantos Sacerdotes zelo-- 
Tos, y piadofos, como concurren eri vn Synodo, para; ver cómo 
linces, con aguda villa,todo lo  que ay que remediar.Y;íi- vn me-- 
dio, tan claíico, como es elle, no fevfa:íife llega à.olyidar, y co
mo, preícribir.í comofe confeguira la reformación ? Que importa 
todo lo demas, fi cíio  falta.5 Las viílcas, Jos edidos, las amoneda
ciones , lino fe frequentan los Synojdos, qué pueden valer ? Suce
derá lo miímoque a vn labrador: ft deipues.de aver gallado tierna 
p o , y trabajo en-cultivar vna heredad-, : no-cogiera la mies enei 
A goilo i y juntándola toda, la traxera a trillar eri là . era. Allí es 
de verdad., en donde fe ventila, y coge todo el fruóto del trabajo 
de arar, fembrar,y efcardar. Como no aya .hoz, era ,y_ trillo par 
ra feparar el trigo de la paja, eri vano es el trabajar.. Ú11 Syñódo 
no es mas que vna era publica, en.donde fe coge el.fru'óto de to
do- el trabajo : trillale quanto ay en la heredad', y fe aparta foefcq- 
gido de lo nocivo. Nada de lo qualfeconíigue, no yendo por ef- 
te. camino tan encargado, y apreciado-enlaIglefia.de Dios.: Que
da hecho en cfle numero el cargo à los. P relad osp or no dar lu
gar al amor proprio., para que haga fu oficio en el mencio, y d-ijf 
íimulo. Quien.toma para si parte de la-culpa, no tiene animo de 
cargarla enteramente a otros.; -, u: : ........ -; 7 . -O

$ •

I 6 ' O n efte prefupueílo bien es hazer traníiro a la 
 ̂ principal .caula ¿ de; donde nacela -raridad de los 

Synodos^y es fundada .toda enlos  ̂ grávifsimos impedimentos, 
que fe encuentran en celebrar vn  ’Synodo. - Lo mifmo es empren
der efte aílumpto, que prevenirfe. para vna . empreíla muy ardua,

para vna lid manifiella, y  batalla campah El.demonio, arehite^o
mayor de todo lo  maló ,-haimovid.o tantasrdíficuitades - en 
que fiendomuy arduas de vencer yháze;nó,-inten’tar la atcion j?r.

dexarladefpues.de comentada., y



Ut. x.tfL ctji.4.1a. 
1.mtr,

Conti!. Loa cinti

imcion
áe Synodo,que tocar afarma para contradezirlo enguera viva* 
Y  aísi es muy raro el que fe publica {ínpaííar por agua ¿y fuego de 
contradicción. Y  fe conoce que es obra vnicamente del demo
nio lareDUgnancia: porque muchasvezes fueien ĉontradezirfe 
cofas ranetas, y buenas, que juicamente fe puede preguntap 
ouees loque en ello fe contradize ? Eftanlos ammosde algunos 
tan retocados de la averfion a Synodo, por el odio que tienen a 
todo lo que es reformación, que folo de oír fu nombre fe turban: 
las flavas folas del nombre, el eco de la voz los enfurece, y haze 
prorrumpir en guerra declarada, y contradicción manifiefta, Y, 
L o  prevalecen̂  es,porque Dios les quiebra el arco, y las faetas; 
Se experimenta, no fin dolor, que mas contradizen por natural 
propeníion, y antipatía, que por motivo alguno racional, verda
dero , o aparente. Como no le tratede reformar, fe eftan quie- 
tos: mas en oyendo que fe trata dérenovacion,no lo pueden fu
far • y azorados fe inquietan, y previenen para hazer guerra.

1 7  No fe hallara ran viva imagen de la contradicion de vn 
Synodo, como la que fe lee en los Libros de Efdras, refiriendo 
la grande repugnancia,y contradicion que fe movió contra la ree-* 
di&cacion deí Templo, y Ciudad de Jerufalem. Apenas fe publi
có el edicto, y convocatoria, quando comencó la guerra, y 
contradicción: ludientes autem hoftes luda, cr ‘Beniamin: trataron 
por quantos modos huvo de impedir fu reífauracion. El primo* 
ro modo fue, con capa de religión, y amiftad Accedentes ad 
Aorobabel, <sr Trbicipes dixmint eis ¿edifeemus yobifeum, quia ita 
yt y os qtuzñmus Vormmm.Qusvzmos ayudar a cofa tan Santa, co
mo reedificar el Templo .-porque fomos como voíorros Reíi- 
giofos, y feguimos el cuíco de Dios.No parece que pudo fer mas 
finta lapropuefta.(No la da por tal dCardenalHugo:Hóc dicebat 
non animo &difcandi}fed'impediendi. Su animo,no era de edificar, 
fino de impedir) y mayor maldad no pudo aver. Venían con 

-animo de fálfear la fabrica-, fí pudieran/, haziendo con tal mana 
céi edificio, que a poco tiempo viniera en ruina total; defplo- 
• mádo al f  íelo: NI malo dolo ( dize el Erudito Cornelio ) arenará 
pro-calce yás'-.tbrampro lapidibus fabrica immifcerent vitaque fabri- 
'« rTempli nú?ias aperet ̂  ac tándem meret. Y  ya que no pudieron 

grar fii malaintencionpor eíle camino , tenían animo de me- 
7« a pley to el ̂ edificio, y alearle con el Templo ., á titulo de

^  díficadores-j; o por via de Patronato* j y deípojar de él a los Sa- 
“dotes r'pata -que el Culto, y lo demos quedara a íu.arbitrio.

' ■ jodo
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Todo'-lo qual propone el citado Autor fobre' el Texto:-r-Y por 
eító refpondieron los Principesde él Tem plo, y de Iírael „' ne
gándoles la eommünion en la obra , y dándoles exclufion poíí- 
riva : Ñon efi 1ubis , &■  nobis, w  ¿dificemus ioníum Dominó Deo ?¡o- \umr. ;5í 
jiro :Je'ános ipjifoli ¿edificabimus. Vófotros no- tenéis parte en la 
obras eíTo toca a nofótros folamente r idos a vue-ílras -cafas.3 y 
dexadnosfolos, y eñpáz. ' •• - ; - . . . . . .

i 8- Y a  que nopu'dieronpor efte camino de falfear,dvfur- 
par la. obra , lograr íu- dañado intentó ; acudieron al antiguó ., y 
vfado medio de la regalia s queriendo permádir^que aquella rejf- 
rauracion , era manifieftamente contra-los derechos Reales. Pa
ra ello hizieron recuríb ál Confejo del ;R'ey : Conduxerunt autem 
acherfus eos Conjihatores. Y efcrivieron al-mifmp Emperador vná 
carta, en que matiifeíian'dofe muy re ahílas jprobavan qú'an gran
de daño era de ía Corona, el que fe "llevara adelante-aquella 
obra : Ños autem memores fa h s, quod in Talatio comedmuis , qiíia 
L-efiones %egis Videre nefas ducimusj id circo mifsimus , Zsr nuntuimus

Tanto esforcarón con el' Emperador, y fü Real, y Supre
mo Confejo, la caula de la regalia, que ganaron vn auto del te
nor íicmiente: ' - '-'t':  ̂ t^  - -. r •.O •
■ VrohibeatisViros illo s ^ t9 rbsi¡lanoh'r¿dfcetur3 doñee Ji forte a 
me iuffum fuerit. Se manda, que no fe Kága-Jél edificio j ; fino es 
que otra cofa -fuere por Nos acordada-.Sa'caron para ello fus pro- 
vifsiones: Bxemplar ediSH- -j&táxergis. leBunfeft.- -Lleváronlas a-Jé-‘ 
rüfalen s y en virtud de ellas paro la obra: Tune intermffim- éfi 
opüs domus'Dórrúm inleriifalem. -Animados’don deípachó tan :fa-' 
v o ra b le lo s  hizierón-dexar la-obra cóíi-'fúerca s y vibiéncia-ma- 
m fieíta: vfando dê  éxtórfióñés, y  güéri-ádefcubiertá :-:Bt'pró~ 
hibuerunt-eós in bracSió j'&'robdre. Ynolfé-bólviÓ a.-' entender en 
el edificio ,  hada qúé-Dano j,-que fucéd^énda^Coroña y' méjor 
informado por los de -fii Gónfejo, aleo' el impedimento y y: dio 
nuevas provifiones para-continuar la fabrica, y  -reí! aur acion: Bt 
non febat ~vfjue ad dmüm fecundum peghi- p'arij j^egis ferfarkm.

1 9  Quien no reconoce en efte Templo reedifieadóy-y fu 
contradicción la reformación de la Iglefiay tan impugnada de ios 
Sámaritanos eípirituáfesy que fon lókdémómós, y todos aque
llos que fíguen el caminó de' la reláxáHóm1 -Y-'-muy particular
mente la que fe intenta por medió dé:lós Synódos Díoee{añós,. 
ordenados a-reparaf ,vy;fortalécer todo ló caido, y Maltratado en'¿ 
el-EdificioTípinttiál déla Igleíia. Lepiííifm'ó es la indiéeión dp

T^umer. 5«

jgumtf' 14*

Ignmer. 25. 

Sgumer. 24.



-yjxSynodo ■ ; que vna totd- eóiimocioja de,los d e fa fe ^ s  a la.'oB- 
íervahcia para contradeznlos,: ynas;yezes eon ,m a^ V fiÍ5Ímu- 
.lando zelo r y  defeo de-fufabricá, .para fuplantaría., y  impedirla 
por camino dé hypocritasercondidos. Y, lo que es muy dé ordi
nario 3 pretendiendo mas m ano, yauthpridad en fellos. .dé la que 
-fe les debe ? queriendo con los Prelados igualdad de.Archite&os: 
¿Edificemus ôídijcwn 3 íiendo vnos meros Coníultores. • Otras ve-, 
2es j COii recurfos;maliciólos , al Principe Secular ,-y fus Tribu
nales , alegando temerariamente • el quebrantamiento de las R e
o-alias fyyfurpacionde la jurifdiccion Real 3 cofa que a los, Pre
lados prudentes „ y  obfervantes , no les palla por el penfamien- 
to. Son tantos los impucífos , que en.razpn de elfo lia acumu- 
ladola. malicia , queliaze borrorofas 3y de mal nombre las Jun
tas Sagradas de Ecleíiafticos; enfermedad peligróla,, y tan an
tigua 3 que tuvo íu origen en la primitiva Igleíia 5 en donde fe 

* prohibian aífutamente, por malicia de Sananas , las Congrega
ciones Sacerdotales 5 Y  oy fin duda, renovada con mas delgada 
fubcileza , para muy .grande ruyna de la difciplina Ecleíiaífic-a 3 y 
obfervancia verdadera.

2.0 Y  tomando ellas vozes cuerpo , fe va con ellas aumen-c 
vando la, repugnancia ': porque recibiendo, la malicia aliento, pai
la a guerra maniheíf a y y-declarada : armandofe contra los Pre
lados , para que defiftañ , como muchas vezes fucede , de la fa
brica Efpiritual del Templo 3 de fu reft atiracion , y reformación' 
de la ígleíia. Eftos fon los caminos patentes, y maniñeffos, co n  
que fe::impiden las Juntas>, de que íin duda pende el bien co
mún , y  .reparación <de la.Igleíla;. Eítos fon los medios, con que- 
fe han deíf errado (, dolencia muy antigua en la Igleíia) los Con- 
cilios Provinciales de -Eípaña, tan encargados de los Sagrados 
Cánones, y Synódosgenérales. Ni íu nombre fe o y e , fuera de 

T T  á? tcíulta dei Concilio Tridentino.fe.'celebraron, no ay 
^%WP.Sc:.Con ellos pareen que le íepulto eleíbiritu de refor— 
macÍ9 íl,..de ProvinciasofEcleíiafticas. ; Lo.miímo en mande 
manemjha pallado a los Synodos Dioceíanos , mas faci- 
f e r zim Ja d a  de celebrar^; mas ya pueífas como en olvido. Y , 
^ ^ ^ ^ íp a n tp : fpíi^antps Jps impedimentos, que contra elfos

todos los que fon Samaritanos de c£- 
P^ .̂.^qüe.muchasyez^sconííguen el qu’e pare la obra 3 y que- " 

^ e-. eiJEemplp üaq^rruynadocomo fe eftavi. Y  ya que no He-;
reformación 3 hazemque fea

mueno
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mucho menos dedaque debía fer , y fe ne'cefsita ; y que los áni
mos de los Architecfcos queden tan caídos , por moleítados, que 
pierdan el animo de repetir aquello, que a coila de tantas fatigas 
•vna vez con&urerori.O

. z :i ' . Los reílauradóresprimarios del Templo de Jerufalen, 
aefpues de la ruyna , y incendia de los Chaldeos , fueron jesvs 
de jofedec, Zorobabel ,.yNeemias. Y f i  bien confideramos io 
que en ella padecieron, fe faca en limpio, que iiizieron mas de 
•lo que cabe en ponderación humana ; y que fe debe tener a 
.milagro ,  el que no huvieran deílílido de la obra. Y  a menos 
-coila,que todo el Braco-de Dios en fu. ayuda , no era dable el 
que la huvieran concluido. Tanto concurfo de impedimentos, 
fojo á expenfas de la Diviiia Omnipotencia,pudiera fer vencido. 
Acción diípueíla, y favorecida de Dios, para la imitación, y el 
exemplo en todos'los'que por fuinílituto tienen obligación de 
reformar , reparando edificios eípirituales , arruynados por cal
dos. Coronemos elle numero con el elogio , que el Efpiritu 
Santo da a eílos gloñofos restauradores al poner fus nombres, 
fieman el Eclefiaílico en el Carhalosp délos iluitres Varones de 
fu Pueblo : Quomodo amplificemus Zorobabel ? ISIam, ¿v ipfie quaji 

Jtgmmi in defiera manu. Sic , úr lefium fil'uim Jofedec ? Qui in diebíts 
fiáis g.dfica'Verunt domum, <sr exalta'vcrunt Templum Sanclum Domino 
paratum in gloríam fiempiternam. E t JSfebemias in memoria mulpi teni- 
poris , qid erexitnobis muros ê erfios , isr fiare fiecitportas, &  fieras. 
.Y es muy de notar, qué. aviendo fido elfos Santos heroycos en 
todo genero de virtud; quando el Efpiritu Santo les forma, elo
gio de alabanza, todo lo redúcela que reedificaron el Templo, 
y  levantaron los muros caldos en jerufalen, pallándoles en al
to , y profundo filencio todas las demas obras infignes , ' y  ¿rele
vantes virtudes, de que eílavan abundantifsimamente llenos: 
dándolos a conocer bolamente por la reedificación. Tan grande 
co fa , como e lfo , es la reformación, y  reparación de Sagrados 
Edificios, que eítan arruynados, y  echados por el fuelo i quan
do eft.a fe haz'e con vna.contradicion defeubierta, y guerra de
clarada contra-la renovación.

t.ccl¿(is¡lid cdp$ 
49. a num. 14.

$. v.
Ea por terror de ellas dificultades 
decerlasjb. por otra -razón, que no

B

; y el horror ai pá* 
esneceífario inda-



Prolocjuucion Synodal,
Mt Han paíTado fctenca y ocho años cabales^n averfe celebrado 
SynodoDiocefano en efte Obifpado:tanros han corrido defde el 
7node 16 io .m  ¿elm esdeM ayo,feabriofucelebrado,
halla el ¿ia nueve del mifrno mes deíle ^refence ano de 169% .en 
que febuelve a repetir, y  dar principio a fu celebración. Ningu
no de los que oy viven,puede dar razón del Synodo, como teíli- 
a0 ocular , porque ninguno lo vio celebrar.. Confervafe fu me
moria en vn volumen impreífo de Conllituciones , que por juf- 
tas, y fantas debemos todos recebir ,  y venerar. Bien de notar es 
el dilatado curfo de anos, que han paíTado fin acción Synodal. 
Siendo elle vn Obifpado, en donde con tanta frequencia fe ce- 
lebravan los Synodos, como queda infinitado , vino a dar en le
targo tan profundo,y peligrofo fueño,abítcniendofe de aquello, 
que por neceífario tanto íe debe cuy dar.

Jerem. 25. '  ¿5 Setenta años fueron los de la captividad del Pueblo en Ba- 
bilonia.Y cumplidos que fueron,fe trató de reedificar elTemplo, 

Daniel cap. $>. y levantar los muros arruinados de JerufalemFí coplerentur defok- 
num. 2. tumis Jcrufalem feptuaginta m u. Numero de años melancólico ,  y  

fatal. Y  ya pallan de fetcnta los años, en que no fe ha tratado 
feriamente de la reparación, y renouacion de coflumbres ,  que 
es el Edificio eípiritual, en que Dios habita. No fe ha formado 
vn Syncdo Diocefano ..-.medio el mas proporcionado para fin tan 
Tanto, a que todo el humano conato fe debe dirigir. El numero 
de los años paliados fin ella {agrada acción, fon fetentay ocho 
cabales, fegun el computo ya expreífado. Y  fi el numero ma
yor , que es de letcnta, filena triíleza, y melancolía por la defo- 
lacion del Templo, y muros de Jcrufalen: el numero menor de 
ocho, infunde placer,alegría, y alacridad de animo, íegun el 
corriente fenrir de Padres^; y  Expofitores : como obíerva, y  

'3u»g* in num.S. Pmeba lam en te  el erudito Pedro Bungo,en fu obra numeral.Es 
el numero o& avo, numero fellivo de reftauracion,de refurrec- 
c ío n , y cumplida renovación. Con que fi el primero numero 
motiva lagrimas de llanto: el fegundo las haze brotar de con- 
íueío, y jubilo 5 por ver ya rompidas todas las dificultades^, que 
el tiempo ha motivado para reílituir el Orden Sagrado de cele- 

a rar Synodó 5 y ver, que de propofito íe trata de reparar el
emp o , no caído, y fortalecer los muros, no derribados to

talmente de Jerufalen. Quiero dezir, que fe trata de la reno va- 
cion eípiritualdeí Obifpado, en aquello que mas necefsita de 
reparacion.Por el Templo, fe entiende con muy grande proprie-

"' - "  dad
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dad eiEfíado Sacerdotal: por los muros de jerufaien ,  el-Eftado 
Secular. Uno , y otro necefsitan de reformación. Y  para alen- 
rarfe a: emprehenderla, íirva de grande confuelo, que no cftan 
derribados,y por el fuelo como los de jerufaien. Siendo tantos 
los anos, que han pallado finreparación folemne , .todavía no 
vinieron defplomados, y  al fuelo Y  afsi les baña para fu repa
ro vna mediana, y  común reparación. El Sanco temor de Dios 
que comunmente tienen los Pueblos del Obifpado; los .acuerdos 
fantos, y viíitas de los Prelados t fu reíidencia perfonal en él no 
intermitida i la obfervancia de las Synodales antecedentes j el 
fervor de muchos Siervos de D ios, y  Varones ApoftoliCos- ,, que 
han difcurrido por íus dilatados términos con fervorofas' mifsio- 
nes j la piedad, y religión inconcufi de todos fus habitadores ' 
han íido la caufa de que íe mantenga en pie , íin defolacion, y* 
ruyna total. Mas no por eílo esociofa, y efeufada la celebración- 
de Synodo. Nada dé lo expreííado haíidopreferbativo, para que 
no aya mucho que reformar. Es íin duda grande el numero de 
abufos, y corruptelas, que eftán dando vozes, y llamando con
tra si la reformación. Fuera adulación muy engañofa el‘ perfua-, 
d ir, ó perfuádirfe a que no ay mucho que reformar. En. .tantos 
anos, como la poteftad de congregar, y  celebrar Synodos, ella 
fin exercicio, neceííario es que tenga muy embotados los filos^y 
coníiguientemente,que ayan nacido muchas, y  muy perniciofas 
.yervas, que necefsiten de fer c o r ta d a s y  aun arrancadas de 
r a íz .;

§. VI.
. 2 4  T T  Es bien hazer.rehexion para elle allumpto, en

g  el mifmo numero de anos,.que han pallado fin 
celebrarfe Synódo. Porque en ellos , fi ay fundamento para la 
tn ileza, fe defoubre todavía algún refquicio para el confuelo. 
Cofa-laftimofa es, el que en fetenta y ocho anos no fe aya for
mado-vna folemne ju n ta, para hazer guerra ala relaxacion.. No 
fe puede negar. Mas cambien fe ha de conceder, que para la ce
lebración actual,  y fu facilidad en la obra ,  conduce mucho,que 
fea tan grande el; tranfeurfo de los años ; para poder mas facil- 
mente conocer los abufos, perfeguirlos ,  yeftablecer leyes para 
iu  reformación. Como haze tiem po, que lubíiíhn con impuni
dad ,  fe han aumentado quanto pueden crecer. Éiianya tan def-

•r > CtD;
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cubiertos, y  defcollados, que no fe pueden encubrir. Y  no pu- 
diéndo efeonderfe por manifieftos , ay mucho andado para em- 
prehender con zelo verdadero el derruirlos , arrancándolos de 
raíz. Ellos mifmos eftan , como dezimos ,  deípertando, y  lla
mando la atención 3 para <pie los remedien. Effan convidando 
con íü patente , y delcubiertapermanencia, con la hoz, para que 
emplee en ellos fus filos. Y a  por maduros fe les llega el fin. Si 
eftuvieran encubiertos por dudoíbs} no era fácil aplicarles el re
medio'porque efcorldidos al cogerlos, fe libraran de los filos de 
la hoz. Lo qual no pueden bazer, quando por crecidos fe veen 
tan manifieftos ,  que no fe pueden ocultar , ni prefervar del go l
pe 3 qué los amenaza: conípirando todo« los que tienen la obli
gación a bazer la caufa de Dios. '

z y  Muy propria es para comprobación de elle aílumptoy 
aquella admirable Parabola de la cizaña y que |>ropufo C brillo  
nueftro Señor-a fus Difcipulos. Y  aunque fea a coila de alguna 
digrefsion /debo referirla., adaptando fu contexto al prefente in
tento. Un Padre de Familias dize Chrifto , que fembrb trigo 
cnvnaheredadfiiya; y deípues de averio fembrado ■ , los Obre
ros fe dormieron.' No dize él Texto  ̂ fi el fileno les acometió 
por- Hoxcdad propria-, o. por confiados de trabajar. Seaíe como 
fuere, ellos realmente fe dórmieron: Cum autem dormirent homines, 

s. Hitronym. P°r elfos hombres dormidos entiende San Gerónimo losM aef- 
tros, y Prelados de la Iglefia : Ter homines-, qui dormant ,  Magi-

S.Aug.qutfi.ix. f i ros Écdfarumintellige. Delmifmofentir es San Aguftin : Cum 
JuperEvangdla. mghgenter cigerent Pnepofm Ecclefi'a. De efte fueño k  origino el 

malcarfe la baza fembrada , brotando a par de la Ternilla la ciza
ña , que fembró vn hombre enemigo; aprovecbandofe para ello 
del fileno de aquellos, que velando fiempre debían para impedir-*- 
lo eftar a todas horas deípiertos : Venit 'mímicas éias fuper fe -
minavit cisgmia in medio tritici. Elfos fon los efedtos del fueño en \
los Prelados de la Iglefia. Si antes jorobamos con el Texto de Za- 
cbarias, que eran ojos afsifteñtes a la Piedra Ghrifto: aora con 
el Jugar de San Matfieó fe. convence , quan grande daño fe figué 
a ^dgíefií y fíéndo ojosdormidos , los que deben íer deípiertos. 

l/ v r  e] í nei™£ó % % a_: fem^ d  la cizaña y ¡ y  luego que la íem- *
^ .  ^  - Gomo la mala íemilla ib dntr-oduzo-a vñá

vez , quededembrada, y  llegue a brotar; poca: falta le haze para 
íu aumento el que la fenbro. Ella por si mifiria brotará, y  líe- 
gara a crecer.- En ¿ntfodúaendbíe Yna vez los ¿bufos yen iem~

bran-
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fcrondofe la r e W ip n ;;  ó.cjuc fácil es de arraygarfe: tonto como
dificultóla de arrancar, .y quitarla de raíz. Creciéndolo fembra- 
d o , entonces fe conoció la cizaña: Cum autem creYiJJet herba tune 
-appamenmt ^  cj^ima. Defpues de aver- cr'ecido la Ternilla, enton
ces fe conoció la cizaña, hito es lo común. Las malas doctrinas,y 
reluxación, no fe! conocen quando fe fiembran , quando co- 
miencan a nacer,y brotar: deípues de muy crecidas fe conocen: 
caefe en la quenta del daño, quando ella ya crecido, -y array- 
gad o , y  es muy dificultofo de remediar. Los criados del Padre 
de Familias ,  viendo el daño, le llevaron la noticia: fieles criados 
en la verdad 3 pues avifan a fu dueño el daño de la propria here
dad , y fin adulación le defeubren lo que ay que remediar. ;Muy 
al contrario íiicede en lo que vemos. Los efcandalos, y  pecados 
fon publicosmuchas vezcs:y fiendo afsi,que todos los quedos fa- 
ben, eftan en plazas, y  cantones murmurando de ellos 3 nino-uno 
ay  que de avilo al Padre de Familias ,  que los puede remediar. Y. 
lo  que es mas deteftable, fi en razón de ellos fon preguntados, 
dizen que los ignoran, aunque fea acoíla de perjurar. El avifo 
fue en roño de pregunta: Non ne bonum femen feminafti "m agro 
tu o3 Imde babet cî ania} N o fembrafte buna femilla en tu heredad j 
pues de donde le ha venido la cizaña ? Eran buenos, y  fencillos: 
y  afsi fuponiendo el daño,preguntan, que de donde pudo. venir? 
Y  preguntan bien. Si la femilla de do£trina,y exemplo es bue
na , como fe llena vna haza de cizañas, y malas , y  adulterinas 
Ternillas 3 Puede fer flaqueza deda tierra 3 como muchas vezes 
íiicede. Mas lo ordinario e s , fer aftucia del demonio, que íe va
le de miniftros que tiene, y  conducidos por íiiyos para corrom
per ,  y perder la mas fecunda heredad: Inimicus homo hoo. feát. Por 
¿fie enem igo, fegun Chriíto nueftro Señor, fe entiende el de
monio : eiqual es enemigo jurado, y  defeubierto de la buena fe- 
m iíla, y  de quien la fiembra también.

z 6  Los criados, oyendo la caula, y origen del mal, iafii- 
mados de la deígracia, fe llenaron de zelo ,  y  pidieron licencia 
al dueño, para ir a la haza, y  arrancar, de raíz toda la cizañr.See- 
yi autem ctixerunt ei yisimus, .colligimus ea: Nególes k  licen
cia 3 que pedían: Et.aitnon. Dexadeftar. Notable refolucion! Ay  
quien fe ofrezca a arrancar la cizaña 3 y  no fe  admire el partido. 
Aquel zelo tan ardiente ,  fe defprécia3 Eííb parece que es apro
barla cizaña, y  guftar de íu duración. Tan zelofos los criadossy 
can tibio el-dueáo 3 como puede fer ? Todo fe  puede muy bien
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componer. E l Padre de Familias era zelofo , y  los criados tanir 
bien. Mas con efta diferencian que el primero tenia elzelo acom
pañado de muy grande prudencia: ya por-la grande comprehen- 
íio n , y  experiencia fabia el como , y quando de arrancar la ciza- 
áa n queríala arrancar muy de raíz: mas defeava igualmente, que 
fueífe fin detrimento del trig o : ftn Tacarlo de la tierra, con oca- 
fion de purgarlo de malas, y nocivas yervas. Los fegundos, no 
reparavan en efto: tenian zelo fc c o , y fin el grano defalde la 
prudencia: no fe les ofrecía mas que arrancar cizaña, fin hazer 
reflexión del mamflefto peligro,que avia también de facar abuel- 
ta de ella el trigo ,  y de perderlo juntamente. Y  efte es vn arte 
tan delicado , quanto provechofo. Que importa arrancar ciza
ñ a, íi el trigo también fe pierde Tacándolo de raíz ? Qué importa 
quitar los vicios de vnos , íi  es acofta de deftruir virtudes de 
otros; caufando ruyna efpirituai en los que citan fanos? Elfo, mas 
es perder,que ganar. Quitefe la cizaña, mas no fea acofta de per
der la haza, arrancando también el trigo. Efperefe tiempo ,o b -  
fervefe modo, en que quitando lo malo, fe conferve, y perma
nezca lo buno. Lo demas no es de Obreros del Evangelio, cuyo 
zelo conílftc, para ícr fradtuoío, en ganar fin certeza, o peligro 
de perder. Sintió mucho el Padre de Familias la deígracia de íu 
heredad. Que nunca los abufos, y relaxacion han de merecer 
aprobación en los Superiores. N o fe negó al remedio: mas dila
tólo hafta que fuera oportuna la ocafion: Smite Atraque crefcere 
tfpic ad meffem. Dexad crecer trigo , y  cizaña baila el Agoftoí 
que entonces es buen tiempo de arrancar v n o , y otro: el trico, 
para ponerlo en el granero, apartado de la cizaña: y efta, puefta 
en hazes, fe entregara al fuego para quemar. En eftando vno, y  
otro crecido, íe conocen deícubiertamente,y fon fáciles de apar
tar : foft iemfj'am fegetem, dize el Docto Cornelio, fe^ arate ab ea 

■ ázatñam, combarantur ynam ninús longum, C?  openfkm ejfet ante
mjfcm y mnúxta fegetihmc mde cî ama fmgilatim im eten  ,  W  
¿Mellen.

z 7  La-cizaña de los abufos y y  yervamala de la relaxacion^ 
Siempre es veneríofa para la heredad del coraron humano, t .  
quanco masxrecida > peor. Mas tiene en íu crecimiento vna cir- 
cunftanda muy. favorable, para arrancarla, y fepararla del tri
go  .y . es eftar,por crecida,tan defeubierta-, que mal fe puede eí- 
co^ r ;  ue§ °  ^  cn c^a &  Heno: fácilmente la encuentra la 
ráfta ,  un qu^ fe-pueda diísimular, Y  citando el trigo fino , y

. fui
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fínlcfión/e puede aparcar de ella,dexahdola para fer paito del 
fuego. ¡' ■ . \

z 8 En cantos anos , como han pallado fin celebrarle Syno- 
d o , no es dudable fe avran,aumentado Jos abufos, como la ciza
ña a mas crecer. Es laftima muy para llorada. Mas no por elfo el 
animo para fu remedid debe defeaer : antes de la mucha dila
ción , .ytiempo, con .qué han crecido, fe : ha de tomar motivo 
para arrancarlos de raíz. Y  vendrá por efte camino a ceder en 
vtilidad de la heredad Jo tardo del rem edio, viniendo, por creci
dos,a no poderfe ocultar.
- a 9 L o  mifmo fe puede difcurrir en él prefente tiempo. Se
tenta y ocho anos han corrido fin reformación Synodal i que.es 
la mas íolemne, que en cada Obiípado.fe acoltumbra a hazer. 
Eitom iím o fera fundamento para empr.ehenderla con esfuerco 
de animo, y alacridad. Y a  ella madura la cizaña r  y por abulta
da , y crecida,muy fácil de conocer, y arrancar, para dividirla del 
tr ig o , y echarla en la.hoguera, en que fe ha de acabar. .

30 Tengo obfervada vna cofa en todo el tiempo del excr- 
cicio Paftoral: y es , que los pecados públicos,. tiendo. .los mas 
ofeníivos ,  y perniciofos, tienen en íi vhacireuníhncia de con
fíelo  : y  es,que comunmente fon los mas fáciles de remediar.Co- 
mo fon patentes,y manifieftos,fe les haze guerra defcubierta.No 
ay en ellos el peligro de que fe publique lo que fe debe ocultar. 
N i aquel eftrecho tan temido de los Prelados 3 qual es:, que íe 
perfiga para la corrección, por pecado verdadero ,  aquello que 
no es culpa en la realidad. . Su mifmapublieidad los haze a todos 
aborrecibles, y es caufa de que aya quien ayude, ó a lo menos 
no defayude a fu remedio. Los culpados,: viendofe convencidos 
de la culpa, no. la niegan. Y  quando con efeufas frivolas la quie
ren ocultar, fon eftos paños compueftos de ojas de higuera,que 
con ei rayo del Sol ,  o foplo del ayre ,  fe marchitan luego, y def- 
cubren con mayor nota de pudorlo que.prétendian ocultar. Los 
pecados, y  abufos, quanto mas fe dexan ver,tanto mas fon abo
rrecidos ,  y  por eíla fáciles de curar:> eftan llamando , y  como 
dando vozes a quien los ha de remediar .Lo qualno íucede,quan- 
do los abufos, y  corruptelas.eftandudofas,y reducido fufer a 
opiniones, de fi realmente los ay,o no. A  fenol dudóla x no es fá
cil hazer tiro cierto. -Y afsi lo que de piiblicos les falca,'tienen de 

menos oportunidad para la reformación, 1 '
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Proloqüücion SynoHal;

PA R TE  SE G U N D A .
«. Y II.•r

x T f  A  fcfta puefta a. la vifta de todos la haza 5 que, fe  
? Y ha de repurgar. Efte ancho, y dilatado Obifpa- 

d o , es la heredad, que por el zelo, y fervor de tantos Obreros, 
como fe han juntado para fu reformación, ha de lograr el defe
char de fi toda la cizaña, que con fus malos éfe&os la puede tur
bar. Y a  eftan ala vifta patentes, y defcubiertos todos los abufos 
que necefsitan de reformación. Que otra cofa es en lo efpiritual 
la cizaña, que todo aquello que impide, y retarda el crecimiento 
de las virtudes: aquello que tolerado, y permitido ahoga la bue
na femilla, para que no brote ? Y  ya que no fe pueda impedir íii 
nacimiento, no la dexe medrar, y crecer ? Cizaña es muy perju
dicial todo aquello que es relaxacion: todo aquello ¿ que íiendo 
malo por í i , caufa efcandalo, y mal exemplo; induciendo a mu
chos para la imitación. Y  en fuftancia fe deben tener por yervas 
vcnenofas,  y  nocivas todas las que repugnan la difciplina Ecle- 
íiaftica , y  obfervancia pura de las Sagradas Leyes. De efto ay 
abundante copia en efta heredad Sagrada, aunque cultivada en 
la forma mas conveniente .»que ha diípenfado la mala complexión 
de fos tiempos. La extirpación de toda maleza, es lo que oy fe 
defea, y pretende. Llegado es ya el tiempo ¿ que fe intenta. En 
efta obra fe han de emplear los Obreros de efta Viña Sagrada, f  

.efeogida de Diosry eftos fon propriamente los Sacerdotes^ quie
nes Dios ha cometido, por inftimto , 1a cultura, y labor de íu 
heredad. Y  eípecialmente toca efte aílumpto a todos los que en 
nombre del Venerable. C lero, vienen como. Diputados ¿ a tratar 
muy de propofíto déla reformación. Efta fe configue con la 

-gracia de Dios 3 por medio de vn Synodo Diocefano , celebrado 
con zelo. fervoroío de la honra de Dios. Efte fue y fera ftempre 
en la IgJefta Carholica el medio mas eficaz para la reformación.' 
Arranqueníe de vna vez todas las yervas nocibas, que han brota
do. Sea cuydadó común de todos el difcurrir, y  componer fa- 
ludables conftituciones, llenas ,de eípiritu de reformación. Soli
citando con leyes,  ya de fuavidad, para atraer los buenos ,5, yá de 
r^ or ■> contener los malos 5 eftablecer vna verdadera reno-

" ' va-
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vacien. De manera, que el trigo delasviixudes quede limpio , y- 
tan feparado de la cizaña , que mas nolle pueda infeftaru 
- -3.2. Entre lasnotables vifiones.dehEropheta Zacarias,.es' 
muy de notar aquella del volumen , a;libro;que andav.a-volmdo.
a í̂ii vifta 5 maníeftado myfterioraitoterpor Dios.:^crecce.'i;o-:
lumen Tiolans. Libro era.,. fegun el Texto ,e n  la verdad..'Yifin dê - 
xar de ferio ,  los fetenta.Interpretes trasladaron: FálxlH oz. Era 
libro con filos defegur: Y: era hoz con propiedadesy-y realida
des de libro. - Efta verdón íiguio, como muy propria,’ San'juan 
Chrifoftomo. Es muy dificultofa la ; explicación de efte lugar.
Si era volumen , -corno era hoz ? Y f i  hoz y como poáia. tener 
realidades, y propriedades de volurneri.? De vna y y: otro:tenia Antíoĉ  
con grande myfterio ,. y.propriedadv. Erat libro paracenfenar, 
y  iníbruir en lo' bueno. Y ; erahoz,. parafegar, y cortar'todo'io 
malo. Era vn libro ¡eferito para ha^er guerra defcubiertaálá 
relaxacion. Y  por eífo eftava efcriro con tal arte , que toda fu 
eferitura ,  quanto en él eíbava notado vquando era conveniente, 
fe transformava en agudayy cortanteiioz. ' Era vn libro r como 
dizeSan GeronimOy compuéfto de, blandura, y de rigor/ para; 
reformar aficionando ,'.y para cortar riguroíamente , guando la 
ocaíion lo pedia, porque era meneíter... Eíío :da a entender el 
Sagrado Texto , fegun el Máximo D octor, quandodizeyque 
tenia el libro veinte codosrie longitud y  y  diez codos -de latitud . S‘
En el dénario , eítan las reglas de la blandura , y mifericordia.
En el vicenario, las leyes de el rigor.' Uno, y  otro fon lospolos, 
en que eftrivala verdaderareformacióni-In'vicefimo, ‘yúv.exdua- 
lus decadibusefjicitur, auftera3<&f tñfiidnuntiantur: in décimo, ideft 
y na decade mdiorajtz p ‘ofperd.; — ■ ;

.33  i Según la inteligencia exprefíada de efte Sagrado Tex- 
to ,• fe puede muy bien aplicar a vn Synodo Diocefano,convoca- 
d o , y junto para tratar de todo aquello que-conduce a vna ver
dadera reformación. Oy fe ve junto todo el Venerable Cle
ro  de efte Óbifpado.Y a quéfe encamina efte congrefo grave,/ 
defeado? N o a otra 'cofa , f que a forxar vna aguda, y  cortan
te hoz , para fegax ' todas las-cizanas, las malas yervas de corrup
telas, y  abufos, que entantos anos han  ̂brotado , con perjuy- 

nótable de la heredad. Efta h o z , eslaqUefe neceisita, co- 
todos conocen. ‘ Y  aunque es cierto, que ay hoz de finifsi- 

azeros 3 y  de filos muy agudos eri el‘ volumen de Goriftitu- 
ciones Synodales,  que fe han - formado en todos los Synodos
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uucion
pa.iia.dos? bdavia':cftan:álgo embotados fus-filos y por ccáfioñde- 
ho tener muy freqáenteebvfo de cortar; Y-afsi es neceiTaria 
adelgazarles.los filos,reduciéndolas a perfectaobfcrvandary- aña
diéndoles* de nuevo los demas azeros que.conveiigu,para que mas. 
facilmenteipuedm cortamQuede vcncidadamaliciade los mál- 
ditosFilIfteos,los enemigos:infernales de kr.eformacion,que coa 
aftucia diabólica quitavan.a ilos Ifiaelitaslas íiozes , y. demas mí-, 
trunientos de kAgnculturarporque no pudieran labrar la tierra,, 
llenandofe de malezas-, y fin poderla aprovechar. Formefe cuy- 
dadofaiiíente en efta Sagrada Junta,vn volumen de leyes, y.confi 
tituciones, con eípiritu, y zelo Sacerdotal.',- y.lean todas.'forxá- 
das en la fragua del amor de Dios, y del próximos para que com- 
puefiasren fuego tan Sagrado, falgan hechas de finifsimo azero, 
y de temple m uy perfe&o.-. Sea el libro deoonítimeiones S.yno- 
dales, rompuefto con tal arte , y difpoficion;  que fiendo. real
mente libro, también tenga las propiedades de aguda hoz; para 
que pueda cortar , .y fegar.todo lom alo, todo, aquello, que co
mo, cizaña,moleíta , y  retarda el fructo .de ella- Sagrada; heredad; 
y poílefsion de Dios tari antigua. De efia Sagrada Junta,fe efpe- 
rá vna vigoróla reítirucion de la diíciplinti Eclefiaftíca j. vna ex
tirpación gfcncrafde los abafos ; y ladefeada reformación - de to
do aquello, que fe debe reformar. Reíulte. de: efta Congregación 
grave, y fanta en rodo e lfru cto , que de fus congrefos fe  debe 
efperar- Compongafe vñ  'libro j forgefe vna hoz, en cuyo' yío, 
todos los que tuvieren el volumen de fus. Cónftiruciones, bailen 
claufulas íuaves, y apacibles de doctrina ; y hallen también filos 
rniiy agudos, con que jaoder cortar. Los, mifinos. abufos,por cre
cidos , y  granados, eítan ya como dando vozes, y llamando, ja  
h oz, para que viniendo á cortarlos, emplee eri ellos íus filos agu
dos. Manos pues ala obra; todos los Obreros de Dios,tomen efi- 
ta.hoz en la mano y.yhaziendo fu oficio. vayan cortando: fin. ré? 
paro, ni refervacion.: Tom en, como dichas para' si,aqu ellas 
vigorofas palabras del Apocalipfi, dichas en empreíía de: eíta.oa- 
Udad:Mitte fakem tuam acutifsimam, ^  meteyinearnterr^uoriiam 
matunt frn ty u & eius. Y  a eítamadura la fruta amarga, quanto da
ñóla de la, relaxacion. N o ayi que deteneríe,no ay que efperar: De 
jipocaljpfi: loannis Jumamts exe??ip!um. Tornemos exe mplo, dize el 
Máximo D o cto r, délo que fe dize en:elApocalypfi. Guarden, 
y obferven fii.dodtrina todos aquellos, cuyórpficio es cortar, y 
podar para vendimiar ahuíos ." porque con. eíío queda la yina- r e-

nova-
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,novad a 3 y muy fecunda para dar fruto.Es muy grande el bene
ficio que fe le haze, quitándole con refoiucion todo, lo que le 
ahoga. Nunca mas beneficiada 3 que ■ quando repurcrada la here- 
:dad. Efto ha de fer con vn volumen de Conftituciones, que- yo
dando , y  difcurriendo por todo el Obifpado: Vdumen'vdans: Sea 
en las manos de los Sacerdotes,y Miniftros de Dios,vna hoz-aon- 

: da para cortar de raíz roda la cizaña de la reiaxacion.:

$. VIII.
- 3 4  1  ^  Ien fe puede eíperar el fruto ideado de Junta tan

f l  Sagrada, en donde concurren, fantidad, y le
dras , con zelo verdadero de la honra de Dios. Y  lo que es muy 
.digno de ponderar con grande reflexion, la vnida conformidad 
de ánimos , con que todos concurren , defeando la' mas faluda-.
-Lle reformación5 manifeíbmdo la Divina Mageílad en tanta vni- 
-formidad , y concordia de ánimos , quan de fu agrado Vy de .fu 
-influencia escita Sagrada Congregación. En quanto la fragiíi- 
-dad humana nos permite .congeturar , es Dios Protector decla- 
-rado de cfte Synodo 5 allanando todo aquello , que parece podia 
impedir , ó a lo menos retardar fu celebración. Bien de notar es,
-que. todo lo ha difpenfado D ios, de manera , que ningún acci- 
-dente ha impedido fu principio, ni celebración final. Parece, 
que efte Divino Señor lo ha dado todo hecho, fin' fiar cofa al- 
-guna de nueftra miferia, y  fragilidad: de' tal manera ,• que ofre- 
-ciendo el Synodo en las Aras de fu Grandeza, no fin confianca 
-le podemos dezir: Opus mamum tuarum. Y  inhibiendo en la vni- 
-formidad délos ánimos, la debemos tomar por prenda, la mas 
. fegu ra, que en lo humano puede aver del acierto. Como al 
• contrario , la difcrepancia, y dívifion, fiendo madrafíra de to
do lo  bueno, es madre declarada dé toda turbación.
-■ .35 En tanto que los hijos de A dán, íalidos de la Arca , y 
propagados fobre la haz de la tierra, profeífaron vn mifmo idio
m a , ím que huviera diferencia alguna en el hablar, iban repa
gando felizmente las quiebras del D ilubio, reduciendo el mun- 
do a compoftura, y hermofa reítauracion de lo perdido, refor- 

. mandólo también en lo efpiritual: Tena autem erat femonis, Genep  câ  li¿
labij. ynius. N o avia mas que-vn labio. Elfo es, no fe haliava mas 
lenouage que vno folo 5 y  eííe era el primitivo, que Dios enfe- 
ñó a hablar. Eítavniformidad faludable duro halla que la fober- 

: via
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vía comeneó a hazer fu ofició, levantando vandera de altanería^ 
y vanidad/en el deímedido. edificio de vna torre,fin que en idear, 
v  emprehender fu fabrica, fe divife por motivo, otro que el de 
la vanidad-: Celebremus nomen nofirum. El hazer grande, y  celebre 
fii nombre , los empeño en tan’ prodigioía temeridad. . En lufa— 
brica fe perdió la vniforiiiidad de el lenguage: y  diVidiendofe 
•en tnuchas lenguas, fe confundió todo, de. tal manera, que enla 
fabrica de aquella torre fe pulieron los cimientos para toda la . 
relaxacion, que ha tenido elmundo defde entonces'aca. De allí 
nadó laocafion para la idolatría: de allí el odio de vnos contra ■ 
otros, perdiendofe la caridad j y de alli comengó el mundo-a re
laxarle -, de manera, que halla oy duran los efectos de: tanta per
dición. Pereciendo la vniformidad, fe. acaba todo.lo bueno. Co
mo al contrario, confpirando todos envnamifma cofa para la 
reformación, fe configue el eílablecimiento de toda perfección:

3 6 Y  no debemos tener para elle aíliimpto por eílrano,to
do el concurfo de circunllancias, que concurrieron en el Syno- 
d o , y fu celebración. Todas eílan por fi reípirando fuavifsimo 

. olor de concordia, y vniformidad. Su principio fue el de vna Jun
ta preliminar : en que manifeítandoíe todos los .Vocales, fin faJ-*- 
tar vno folo, fe dilpafo rodo aquello ,  que íe avia dé-obfervar en 

' .el difearfo de fu duración. Ella Tunta fe tuvo en el día ochorde 
M ayo, en elqual,fegun el computo dehlglefia,cayó la admira
ble folemnidad de la Afcenfion de Ghriílo: Hijo de Dios viuo,1 
nueílro Señor: dia fauílo , y favorable en tod o: Dedit dona bomi- 
úbus. En que elle Rey Soberano, y triumphante comunica abun

dantemente a los hombres los dones de fu liberalidad", alcancan- 
: do también todo fu Odavario. Afsimifmo ocupó el Synodo" to- 
■ das las Sagradas Ferias de Pentecoíbes, incluyendo en fu Octava 
. la fieíha folemnifsima del inefable Mylíerio de ja Sacratifsima, y 
Beatiísima Trinidad. Alcanco también el dulciísimo -, y amoró- 

-fifsimo Myíferio del Altar,que concurrió con el dia veintey nue- 
- ve .de M ayo: eftendiendofe el Synodo hafta el .dia treinta de el 
.mifino ,.en quevniformementefe diíTolvió. Quien no reconoce ' 
en el agregado de tan Divinos Myfterios vnas fegurifsimas pren
das d.el Divino influxo, comunicando benignamente el Divino 
-Efpiritu.raudales de fu bóndad, y luz para el acierto. Siendo fuya 
la protección.( quanto vna pía credulidad permite) para acertar 
en los acuprdos, no permitiendo defviarfe de los términos de la

, que encendió, y.iluminó a
los
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los’Diícipulos, no,fe ha retirado de la Iglefia: antes bíehfe comu
nica fuavifsimamerice alas que fe entregan-a fu invocación. Y, 
vrto.de fus maravillofos efe&os Yuyos ,  es iluminar los entendi
mientos de los que le llaman y  invocan folemnemente para defi 
cubrir la verdad. . _

3 7 .. Y  íiendo efto proprio, y efpecial atributo de ella Perfo- 
na Divina: a quien mas fe comunica para elle mifmo efe&o ,  es a 
las juntas Sagradas de los Sacerdotes Congregados , para tratar 
lo que mas conviene al bien de la Iglefia , y  fu reformación. Dí
galo el eltüo inconcufo de la Iglefia , practicado fin. intermifsion 
alguna , defde fu tiempo primitivo baila oy. Y  es el invocar con 
Hymnos,y Canticos,y Oraciones folemnes al Eípiriru Santo,, pa
ra la afsiílencia de todas las juntas , en que fe trata cofa alguna 
Ecíefiaílica. Y  ello fera íiipervacaneo ? Carecerá de provecho, 
y  manifieíla vtilidad ? No por cierto. A i fe ha de bufear todo el 
acierto. EíTa es la fuente , en donde fé bebe En mezcla de turbio 
la agua de la verdad. Eíla benigna influencia , y afsiílencia en las 
juntas Eclefiailicas, es el oficio mas proprio de elle Soberano 
Eípiriru, y Divino Amor.

3 8 Deípues de la Aícenfión de Chriílo nueílro Señor ,  fe 
recogieron los Difcipulos al Cenáculo 3 en donde eíluvieron con 
fuma vnion, y conformidad : Erant omnes pariter in eodem locos 
Tanta conformidad de ánimos, luego prorrumpid en faludable 
reformación de la Iglefia. Eílava abierto 'en ella vn grande agu
jero , que Judas hizo con fu caída: y era méneíler taparlo. Para 
eíle fin comencó el Principe de los Apollóles aquel celebrera- 
zonamiento : V'u'i fratres. Y  conformándole todos con fu voto,
En difcrepancia alguna, fe hizo la elección j y  fue nombrado, y 
fubílituldo San Matias: Et annumeratus eft cum >ndvcim. Y  quedó 
por eíle camino reparado el portillo abierto en la Iglefia. Y  notan 
los Santos, y Expofitores Sagrados, qu epudiendo San Pedro ha- 
zer por íi la elección; no figuró eíle camino,fino el de hazer Jun-r 
ta para ello ; oyendo a todos los demás, y conformándole como 
Prelado, que era de todos, con fu parecer: comencando con eíle 
exemplar áintroducir enlalglefialas Juntas Sacerdotales , para 
tratar de fu reformación, y remedio. Eíle fue ¿1 primero, y vno ., :
de los Synodos, que fe celebraron en la primitiva Iglefia. Afsi lo; 
dize expreífamente élDoílifsim o CardenalTorquemada: Erima Card.Torquem.in 
autemSynodus ab Apoftolis celebratafuit illicb.pojl jffcenjioném,Dprni- Summ. Ecdef,Uh, 
ni. En la qual no.fe trató de difinir dogma alguno de Fe. Su con-: 3 • caPj 2«.
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Texto / y ajfííiitipcoíue de reformación- > tomo dize. el ¿mímo^u-í. 
tór-.CurMit m fñníisy.nefacer Ule--numeras duodenaríus diminutas 
wamet. Todoloqual fue .efecto del Efpmitu Santo,: quépate- 
•riíaafu quenta ,  'para la enfenanca a los Apollóles.. Quando 
Chrifto nueftroSenor fubio a los Cielos, fubilimyd al Éfpirim 
Santo /para quedos inílniyefe, como Maeílro Vfiue brdiem3 
qua prdcibiens jípoftolis per Spiritum Smchtm-quos elegit ajfumptus ejt. 
Y  aunque folemnementeno vino fobre ellos halla Pentecoíles;' 
ya corrían en todo por fu influencia» fiendo cita Junta las prími— 
das de fu Magiílerio: y defcubríendo en ello quan proprio es de 
ella Divina Perfona,toda luz de fabiduria,y viva llama de amor, 
el fomentar,y diíponer juntasSacerdotales,mfpirandoles el acier
ro, y todos los medios, que conducenpara la reformación de la 
íglefia.

€. IX.
3 9 . ’W'Nfiíliendo,pues,en tan faludable exercicio 5 como es 

1  conoreo-aríe codo el Clero con el Prelado, íolo a fin■JSw» J) j
de íiazer la caufa de Dios 5 con las circuílancias de coger el Sy- 
nodo, en quanto ai tiempo ,  todas aquellas celebridades ani- 
ver(arias, en que mas abundantemente fe derramo en la Igleíía 
todo el tnar de los Dones deíte Divino Efpiritu; fe debe confia
damente efperar, qúanto la piadofa credulidad difpenfa, la efpe- 
cial afsilfencía de tan Soberana luz para el acierto : corriendo por 
quenta fuya todo el gallo de las afsiílencias Divinas, para no.er
rar en las cofas, que tanto fe defean para la reformación. En el 
Oficio Divino, y Sacrificio Auguílo de la M illa, todo lo que. fe 
oye repetidamente ellos dias, fon las dulces, y  fuaves voztsiVeni 
Creator Spíritus: Veril SanEle Spiritus: Vedi Tater paúperum: Veril da- 
tor munerum. Por ventura cerrara los oídos a tan repetidos clamo
res ? Negara fu aísiílencia a quien tan de corazón lo llama? N o lo 
lufre fu amor. No lo lleva ía fineza,con que hulea a los hombres. 
N o  es dable,en quien tiene por tirulo, y timbre el de Maeílro de 
lu Iglefia . 1 ai aclytus autem,Spiritus Sanclas3 ¿piein TPater mittet irilio— 

2 6'. mine meo,  lile y os. docehit onmia. La pretenfion deíla Sagrada Junta
nó es otra ,-que íer todos eníenados en ella del Eípiriru Santo. Su 

: Magi í l eri o le implora continuamente. Ninguna acción Sagrada, 
:v' '' G Junta' l'e haze ,  fin llevar delante la oración publica, invocando

folemneniente el Eípiriru Santo, fino es pór fu influencia / n iíe

de-



y Exortacion PaítoraL T4
defea,ni fe bufca el acierto: Emitte calitus lucís ture radium. Todo 
fólicitamos quefe ponga a quentade fu benignidad. Eíperamos 
todos vniformes el que rio fiedó irritos nueftros votos,fean abun
dantemente cumplidos nueftros humildes defeos.

40 Es promefa de Chriftónueftro Señor abfoluta,no limi
tada , ni con coartación alguna : Vbi enimfuntdúo , m itra cowre- Matt '̂ caf  ^'.¿¡85 

gati in nomine meo , ibifum in medio eorum. Quando muchos ( eífo fe mtr%2 
expreífa en la dualidad , y triplicidad) fe juntan en mi nombre, 
allí en medio de ellos eftoy, los afsifto, los fomento, y ayudo en 
íu obrar. Eílo es con rigor el Sum in medio eorum. Efte lugar ,fecrun 
argumento , que llaman gradación, de lo menos a lo mas,fe en
riende de los Synodos, y Juntas Sacerdotales, para tratar del re
medio de la Iglefta, afsi en los Concilios Ecuménicos, y Genera
les , como en los demas. De efte fentir es el Abulenfe,Maldona- 
d o , Cornelio,y otros muchos, y es la común.Chrifto nueítro Se
ñor ofrece fu afsiftencia a las Juntas, que fe hazen en fu nombre.
Con fu Eípiritu, ordenándolas fofamente a tratar de lo que con
duce a íu agrado, y fe n ic io , en medio de ellos dize que efta. Y  
les aílegura fu afsiftencia, dándoles fu influencia, fin negarles en 
manera algunafuproteccion. Y  aunque la afsiftencia de infalibi
lidad en las Juntas de la Iglefta, la concedemos folamente en los 
Concilios Generales, legítimamente congregados; en los quales 
fe difine en nombre de Chrifto , dando por decreto del Efpiritu 
Santo, aquello que determinan, expreífandolo en la común for
ma , de que vfan : ¿Ecuménica, Generdlis Sjnodus inSpiriru Sán
elo legitime congregata. La qual fe tomó de aquel celebre Concilio 
General, celebrado en la Iglefta primitiva, en que por ft mifmo 
preludió, como Sumo Pontifico,y Cabeca de la Iglefta San Pedro: 
íellando todos fus decretos con aquella admirable claufula, y fen- 
tencia: Vifum ejl Spintui Sánelo, £?- nobis. Lo aquí decretado es pa
recer del Efpiritu Santo, y nileftro. De efte texto fe faca, y que
da concluido y que la regalía de infalibilidad en los Synodos, folo 
es propria de los Generales. Mas no por eílo los inferiores Nacio
nales , y  Provinciales, hafta los menores, que fon los Diocefanos, 
quedan excluidos de la participación de aquella aísiftencia, que 
Chrifto nueftro Señor prometió a los Congregados, y Juntos en 
íu nombre. Antes fe deben alentar todos, los que concurren a 
eftos, para íus operaciones, con creer piadofa, y confiadamente 
la afsiftencia de efte Divino Señor, y fu Eípiritu Soberano': con
siderando,, que la promefa no tiene coartación. Y  ft la afsiftencia

C  á  fe
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fé locrraenlos infiuxos fn o le  haze falta, para lograr los aciertos* 
íaaixunftancia de la infalibilidad,y certeza en la verdad, fin po
der 'errar. Siéndolos Decretos Santos, y Saludables, y. íegun el 
aerado de Chrifto nueftro Señor no importa que la potencia en 
la fragilidad humana, fea falible, y expuefta a errar.

4 ! Suponiendo los principios fundamentales de la infalibi
lidad , y todo lo demas, que en efta materia va expreífado/e de-, 
betbeologizar de los Synodos Diocefanos, confeífando,que fon 
expueftos a errar 5 por no eftar invariablemente prometida, a 
ellos lo infalible de la verdad en los decretos. Mas no por elfo fe 
debe deponer aquella confianca , que ofrece la promefa de 
Chrifto nueftro Señor, fin limitación alguna, todas las vezes qué 
fe forman Juntas en fu nombre. Y  quando fon ias Juntas forma
das, y convocadas en el nombre de elle Señor ? Oigamos al 
Abulenfe, grande defenfor,de que efte lugar fe entiende de Sy
nodos , y Juntas Sagradas, para fentenciar, y reformar: Tune di- 
emir congregado ahqtta in nomine Cbrifti5 quando congregan funt aliqui 
ad faáendum aliquid, quod ad Cbrifium pertinet: omne autem bonum 
ad Cbrifiumpertinet, jicut, omne l'erum: ideo quandocumque con-
gregantur aliqui ad faáendum aliquod bonum bono animo, dicuntur;
congregan in nomine Cbrifti.

Efta Congregación Synodal, a. que fe dirige ? N ó a otra

1*v 23.

42
cofa, que hazer la caufa de Jesv Chrifto. Efta heredad , efte 
Obifpado es antiquifsima poífefsion de efte Señor, plantada, y  
regada con fu Sangre Santifsima, defde los primeros alientos vi
tales de la Chriftiandad: defde los tiempos primitivos de la Igle- 
fta, fe deriva fu fer. Lo que aora íe emprendeos fu reformación:^ 
ponerla en aquella liermofura, y purificación, que conviene a 
Efpofti tan cara de Chrifto nueftro Señor. Luego fu negocio., fu 
caufa,es lo que al prefente fe.trata. Y  fi aquellos, que fe juntan a 
tratar cofa que toca, y pertenece a Chrifto, fon congregados en. 
fu nombre: In nomine meo 5 Muy confiadamente podemos, y nos 
debemos prometer fu afsiftencia : y no como quiera, fino plena
mente , aísiftiendo con muy .particular influxo en efta Junta.Eílb; 
quiere dezír: In medio, eomm. Afsi lo explica el citado Autor:ñz me
dio eomm. f  uní , fcdicet invitando eos ad faáendum : quita non folum 
T)eus cooperatur nobis, admirando nos ad operahdum 3 fed  etiam incitat 
adoperandiim. Aísifte Chrifto nueftro Señor , y íu Eípiritu Divi
no en medio de los Synodos, y Juntas, qué en fu nombre fon 

y  la afsiftencia es de M aeftrb, rodeado de .fus,

Dif-
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y Esfóítácíon PaftorM: ffjv
Dífdpulos, qüfe'áníiofos defean' oír fus Divinas palabra, parífení- 
tender fu beneplácito, y llevarlo a execucion en falüdables de
cretos: Com o fe trata fu .caufa en tales Juntas, no.fe puede pro
ceder en ellas , no íiendo a expenfas de fus influencias Divinas. 
Por lo qual todo lo que en el Synoda faludablemente fuere, de
cretado , fe debe poner á quenta de íii Magifterio Sacratifsimo: 
Jn nomine- meo: m medio eormi fum.

§. X.
43 Para que fe conozca que el eípiricu del Synodo

S es eípiritu de Dios j íiendo congregado para re
formar , es neceílario que la reformación comience pornofotros 
mifmos. En el Sacerdocio ,  en los Miniílros de la Igleíia han .de 
fer los primeros impulfos déla reformación .Sigamos aquella len- 
tenciadelEípiritu Santo , manifeílada por mi Padre San. Pedro: 
Quoniam tempus ejl , ~vt iudicium incipiat a Domo Del. En viendo que 
el principio fe toma de aqui , todo va bien ordenado. Para que 
fea bien quilla la reformación, ha de comentar por el miímo que 
la hazé : lo demas es perder tiempo, y hazer odioía la Junta, y  
Conereeacion , fi folo atiende a reformar a otros. Incurrefelue- 
go en aquella excepción,que admirablemente pufo Chrifto nuef- 
tro Señor a les reformadores,o por mejor dezir,pfeudo reforma
dores: Mligant enim oner agraVu., importabilia , ímponünt in
humeros bominum: dígito autem fuo nolunt ea modere. Y.íiendo neceí- 
fario que lo determinado en los Synodos, quanto aló eípiritual, 
y  abufos generales, comprehenda al Eílado Secular : es precifo, 
para allanarles el camino de la obediencia, el que prácticamente 
vean , que la reformación no es particular fuya: porque' eíío era 
hazerles muy amarga, y acerba la obíervancia de lo eílablecido. 
Sera bien recebida, quando ocupe el primero lugar, y vaya de
lante la renovación en lo Ecleíiallico. Quien fe reforma a s i, de
recho adquiere por la acción a reformar a otro.Ló demas es edi
ficar fobre arena.-tomado ceniza para las mezclas, en lagar decaí. 
Es vna puerilidad,y ligereza de animo, no tomar ángulo para si, 
quien al mifmo tiempo eíludia ceñir, y  eílrechar a los demas. Y  
fiempre ella propoficion ha íido la bafa, y fundamento de todos 
los Synodos, que en la Igleíia fe han celebrado ; entablar la re
formación de los Seculares! coila déla Sacerdotal. Y  con adver

tencia ,  que en el grado que efto fe ha praóticado,fe ha confegui-
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' *do la enmienda.de- coíwmbres., -y- abufosen ío•pQplJar.Po^^;• 
-pues 3 toda la atención, el mayor cuy ciado , tn  que lo Ecleíiaíti- 
co íe ponga en pie ; que luego. fácilmente íe .Kara trañfito ar lo

fecular; 7 ‘ \ • r  -.
. . 4 4 . Es muy de notar el orden que fe guardoftodo por impi-

xación Divina) en lareftauracion de Jeruíalen, deípues de la cap- 
tividad de Babilonia í toda eílava reducida a cúmulos^ de piedra. 
Reducidos que fueron los Ifraelitas de la captividad , trataron de 
la obra , y reftaur ación. Donde es miiy de notar, que c o m e to  
el empeño por el Tem plo, y Cafa de Dios ; y hafta que efte ef- 
tuvo levantado!, y en eftado de {aerificar en e l , no fe acordaron 
de reedificar los muros, y poner puertas a la Ciudad : ni vna fo- 

da pellada fe dio en efto fegundo,hafta eftar concluido lo prime- 
ro. Como fe conoce claramente en el primero , 'y  fegundo. libro 
de Efdras. El decreto para reedificar el Templo lo concedió C y- 

> • , r o : fue devotifsimo del Dios de Ifraelde cuya mano reconocía
aver recebido fu Imperio, y  como tal, fue grande bien hechor

- del Pueblo i y afsi eftreno fu Reynado, con dar en el año prime
ro de fu Imperio el decreto., y patente para reedificar el Templo;1

. fupeditando todo lo neceílario para fu fabrica :In amo primo Cyri
Li .i.Efér.cap. i. q^g¡s 'perj'armu py£cdicitCjrus (ftexTerjarum: omniaregna terree

dedit niibi Vominus Qeus c¿di-3 ipfe prxcefit mihi , y f ¿edijicarem et
*Domim in Itrufdem. En virtud de efte decreto Real, fe comencb 
la fabrica del Templo. Y  es de notar, que no pidieron entonces 
los Ifraelitas licencia para levantar los muros, fiendo afsi, que era 
tan favorable Cyro para ellos, que publicamente llamava a.Dios 
fu Señor, adorándole como tal. Y  afsi no fe trato de los muros,

- hafta el tiempo de Artaxerges, fegundo fuceííor de Cyro.; y, efte
- dio a Neemias, que.era fu Copero, la permifsion,y licencia,para

ítaS. Hieren. Dan, levantar los muros. Y  no.fe comencb la obra hafta eftar conc-lui- 
cq.p, da la del Templo. Y  de verdad, que parece, avian de comencar

por ío que fue vltirno: pues levantados los. muros, quedava en 
cuftodiala Ciudad; y en eífa formapodianluego entender en la 
fabrica del Templo Caqual fin duda, era muy arrieígadaavifta 
dotarnos enemigos en vn lugar abierto. Comiencen, pues, por 
los muros. N o han. de comencar fino es por el.Templo, Y  fin to
car aora en el nervio de la letra, porque la fuponemos: es necefi- 
farió haz’er trañfito a lo efpiritual. Aquí ay Templo caldo, y mu 
ros arruynados > vno,.y otro neceísita de reedificarfe: ambas co
fas efperan reformación. El Tem plo, esla Cafa de Dios-; lo fa-

gra-



grada-,, lo Sacerdotal,; los muros-, es lo fecular , y que conftituye 
el Pueblo. V a ya , pues, la obra como fe emprehende i reforme- 
fe lo efpirimal 5 repárele el Templo: y en eftando eíto hecho,en- 
tonces entran los muros: el reedificarlos,levantándoles,y ponién
doles puertas para la cultodia de la Ciudad. Muros levantados fin 
Templo reedificado primero, no puede fer. Lo efpiritual fea lo 
primero : y luego entra muy bien lo fecular.Eíío es propriamente 
comencar la obra por donde fe debe ■: el Templo, en primero lu
gar ; y luego entraran los muros, y la Ciudad. En quanto a fu re
paración , oigamos al Doótifsimo Torniello, explicando lá letra, 
en que fe funda el difeurfo : E t enimfi diligenter atiendas3qiut de Cy- 
ro cradmitur, nullibi ingenies datam ab ipfo fáffe licenúam ¿edijicandi le- 
rufalem, fed  tantum modo Eemplum. El decreto pora reedificar el 
Tem plo fue primero,que el concedido para reifaurar los muros,y 
puertas de la Ciudad: y halda eftar concluido lo primero , no fe 
executb lo fegundo. En lo qual fe manifiefta claramente ,  que no 
es bien tratar de reformación fecular, fin que primero preceda la 
EcleíiaíHca, y  Sacerdotal.

45 N i fe debe omitir el orden fundamental,y practicado de 
todos los Santos,y del miímo Chrifto, de quien eftava.propheti- 
zado por Malachias, que avia de comentar fu reformación por el 
Tribu Sacerdotal, que era el de Leui: purgabitfilias Leui3Vdr co- 
labit eos quafi aurum, quafi argentum, G' erunt Domino aferentes

facrificia in iuftiúa. N i fe debe omitir con la frivola reípueíta, dic
tada del amor proprio ,  diziendo : que en el Orden,y clafe Sacer
dotal no ay que reformar. A y fin duda ,  y  íiempre huvo que re
formar.. Siempre fe verifica, y en todos tiempos, aquella fenten- 
cia de -elmiímo Propheta: E t ntme ad Vos mandatum f?oc o Sacerdo- 
íw!Con vofotros habla el mandato de la reformacionra voíotros 
fe dirige ,  o Sacerdotes! Es vna diabólica adulación la que ha in
tentado introducir, aunque no ha introducido el demonio, de 
¡dezir no fe ha de tocar en los Sacerdotes 5 porque no ay en ellos 
que reformar por la perfección de fu eliado, A que reípondo,cpe 
por muy perfeCto que fea el eftado, fiempre en los que le tienen 
,ay que reformar: fiempre ay que purificar .Y  fe manifiefta en tan
tos lavatorios, purificaciones, y ceremonias de limpieza, como 
.avia en la L e y p a r a  purificarle los Sacerdotes, y Miniihos de • el 
Altar. Argumento llano de qué en ellos,quando ftytfata de refor
mación general, fiempre ay que reformar. Lomas puro,, y 10 

„mas fagrado, pide mas cuy dadofa reformación.

'Torniellus amo 
Dcmini 3 60 9.ab 
orbe cunda 9 Jextx 
mitndi xtatisyatino 
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'' 4 ¿  ElSumo Sacerdote de Ifrael, eftava obligado, fegun U  
Lev> en cada vn ano a celebrar aquella folemnifsima función,que 

r, . ,  .. Yé e íá  explicada en el L'eviticó; y  fe llamava de la Expiación: por-
‘  ‘ ‘ que en ellafe limpiava, y purificavatodo el Tabernáculo, Tem-:

pío , y  fus Miniftros, el A ltar, y  todo lo Sagrado, y juntamente 
todo el Pueblo Secular, con grandes ceremonias, muy proprias, 
y fignificativas déla acción. Y  entre ellas la que mas me llama al 
reparo, y mueve a admiración, es, que entrava ala parte, para 
fer purificado, del SanBa SanBomm, que era el Retrete,y Cama
rín , en donde afsiftia con efpeciaüdad la gloria de Dios: tan teca-' 
tado a los ojos humanos, que alli no entrava mas que el Sumo 
Pontífice, y Máximo Sacerdote. Y  elfo fola vna vez al ano.y con 
el fin de purificar aquel Sagrado lugar, defpues de pueíio incien- 
f o , ó thimiama, fegun el rito de la Ley 5 para que el vapor ,  en-' 
erando por la puerta del Santuario, lo ocupaífe todo con el humo 
de fu exhalación: Entrava el Sumo Sacerdote, con la fangre de 
la victima en vn vafo;y pu'efto enfrente del Oráculo,rociava fíete 

ifumr. 14. vczes contra el a la parte Oriental: Tolletque de fanguine Vituli, <¿s*.
afperget dígito fepties contra Tropitiatorium ad Grientem. Acción muy 
digna de ponderar,y mucho mas leyendo la razón que da el Tex-: 

Üfuwr 16• to Szgfzdo para ella cruenta ceremonia: B t expiet Sancluarium ah 
mmmditijs filiorum Jfrael: para limpiar, y purificar el'Santuario.- Y¡ 
aunque la purificación fuena del Pueblo ; todavia era purificación 
del Santuario, y Retrete de Dios.En él folo avíala Arca del Tef- 
tamento, con la Ley guardada en lo interior, el Propiciatorio, y  
los Cherubines, fabrica de oro finifsimo. Todo aquel Camarín 
Sagrado , en techo, paredes, y fuelo, eftava cubierto de planchas 
folidas del mifmo m etal: y en tanta cuftodia, que á ninguno de 
los mortales, era licito entrar en é l : y íl entrava el Sacerdote, era 
folo a ella ceremonia de la Expiación. Donde todo es Ley guar
dada , afsiftencia de Cherubines, oro finifsimo de charidad, y de 

' virtudes * qué puede aver que limpiar ? En Camarín tan Sagrado, 
qué puede aver que purificar ? Ea que no falta, dize el Abulenfej 
A  lo menos avia la opinión, aquella mancha imaginaria, que fe le 
comumcava de habitar en medio de las manchas, y inmundicias 
del Pueblo. A lgo fe le avia de pegar.: y afsi muy julio es, que le 
alcanceda Expiación: y  afsi fe debe executar. Para que fe conoz
ca , que nada a y ,  por íanto que fe imagine,por perfecto que fea, 

Jkfalenfyttxft. 19. que no íe deba purificar. Todo neceísita de reformación i-Sacer- 
dos magnas dicebatar purgare modo pedidlo ipjhm SanBuarim 3quafi

com-
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y: Exortacion Paitara!; \7
cohufuinatumforet: nam licet ibi non efet ahqua contam’matio reaüs3érac '
■ r¿menper quamdam opinionem: cumien fiebant ifta3 fupradiBa 

fm it 3 dicebantur tolli ift<z mmunditid caufaU. Y  es de advertir que 
fíendo general la.Expiacion, y Purificación de. todo lo mancha- 
do,y contaminado; con inmundicias legales; ninguna coCaíe ha 
zia con- tancas circunftancias de gravedad; y  eftudio; como efta 
Expiación del Sandia Sanciorum. Quádo mas Sagrado lo que fe re
forma ; mas feria ha de fe r; y  mas cuydadofa la reformación.

47 A  imitación de efta Sagrada Expiación debemos proce
der en el tiempo prefente; y fibien íe atiende el texto; de ne- 
cefsidad : porque parece que en la fiefta de la Expiación; y fus 
circunftancias; fe da delineado lo mifrno que tratamos en nueftra 
Junta Synodal. Llama vafe Expiationab Expiando: porque en ella 
fo lo fe trata va de purificar; y limpiar todo aquello; que en las 
coftumbreS;podia por corrompido; caufar mal olor. A  todos; fin 
refervacion; comentando defde el mas pequeño popular; hafta el 
mas elevado, alcancava la Expiación. Defde la Tyara del Sumo

' Sacerdote; hafta el mas humilde plebeyo; fe eftendia la purifica
ción. Y  efta ceremonia mandava la Ley; que indiípenfablemen- 
te fiieíle en cada ario vna vez.Lo miímo diípone el Derecho Ca
nónico ; y  Sagrado Concilio; para que los Synodos Diocefanos, 
en cada ano fe celebren; fin omitir;por caufa alguna; fu celebra
ción. Y  queria Dios , que efta Ley de la Expiación fuelle invio
lable : Eritque vobis legitiman fempiternum. E n efta celebridad de ^m 'er' 29' 
la Expiación , mas que en otra alguna; eftava puefta la purifica
ción de los Ifraelitas : era vna fantificacion general; y  fin limita- 
■ cion.Tal nombre le da elSagradoTexto,deípues de referido todo 
el orden de fu celeb ración  ExpÍabit(habla del Sacerdote Sumo) Numr. 
SanBuariwn, &  Eabernaculum tejíimonij , atqae altare , Sacerdotes 
quoque; C ' 'vnmerj'umpopulunu e ' ■

$. XI.
48 T 7  L  mifmoaífompto es, lo que en efta Junta Ságra

l a  da fe defea; y  lolicita: vna general,y en nada re-
fervadaExpiación: vnareformación,que alcance á codos; y tan 
eficaz; que fe pueda juftamente llamar purificación. A ello fe di
rigen todas las leyes aprobadas; y  formadas por todo el Eftado 
Sacerdotal. N o con otro fin fe ha formado el volumen de fus
.Conftituciones. Mas es de advertir, aludiendo alo que queda an

tes



Proloqwücloñ Sy ñb3ál,v
tfcs ponderado , que no baila fer volumen i  necesario fesypar'a Id 
que fe intenta, el que también fea hoz: lo qual es verdaderamen- 
j-g  ̂y con realidad , guando las leyes, que fe forman, admiten ,

.publican , fe reducen a verdadera obíervancia; no quedando ío- 

.lamenteen la inútil apariencia de fu formación. Que vale vn Sy- 
n o d o , y todo lo decretado en e l, fi no fe obferva ? Nada íín du
da aprovecha. A  quien lo podemos comparar? A lh e ñ o , fegun; 
el Propheta Ifaias Lxficatnm eftfamum, &  cecidit flos. Seco fe el 

:Ifaias cAf.'tp.nu- |1£no  ̂y Cayofe fu flor. Quando mas efperanca fe concibió de fus 
mr’ 7* verdores al nacer, y crecer, tanto mas fácilmente fe defvanecia

en fu fer. Todo quedó en amagos, fin llegar a cofa de fruto, y  

madurez.
J¡c9 En la mifma forma debemos difcurrir en razón de las le

yes ; aunque fean fundadas con grande circunípeccion, y  madu
rez ; fi no fe llegan a obfervar, es en la realidad vn cuerpo fin al-; 
ma:porquc la oofervancia es toda la de la L e y : ella es verdadera
mente quien la anima , y le da el fer: por quenta del obfervarfe 
corre toda fu vitalidad. Y  a la manera que en lo phifico, retiran- 
dofe el alma , y ceífando fu influencia con la animación, fe re
duce el cuerpo a cadáver ciado , en quien fe introduce la corrup-: 
don j y refolucion: afsi fucede con las leyes ,  quando falta la vi
gorara obfervancia: luego fe marchitan, fe mueren , y acaban 
enfufer.

.. . 5 o Non ejl Lex 3 ñeque Tropbetx 3 dixo don. grande animó, y
a êveraci'on óanto Propheta Jeremias en fus Threnos , llenos 

 ̂ de lamento,y de dolor. Y a no ay Ley : ya fe acabó aquelpromp-
tuario plenifsimo, en donde fe guardavan las reglas para la go- 
vernacionEclefiaílica, y fecular. Algunos Expoíirores, figuren- ^ 
do gramaticalmente el rigor de laletra, afirmaron,que realmen
te fe avia perdido el volumen de la L e y , por caula de aver los 
Chaldeos quemado con el incendio del Templo 3 y Ciudad, to- 

exemplares de la Ley,fin dexar alguno; Y  fobrc 
elfo apela el llanto del Propheta: Non eft Lex. Contra ella fen
i c i a  ella el torrente de Expofitores Sagrados, y entre ellos 

-San Gerónimo, afirmando como cofa llana,que no fe quemaron 
en eíle incendio todos los exemplares de la Ley.Como eran tan
tos los que avia entre los Maeílros, y Eíludiofos de la Ley , aun- 

,quelos Chaldeos quemaron muy grande numero de ellos/toda- 
viafeconfervaron muchos, que ürvieron á todalapofteridad; 
confervando I)ips con muy particular providencia aquel ineíli-

ma-*
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y Exort a cioirP aflora!, 18
r n S k  tHcforo de lá Sagrada Ticricura j :derivado con la -mifmi 
providencia halla-oy;. Y  en lo que puede áverdudajes en-el D e
cálogo ,  efcrito.por .el Dedo de Dios, en tablas de piedra ja s ’qua- 
lcseífavan dentro, déla Arca;y ella fue,como conila de jeremías 
preíervada del .:mceñdio; ív.niveríal. También fe guardaba en la 
parte later al de ella el libro del Deuteronómio ¿ en ;¿jiie eftava 
compendiada toda lá fuftancia de la L e y : Etpomte ülummktere 
arut. Luego aviaLeyfubTfleiite, y  en la-realidad. Eíla-propofi- 
cion por cierta y no admite duda. Lúes como fe dize qúe no ay 
Ley ? Y  tan aferradam ente > que es.como eílilo común de los 
Proplietas:£r feribtt lex a Sacerdote.Perecerá, y fe acabar-ala Ley. 2^ ° ' 
La razón genuina es , porque la Ley n o . fe obferbavadize San 
Gerónimo: NecinYioktam legem babeb.mt.Ley avia enlarealidad, Lace 
mas contra ella'pérmanecia la relaxacion. Atropellavánla íin re
paro , y-era pifada con impunidad. Siendo eíío aísi, no diga el 
Propheta limitadamente , que es quebrantada: antes bien publi
que abfolutamente,.que no ay L e y : Non ejl lex. Afirmefe, que 
ya pereció: Teríbit lex. Si lo eílablecido no fe guarda , de que ílr- 
ve ? Nada aprovecha; es la Ley, comodino fuera.Digafe,pues.,íin 
limitación, en tales circunílancias ,  que no ay L e y : Non - ejl lex.

51 Todo elle concurfo de Clero Santo, D o élo , y Vene
rable , convocado por la autoridad Pontificia del Prelado; todas 
las apuntaciones ,  y  memoriales formados de abufos para fu re
formación ; el trabajo de dexar los Vocales la comunidad, y  
quietud de fus cafas,  con la incertidumbre del quando de fu re
dito ■; paliando peligrofos rios, caminos moleftos, y pantano-' 
fo s ; fufriendo violentas , y  repetidas aguas ;pa fiando puertos, 
de todas maneras afperos , y  peligrofos; la aplicación , y zelo a 
la obra ,  defde que feabrió fu celebración ,'hazen vn agregado 
detrabajo muyconíiderable: todo fe ordena ala reformación 
defeada. Y  íi ella fe configue, todo fe logra. Mas íi deípues de 
tanto aparato ,  y  defvelo en form arleyes, eí defcuydo, y ne
gligencia en la obfervancia de ellas introduxere la relaxacion: 
que fe ha Tacado del Synodo ? Nada por cierto.- Se podra dezír 
juicamente, que-el trabajo fue perdido': que mas vdia. no aver 
celebrado Synodó.-f- pues defpues dehecbó, avia devenir a dar 
en vnfconocida relaxacion, Lindo todas fus- leyes quebranta
das : triurripho .conocido de la vanidad humana, que anadie ce- 
de , y-a nada fe quiere fujeí-ar.- ; - 'v  -
~ - 5 2P . Por eíTo M oyfes, -luego que baxando del monte fe.ca-

$ 1 .m i

7. num;
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f : Prcñô tífcfóñ Syubdal/
ico cófiel Páebló'y-én Siftanck proporcionada parajpt>derxbíi(H- 
eer, ydiftinguiria' idolat* a general, que-avia en los . Reales , fin 
detención akuna arrojo al fuelolastablas, haziendolas pedazos 

^ erit- " contra las'penas de la falda de la montana-: Troieckque de mamúa-: 
mr’ ' ifdas cmfregit eas ad raddcem montis.Que M ojíes arroje,y-quie-

bre las tablas, no lo eftrano: el que lo referve para la baxack del 
m onte, y en fu raíz lo execute, es lo que admiro. .Qneftion que 

■ mueve doctamente elAbulenfe : Quomdo Uoyfestantum mine ira- 
tas cftVif o Vítulo, <sr cboris cantantibus, quiamincnon cognofcebatma- 
lujtt ,  quodfaelum fuerat noViter/ed Deus antea ei id retelaperat. Y  a 
Dios en lo alto de la montana avia revelado a Moyfes , como 
confta del mifmo Texto , la idolatría del Pueblo: por cuya cau- 
fa ya quando fe apartó de fu préfencia traía herido 3 y llagadoel 
coracon. En el medio dci monte ya oyó los clamores,  y  vocea
rías del Pueblo , dando ai Ídolo, como a D ios, adoracionry con 
todo elfo fe contiene, y trae enteras las tablas. N o afsi en la raíz 
del monte: en llegando a aquel íitio las quebró', acabó con ellas; 
pufolas en el mifmo eftado, que fino huviera ávido tales tablas ’̂ 
ni tai Ley fe huviera dado. Porque aora, y no antes ? Reíponde 
admirablemente el Abulenfe.: en lo alto,y en el medio del mon
te, labia Moyfes el quebrantamiento de la L e y , mas no lo v ía , y, 
afsi pudo contener el enojo. Quando baxó al pie de la montaña 
no bolamente lo fupo ,fino lo vio. Conoció ocularmente, y con 
toda diftincion, la idolatría: eftava en parage, en donde por la 
cercania fe careáronlas tablas con la idolatría: la Ley , con el 
quebrantamiento ; de manera, que ni fe podia ocultar, ni lo po
dían negar. Entonces fe acabó de encender fu enojo; y afsi to
mó la refolucion fanta, y hija de fu zelo , haziendo pedazos. las 
tablas de la Ley : teniendo por mejor que no las huvieííe,que.no 
verlas careadas con vna tan deteftable relaxacion, y quebranta
miento general. Mas honeftacofa es , que no fe hagan, y publi
quen leyes •, que no.exponerlas a que tengan a fu vifta patente, y  
defeubierto vn quebrantamiento defmedido, y total: Cum autem 

[Abukttf.qn.tfl.26. ^pp^pinqu-aVit, ‘la  contemplatus ejl Vitulum,  quieratcerúfsimum ido- 
ktrictfignwn, tsr Vidit choros incircuitu eius laudantium eu?n3 maximus 
ímpetus ira infurrexit qiiia tune noy a cogíalo /enfuña, adueña- non 

folnm.de eoy.quod matefaftmnfuerat, fed de eoyqmdmd'efiebat:
>X tantus fu á  ijle ímpetus ira , quod tabulas lapídeas, pro quibus tanto

tempore laborauerat 3confregerk. Veafe enteramente la queftion. - 
5 3 Aquel Infigne, y Santifsimo Legislador no pudo tolerar 

■ el



el defconciérto que via-: y  afsi dio con las tablas en las penas, ha-i 
riéndolas pedazos. Dando coníu zelo exemplo a todos los Prela
dos dé lo que deben hazer , quando defpues del trabajo aplica
ción ,.para formar leyese encuentra la relaxacion careada s y aun
fuperior a la Ley. jüftofue el dolor de M oyfes: y julio ferá el que 
todos los Prelados tuvieren a imitación fuya, de ver quebrantado 
aquello , que con mucho trabajo ,  y  aplicación hizieron*

$. XÍL ■
N

5 4. T \  Or tanto, el mayor cuydado , .defpubs de hechas 
las leyes, ha de fer fu obferuancia: no dando lu

gar a que íe pierdan con la no obferuancia: rehiriendo virilmen
te a roda relaxacion: eílorvando el que fe introduzga: y íl llegare 
a introducirle , pelear con ella, halla vencerla , y deílerrarla , para 
que no pueda prevalecer. Y  ello toca a los Sacerdotes , que fon 
las Centinelas , y Milicia en la Caía de Dios. Si ellos no defienden 
el Synodo, propugnando íu obfervancia, todo fe malogrará , y  
convertirá en relaxacion. Y  aunque ello toca á todo el Orden de 
Sacerdotes 5 es obligación muy particular de todos los que concu
rrieron en.el Synodo , y  ayudaron á el con memoriales de refor
mación 5 lo aprobaron, con íu voto , y  authoridad :• á ellos toca 
muy en particular fu ¿efeníion: porque lo deben mirar como pro-, 
le propria , y parto nacido de fu cuydado, y  deívelo.

5 5 Los abeílruces , en la Ley,eílán notados por eílolidos,y 
de necio proceder : y como tales los reprobo Dios. Y  en.la Eícri- 

✓  tura fon comunmente notados en mala parte. Y  vna de las caufas 
.es , el defamparar los hijos ,  defpues.de averies dado el fer: olvi
dándolos , como íi en ellos no tuvieran cofa alguna. Siendo aísi, 
que feg-un las leyesde la naturaleza , fue caufa de fu fer para con- 
fervor y propagar la eípecie. Es común fenrir de Autores: dizelo 
expresamente San Gerónimo: Induratur ad fliosfuos, quafi non fnt s. H¡er. In 7hr¿m 

fu l. Y  fi la mifma naturaleza, y  Dios, como Autor de ella, no ha- Jcmn.caf.̂ nm^ 
viera, por camino bien Ungular ,íiiplido fu negligencia, ñopo- 3* 
dia la eípecie permanecer. D e cuyas torpes propriedades eferiven 
los Naturales con vnanimidad, y parecer conforme. Al contra
rio la ofa, vna de las fieras mas horrorofas, ella notada de gene- 
rofa en ella parte : Es tanta la fortaleza en defender fus hijos, que 
en ello ninonna otra la iguala: no fabe diíimular el menor agrá- u h. 2. cafo 
v io , que en razón de ofenderla fe le haga: VehttifY'fa raptis catu- 17. nw* •

D  h.
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n eifem W il mp&édentcatulosíí: oda im p id a
ferocidad’ par a defenderlos ,nace l o - m u c h o ^  A n a d ia  e l,
parirlos, y  el criarlos. Midefe e l amor por el d'olorjy aísi nace tan 
excefsivo Y  de al le viene el ardor , y  animóla ferocidad para de-' 
fenderlos, y confervarlos. Son grandes los dolores qüeriéne al" 
parirlos. Y  faliendo de fú vientre informes, y  tofeos, no pór eífo - 
los defconoce, ni defampara; no fe deímaya j antes con parricu-- 
lar inftinto fe aplica a labrarlos, y con la lengua los lame incéfan- 
remente, haífa defcubrirles la n gu ra,y  compoficion de miem
bros , que correfponde a fu eipecie bronca, y denodada. Com o 
fi fuera efcoplo, d cepillo, vía de la lengua,baila pulirlos, y per- • 
ficionarlos. Dos vezes es madre de fus hijos: v n a , concibiéndo
los , y pariendo, dándolos a la tierra, como las demas madres., 
O tra , es desbabándolos de aquella fuma deformidad ,  y to fe a  
apariencia, con que nacen. Y  de ai le viene cuy dar tanto de fu 
confervacion; arrojándole a llamas, y venablos por defenderlos! 
A  medida de lo que contribuye para fu fer, formación, y perfec
ción , es lo que haze por confervarlos, y defenderlos de toda da-. 
ñola mcurfion. Es madre por titulos mas que comunes ; y  afsi es 
implacable , fin faber darfe apartido por fu confervacion/

Y  fi entre las centellas del natural inftinto fabe 'vna fiera 
difeernir ciegamente, folo por natural inclinación, la' eílrecha 
obligación, en que la conftituy e el fer de madre, para: defender 
intrepida, halla el'vltimo aliento, los cachorros, foloyoraveries 
comunicado el fer .Qué efedos debe caufar en orden a elle fin e f  
zelo de la cbfervancia del Synodo, y fus Conílitucíones,en aque
llos , que como madre, a fucrca de dolores, le dieron el fer ? El 
conocimienro racional,  porque realca el amor, empeña también 
en la mas elevada obligación. Si vna ofa defiende con tanto em 
peño fu parto, y prole, por ío material del fer meramente ani
mal: qué debe la porción racional bazer pór la confervacion de lo 
que es hechura de fu propio entendimiento, dándole realmente 
el fer ? Sin duda debe esforcarfe a fu confervacion ,  a no permi
tir , que los defpedaze, y trague la fiera inhumana, y  peísíma de 
la relajación: manteniendo, y propugnando, en quanto pueda 
el conato humano, la obfervancia de fus leyes, en que fin duda 
alguna, confiíle toda la fuílancia de fu fer. L o  contrario, es caer 
llanamente en ía necia, y  torpe condición del abeftruz, a quien

nada
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nada ciei-yela el bueno ,  o rnal logro de la proley que dio'á.Iuzilíc- 
vandbfépor eíla^rázon la inafdura nota entre todos los- "anima
les : íiendoíim bolo derodos- aquellos., que-haziendofe defenten- 
dicfos.de lo que di&a la virtudqie la.piedad,para con las prole.s en 
fiieducadon , dan Mas efpaídas la maspredfa obligación. Cuyo 
cumplimiento es tan eílrechó i, que la naturaleza Ib coloco ’ entré 
fus derechos: y con 'tanta eftre.chez, que a todas las--criaturas, 
aunque fean irracionales , enfeño fu cumplimiento': Omnia anima- 
lía docu.it,. Difinícion que explic.a la eílencia del Derecho natural. 
Ella propeníion de criar, defender, y dar indemnidad aíos hijos,' 
es común a toda criatura. Y  en cumplimiento dé ella fe y éñ cofas' 
tan particulares,que fon argtímcnto'irrefragable,con que fe prue
ba la fólida verdad de toda eítapropofeionta^ ' - —

5 7 Siguiendo, pues, efta propeníionj que en todos dida la 
naturaleza racional, fea muy exado el cuydado de todo eíbe Ve
nerable , y D o d o  Senado ; en quien fe reprefenta todo el Clero 
Calagurritano,.tn fGmentar, propugnar , y  defender todas- las 
Coníticuciones formadas a coda de tanto trabajo i no dando lu
gar a que de eUas.t.riiimphe en manera.algunáda relaxacion. Vea-; 
mos todos plantado,y obíervadó el Synodo en la obediencia pun
tual de fus. leyes. Y a  exemplo de todos los Vocales concurrirán 
los demás, ayudando á fu verdadera obfervancia.Caía es de todo 
el Obifpado jo  que para bien común del fe haeftablecido. .La;ne-' 
cefsidad que avia de Synodo, ya todos la conocen. Y  pues la Di
vina Mageftad mifericordiofaménté ha concedido íii defeada, y. 
pacifica celebración : julio es el esforcar fu obfervancia: el no dar. 
fugar á que contra lo.acqrdado, en é l ,  fe buelva.áencaíHilar la re-, 
laxación. Afsi lo eíperamos de la Divina Mifericordía, á cuyos fa
vorables influxos confeífamos íe debe qualquieracofa., que con 
acierto fe aya determinado en toda la Junta Syriodal. Recono
ciendo también por obra nueíbra propria,y particular, todo aque

llo que fuere defectuofo, y  digno de borrar,y enmendar. La 
gloria, y honor de todo lo que es bueno en las criaturas, . . .  

fea dada al Criador, por todos los íiglos,de ' .
los hglos. Amen. .



R E L  A C I O N  HISTORICA,
D E  T O D O  L O  S V C E D I D O  E N  E L  S Í N O D O  
D io c e fa n o > que e lllu ftn fs im c v y  R everendifsim o íe ñ o r D o n  
Pedro de L e p e ,  O b iíp o  de C a la h o rra ,y  la C a lcad a , d el C o n -  
fejo  de fu  M a g e íta d v & c . celeb ró  en la C iudad  dé L o g r o ñ o ,  
año de i 6 9  8 . L a  qual í'e pone aquí d ia riam en te, para qué en 
lo  venidero aya la claridad c o n v e n ie n te ,  que fe d eíéa> para 

las acciones Synodales. D e lo  qual Tolo avia  a lgu n as 
noticias confufas de lo  o b ferva d o  en lo s  _ 

antiguos.

Vicndofe dcfpachado la carta circular, y convoca
toria general para el Synodo , el dia tres de Mar- 
90 deífe prefente año de 1 69 8. y remitidefe en 
carta miísiva, privada tan idamente a las Santas 

[ig leíias de Calahorra., y la Calcada;y en la forma 
ordina a todos los Arcipreftes y y  Vicarios de los 

Partidos■> que deben concurrir al Synodo; para quelabizieran 
notoria,te(pec\ivamente en fus diftritos} a todos los quede dere
cho , o coíiumbre deben venir a el5 cuyo exemplar e¿ el que que
da puefto en el principio defte Synodo:y teniendofe recibóde di
cha convocatoria, dado de el Arciprefte., ó Vicario de cada Partí-, 
do ; fe anticipó el Prelado, y llegó en tiempo ala Ciudad de Lo~ 
groño j para la difpoíicion de todo lo precifo y conveniente al 
Synodo. Llegado el termino feñalado por la convocatoria 3 elfu- 
vieron todos los Vocales para el Synodo plegando todos con mu
cho tiempo, y íín qüefaltaífe alguno, e] dia ocho de M ayo ,  que 
es el antecedente al principio formal del Synodo. Su Señoría Iluf- 
trifsima . llamó d todos los Synodales, para que con manteos > y  
bonetes eihuvieran enfuCamara- Obiípal 3 aquel dia a. las quatro 
déla tarde ; y todos concurrieron con la debida puntualidad; y 
acompañado de todos baxo con Mantelete 3 y Muceta a vna pic
ea grande del Palacio Obiípal} que eftava decentemente adorna
da; y aviendo enrrado todos, y fentadofe/m obfervar orden pre- 
ciíó en los alientos falvo aquellos que le tienen fixo ; dixo íu Se-
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' VaVlas cofas prekmìnares yquéconduciàn á  Synodò *.y qùeanté 
tòdàs'còfaT, iigiiendo la pradfièa de los Synòdds antecedentes fé 

'd eb lw fo rteàf ló^lugares de àqiiéllós ,  fucinò -le tehian por derê -
-enlps Syñodos : y^tóteilò é¿%dml>re de 

■' tòdós , que'de elle forreo , y  forma de lugares' ninguno fiera per
judicado én el derecho, qüe pudiera tener à. otro masadeíahtadoj 

: yafsimifmò a impedir que otros Io tuvieran dèterminado, y rieri 
. tO; j la qual proteina fue recebida con aclamación de todos. Y  

aviendofe traído Vrna decente, con Volillas óradadas,fe incluyeron 
en eUas cédulas con los nombres de Arcipreitazgos , y Vicarias: 
fueron.íacadas de la vrna., por Don Balrháíar Bernardo de Velar- 
de /paje de fu Ilufttifsima , y- conforme falian las fuertes , los no
minados en ellas fe levantayári -, y  iban a tomar el lugar que les 
correípondia. Y  en breve,quedáró todos pueftos en los lugares, q 
fegun el Torteo, debían ocupar. Y  en efta mifma forma, qué aora 
fecom púfieron, eftuvieron'éñ todas las acciones Synódalés halla 

' la concluíion, fin qüe en ello huvieííe alguna variedad. El orden 
de ios aísientos, aísi fixos, -como forreados-, -fe pondrán t̂n el fin 
de élla narración ; y à continuación de ellos, los nombres de loS 
queeomo Vocales aísiftieron ¿l'Synodo, y fií celebración! : ;

Pueftos todos los Synodantes en el orden expreílado '3 propufó 
fu Senoria Iluftrifsima, que; en los poderes dados por muchos dé 
los Arcipreílazgos,y Vicarias, Venia pueíla la-clauiulá-,- dé que lo 
davan con voto decifivoda qüál era contra lo que diíponiala Igle- 
fia , y  contra la inconcufa practica de los Synodós i en donde los 
Vocales folarnente tenían votó confultivO,por fer merosConíilia- 
rÍQS del Óbiípo,' en el quál fólametité concurría conia jürifáitcioii 
el voto deciíivo. Y  aunque ios tales poderes, por no ferlegitima- 
menteformados,y fer perjudiciales ala jurífdiccionordinaría, de
bían fer repelidos, y  fus ¿avientes no admitidos en el Synodo, 
hafta traerlos en là forma conveniente, y que nó pudiera perju
dicar en lo prefeñte ,  y  venidero : todavía poi el buen déíeoqué 
tenia^ de que todosfueran benigna, y  fuavementé tratados én el 
Synodo, admitía dichos poderes-, con excluíiva de dicha cláufuk 
de voto- deciíivo í dexandolos en el que les toca de mère confuí- 
rivo. Y  que en razón de eftò / tènia dado áütóal pie de cada vno 
deílos poderes ,  que venían viciados con 1¿ claiiíula expreílada. Y  
que para que nó huviera mal exemplar en lo venidero, ni fe pu
diera alegár coftumj?re en razofode éfto,guiandófe por los Pròto-'■3tr

colo s
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coios deEfcrivanos ,.y" Notarios, :éti aondc.quedayanhoriginál-- 
mente “ fe pondría coriftitucion; dentro dedos ados del Synodo, 
que liabtoXobre efte, intento^araquitar toda equivocación por 
cite camino. La quá;protefta,:y:propoficionfue: admitida por to, 
'.dos fin reclamación aígima. Y  debamde efta exprefsion fueron 
’ todos admitidos al Synodo. .

Inmediatamente hizo fu Señoría Iluftrifsima vn breye razona- 
miento , asegurando a todo el Clero, del buen animo , con que 
avia intentado, y de-feava abrir ,-y continuar el Synodo; fin que 
fu intención fuera.otra, que el mayor fervicio de Dios, y bien del 
Obifpado.Y aíTegurando afsimifmo a todos deque no ferian vul
nerados derechos algunos del Gbifpado. Y  desbaziendo eficaz
mente algunas fmieílras vozes., que incautamente, o con torcida 
intención , fe avian efparcido por todo elObiípadó.TodoelCle- 
ro fe dio por fatisfecho, y prorrumpieron en común agradeci
miento por. ello ; dando a entender-el mucho gozo, que los ocu- 
pava, por ver defvanecidas las vozes vagas, y finieftras infama
ciones , cpe eftavan derramadas en razón de efto.

Y  como por parte de fu Señonalluftrima, fe huviera librado 
para todo el Obiípado Carta general de refidencia,afsi de losM i- 
niftros del Tribunal ,;como fuera de. eficuyo exemplar fe pondrá 
defpues de efta relación s en la mifma acción, para que efto lle- 
gaíle quanto era de fu parte a debido efedfco, nombró por Juézes 
de rendencia alos Licenciados Don Diego de Luzuriagá, Vica
rio de Salvatierra, y aDonPedro Antonio de Ortega, Abocados 
de los Reales Confejos, con facultad de poder oir demandas,que- 
xas, y querellas ,  y fuítanciar caufas,hafta fentencia difininva.Ef- 
te dia fueron:nombrados por Maeftro: de ceremonias deí Synó- 
jdo, DonDiego López de Torrecilla,, que lo es,y Prebendado en 
ja  Santa Iglefia de la Calgada: y  por Nuncio- interior del Synodo 
ponFrancifcq. Goncalez de San Román ,  ComiíTario del Santo 
•Oficio, Vicario, Cura,-y Beneficiado de klglefia deBernedó : y  
por Portero,JuanFeixoó vezino de la Ciudad .de Logroño. Y  en 
todo el Synodo. hizo oficio de Secretario el Licenciado Don Fran- 

de Torres Navarrete, ComiíTario del Santo O ficio , Benefi- 
ciado de Arengána,.quien lo es deCamara de fu Iluftrifsima.

• Dete^nfiiofe. jmiíamente, que en todos los dias < falvo ¿m e- 

c?sn r  afueto) huvierafefsionSynodaí3 yendo
a la igieíia a las fíete y media deja mañana, precediendo para ello- 
lenai competente de:campanas.;Yque fiendomeceílark  ̂huvief-,

/ - fe.



2 21de todo lo fucedido en el SynoHd.
feleiatH e fcfsion todos los dias^fto íegundo Bofe e x e e u t o ^
:queno file menéfter, Y  afii fueron todas las fefsioncs por launa- 

\ concluyéndole las mas defpues de las diez : y  fueron 
'm uy pocas las qüetegaron a las-onze. Con eftos acardos preli
minares fe difolvióla Junta,quedando de acuerdo,queel nonieri- 
te día fe  fuera Synodalmente a la Iglefia a las ocho de la mSíana,

; . ■ El dia nueve de M ayo, que era el ieñalado para dar princi
pio formado a la celebración del Synodo, eftando todo el Clero 
con Sobrepellices, y  Bonetes > en la antefala de la Gamara Obif- 
pal, falió íu Señoría Iluftrifsima,y incorporado con todos, fueron 
en coros formados a la Iglefia , con la folemnidad de campanas,y 
Miniftrilesry entrando en la nave inayor,la'ocupó toda el Clero;y 
fu Señoría Iluílriísima fúbió con losAísiftetés á fu Silla Pontifical, 
puefto en la forma acoítümbrada en la parte fuperlor del Presby- 
terio. Y  para queconfte, y ayamemoria para lo venidero,fe poñ- 
dra aqui la forma,y orden con que eftuvo formada la Junta en el 
cuerpo de la Iglefia.

En la parte ííiperior, al lado derecho del A ltar, eftava pud
ro . dofel,  y Sitial para fu Iluftrifsima, y Silla Pontifical, fegun el 
Ceremonial Romano. Aviendo hecho Oración, enia forma acof- 
tumbrada, fe fentó en ella, teniendo por Laterales, y Aísiften- 
tes ,  vn Diputado de la Santa Iglefia de Calahorra, y al Diputado 
de la Santa Iglefia de laCalcada.En el plano de la nave mayor,co- 
mencando defde la grada in fe rio rd e  las que fuben al Altar, ef- 
Cavan'pueftos de vna , y otra parte efeanos grandes, elfo esta n 
cos de refpaldo ¿ que llegavan cerca de el coro, formaridófe por 
ambas partes dos coros. Y  en.' ellos eftavan fentados todos los 
Vocales del Synodo, con Sobrepellices, y Bonetes. Del'quaí abito 
vfafon-defde efte d ia , hafta él veinte y ocho ínclufive: défde qué 
aífociavan a fu  Iluftrifsima, hafta que lo reducían a fu Camará 
Obifpal. Y  fe advierte, qué nadie eftuvo incorporado con el Cle-

ga en él entrada,ó afsiento.
' Eftando prevenido todo lo neceíIárío,fú iluftrifsima fe viftio 

de Pontifical, entrando para ello defde la Silla Pontifical al Secre
tario-, ó Sala Capitular, que' efta en lo más interior dé la Sacrií- 
tia. Viftieronfe dé Afsifténte mayor el Doctor Don Martin de 
Echavarria, Canónigo M agiftfal, y Diputado de la Sarita Iglefia 
de Calahorra. De AÏsiftërites 3 el'Docbór Don Juan Antonio Bra-



>J&cedíanoMe<-Bilbao 3 y Diputado de la Santa Igleíiadeíá
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r\u • de Diácono ei uicenaauu ~ r
Colegial <fc k  Redonda •, de Subiacono ú

Doñor Don Bartholome deTiivifiOjCanoiugoMagifcal en ella:;
puaelBaculo/e viftióDbn Juan Sanz de SantaM ana^ceO iano 
S c h a l d e f i a ,  y Arciprefte de LoBoño. ^ e fta fo r m a , guar
dando lo que diípone eiCeremonlal fallo fulluftnfsrma parad 
Airar ■ en donde celebro Miífi Pontifical,obfervando todo aquí-: 
Ho que en eíte dia difpone el Pontifical Rom m o, fin om iar co
fa alguna. Defpuesde cantado el Evangelio fegundo, que efta 
en ¿ p r e c e s ,  defpuesde acabada la M ifl?, predico e D a d o r 
Don Francifco de Pagóla, Theforero, y Canomgo en la Iglefia 
CathedraLde Calahorra, y Diputado para el Synodo:cumplió pie- 
ñámente conelalTumpto.ycorrefpondroala expeftacion ¿ con 
que el auditorio acudió en muy crecido numero a oírlo. Acaba
do el Sermón fe hirieron todas las preces, q u ere lle  liguen, haf- 
u  darles conclufion. Y  aviendofe acabado la función 5 no le pal- 
so a otra cofa , por fer ya defpues de medio dia. Bolvio fu Iluftrif- 
íima á fu Palacio, acompañado de todo el Clero. Y  en efta forma 
fe difpufo, y celebro en los demas dias. En, eñe primero fue el 
concurfo excefsivo, a que demas de lo Sagrado de la acción, no; 
vifta de alguno de los nacidos hafta entonces, ayudó mucho la 
Induigencia^Waña, que el Santifsimo Padr e Inocencio Duode- 
zimo concedió a inftanciade fu Iluftiifsima, para que todos los 
que en aquel dia,  ó otro, durante el Synodo, confeftados, y  co
mulgados , viíitaílen en la forma acoftuníbrada la Iglefia Colegid 
de la Redonda, por razón de la celebración de el Synodo3ganaf- 
fen por vna vez la dicha Indulgencia, y remifsion de fus pecados. 
La Mida con todos los Oficios Solemnes en efte dia, y los demas, 
fue Oficiada, y Cantada en el Coro por el Cabildo de la Iglefia 
Colcgiafcon mucha authoridadjy puntualidad.

El dia diez de Mayo fe fue a la Iglefia a las ocho de la maná- 
n a , en la mifma forma que el dia antecedente. Huyo M illa So
lemne del Eípiritu Santo: dixola cl Dotftor Don Francifco de Pa
góla, Theforero , Canónigo, y Diputado déla Santa Iglefia de. 
Calahorra: fue Diácono el Licenciado Don Martin Zubero ,  D i
putado déla \J ni verfidad de Calahorras Subdiacono el Docftor 
Don Pedro de Urízar, Beneficiado de Torralva, y; Adminrftra- 
dor del Santuario de Santa María de Codes, y  Diputada de laClir-

mata



de todo lo~fficediB6 eri'eLSy nodo .23
mata de Navarra. Dixer onfe tambi cnt o daslas •preces^■qúe difpo— 
ne- -él Pontifical' Romano; Y  xonclüidala accion,pafsb fu. Iluítrifl 
tim a, afsiftido ;de todo el Glero . ala^SacHÍtia d elaJgM a,. que 
eftava decentemente entapizada, comDofel y. y Sitial. y y  Süia 
Obiípal : y-formada; reitera de dos efcanoslaterdésdei refpaldo, 
fe continuava otros de vña3y otra parte, por todoefambirode la 
pieca,ocupmdolktoda encircuyro,para q pudieran: caber lós Vo- 
cales.Entre los dos efeanos de da travieíTa;eftava la Silla'Obiípal; y 
en ks puntas dellos los Biputados.de las Satas Igleíias, inmediatos 
a fu Iíuftriísima; los de la Santa Igleíia de Calahorra a la mano de
recha ; y el de la Santa Iglefia de la Calcada a la izquierdaty lueo-o 
a continuación fe feguian todos los demas: Enmedio i de la pie gá 
eftava vn bufete .¿.con fobremefa > y a íu labio el Secretario, con 

-el volumen de las Conítituciones, y aderezo para eferivir. A  la 
mano derecha dehSecretario y que eftava puefto deicaraazia el Si
tial->,y en litio que todos lo podían conmodamente .óiry eftava el 
Maeftro de Ceremonias ; yal otro lado a fufrente, el Nuncio in
terior del Synodo. Leyeronfe algunas Conftituciones i  cuya-lec
ción :durb hafta las on ze: y luego fe diííblvib el Congreíío y fu 
Iluftriísimafe retiro a íuPalació en  la forma ya iníignuadaEn eftá 
pieza ,.y Sacriftia /fe celebraron, todas lasíefsiones Synodáles,que 
fe tuvieron en Abito Clerical. Y f u e  muy conveniente hazeríoaf- 
f i0 y  no. en la Igleíiay por el mayor recogimiento de las juntas ■, y 

-carecer totalmente de perfonas exteras y que pudieflen notar las 
aecionesde los Capitulares. Y  feadvierte, que en todas.las fefsio- 
nes y y  demas Juntas , fe portaron todos con tanta rnodeftia y y  
Gompoftura , que ninguno, incurrid en cofa que pudiera defdecir 
de ran venerable Congreíío Sacerdotal.' - 

' :  El Domingo onze del miímo mes íe bizo tambienla función 
folemne deMifta y.y preces ycom o en el día precedente. Dixo la 
Miíía el Docftor Don Juan Antonio Bfaboy Arcediano de Bilbao, 
y Diputado de la Santa Igleíiavde la Calcada: y fe viftio de Diáco
no el Licenciado Don Diego de Luzuriaga y Vicario de Salvatier
ra j y  Diputado por el Arcipreftazgode E guiluz: y de Subdiaco- 
no 3 Don Martin Carlos de Corobarrutia-ly Zupide, Beneficiado 
de San Pedro de- V.ergara ,  y-Diputado por el Arcipreftazgo de 
Leniz. Y  concluida la acción Sagrada,pafsó fu Üüftriftima al Ca
pitulo : y alli fe leyeron Confticuciones y y  concluyóla fefsión en 
la mifma forma que queda dicho de la-precedente; y 'diílueltafte 
reftitiivb al Palacio Obiípal. E n  eftosétres:dias fe canco folemne-

men¡- •
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metfelá Miíía.Eniosclemas fe dixoMiífa rez ada,con Bendiciófb- 
lemne Qbifpal 'a í fin'de ella. Y  acatada, íe enrráva en el Capí- 
mío ,. y. fe.teñían las fefsioñes en la forma aeoftuinbrada , que es 
la expreftadai-Pueron días de afuero el del Gloriofo Santo D o- 
mino-o dela'Cal9ada,Patrón deíObifpado: el primero3y  el fegun- 
do de Pentccoftcs: c íñ e la  Sandísima Trinidad: el de la Sacratif- 
funa Solemnidad de. Corpus Chrifti. Y h u u o  fefdoh, fuera de loe 
dos expreífados, en los dias treze,catorze,quinze,diez y íeis„ diez 
y  fíete,veinte, veinte y vno:, vemte y dos, veinte y tres ,  veinte y  
quatro,y. veinte y  feis. • '

La forma,que fe obfervo en la lección délas Conftituciones,- 
fue leer de las .antiguas, (todas fueron aprobadas por Conftitucion 
particular) los títulos,y. nombre.del Prelado, quedas hizo.Si tenia 
addicion nueva,fe leía: y para inteligencia defu contexto fe-lela 
la Conftitucion, ó aquella parte que baftava a hazer. juyzio de lo 
añadido a la Conftitucion. Las modernas,todas fe leyeron entera
mente. Y  ninguna huvo que no fueífe recebidapor el Synodo,con 
pofitivaaprobación.: i

En el día veinte y feis .referido, en que íe concluyeron todas 
las fefsioñes Synodales ,  acabándole de leer todas las Conftitucio-
nes, y  decretado lo demas, que eílá deípues de ellas en el cuerpo' 
dclSynodo, fe acordó juntamente, que enel dia veinte y  flete  
del miCmo mes fe hiziera vna folemne'Vigilia,yMiífajpor los Iluf4 
trifsimos Señores Obifpos, y 'Sacerdotes del Obifpado, y a difun
tos. Y  afsimifmo, que refpe&o de averfe ya concluido todo aqué
llo que realmente es Synodo, fe hiziera acción de;gracias, conla 
mayor folemnidad, diziendo Milla Solemne,, y cantando el hym- 
n o : Te Deum Laudamus, yendo para ello proceísionaimente, def- 
de la íglefia Colegial, a la de Santiago. Tambien fe acordaron 
otras cofas de buen goviem oj las quales eftan con toda claridad 
en los ados originales, del Synodo.

Y  en efte mifmodia, coníiderando^ qué ella va ya conclui
do todo lo que tocava al Orden Synodaj, fe acordó ,  que para el 
dia treinta del dicho mes de. M ayo, fe tuviera junta de todo el 
Clero 3 afsiíhéndo con Manteos, y  Bonetes, en la Camara Obif- 
pal, adinftar de la .antefefsion preliminar, que fe tuvo en elm if- 
mo lugar él dia ocho def dicho mes.

, En cumplimiento dejo acordado, fe fue el día veinte y

n u C T ?  T S  ‘l^ G a m a r a O b i f p d ,  a laIglefia C o t ó a W  
luyendo fuIkifcifsuüaalAltar., y tomando la Silla O b ifp a l; y

Si-
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Sitíai,oüe i d l i ^ i c t o ü r  inórÜó . í o r r ^ a ^ y ^ ^ , . ^  
luñebré de él á a j elCIeró toáso íus Ideares «: '

vinm a lección, i  ;.niego a continuación, ié cantò en da mifìnà 
fórma la Mida., con Fola la Oración : 'Deus qui inter ¿dpoftolicos^&o, ' 
Y e n  el fin de ell'a fe cantò eì refponfia, oficiándolo fii fiaitrifsma: 
cantora Mrflh et DóétòrDnn Dieó-n dp MonniWio

tre de la Iglefia’ Colegial d'eia Ciudad de Vitoriayy fu Diputado ' 
-SynodaL Vfitiofe à ella. de Diacònó3 Doii Bernabé dé Càrraf Be-̂  
nefi.ciado eri fas Iglefias de Bilbao : y de Subdiacono /Don Juan 
Fernandez de Giano > Confidano dèi Santo O ficioCura; y  Benè  ̂ • 
ficiado en Echavarri.
- ' El Miércoles Veinte y ocho de dicbo mes eftando preveni- ' 
do todo el aparato para la prócefsiori a la Iglefia de Santiago; no 
fe pudó hazer, por caüfa de lo mucho qué llovía. Por lo qual y Fe 
hizo por el circuito de las-naves de la Iglefia Colegial 5/ concur
riendo a ella > cómo eftavan prevenidas, todas las.Gofradias deiá 
Ciudad cori Fus Eítaridartes ̂  y cera:. . q , ; ■ • ' :; ’ ’

Entonófe-el Te Deum Lakdamusyal pie de las gradas.;, y  plañó- ’ 
de la Capilla Mayor. Y  continuándolo0 fue la Procefsion por.‘la ‘ 
jnave del lado de la Sacriítia 3 y  pallando por el poftfC oio} entró' 
en la nave del Santo Cliriító 3 y de allí fe prófiguiÓ a la;;nave ; 
yór^eñ donde Fe terminó confia Oración quédixo íü Iluítrifsimá:

Y  inmediatamente/fé cantó la Miífay qué diíppne.el Orden 
Romano. Dixola eí Licenciado Don ] ófeph de la Vid^ Chantre/' 
y  Canónigo en la ígléfiá Colegial de la Ciudad de L o g ro ñ o /y  fifi' 
Diputado SynódaL Y  acabada /baxó Fu Ilultrifsimh al Sitiafi qiie: 
edavá pueftó al pie de lasgradas/enel plano delaCapillaMayor:y 
citado allí .coñ los Afsiítentes Fentádo.én Ja forma ácofitimbraday 
dixo en voz com petentepara que todos lo pudieran pcrcebirja 
exortación Synodal ; queefta en el Pontifical Romanó /fia.qual 
comienca z.Fratres. düeciifsmi, &  Sacerdotes Domini^y inmediata-' 
menté que la acabó yfubió al Altár /  en donde dió alPüehlo. Ja 
Bendición Folemne y ■ ydeípues feréduxo.ál Bofefiy-Silla Ponti
fical. Ydefde alli moviendofe y conéiórdeii acoftumhradorodó 
el Synodojbolvió a la CamaraObifpal. .Y en efta.acciori fe termi
naron todas las1 que fe hizierori enia;3g1efia'eoIe^l/in que:bdl-- 
yietanGápitaTarmente otravez ai epatr fi ric -  , -- -  ri- u-r
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• Y  fe a le rte  * que en todos los.diasl, cjue fíi IíuMsimá/^
Giéro, fueron:a dichaIgleua,cftuvoel Cabildo de ella ala puer
ta efp'erando a recebirlos r> dando el masidigno de él el aíperforio 
aíprimero'Diputado delaSanta Igleíia de Calahorra, quien -lo 
PalLruru  ̂ é fu Üuftriísima.Y hecha laaíper-
ííon en la forma acoftumbrada> bolvia a recebír,y ponía en ma
no de quien fe lo dio. . . v

, Dia treinta del dicho m'es a las nueve del dia,baxo íiilíuftrif- 
Cma con Mantelete, y Muceta, acompañado de todo el C lero, 
en M anteos, y Bonetes, ala pieza prevenida de la Cafa Obifpal, 
en donde fe concluyéronlas refritas, que eftavan refervadas 
para efte dia! Primeramente fe leyó vn memorial dado en nom 
bre de la muy noble, y leal Provincia de Alava, con varias pro
porciones concernientes al bien de los vezinos,afsi Ecleíiaíticos^ 
como fccularesde ella ; el qual contenia varios capitulos.Y a ca
da vno de ellos refpondib fu Iluftrifsima, leyendo literalmente 
por fi mifmo la refpuefta eferita de fu mano. Y  de v n o , y  otro, 
quedo inftruido el Synodo. Y  efta refpuefta en buena forma ,  y  
£rmada de mano de fu Iluftrifsima, fue entregada a la parte de la 
Provincia, por mano de los Diputados de la Santa Igleíia de C a - 
laliorra j los quales por-orden que tuvieron para ello de fi¿ IlulA 
triísinia, avian recebido el memorial referido.

P or la mifma mano, y  orden fe avia recebido vn memo rial 
dadojftgun elfonido de fu efcritura, en nombre de elClero,aun
que no firmado de algunos:el qual contenía diferentes capítulos, 
en que fe pedían adiciones de Conftituciones, y modificacion,y 
.fexpuncion de otras. Y  para juftificar íi era el Clero el que lo  avia 
dado: porque, avia grandes quexas de muchos, que proponían,’ 
no era del Clero ; por no avér concurrido a él todos, ó la mayor 
parte de los Vocales: haziendo fu Iluftrifsima propuefta fobre e£  

,to , delibero j. que. el Secretario de el Synodo, y  Nuncio interior 
- de él, tomaífen por eferutinio fecreto los votos de todos los Sy-, 
nodales, fobre fi era,ó no, fuyo el memorial exhibido. Y  hecho, 

-fe reconoció, que la mayor, parte de los Vocales dixeron, que n o 
crafuyo el memorial Y  folo vn numero limitado deSynodan- 
tes:lo reconocieron por % o ,y  fe dieron porAutores de é l.Y  con 
averfe manifeftado, que e l memorial, aunque fonava de todo 
tl-a e ro , o mayor parte de él , realmente no lo era: Dixo fu 
Huítriísima i  -que- aunqueifoerafiolarnente formado, y  dado por 
Vn Acolito,  fe avia de leer/y fatisfacer. Y  en eonfequencia de

elío¿



de todolo: íucedido enelSynbdó. ¥ y
ello i fe leyó cada yno de fus capimlos de por si. Y  fu fiuftriísima 
feparadamente iba leyéndola refpueíla de todos ellos^con t l  or
den que le correfpondiarlaqual traía efcrita de propia,mano ,  y 
la leyó por {iimínio quedando, el Clero muy fatisfecho de ello- 
y  en conocimiento de indiferencia de animo. , con que avia pror 
ccdido-en el SynpdfQ* y libertad de los Capitulares¿y, Vocales en 
dezir lo quefentian. .V . a.

, Y .eíle animo manifeftp.con mayor exprefsionenefprinci
pio del; Synodo en la: fcfsionfegunda: en donde propiifó ,• que 
cada vilo dé los,Vocales, m.ariíeílara quanto tuvieííd fetí razón 
de Conítirucioncs a.proteítando¿ y. reclamando, fegúnfuconf- 
ciencia , fin encogimiento' alguno. Y  que eílo fe entendiera,no 
folo en la fefsion, en donde fe  le í a la Coriílitueion que guítavan 
de repugnar; fino también ¡en qualquiera otro dia, baila la con- 
cluíion final del Synodo ; de manera , que contra lo que ya ef- 
tava aprobado fe pudiera reclamar de nuevo en qualquiera dia.
Y  de eíla amplitud^para dezir.en el Synod9¿nació el-refcryarfe
efte níémóriaipárá losVitimoí'áia$.' “ - :-v.- -~¿

Defpues de leídos los memoriales, y fatisfecho fu contexto,' 
fe fortearon los Arcipreílazgos, y Vicarías para la nominación 
de Contador dehSubfidio,-enias quentas finales de los quinque
nios , fegun lo que el Clero avia pedido en la fefsion penúltima,
Y  de confentimiento .de la mayor parte ,  repugnándolo las San
tas Iglefias,y algunos Arcipreílazgos, fe ayia acordado?, y con- 
fentido. Sacaronfe las bolillas de cédulas de vna vrna,por mano 
de Don Antonio de Apodaca", paje de fu fiuílrifsimafe<quien las 
iba leyendo. Y  fálieron con ¿1 miímo orden ,que- .eflark.pueílas 
en los adiós originales del Synodo, ; .. ’■ ?

Alas fiierte|Tefíguiólan<pnimacion.dé’.Cóledldi?’ general, 
fegun lo acordado en laConfidtutíón X V i dellibro tercero, ti
tulo diez y ocho.Y fabo nombradópor todp4Íiñ;dií¿repar,Don 
Diego de Sabando, Beneficiado. Óe.-Santiago ,^yrJ[)i|litado del 
Arcipreftazso de Logroño. lÉor^lo qual ^concluyeron las re- 
fultas refervadas para elle dia. Y  no aviendo otra cofa que eílu- 
vieífe retardada, ni averfe hecho propoficion alguna de nuevo: 
dixo fu Iluílrifsima a todo el C lero : que aviendo la Divina Ma- 
geílad concedido el bien de celebrarle el Synodo con tanra feli
cidad , paz, y brevedad; y no aviendo ya cofa alguna fobre que 
determinar, y  conferir, le parecia juila cofa no detener los Di
putados del Synodp, ni gravar al Clero con la continuación de 

' ' E gafo«
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fenbr'lDbn'Ped :G ó t té a le z d ^ ^ eB L°&rw  > *** &■

■ -fetí el Synódó'̂ üé" céleBro - en: Ja - 1 *9**
- Ciudadde&ogróño^ienel aáerde Mili

■ ■ - y {eiíciebrosyjveinte-/víi¿ úflfc$cio&
'• • > ■ dé ik Dodftrina Ciar iitíánii^c^áyy-bo^

ínfeSioriá-Qe tan aguánte e m o z ^ f  zeioío arm ero ^y-por-'citar 
err ̂ élícipá-'explic~adónt rodo lo: que fepuedc: dbreár=jara Viíaoam- 
plida -} y : f4wdaMednftrücGiondéí C&íHaób^Grdbnamo^yírian- 
damos ¿ que la refePida explicaciori.de dom ina ;.fe ponga en el 

principiode efte Synodo^&ieti'avcomo efta, para que de 
ella vfcn los CuraSj en la eníenanca de íus Feligrefcs; 

c u y o  tenor es como fe íigue.
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Libro L titulo 1,

v«,. ■ v*-V • '&■ * '¿''-i fí)¿ «tv-O ' -
f^ ; , a

^ R ^ ahtp 'la:F ^ G atlioIicaf fcom o nos enfe- 
>*jS fe Sagrada' Eférimrá)' es^  e l
' ? Glinfti^iím o ] y k  primer^piéjdrá dej'edifi

cio eípiritual , y principio de nueftra juftifi- 
¿ í  #ion £|iz , norte , y guia de fes almas , fin 
'la quafes“ impofsible agradir a Dios , ni Cal- - 

varíe > y  es fediaáancia'y^nndítfnenEo délas cofas-que efpera- 
r|bs, f y n  h|biK> inteie¿§ial , ifiediáiite e l|u al Ce ;co|vence el 
entendimiento a^creeffinnememe las cofas-que no ve > obliga
do de fe authoridad-de Dios que/e 1a revela ,  que por fermfinita 
bondad ,^rárterlvá:áaá ,‘nb-iios puede* engañar^ ñi engáñaírfe, 
ni menos 1a Iglefia que nos laspropone.,..por fcr^o|úna, y  firma
mento de verdád'j cómo 'dize él 'Apoftol' Por “tanto , figuien-

fus L eyes,y Conftituciones, con 1a eníeáanca de la Sanca Fe- 
d íd 0 icm .rfefeslp e^ p ¿’b^ra^m edi|nt,CéÍ!© i^^*fe^ry^ 
agfena deDiós^yi^'idefesaím asjde náej(fe%©b^

" v'* jse^sbtdenai3áyreJtóléce^«b¿4 e í^ ñ io s | ^ ^ i^ i^ s â “'pp|:; 
• • '■ ptn̂ pióyyóabê M , Y-pongala pija? y
?*' * compendió deimeftcaiSanca‘|e Gatbolicay^ueTe^mt|ene.,ei

. -1.

BefenKÍiiiiQfe.yk feSantail^íia.'.M á¿^o^;^r
ponía Santidad deGlementeGófcavoypordii hr.évejque-.eomien^av

en Ferrar ̂ f ib  anmli 
Tifeatomjien  y.Iuiij?i!$9 S:¿ para^ueitodoslos/Hielésdp^ftehueí--!

¿trUeeiondcmuefaSanfcrFe jGatholieá»*■ y  de¿asprin- ó ,:i¿ 
> no ^pales'í^eiíosírtódó^lo^tfel;€Í'(X)!-í

s;.'p t-v <!, s -^oaíí>inofefigue¿l^^7'' y?b &  ^ r.,'>r.a ,; :
i.}]i 3 la H r.i l.V}  ̂} :.vj! .•:•■ ,? • /
r-SWpí] zl 07JU3

r:v ;.ü:

V ., ..■ S/ , s Conf-
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De [timmà^nnììxt 'é 3 &.'Fìde Cathoì\ j

*' Cònfticucion pamera,'cn'qde fe contiene la Dottrina
^ Ghriijbiana. ».

. ;Eliìgtiariè‘y.^ntiguaife.cri.-Latitì. . ' -v •

PEr fignutiCnicis, de inimicis noltris j libera nos Domine n » H , ^  
Deus noiter , in nomine Patns, & Filij, & Spiritus Sanai, la <U cajim, / lt  

Amen. ~ Logroño } 162-0,

"Ériìgnarfe y fantiguarfe éñ Rom ance.

POr la fienai de la fanta Cruz., de nueítros enemigos,, libráhos 
Señor Dios nueftro,en el nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Eípiritu Sanco, Amen.

El Credo en Latin.

CRedo in Deum Patrem Omnipotente m ,creatorem cceli,& 
terrae,& in Iefum Chriitum Fiìium'eius,vnicum Dominum 
noltrum , qui conceprus eft de Spiriti! Sancito ; narus ex Maria 

Virgine, paffus fub Pondo Pilato, crucifixus, mortuus, & fepul- 
ms,defcendit ad inferos, tertia die furrexit à mortuis , : afcendit 
ad coelos., fédet ad dexteram Dei Patris'Omnipotentis. -Inde 
Venrurus eft iudicare viuos, & mortuos. Credo in Spiritum San- 
ctimijfandam Ecclefìam Catholicam, fanctorum Communio^ 

j ie m ,  remifsionem peccatorum, carnis refurre&ionem , vitam 
teternam, Amen.

El Credo en Rom ance.

C Reo en Dios Padre. todoPoderofo, Criador del cielo, y de 
la tierra, y en Jefa Cimillo fu vnico Hijo nueítro Señor, 

que fue concebido por Eípiritu Santo : nació de Santa María 
Virgen, padeció debaxo del poder de Pondo Pilato :,fue cruci- 
fic-ado,muerto,y fepultadordefcendió a los infiernos, al tercero 
día refucitó de entre los muertos, y fubió a los cielos: ella agen
tado a la dieftra de Dios Padre todo Poderofo, de donde vendrá' 
a juzgar a los viuos , y los muertos : creo en el Eípiritu Santo, la
íanta Idefia Católica, la comunión de los Santos, laremiísion de 
J- - los;



losgccados,1arefecció n  deja carne,y la .vida perdurable,

Arrifeíi-*’ •-. • u-L i . _*
Los Aftícuios aé la F e..

ó s  Artíddós*dédaÉHqti£ fecbntieiielííatítl^redo^íonca-' 
B  torze. Los fíete pertenecen a la Divinidad: y los otros* 

\ da'iantáTHumanidád deüueftraSenónJefu Ghrifto> Diós;y hóm-

b.re;.v¿rdaderol i. : j-■ --- c■ :i-‘- - ■■ ■- ... -

Los que pertenecen a la.Divinidad fon eftos.
e - ... - , _ . t

E L primero,  creer en vn folo Dios todo Poderofo.
• El fegundo, creer qiie.es Padre. ■ : V  h.r ■

El tercero., .creer que es Hijb.i. . ■ .n-
' El quarto, creer que es Eípiritu Santo.' . . ' - ~: 
El quinto, creer que es Criador.
El Texto , creer que es Salvador..
El Teptimo, creer que es Glorificados

Los que pertenecen a la Santa; Humanidad de nueftr-o Señóí
• Jefa:£ ¡h r¡fto yfo n *fto s.'/  •' ; 1

EL primero , creer que nueftro Señor jefuGhrifto enqüan- 
to hombre fue concebido por obra del. Efpiiini.Sarito.- 

. El fegundo, creer quemado-de Santa Maña Virgen j íiendo 
ella Virgen antes del parto,y en el parto,y. defpues del parto.

El tercero, creer que recibid muerte ,  y pafsion por falvsi ^
nofotros pecadores. ......  :.

El quarto, creer que deícendio a los infiernos, y Taco las ani
mas de los Sancos Padres , -que eftavan efperando fu Tanto adve
nimiento.
- F1 quintó-, creer que reíucito áltercero dia de entre los muer
tos. ; _ .....
y H f a c o ,  creer que:fufó Uos cielos,y eftl affentadoali 
dieitra de Dios Padre todo Poderofo. ’

. :Ei feptimo , creer que vendrá a juzgar los viuos , y los muer
tos: conviene afaber.,aIos buenos paralarles gloria,porque .guar̂  
.áaroním famas Mandamientos;y i  los malos pena perdurable,: 
porque no los guardaron. • . .



De fmm£WvmhJe-, &  VÜe Cathol. 

E l PaccfnoílerenLatin.

&

i Ater nofter, qui es in ccelis, fan&ificetur nomto.tuúmJad 
veniat Regnumtuum , fiaqvolimtasTua.íicuüinr.üslo;^ iq 

té rra , panera;noRruni.- quoddianum d a ;nobishodie-;, 6¿cdirñirte 
nobis debita nolfcrv fícut&'nos'dimimmüs debitcmbusrióftris: 
& ne nos inducas in tentationem •, feddiberamas amaio.-f Amen. 
-- If: - na c?ob na firr.xjs^  :■ . .-md,:?:.'; •-ibiovid

-r¿r~ ; Rom ance»: ;c,:

, Adre- nu'eítro que felfas led los cielós  ̂fántifícadofea el tu 
’ nombre , venga a ríos el tu Reyno : hagafe tu voluntad., 

aíísi ‘en laiberrâ ccomo en ebdielortel panlñueifro dedada diâ da- 
noslo oy, y perdónanos nueftras deudas, aísi c o monofotr os Tas 
perdonamos a nueftros deudores:, .y no ños dexes caergenítenta-, 
don 0 mas libranos.de mal,.Amen. . a : , . í.rr:hr - : 0

El A ve M aria en Latín» ;or.. i ¿i,
;-:.cr.-p :í

Ve Maria,gratinpiena,Dominus tecum •, benecRcf am iri 
_ _ mulieribus,& benedictus fructus ventris tui,Iefus,Sancta
Maria Mater D e i ora-pro nobis peccatoribusmunc, in hora 
mortis noftrSj Amen.

..a

E llA v e  M aria en Rom ance. *» l

f ú t e t e  (alveMaria,llena de gracia, el Señores coñtigo;bfett? 
j|:' J - dita tu eres éntre todasilas mugeres,y bendito es. elfrutd 
de tu vientre, Jesvs.Santa Maria: Madre de Dios,.ruega por nofo- 
tros pecadores, aora,y. en la hora de nueftramuerte. Amen. ■ ■

Los'Mándamie'ntos de la L ey de Dios.

! j  • Os Mandamientos.de laLey de Dios-» que todo GhiííHanb
-f| -es obligado afaber, fo.pena de pecado mortal, fon diez;,
los tres primeros pertenecen al hónor de: Dios,y los otros Aere al. 
provecho.delproximo. : ■. ■: - ■: ■ - /. . : v '
- c :gl;primcro, amar a Dios fobre todas ías cofas. - . :>

-Ihfegundo ¿ no jurar el nombre dé Dios envano.»
■ El



jq tercero , fantificar lis fieftas.
L1 quarto , boniar .padre  ̂inadre* - ¡ ;
El quinto 3 no matar.

; ■ :El'ícxto‘í no fornicar. - - ''
Elíeorimo , no hurtar. : . • ' ' y . l.

‘ E loáuvono levantaT Falfo ccftimonio 3 ni mentir. 
r-:| El noveno :, no defear la muger:de tu próximo. 

rEldezimOa aocodiciar las cofasíagenas;; : . , ‘ ^
Eftos diez Mandamientos fe encierran en dos , en amar a 

Dios fobre todas las cofas y a tu próximo como -a ti mifmo.

? i p £-Xrós Mandamientos déla íglefiájfón cinco.
; _ . .  ............................  - ■ *

F £ h  primero,,-¿Ir Miífa entéralosDomingos,^ Efeftas de

Ellegundo /conFeíTar, alo menos vna vez en el-ano por la 
Quarefma , d antes, fi efpera aver peligro jde muerte, jo. ha de
comulgar.

El tercero, comulgar por Paícpxa Florida.
Elquarro, ayunar quando lo manda la fanta Madre/ Iglefia.' 
f l  Quinto, pagar diezmos,yprimicias.

L a  Salve Rem naen Latín.
■ ‘ ■; .y; •- v: ■;

S Alve Regina Mater mifericordise,  vita, dulcedo,  Fpes no- 
ftra: íalve ad te clamamus exules filiyEvte, ad te fuípirá- 

mus gementes, & flentes in hac lacrymaram valle : eia ergo ad-̂  
vocata noftra, illos tuosmifericordes oculos adnos converte, "& 
íefum benediótum frudhim ventris tui nobis poll hoc exilium 
oftende: o Clemens! d pia! d dulcis Virgo Maria, y. Ora pro 
nobis fancta Dei genitrix. Utdigni efiiciamur promifsionibus 
Chrifti.

La Salve Reginaen Romance.

Dios te falve Reynâ y Madre dehiiíericordia,vida,dulcura, 
_ ‘ eíperanca.niieftra: falvete Dios,a ti llamamos los deftet- 
rados hi jos de Eva.ya ti fufpiramos gimiendo y y llorando en efte 

valle de IagrimasrÉa pues abogadanueílra,buelve a nofotros elfos 
tus ojos mifcricordiofos,y mueftra nosa Jesvs, bendito fruto de 
tu vientre, deípuesque defte deitierro falgamos. O clemeñtifsi-

mal



De fammA tCan&At'é .̂Mlde Cathol *
ma! o piadoík! o mifericordiofa fíempre V irg e n  María: f .  Santa 
Mana Madre de^tffl?gaipOTops^;,;:Ebr<jat:Dios nos han 
dignos de las gromeílas de Jefu CKrifto t Amen. °

L o ^ S ^ r& e rí'tb s  áe la Ig le fía ^  t a t b *-5 -   ̂ 2

i.Baptífmus. -5 . Extréma.AM&io.̂ rj.-..
x . Confirmado. , • 6,. Qid&Sacérdotafe !:• -
5-. Euchariída. - '.o 7 1  Matrimonium. flV. ';, :
4. Penitencia.- Ay::.:--,

r ; 7 E os Sacramentos en Rom ance. - J

El primero/Bautifino. ..; ; ¡ El quintoExtrema-&neioft. l 
Ellegundo,Confirmación.1' El fexto,OrdenSacerdotal. \-*
Ettércero * Euchariñia.- - r El fepdmOyMatrimonió;.
El quarto > Penitencia. -r.vA j • .. ;

-Las Virtudes Teb]ogáles>fon tres;
• ■ >

Fe./-.' 4 . Eípcran^a.\ Carid^di:c;;:-L-?

LasVartudes CarHinalesifonquatro.

1 . Prudencia. . .1 %.; Jufticiá. ’.:. 3.» F o r ta le z a .4 .- Templan ca;

Las Obras deiMiTericordiá fon catorze? las fiete Espirituales
j  las fíete Corporales.

. X a s fiete Éípírituaíes fon eñas.

LÁ primera 3 enfeñar al que no (abe.
La fegunda ̂  dar buen cónfejo al que lo ha menefter.

La tercerai, corregir al .que yerra.
La quarta j perdonar las injurias.
La quinta j cónfolar al trifte; .
La íexta j fufrir con paciencia las flaquezas de nueflros pró

ximos. ( - v ,
La feprima, rogar a Dios por los viüosj-y forlos muertos.

Las



i.- . ¿ 1 >-1 Xj as' Cós\c í̂asg '-'-
jr^iíih t O- H’üí > Wx}\ ;■ '

LÀ primera, viíitar los enfermos.
L a íegmiáa; :¿4 ar :<|e 't g ^ ^ d jb ^ A n ^ W io j  

La tercera, dar de beber ai fediento.
La quarta , veítir al definido.
La quiáta^dárpofada al peregrina;- .or: 
La fexta, r edemirdos cautivos.
La feptima, enterrar los muertos;

L o s Dones del EfpiritttSanto>dbn fíete;

EI:idD6áde Sábiduria."d: :í El ^.DondéCiénria;-' , a 
El ¿í Dónde'Entendimiento, i EL .̂ DondeEiédad.
El 3 . Donde Confejo. ; El 7 . Donde Temor de.Dio^
El 4 . Don de Fortaleza.’ .\i-,

Las"Potencias del: alma > fon tres.

[L Memoria. <::&¡. ■ Entendimiento. .3, Voluntad;

Los: Enem igos del : Alm a ?: fon tres, l 1
* ;i. El Mundo; - - - 2.. El Diablo. ’3.;-. LaGarnei

.. : . : L o s Pecados Mortales > f o n f i e í e . .
< •„ v i. ■ - ‘

El primero, Sobervia. El quinto, Avaricia.'
El fegundo, Embidia. . El fexto, Luxuria.
El tercero, Gula. ' : El feptimo, Pereza.;
El quarto, Ira.

Contra ellos fíete V icio s, ay fíete ViVfude§s

L A  primera,  humildad,  contraíobervia*
La fegunda, caridadcontra embidias 

La tercera, abílinencia, conti a gula.
• La quarta , largueza, contra avaricia» - - f.-

La quinta, paciencia, contra ira, -: ' 1J



; • : - 

•; V e ia m m a Y m h « ? e M 'B d e C * tI > ° l
La fexta ¿  caftidad , contra luxuria.

: X^feptima-¿ diligencia ,  contra pereza: • . ’ f  ......

; : L a s  Poftrim erias, fon q u atro .

La primera , la muerte. La tercera, elinfierno.
La íegunda, el juyzio. La 4.ía gloria, y el Reyno de los Cielos,

F o rm a  de o irM iífa .

LÜego tn  levantandofe el Chriftiano, íignandofe, y fanti- 
guandofe,debe confeífar por el Credo la Fe,y rezar el Pa- 

ter noíter, Ave Maria,y Salve., y también fe ha de rezar todo al 
acollar, y a la entrada de la Igleíia puede dezir: Introibo Domi
ne in Domum mam, adorabo adTemplum Sanclum tuum in 
timore, &  confitebor nomini tuo.

E n  R o m a n ce .

E Ntrare, Señor, en tu Cafa,y en el acatamiento de tu Tem- 
p ío , te adoraré con reverencia, y confedére tu Nombre. 

Y  al tomar el Agua bendita,dirá.
Aqua benedicta deleantur noftra delicia.'

E n  R o m a n ce .

P .Or el Agua bendita fe nos perdonen nueftros delitos , por-,, 
que por el Agua bendita le ños perdonan los pecados..ve

niales.

D eíp u es eítan d o  de rodillas ante elSantifsim o Sacram ento,
fe  ha de dezir.

ADoramus te Chrifte, & benedecimus tib i, quia -per íén- 
ctam Crucem tuam redimiíli mundum.

E n  R o m a n ce .

Doramos te Chrifto, y bendecimos te , gnepor. cu Santa

Cruz redemifte el mundo, r
Detr



D efpues 3 ò  a f f i , ò  a quien n o  pudiere, ir à  la  Ig le fia  3 é n fu  ' 
cafa j es ra zó n  que h a g a  gracias à D io s  9 que le ha g u a rd a d o  

aquella n o ch e  3 y  le o fre zca  fus o b r a s , pidiéndole a y u d a  
para e l l a s  j y quien n o  fupiere otras palabras* 

p o d rá  dezir eftas.

L Aus, honor , & gloria, benedidioque , & gratiarüm adió 
tibí fit Domine Deus irieus,Pater ingenite , Fili vnigenite 

Spiritu.s Sande paraclite, Sanda Trinitas vnus Deus, propter te 
¿píbm in primis , & gloriam mam., & propter cunda nobis ate 
cobata beneficia tibi Deus meus, qua: mala feci confiteor, ac de- 
teftor, & qua: fecero bona obero , ad auge mihi Domine fidem, 
fpem erige., charitatem accende, vt nibil cogztem, dicam, aut 
faciàm,quod non fit tua: gratum voluntati, qui viuis, & regnas 
per infinita fieculorum fécula, Amen,

En Romance»

L Oor, y honra., y gloria ,y  bendición, y acción, de gracias 
fea a djScñor mió,Padre,y Hijo}y Eípiriuu Santo,tres Per- 
fonas, y vn folo Dios verdadero: primeramente por ti miímo, y 

por tu gloria, y defpues por quantos beneficios nos hazes.; a tí 
mifmo Dios confieiTo mis culpas, y me pefa dellas,y ofrezco mis 
obras: auméntame,Señor-,la Fe,esfuerca mi efperanca, y encién
deme en caridad para que ninguna cofa pienfe, ni diga, ni haga, 
fino folo aquello que fuere conforme a tu voluntad,que viue's,. y 
rtynas por infinitosíiglos. Amen. v

La Confefsionde laMiifa en Latin.

Confiteor Deo onnipotenti, Beata: Maria: femper Virgini, 
Beato Michaeli Archangelo,Beato Ioanni Baptiibe, San- 

dis Apoifelis Petro, & Paulo, & omnibus fandis, & tibi pater, 
quia peccavi nimis,cogitatione, verbo,& opere: mea culpa, mea 
culpa,mea maxima culpa: ideo precor Beatam Mariam Cèmper 
Virginem,Beatum Michaelem Archangelum, Beamm Ioannem 
Baptiftam,Sandos Apoftolos Petrum, & Paulum, & omnes San- 
dos, & te;pater orare pro ne ad Dominum Deum noftrum.

: -, . La



lye Cathol, £{tv
T-?; yT“r'<5 '.i'i }.Ui~t; t.Yivf i "lóritrx:! ■ *> -„.t ? va i ’> .v̂

L a  C o n fc fs io n  d é la  M iíT a e n R o m a n c e é

T^pmnrf Virn-pn Mam V a Son A>ítVr,,J A  — 1 - v ~

J .w -   írw; ^ “. r ^ T r ^ wJ ûxi a tUJLUjyoan
Pablo 5 y a todos los Santos^y a vos Padre que peque mucho con
^péhf&iénWi^ótílapalabfajCOiiXÍQbraspo^micülpa'^por^mi
culpay.póFn&g^ ruégela ¡k> Bien'̂ eñtUT
rada íiempreVirgen Mariâ y a San Miguel Arcángel ..y a San Juan 
Bautiftâ y a los BienaventuradoSjApoftoles San Pedro , y San Pa- 
blojj a todos los Santoŝ y a vos Padre,que rogueis por mi a Dios 
jtóeflró'SéñdrrR^ns ^  <h *;.««£ ?.:mu •V.V-'jT̂ .pi ?*>*>:.v-C7 .*». 
HBeípiies devdíchaiá.^nS^on^'íe'ha'de guardar docu

mento , que entre las oraciones del Sacerdote., y en tanto que Pe< 
dize la Epiílola , y Evangelio, halla deípucs de la ofrenda ningu
na cofa fe ha de rezar, íinô qüe, todos ?han de eílár atentos a lo 
que fe dize, y  los miímos que no faben Latin , en aquello hazen 
mas 'adaránáeútoíalíSacrameiito ¡¿que '-emeftác rezando entré s£T 
Beques dfe~ia.ofrettda5ífé debe:éada¡vno ofrecerá nüeítrq Señor, 
diziendo: Recibe Dios mió mfofterida í .pof:éIfmerecimiento dé- 
nueíkó Señor JefuChriítos jonyamemoria hazemoacnefte ¡Sáh- 
tiféímoSacriádc^;^ mi vida> y obras y ̂
todas mis cofas , para que me libres de todo mal quemé fea cau- i 
fañéófendéÉté:^ynie Reves^tir Rejlnq jídbñidegdzede-mpre'- 
fenda:pai^fiempreq^^^':o; 1?. «4d , >&•./■ «?

L u eg o -h á íln iá ^ ésip r^ íd tiem p ©  quecadd vn o' ruegue p o r i. 
los viuos primeramente, por el bien común de la Fe, y  de la Igle- 
fia: luego por la paz- en particular,
cada vno por fus deudos,y bien hechores.
X fí:W  v; fítr^yú/t o f  ■ ' '■ ! 'v!;(■ •'!■ ? %

Ai alear dedaLíbfíiá; - ’ 1.

•L ^ Poram us te  Sacru^^Q^iEisr^Dqímm noftri Iefu C hriíli, 
q u o d in araC ru cis H oftiafuifti digna pro redempeione

!,r! ví .rrr rrr ?f_íj *r”
i.L:-i’ í')7 M <ih ' íóñ:>Z ^

En Romance*
V. ¡¿t'V

4¿.T \
5  ' Adoramolle Cuerpo de nueílro Señor Jefe Chrifeo, que



-'••• ...- .
en  el ara de la C ru z  fm ftedigna B o ftia  paraiedem pclon del yol* 
veríom undo. .‘ .3 J' - i

En&p la  H o ftk  > y  c i d à liz  (e puede desìi 'éCtéào't \

- : À i A l^ ar del C á liz.

Doratnus te preciofìisimfc • Sanguis Domini noftiri : leiìi 
Chrifti^ui in ara Crucis'eiEifus abluifìi noftra crimina* .

En Rom ance*

Doramos teprscioíifsima Sangre de. nueftro Senomjeíii 
CÍiriftoj que derramada en k  ara de la Crúzdavafte.nueft 

tros pecados. ' ■ >v:;.

v En aleando.

V Erbum caro padem verum i verbo cameni: fcfficìt vícqaf *.
rfanguis Cbrifti inerum yf& ílTenfús-deficit y _ad firman ,̂ 

dum corfincerum íoiaÉdcs fuffiát. ■ r-/y.hdhjA ; cm/Arib- 
- Tantum ergo Sacramenmm vcneremur-cemüí- á '& 'antiqúurrí" 

Aocumentum novo cedat ritmjprsftet fidesfupplementümíen *̂: 
Luum de£fo3aii. ■ • ' ■ • ‘í v' U . -¡.X: > ••.ira J í

* Luego iiafta laHotea poftrcra íeíian de jencornendar - los dî ,t 
funtos 3 primeramente en general todas las Animas: ce Purgato-: 
rio r ydeípuescada vno on particular las de fus .difuntos,... .i

-7 7; ■ ^ ^^Ai'stHofti^pófirciai'' v

N manus tuas Domíne commendo ípírimm meumàredemifti 
me Domine Deus; yeritatis. ; . •

En R o m à n c e ^ ■ ■ ■ • • ' - Até-,



Tjepifnma *trlmtkié ̂ j  Víde C Athol, (TJ

Antes del confumir.

D Omine 3 non fum dignus/rc intres fub rectum meum> fa} 
tantum die verbose fanabicur anima mea.

En Rom ance.

SEnor j no foy digyio que entreis en mi morada * mas pox mi 
Tola palabra fera fana mi alma.

AI Confum ir.

O Sacrum convivium, in quo Chriftus iummitur^recolitur 
memoriapafsionis eius mens implemr gratia, & futuras 

gloria nobis pignus datur.

En Rom ance.

O Sagrado combite , donde el miímo Jeíu Chrifto íe re
cibe y fe haze memoria de fu Pafsion: el anima fe llena 

de gracia , y daíenos prenda de la gloria.

% «as? l&\£^cx?s2?c&c& :&

D E C L A R A C I  O N  D E L  A
Doctrina Chriftiana, ordenada en modo 

de Dialogo , entre Maeftro, y

Q u e  cofa fea Dodfrina Chriftiana,y quales las partes princi
pales de ella. C a p . I.

2X lr \U e s  es necesario para falvarfe faber laDoftrina CArif- 
jf tiána defeo mucho que me deciareis que cofa fea. 

M. La Doctrina Chriftiana , es vn breve compendio^ y fumario 
de todas^as cofas , que Chrifto nueftro Señor ha enfenad.o, para 
enhenarnos el camino de la falud.



, C-. T.
'£> * Quantas FonUs partes principales. y mas meccfTarias deftá

S ; drSon guarro : El Credo . el Padre nueftro. los diez Manda-

kiáieHtGSjy los fíete Sacramentos. ' ' \-
V . Porque nifcn-mas .nim enos que quatro?
M. Porque fon tres las Virtudes principales . Fe . Efperanga . y 
Caridad. El Credo.es neceílario para la-Fé. porque nos enfeña lo 
que avenaos de creer. El Padre nueftro. esneceila.no para la ef- 
peranga. porque nos dize lo que avernos dé eíperar. Eos Man- 
damientos.fonneceífarios parala caridad. porque nos mueftran 
lo que avernos de hazer para agradar a Dios. Los Sacramentos, 
fon neceííarios. porque fon los mftrumentos. con los quales fe 
reciben. y confervanlas virtudes, de que tenemos necefsidad 
para fál vamos.
D . Mucho querria que me dieífedes algún exemplo para en
tender mejor la necefsidad deftas quatro partes de la Doctrina 
Chriftiana.
M. San Aguftin da el de la cafa . porque afsi como para hazer 
vna caía (fer.z z . de verb. Domini) es neceífario hazer antes les 
cimientos. -levantar deípuci las paredcs.cubrirla con e ltech o ; y 
para hazer eftas cofas fon tnenefter algunos' inftruraentós: afsi 
para hazer ert el anima el edificio de lafalud .es menefter el ci
miento ¿e la F e , las paredes de la efperanca. el techo de la carl- 
dad.y los inftrumentos.qüe fon los Sacramentos.

Declaración de la feñal de la Cruz.
T). A Ntes de venir a la primera parte de la Dodrina.quiíie- 

ra que me dieífedes vna como mueftra. o fenal de las 
cofas que he decreer. declarándome fucintamente los mifterios 
mas neceííarios que contiene' el Credo.
M. Muy bien pedis. y afsi lo'quiero hazer. Aveis. pues, de 

•íaber .quefon dos los miíterios mas.ncceílarios de nueftra Fe . y  
entrambos Fe encierran en vna Fenal. que Fe llama la Tanta Cruz. 
El primer mifterio.es la vmdad.yTnmdad de Dios;v el fegundo. 
la Encarnacion.v Pafsion deCnrilto Salvador, nueftro.
2>. Que quiere dezir.vnidad. y Trinidad de Dios? ■ ’
MI Eftás ion cofas .alriFsímas, y poco, a poco fe os irán decla
rando en el progreíibde' la Doctrina. y por agora os baila faber 
los nombres .  y entender lo poco que Fe pudiere .Unidad deDios.

quie-



De ftimma ̂ rtnltdtti& TiáeOathoZ T f
quiere dezir , que dem asíe todas las cofas criadas ay vn a cofa,la! 
qualñóha temdóprmcipio', mas íiempre ha fido , y fera ,  y eíta 
lia h'écho todaslas’otraStCofas, y las mantiene , y govierna, y  es 
fobre^odas altifsimá^yiiób'ilifsima y,hermofifsima,. poderoíifsi- 
m a jíenqra abfólutíi de-todas las otras, y  eftade. llama Dios, el 

. qíiaL.es vnó fo lo , por-que'ñopuedehazer fmo vna verdadera Di
vinidad. Efto es,vn§ fola-'iiamr aleza,y eííencia infinitamente po- 
derofa', fábi'a^ y bueña í& c . Pero con todo eíTo, efta Divinidad 
íe halla en tres Peí-fonás, que fe llaman Padre , Hijo, y Eípiritu 
Santo : las quales tres Perfonas fon vn folo Dios , porque, . tienen 
la mifma Divinidad '3 y-eííencia , como por exemplo. Si tres per- 
fonás aca abaxo en lá tierra q fe llamáílen- Pedro,Pablo ,-y Juan, 
mv-ieífen vna mifma-alma, y vn mifmo cuerpo, fe dirían tres 
perfonas j porque vna es Pedro , otra Pablo ., y otra Juan , y. con 
codó eííb ferian vn hombre fo lo , y no tres hombres, no tenien
do tres cuerpos, ni tres almas , ímo vn cuerpo , y vna almaJEfto 
ño es-pofsibíe entredós hombres: porque el fer del hombre es 
pequeño , y finito, y por eíío no puede eftar endiverfas perfo- 
ñas ppero 'el fer de -Dios,y fu Divinidad , esinfinita, y. afsi puede 
hallárfe 3 y  fe halla el miímo fer , y  la miíma Divinidad del Padre 
en el Hijo , y en el Eípiritu Santo. Son , pues , tres Perfonas,por- 
que vna es el Padre: otra el H ijo: y la tercera, el Efpiritu Santo, 
y  con todo elfo fon vno fólo Dios,- porque tienen la mifma Divi
nidad, él mifmo fer, la mifma potencia, fabiduria , y  bondad, 
& c. - •
2). Aora podéis dezirme,que quiere dezir Encarnación, y  PaD 
fion del Salvador? ¡
M . - Aveis,pues,de faber, que la fégunda -Períona D ivina, que 
(cómo avernos dicho) fe llama H ijo , de mas de fu fer D ivino, el; 
quaituvo, no folo antes que el mundo fuelle criado j pero ab 
etern o, tomo vna-enterad y  perfecta naturaleza humana en el 
vientre de vna -Virgen Purifsima; y  afsi el que antes era folamen- 
te D ios, empecb a fer Dios,y hombre,y deípues de aver-con ver- 
fado con los hombres treinta y tres años, enfeñando el camino 
de la falud, y hazieñdo muchos milagros *, al fin fe dexb poner 
én vna C ru z, y en ella murió por fatisfacer a Dios por los. peca-. 
dos de todo el inundo; pero al-tercero dia refucitó de muerte a 
vida j y deípues al cabo de otros quarenta dias íubió aJ cielo (co
mo diremos deípues en la declaración del Credo, )y ella es laEn-. 
carnación, y Pafsion del Salvador. ' .

ÍB i



1;ü . . .  .V

0 , : . porcpc'fon'eftos los principales myfteriósde nuéftra Fe?
M . Porque ,en .el primera 'fe contiene el primer.: princio , y 
dirimo fin delhombre .:.y.enelfegundo,elynico, y  eficazimedio 

• aquelprimer principio,y Jíegark .aquel vltimofin:y
• ■ r r r  n . J----________ n...̂

mos dútintos de toaas ras-nuid:, ícul¿c> ,  jl | uy
¿IOS., y. Hercges y: finalmente ,.porque {¡ri creer,, y confeílár cí
eos dos m yílérkri, ninguno fie puede falvar ( Athanaf. ih Symb.) 
V. De que modo, fe incluyen ellos dos my Herios en la feñal d#

la Cruz?.
A4..:- .*.aiw«uuvW ------------ -   ̂ r  v  \' ' -f
del Hijo, y deiTfpiritu Santo,y juntamente iénalandote a si mii- 
mo' en forma de C ruz, poniendo la. mano derecha en la frente., 
quando fe dize : En nombre del Padre,y defpues abaxo alpecho, 
quando fe dize: En nombre del H ijo, y. finalmente del 'ombro 
izquierdo al derecho , quandofe dize : En nombre del Efpiritu 
Santo. Ella palabra, en nombre, nos enfeña lavnidad de : Dios: 
porque fe dize en nombre , y no en los nombres-, y por nombre, 
fe entiende el poder, y. autoridad Diuina, la qual es vna. Cola en 
todas tres Períonas. Aquellas palabras del Padre , del H-ijo:, y del 
Eípiricu Santo, énfenan k  Trinidad de las Perfonas.El fantiguar- 
fe en forma de Cruz,nos reprefenta la Pafsion, v por configúrete 
la Encarnación del Hijo, de Dios . El p'affar del ombro izquierdo 
al.derecho , fignifici, que porlaPaísion del Señor fornós tranf- 
fétidos de las cofas tranfitorias a las eternas, del pecado à la gra
cia ,  y  de la muerte a la vida. • ■ : - . •
T>. A  e p é  efedro fe haze cfta feñal de la Cruz? . • . , . .
M. Primeramente fe haze, para que fepámos que fomos'Chrif- 
tianos relio es, foldados del. Sumo Emperador ,  Chrillo Señor, 
nueílro, porque ella feñafes conio vna infignia, ò librea , que, 
diílinguc los foldados de Cllriílo de rodos los enemigos de la- 
finta Iglefia, comodo fori los Gentiles, Judíos, Turcos, y He- 
.regesj y.demasde eílo fediaze ella feñal para invocar el auxilio 
Divino en todas nueftras obras : porque con ella feñal fe llama 
en nueílro favor la Sannfsima Trinidad,por. medio de la Pafsion 
del Salvador ( Tertulianas dé Corona nulitis cap.- 3 .)  y por eílb 
acoílumbran los buenos Chriilianos hazer ella feñal, quando íe. 
levantan de la cama, quando falen de la cafa, quando íe ponen, 
a la mela, quando van a la cama, y.en el principio de otra qual- 
quier cofa, que ayan de hazer ; y finalmente, fe haze ella feñal

■ para



Ve fumrÁÁ^Trmlute^ FUe Cat&oJ. I f
para armarfe contra cualquiera tentación del demomofAuguítí- 
nus lib. 8 5. q u ^ . ;7 5 X b rír . hom.^ 5.-in íviattli. 5‘porque él fe 
eipanta defta fonal, y huye della , como hazen los malhechores 
«pando ven layaradelajuílicia ¿y muchas vezes por medio de 
ella fonal de la fahta Cñíz fe libran los hombres de muchos peli
gros eípirituales , y temporales , haziendola con Fe , y confianca 
de la Divina miferieórdia, y de ios méritos de- Chrifto que en ella 
murió. \ -c ^  .j
V . 'En quantas maneras vfa'el Chriftiano defta feñal? :
M. En dos. 2). Quales fon ? M. Signar •, y fantiguar. D. Qué es 
íigm r ? iVÍ. Hazer tres-Cruzes con el pulgar déla mano derecha, 
cruzando con el otro dedo : vn a, en la frente: otra , en la boca* 
y  otra , en los pechos ydizien do a nueftro Señor Jefe Chrifto:Pef 
íignum Crucis , de inimicis noftris , libera nos Domine Deus no- 
fíer. EnRomance-. Porilá feñal de la C ruz, líbranos Señor Dios 
nueftro, de nueftros enemigos.
2). Qué es fantiguar ? M. Házer vna Cruz con los dedos., defde 
la frente, hafta la cinta :y  defde el embro izquierdo , halla el 
derecho , diziendo : In nomine Patris, & Filij, <5¿ Spiricas Sancli, 
Amen. En Rom ance: En el nombré dei Padre, y del H ijo, y del 
Eípiritu Santo. Amen.
2). Quando avernos de vfar d'eftas fonales?
M . Todas las vezes que comencaremos alguna obra , o nos; 
viéremos en alguna necefsidad. De aqui fe Agüe la razón de Ag
uarnos. Hazemos la primera Cruz en la frente,contra los malos 
peníamientos. La fegunda, en la boca,contra las malas palabras. 
La tercera, en los pechos , contra las malas obras , que manan 
del coracon: porque eneldos tres géneros fe repar.ten nueftros 
pecados: y el fantiguar , es confeííar-la Sántifsima Trinidad , a' 
cuya femejanca fuimos criados, y por eílb hazemos la Cruz en 
el roftro, y pecho, confeííando, que como a femejanca de- la 
SantifsimaTrinidad fuimos criados, afsi en aquella femejanca 
de Cruz fuimos redemidos, y nombramos al Padre en la cabeca, 
porque es el principio de las otras Perfonas, y  al Hijo derecha
mente defde la cabeca á la cinta, para íignificar que procede, de 

fblo el Padre , y al Eípiritu Santo de ombro a ombro,
- porque procede de entrambos como amor, en que 

todas tres Perfonas fe abracan.,



<a 8 7.

Declaración delCredo. 
c A  r n n o  i i i .

%  Tlnicndo aora a la primera parte delaDo&rina, os, 
Y  ruego me enfeneis el Credo. .

U . El Credo o.ontiene doze partes (Leo. Epift.. i 3 - a<*
;cKer Mas. quales fe llaman Artículos, y fon doze , conforme al 
,numero dé los doze Apollóles que le o rd en aro n y  ionios que

i . Y o  creo en Dios Padre todo Poderofo, Criador del Cielo j y

de la tierra. __
x. Y  en ] efu Chriílo fu vnico Hijo Señor nuellro.
3. El qual fue concebido por obra delEfpin.ru Santo,y nació de 
Santa María Virgen.
4. Padeció debaxo del poder de Pondo Pilato, fue crucificado, 
muerto,y fepulcado.
.5. Baxd al infierno, al tercero dia refucito de entre los muer
tos.
6 . Subid a los cielos , efta afrentado a la dieftra de-Dios Pa
dre todo Poderofo.
7. De alli ha de venir a juzgar a los viuos,y a los muertos.
5 . Creo en el Efpiritu Santo.
9. La fanta Igleíia Católica,y la Comunión de los Santos.
1 o. La remiísion de los pecados.
11. La refurreccion de la carne.
1 1 .  La vida eterna, Amen.
£>. Según parece por lo que efta dicho, los Articulos de la Fe 
no ion mas que doze, y afsi defeo íaber como fe dize comun
mente que fon catorze,y qual es la razón defta diferencia?
AY. Es afsi, que contando los Articulos de la Fe por el Credo, 
como los avernos contado arriba, no ion fino doze, conforme 
al-iiumerode los Apollóles: porque cada vno dixo el fuyor.y 
aconrece, que el dicho de vn Apoílol comprehende dos Artícu
los : como- el de San Pedro, que es el primero, y d ize: Creo en 
Dios todo Poderofo, Criador del cielo, y déla tierra ; pero para 
que aya mas claridad, y diftincion, fe fuele poner la divificn en 
catorze Artículos, fegun el numero de las cofas que fe creen, y

\ . no
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no fegun el numero :¿e las perforias que! los compuferon, y todo 

■ viene a fe rv n o .jy  «ora fd lepan por eiCredo, ó ?0r elnumero

de catorze/e qumplecoitel precepto que tiene elCKriftiano de
-iaberlos,y creerlos.. .
£>. : Declaradme elprimer Articulo palabra . por palabra: que 
.quiere dezir, Y  o creo?
Ú .  Quiere dezir :^o;tengo por cierro, y muy verdadero todo 
aquello que en ellos doze Artículos fe contiene: y la razón deílo 

■ es /porque eílasfientencias las ha enfehado el mifmO' Dios alós 
;doze. Apollóles, y  ellos-a la Igleíia, y. la Iglefia nos lo ha enfena- 
do a nofotros ; y porque es impofsible que Dios diga cofa faifa, 
por eífo creo con mas certéza.eílas cofas que las que yo veo con 
los ojos,y coco con las manos.
£). Qué quiere dezir , en Dios? .
M. Quiere dezir, que avemos .de creer firmemente que ay 
D ios, aunque no lo veamos con los ojos corporalesyy que eíte 
Dios es vno,y folo,y por eílb fe dize, en Dios,y no en los Diofesj 

-y no aveis de imaginar que Dios fea femejante a alguna cofa cor
poral , por mas grande, y hermofa que fea $ mas a veis de peníar*

• que Dios es vna cofa eípirimal, qiie fiémpre fu e, y fiempre ferá„ 
que lo ha hecho, todo lo hinche, todo lo abraca, lo labe, y lo 
ve to d o : y finalmente, qualquiera cofa que fe repréfente a los 
o jo s ,o  a la imaginación, aveis de dezir : E llo, que aora fe 
me reprefenta, no es Dios,porque Dios es vna cofa infinitamen
te mejor.
5D. Porqué fe dize ,, que Dios es Padre?
M . Porque verdaderamente es Padre de fu vnigenito H ijo, del 
qual hablaremos en el fegundo Articulo; y también, porque es 
Padre de todos los buenos,no por naturaleza,finopor adopción; 
y finalmente, porque es.Padre de todas las criaturas , no por na
turaleza , ni por adopción, fino por creación ; como defpues di
remos en elle propio Articulo. •
T>. Porqué fe dize Omnipotente?
-jV/. Porque elle es v n  titulo propio de Dios, y  aunque Dios tie
ne muchos tirulos-propios fuyos, como eterno, infinito, inmen- 
f o , y otros; con todo elfo en elle lugar, ei mas apropo&o es, 
que fea omnipotente: porque no nos parezca dificil creer, que el 
aya hecho el cielo, y- la tierra de nada, como fe dize en las pala
bras íiguientes: porque aquel que puede hazer todo lo que quie
re ( que elfo es dezir. omnipotente ) no puede ferie cofa alguna.
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necar y que .aísi parece que no* púdde hazer todas las colas 5 os 

. reípondetii, que el poder m orir, y  pecar,no^es -poder, ímo im
potencia , como quando fe dize de yn valerqfifkmo íoldado,que 
puede vencer a todos , y no puede íer vencido-de alguno, n ofe 
perjudica fu valor, por dezir,que no puede fer vencido : porque 
-el poder fer vencido, no es fortaleza, finoftaqueza.
2). Que quiere dezir, Criador? ' ■ , ; .
U. Quiere dezir , que Dios-ha hecho todas las cofas de nada,y 
que el folo las puede reducir al mifmo nada: y aunque pueden 
los Angeles , y los hombres;  y los demonios también hazer , y  
deshazeralgunas cofas 5 pero no pueden hazerlas , fino de algu
na materia , la qual primero eftava en fer ; ni pueden deshazerla, 
fmo es reduciéndola en alguna otra cofa: del modo que. vn alba- 
nir no puede fabricar vna cafa de nada, fmo de piedras., cal., y ma
dera : ni la pueda deshazer para reducirla a nada , fmo en piedra-, 
p olvo, y madera ,  o cofa feme jante: afsi que folo Dios fe llama, 
y  es Criador,porque el folo no tiene neceísidad de materia algu
na para hazer las cofas.
2). Porqué fe dize Criador del cielo, y de la tierra ? No ha he
cho tambienDios el ayre,el aguabas picdras,ios arbóleseos hom* 
bres,y todas las demas cofas?
M. Porque en cielo, y en tierra fe incluye también todo aque
llo que eftá en el cielo,y en la tierrascomo quando fe dize, que el 
hombre tiene cuerpo, y alma, fe entiende también que tiene to
das las cofas que fe hallan en el cuerpo,como venas,langre,hue£ 
fos, y nervios,&c.Y todas las cofas que fe hallan en el alma, co* 
mo memoria, entendimiento, y voluntad, fentidos inreriores,y 
exteriores, &cc. De forma, que por el cielo fe entiende el ayre, 
donde eftan las aves, y rodas las cofas altas, las nubes del cielo] 
las cftrelias del cielo, y finalmente los Angeles. Por tierra,íe en
tiende , todo aquello que efta rodeado del ayre, como las aguas 
del mar, de los rios,que eftan en las partes mas baxas de la tierra; 
y  también todos-los animales,platas,piedras,metales,y qualquier 
otra cofa que en la tierra, o en la mar fe halla; y e n fin ,fe  dize
Dios Criador del ciclo,y de la tierra, porque eftasdos cofas fon 
las parres principales delmundo ; Una, fuperior, en que habitan 
los Angeles ; y  la otra inferior, en que habitan los hombres,que 
Ion las dosunaturas,a las quaíes las demas firven,y ellas dos eftén

erV^ a ̂ ° Sj^Ue âs ^ zo nada, y las levanta a. tán 
* De-,
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claracion del fegundo Articulo.
p- |~\Eclaradme aora 'el íegundo Articulo, que quiere de- 
b  mju.-Jr zirj y e n :)é fu ^  '
Mad-:,Aquel Dios.óúmipotente, dqqüi^iyemds.habQ^en el 
primer Articulo,tiene vn Hijo verdadero , y natural, el cp¿j¿(co- 
Erro arríbalos dk f̂edlarna^eluGkuftoiyjipara que gn-alouga ma- 
noEa'entenBais-cpmo;Dios;Íia engendrado f̂te- fu Hijp, tomad la 
femejancd del efpejo -r porque quandmy-rio fe . mira a vnefpejo, 
luego produce vnañmagen de si mifmo, tan femejairte- a -si ,  que 
no lepuede hallar diferencia alguna qptíe's no folamente-es íeme- 
jante:en las facciones jppfero también en I elj&byimientq-: porque 
íi . él hombre fe -.'mueve; j  también; la imagen; fe mueve i 'y efta. 
imagen-tan femejanternoife haze con tíftbajo-, -ni tiempo■, ni con 
infirumentos, mas en vninift ante;, y con.fólQLVn mirar. De efta 
fuerte aveis de confiderar, que Diosmirandofe -a si mifmo., con. 
el ojo de fu Divino entendimientoeh éleípejo de fu Diyiríidad¿- 
produxo vná Imagen feme jante a si miírno jy.pbrque. Dios ha da
do a eífta-Imagen rodarlaíuftánéía^ y,:todq.Jk'fer3lo qual no.po-; 
driamos hazer noíotrbs mirandonos.en. el eípejo. Por eííp- aquella; 
Imagen es verdadero Hijo de D ios, aunque/.nueftras. imágenes* 
que en el efpejo vem os, no fon nueftros hijos, de donde aveis de 
colegir .fqug elHifb dgDios es; pipsj^ afsifepmo el Padre j y  vn 
mifmo Dios con el Padre: porque tiene la mifrna fufhncia que el 
Padre; Demas deftoravleis de colegir-¿.querel Hij.o depioitrio es; 
de menos edad qupvel.Padrevímo:^qnerhempie fue engendrado 
con folo el mirar Dios en si mifmo 5 y.finalm'ente,  aveis de . cole
gir.,' q u e . erH íjo de. Dios no fue engendrado, con ayuda de 
g e r , ó con intervalo de tiem po, ó torpeza de concupifcencia, o  
otra imperfección ; porque como fe ha dicho , ;fue engendrado 
por el Padre, folo con-vn puro mirar ¿n si mifmo, con el ojo de 
fu Divino entendimiento. ' u - . d — o
2) .Que quiere dezir.que eñe Hijo de Dios fe llama Jefu Cbrifto? 
¡vi. Elle nombre de jeíü, quiere dezir Salvador>y Cimillo,que. es 
íu fobrenoiribre, quiere dezir, Sumo .Sacerdote, y Rey de todos 
losReyesrporque como dixe quando os declare la ferial de h  Tan
ta Cruz-, el Hijo.de Dibs fe hizo hom bre, para venir a refeatar- 
nos con fu ían^re, y guiarnos a la vida eterna s y aísi quando fe
humanó tomó eíte nombre de.Salvador j por moitrar., que.avia

ve-
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dezix C hrifto: y por elle fómos llamados nolotros Cnnltia-

X);. ' ' í  eroüe razón qüándo fe  nombra Jefu todos fe quitan el 
{em breó, óTe humillártelo-qual nofe haze alos otros nombres

^ S m z o n  es , porque elle es el propio nombre del Hijo de 
Dios, y todos los otros fon-nombres comunes ; y también, por
que efte-nombre nos reprefenta como Dios fe humillo porno-, 
fotrosjhaziendofc hombrejy por ello nofotros en agradecimien
to -nos humillamos a fu Mageftad: y no bolamente nofotros los 
hombres'1; pero también'los- Angeles dd .cielo ; y  los demonios1 
delinherno fe humillan a. cité nombre; los vnos.por amor ry.los 
otros por fuerca: porque Dios ha queridorquc todas las criaturas 
intelectuales, fe humillenu fu.Hijo,-pues fe humillo por nueftro. 
amor,halla morir en vna Cruz. :
£).. 'Porque fe dizc queijeínCliriílo es Señor nueílro?;
M'. Porque nos ha criado, juntamente con elPadre'.jy aísies: 
Padre,y Señor nueílro», como el Padre.; y  cambien, porque con 
íus trabajos, y Paísion nos ha refcacado del poder del demonio, 
como defpucs fe dirL' ' : w

Declaración deltercero ÁrtiGulo;
C  Igucfc aora, que me deciareis el tercer Articulo: Que 

quiere dezir, el qual fue concebido por obra del £ípi- 
ritu Santo,nació de Maria Virgen?
M. En eíle Articulo fe declara el modo niaravillofo de la En- 
carnaciondel Hijo de Dios ; porque ya vos fabeis que todos los 
hombres nacen de padre, y madre, y  que la madre no queda vir
gen deípues de aver concebido, y parido al h ijo: mas el H ijo de 
Diosqueriendo hazerfe hombre, no quifo tenerpadre enla tier
ra , lino fojamente Madre, cuyo nombre fue Maria, la qual fue 
íiempre Virgen purifsima; porque el Efpiritu Santo,que es la ter
cera Periona Divina, y es vn mifmo Dioscon el Padre, y con el 
H qo, con fu infinite»poder formó de lapurifsima fangre de ella 
Virgen M ata , y  en fu vientre vn cuerpo de vn Niño perfedifsi- 
m o , y en el mifmo tiempo crió vna anima preciofifsima, la qual 
junto 4  cuerpo de aquel N iño,  y  todo efto lo juntó a fu Perfona

el
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é  Hijo de Dios i  y afsi ]efu Ghrifto. j qué' erVfolamente antes 
■ D ios, comenco a fer hombre; y del modo que en quinto .Dios 
tenia Padre fin Madre, deiTa fuerte en quinto hombre,tuvo Ma
dre fin Padre.

'jO. ¡ Quiíiera queme dieffedes vn exemplo, o íimilitud para en
tender como puede vna Virgen concebir.? .
AL Los íecretos de Dios es neceífario creerlos, aunque no fe 
enriendan, porque Dios-puede hazer mas de lo que nofo.tros po
demos entender ( Auguft. Epift. 3. ad V olu f.) y por ello fe dixo 
en el principio del C redo, que Dios.es todo Poderofo; con-todo 
cito ay vn buen exemplo en la creación del mundo .’.porque ya 
vos aveis entendido, como la tierra ordinariamente no produce 
el trigo ,  fi antes no la aran, íiembran, la mojan las lluvias, y la 

• calienta el S o l; y no obftante efto, en el principio quando pro- 
duxo la primera vez efta rierra, no hiendo arada, ni fembrada, 
ni mojada, ni del Sol calentada; y por coníiguiente, íiendo en fu 
m anen del todo virgen., por íolo . el mandato de Dios OmnipOr- 
xente ,  y por virtud del mifmo D ios, produxo luego el trigo, 
(Genef. n . )  afsi, pues ,  el vientre virginalde María, ím comer
cio humano , por folo el mandamiento de D ios , por obra de el 
Eípiritu Santo, produxo aquel granico precioío ■ del .cuerpo anf- 
mado del Hijo de Dios.
D. Si jefu Chrifto es concebido por el Eípiritu Santo ¿parece 
que fe puede dezir, que el Efpiritu Santo fea fu Padre en quanto 
hombre? ' ' y  "f
M . N o es afsi, porque para fer Padre no baila hazer vna cofa; 
pero es menefter hazerla de la propia fuftancia, y por elfo nofo- 
tros no dezimos que el albañir es padre de la cafa que haze , por
que la haze de ladrillos ¿ y  no de la propia carne: de maniera,que 
ha hecho el Efpiritu Santo el Cuerpo del Hijo de Dios; pero hale 
hecho de la carne de la V irgen, y no de. fu propia fuftancia; y af
ir el Hijo de Dios noes Hijo del Eípiritu Santo, mas es Hijo dé 
Dios Padre, en quanto D ios, porque déi tiene la divinidad; y es 
Hijo de la Virgen en quanto hombre, porque'della tiene la carne 
humana. - -
2). . Porqué fe dize que el Efpiritu Santa'hizo efta obra de 
la Encarnación? N o concurrid también a ella el Padre; y ̂  Hijo? 
M. Loque obra vna Perfona divina, lo-obran juntamente las
otras dos, porque tienen vn mifmo poder, faber,ybondad;pero 
con todo elfo las obras de la potencia, íe atribuyen alPadre ..las
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&  la fabiduria, al Hijo : y  las dekm or, al S p irita  Santo; y pòri
oue eftaliaiiào obra de fumo 'amor de D ios, para con el genero 
¿m a n o ', por eíío fe atribuye al Efpirim Santo.
T>. Quinera oír algún exemplo, para entender como todas las 
P erfonas divinas han concurrido en la Encarnación, y con todo 

cíío el Hijo folo fe ha encarnado?
¿Vf. ' Quando vnhombre fe pone vn veftido3 y otros dos le ayu
dan a veftir, entonces tres fon los que concurren aveítir., y no 
otilante elfo vno folo queda vellido ; aísi todas las tres Períonas 
divinas han concurrido en hazer la Encarnación delHijo,mas fo
lo el Hijo fe ha encarnado 3 y hecho hombre.
T>. Porqué fe añade en el Articulo 3 y nació de Maria Virgen? 
¿Vi Porque en ello también ay vna grande novedad 3 por quan
to el Hijo de Dios fallò del vientre de la Madre al íün de los nue
ve mefes 3 fin dolor 3 ni detrimento de la mifma Madre , no de
jando feñal alguna de fu falida 3 como lo hizo puntualmente., 
quando refucilando falló delfepulcro cerrado; y quando deípues 
entrójY fabo del Cenáculo donde eílavan íus Difcipulos3eílando 
fiempre cerradas las puertas ; y por ello fe dizc que la Adadre de 
nueífro Señor Jcfu Cimilo fue uempre Virgen 3 antes del parto, 
en el parto3y deípues dei parto.

Declaración del quarto Articulo.
quiere dezir lo que fe f  gue en el quarto Articulo., 

convierte a faber,padeció debaxo del poder de Pon* 
ció Pilato3 fue crucificado3muertOjy íepu/rado?

M. Efte Articulo contiene eíprovechofo miíferio denueífra 
redención 5 y en íuma es que Chriífo deípues de aver con vería- 
-do en el mundo cerca de treinta y tres años., y aver enfeñado con 
lufintiísiiiia vida 3 con fu dotrma3y milagros, el camino de la ía- 
iud fue por Poncio Piloto 3 que entonces era Governador de la 
Judea.mjuihimente acotado.y enclavado en vna Cruz,en la qual 
m uno5y por vnosfantos hombres fiie fepulrado.

Acerca defte mifteric> fe me ofrecen algunas dudas, y defeo

? U£ n¿ e aS deciarei.Sj tíintomas agradecido a Dios por vn
benefcr° tangrandb.quaro mejor lo entendiere. Dezidme, pues: 
fC h rr íb  es Hijo de Daos todo Podeiofo, como fu Padre no le 
libro de Jas manos de Pilato > Y f  eíH tv
feb b rá iá n tfm o ? ChriftoesD ,os. « m o n o

M .
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M . ' Dios huviera podido , f i  quiíiera , librarfe en mil-maneras 
délas manos deTPilaco ; y  no.folo efto, pero todo elnuin do no 
fuera bailante pára-hazerle algún m al, fi el no lo huviera queri
do : y eílo fe ve-claro , ;p.orqüe.el labia , y  dixo antes a lus Difci- 
pulos ,  que le bufearian los Judíos parahazerie morir , y  que -le- 
ayriandé acotar, y menorpreciar 5 y  finalmente le avian de qui
tar la vida, y cón todo eílo. no fe- efeondió, fino que Talio al en
cuentro a fus enemigos, y quando.Ie querían prender,y no le. co
nocían , el mifmo Señor d k o : Y  o foy el que bufeais j y en aquel- 
mifino tiem po, avienao-todos caldo en el fuelo como: muertos, 
el 110 fe huyó,como pudiera,íino que efperó que bolvieílen.en si, 
y íe ievanraífen, y fe dexó prender,atar,y llevar como vn manfo 
cordero donde ellos querían. ' .
fD. Porque cauía Chriíto, fiendo inocente,fe dexó injuftamen- 
te- crucificar,y quitar la--vida? . \  ■ , r
M . Por muchas razones-.: mas la principal fu e , para fatisfacér a 
Dios por nueílros pecados: porque aveis de faber, que la ofenfa 
fe mide, fegun la dignidad de aquel que es ofendido ; y :por. el 
contrario, la fatisfacion fe mide, íégun la dignidad de aquel que 
íatisface, como, por exemplo. Si vn priado dieíle vn bofetón, a 
vn Principe, feria tenido.por graviísimo exceííb,. fegun la gran
deza del Principe ; mas. ir ciPrmcipc dieíle vn bofetón al criado,’: 
feria cofa de poco momento, fegun la-baxeza del criado-: Y  p.or 
el contrario : Si vn criado fe quitaífe el fombrero a vn Principe; 
en poco fe eftimaria, ma's fi el Principe fe lo quitaífe á vn criado,f 
feria favor notable, conforme; a-la regla ya  dicha j • aísla nuefiro. 
propofito : porque el primer hombre-, y  con el todos, mofo.tros,: 
aviamos ofendido a. D ios, que es Mageftad -infinita. La-¡ofenfa 
hecha, pedia fatisfacion infinita: y porque no avia, hombre., ni 
Angel de tanta dignidad', por-eífo vino el Hijo' de Dios.,- e l qual. 
fiendo Dios de infinita dignidad , :y ayiendo tomado carne •̂ mor
tal en eífa carne ; fe íiigeto por horma d'e Dios a 'muerte de.Gruzj 
y aísi fatisfizo cu m p lid am en te11 fu.pen? por nueítras, culpas, y¡ 
pecados. . : - i . ■
p . Qual es la otra cauía.-porque Chriftpaquifio padecer t^acer-: 
b'a muerte?-■- .. : A  A -m u /A . -joT  A-
M . Por enfenarnos con-fu exempiola'.yfitud.dy la 
de la humildad, de la obediencia, y de larcaridad rqüe fon- quatrp, 
virtudes-, fignificadas en los quatCo c.abos.deJa;'Cruz, porque n<¡>;
fe puede hallar mayor pacieneiYque'ipadpcer-rinjyíla.mente vna;

‘ r  • pauer-í
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Hiucrtc rali tenomuiiofa, ni mayor humildad, que fugetarfe el 
Señor de todos los Tenores a fer crucificado én medio de ladro
nes ni mayor obediencia, que querer mas prefto m o r q u e  de- 
.«r de cumplir el mandamiento del Padre, m mayor caridad,que 
poner la vida por {alvar a fus propios enemigos; y cambien aveis 
de Caber , que la caridad fe conoce mas por los hechos , q por las 
palabras:m as con padecer,que conhazerjy afsiChrifto,q no folo 
quifo hazernos infinitos beneficios,mas también padecer, y  mo
rir por nofotros, ha mofeado que nos ama ardenrifsimamente. 
0 . Si Chrifto es Dios, y hombre, como arriba aveis dicho, y 
parece que Dios no pueda padecer,ni morir, como dezimos que 

ha padecido,y muerto?
M. Por el mifmo cafo que Chrifto Dios, y hombre puede jun
tamente padecer,)’ no padecer:morir,y no m orir: y en quanto es 
Dios,no ha podido padecer,ni menos morir, y en quanro es hom
bre ha podido padecer,y morir,y por elfo os dixé,que fiedoDios, 
fe avia hecho hombre,por fatisfacer por. nueftros pecados,fopor- 
tando la pena de la muerte en fu carne fantifsima,lo qual no avia 
podido hazer,fmo fe huvieíTe hecho hombre.
0 .Si Chrifto ha fatisfecho al Padre por los pecados de todos los 
hombres, de donde nace que fe condenen tantos,y que nofotros 
tengamos necefsidad de hazer penitencia por nueftros pecados? 
H. Chrifto ha fatisfecho por todos los pecados de los hombres, 
mas es neceífario aplicar efta fatisfacion en particular a efto, ó a 
1 o otro, lo qual fe hazc con la Fe, con los Sacramentos, y con 
las buenas obras, y eípecialmente con la penitencia. Por ello, 
pues, es neceílario hazer penitencia,y buenas obras,auque Chrif
to aya padecido, y obrado por nofotros i y por dio cambien fe 
condenan muchos, ó quedan enemigos de Dios, porque, o no 
quieren tener la Fe, como los Judíos-, Turcos, y Hereo-es, o no 
quieren tomarlos Sacramentosrcomo aquellos que no ie quieren 
bautizar, ó confeífar, ó no quierenftaz¿r aquella penitencia que
pueden por fus culpas, y pecados, ni refolverfe de viuir confor
me Ja Ley de Dios.

D. Quiíiera algún exerriplo para entender efto.
M  T om a el exemplo de vno que trabajaífe m ucho, y  con  fu 
ludor ,  y. m bajoganaffe tanto dinero quanto baftaíTe parafatif-
J f “  q da; . lâ e" d“  de[b ̂ a d  - y lo pufeffe en vn  banco, 
para que fe dieffi a todos aquellos que llevaren póliza fu y a : e fte
t a l ,  no ay dud a, que avriá fatisfecho pot fu parte co n tó d ó s; y
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eon todo eíío podría fuceder , que muchos quedaífen adeudados;- 
íl. no quiíieífen , ó poi fobervia, 6  por pereza ,  6  por otra cania, 
ir a pedir la póliza; y  llevarla al banco para tomar el dinero.

Declaración del quinto Articulo.
© O  he entendido muy bien lo -que me aveis dicho ; y

_ para entender el quinto. Articulo „ que dize; baxo
al infierno , al tercero dia refucitd de entre los m uertosdefeo
faber,que dignifica,eíle lugar del infierno?
AL El infierno es el mas Laxo, y profundo lugar que en c 
do ay: digo,que es el centro de la tierra; y por eíío la Sag 
critura en muchos contrapone el cielo al infierno , como el mas 
alto lugar al lugar mas infim o; y  en efte profundo de la tierra ay 
(S.Thomin,4.d.'45 .q. i .ar.3.) quatro como profundifsimas ca
vernas ; vna , para, los condenados,que es la mas profunda de to
das,porque la juila jufticia quiere que los fobervios demonios, y, 
los hombres fequazes fuyos,eften en el lugar mas baxo, y diftan-: 
te del cielo que fe pueda hallar .En la fegunda caverna, que es al
go mas alta, eftan las almas que padecen la .pena del purgatorio^ 
En la tercera,que efta mas alta que la fegunda,eftan las almas de 
los ñiños que mueren fin Bautifmo,las quales no padecen-torme-, 
tos de fuego,fino folamente la perpetua privación de la felicidad 
eterna.En la quarta,que es la mas alta de todas , eftavan las; almas 
de los Patriarcas, Profetas, y otros Santos que murieron antes de 
la venida de.Chrifto:porque íi bien aquellas almas fantas noueniá 
que pagar,con todo no podian entrar en la gloria, y bienaventu- 
ranca eterna,hafta que Chrifto có fu muerte abrieííe la puerta de 
la vida eterna,'y por efto eftavan en aquella parte mas alta,llama
da el Limbo de los Santos,ó por otro nóbre el Seno de Abrahany 
donde no padecian pena alguna,antes gozavan de vn dulce repo- 
fo,efperando có grande alegria la venida del Señor; y. afsi leemos 
en el Evangelio. ( Luc. 1 6 .) que la alma de aquel Santo mendigo 
Lazaro fue llevada por los Angeles a repofar en el Seno de Abra- 
han,donde el Rico avariento le vio,porque ajando los ojos deft 
de las llamas del infierno donde eftava ardiendo,vid á Lazaro en 
lugar mas alto , que eftava con granchísima alegria, y confnúo, 
gozando del fruto de fu paciencia^ . . •
t>. A  qual deftas quatro partes delinfierno baxo Chrifto nueftro 
Redemptor defpues de fu muerte?

d mun- 
rada Ef-



jví No ayduda-.fm o que baxo al Limbo de los fantosPa- 
'¿res y luecro los-hizo Bienaventurados , llevándolos deípues 
confro alReyno delciclo.TambienfeMzo ver de todas las otras 

tres mires del infierno, efpantando í  los demonios, como vic- 
roriofo triunfadoramenazando a los dañados como Juez lupre- 

, y confolando las animas del purgatorio, como fu Abogado, 
y 'Libertador i de manera, que baxo Chrifto al infierno ,  como 
{líele vn Rey a vezes baxar a las cárceles para vifitarlas, y perdo
nar a quien le parece.
2). Si Ohriíbo era y a  muerto ,y  fu cuerpo yazia en .el íepulcro, 
no baxo al infierno todoChrifto,fino folamente el .almadeChrif- 
to-,y .afsi parece que no fe dizebien que Chrifto, baxo .al infierno? 
Ai/ La muerte bien tuvo fuerca para .apartar el alma de Chrifto 
de fu cuerpo, mas no pudo apartar el alma,ni el cuerpo de la Per- 
fona Divina del mifmo Chrifto; y por eíío creemos, que la Per- 
fonaDivina.de Chrifto con el cuerpo eftuvo en el Sepulcro, y la 
mifma Petfona con el alma baxo al infierno.
D. Como fe verifica que el Señor refucitaífe al tercer dia: pues 
dcfde la tarde del Viernes, quando Chrifio fue fepultado, hafta 
la noche anres del Domingo, quando refucito ,  no ay ni aun dos 
dias enteros?
U. No dezimos que Chrifto-refucitaífe deípues de tres dias en
teros , fino que refucito al tercero dia, lo. qual es certiísimo,por
que eftuvo en el Sepulcro el Viernes,que es el primer dia,aunque 
no entero ;■ eftuvo todo el Sabado, que es el fegundó diac eftuvo 
el Domingo, que es el tercero dia, porque los diasnar urales co- 
micncan defde la tarde precedente al anochecer,y de ̂  li ad elan- 
te fe va contando el dia.

2). Porque caufa Chrifto no refucito luego deípues de m uertc 
fino que quifo eíperar tres dias ?

M. Porque quifo que fe viere , que verdaderamente avi 
muerto, y por efto eftava en el Sepulcro lo que baftava a proba 
etta verdad i y aveis de notar,que afsi como Chrifto nueftro Sal 
vador avia viuido entre los hombres treinta y tres, ó treinta 
quatro anos, afsi quifo eftar entre los muertos,a lo menos trein

íw  T i  v - tremm X ^ 1 1“  tanras > ti juntáis vn 
hora del Viernes, porque vna hora antes de anochecer fue ente
rrado ¡ venare y quatro horas del Sabado,yocho,á nueve delDo

P S á E  ,t0defpUeSd5lamedla n°che CnelPr“a
V.

*>
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• £ L . ' Porque caufa fé dize de Chrifto,que refu citd y de los otros 
muertos, como de Lazaro,y del hijo de la viuda,fe dize , que fue
ron- refucitados? . .
Mi La razón es,porque Chrifto, por Ter Hijo de Dios , refucitd 
por sì .miimo ; cito es,por virtud de fu divinidad torno à vnir fu 
alma al cuerpo , y  afsi comengò de nuevo a vivir ; mas Ics otros 
muertos no pueden bolver.à vivir pòr virtud propia , y por efTo 
fe dize , que han fido refucitados por otros,como todos nofotros 
el dia del juyzio feremos refucitados por Chrifto. 
íy. A y otra diferencia, entre la Refurreccion de Chrifto, y de 
los'otros,que antes dèi refucitaron?
M. . . Efta diferencia a y , que los otros refucitaron mortales, y 
por efío murieron otra vez; mas Chrifto refucitd inmortal , y no 
puede morir.

Declaración del íexto Articulo.
D. J  Engamos aora al Articulo fexto, que es a cerca de la 

V  Aícenfíon. Defeo faber , quanto tiempo eftuvo el 
Señor en la tierra,deípues que reíiicito,y porque caula?
M. Quarenta dias eftuvo, como vos ío podéis v e r, contando 
los dias, que ay defde la fiefta de la Refurreccion, hafta la de la 
Afcenfion 5 y la caufa de efta tan larga detención fue,porque qui- 
fo Chrifto,con muchas,y diverfas apariciones, eftablecer el Myf- 
terio de fu certifsima, y verdadera Refurreccion, porque efte es 
caíi el mas difícil,y quien le creyere, no tendrá mucha dificultad 
en creer los otros •; porque quien reíiicitb, no ay duda, que efta.- 
va muerto 5 y quien murió, antes avia nacido: y  afsi al que cree 
la Refurreccion de C hrifto, le fera fácil de creer la muerte, y el 
Nacimiento: y afsimifmo, poique a los cuerpos gloriofos no les 
conviene la vivienda de la tierra,fino lá d'elCiclosy por eííb el que 
cree la Refurreccion de Chrifto nueftro Salvador,facilmente po*í 
dra creer fu fubida al Cielo. ■
D. Quifíerafaber.la caula, porque fe dize, que Chrifto íubid 
al Cielo,y de fu Sandísima Madre,que fue aílumpta,y no fe dizey 
que fubio? . . . .
M. La caufa es fácil, porque Chrifto, como era Dios,y Hom
bre, fubio por virtud propia al C ielo, de la fuerte,que cambien 
por fu propia virtud refucitd : Pero la Madre, que era criatura, 
aunque de mucho mayor excelencia que codas las otras criaturas,-



fue refocilada, no por propria virtud,fino. por la de Dios , y  lleva- •

clci til R-̂ yrip celeftial ; . . ^
J) Ou^ quiere dezir>efta aííentado a la dieftra de Dios Padre to-

t í   ̂ N o aveis de imaginar,queelPadre cfta aflentado a la iz
quierda del Hijo, ni tampoco, que el Padre eftc enmedio 3 y qüe 
ten^a a la dieftra al H ijo , y i  la fmieftra al Efpirim Santo corpo-
raímente? porque aísi el Padre ¿ como el Hijo ¿ en quanto a fu di- 
vinidad,y elEípmtu Sanco, eftan en todas partes, y no fe puede 
dczir, que vno efte a la dieftra, o fmieftra del otro , hablando 
propiamente f Greg. Naz. oratio. 3 8« quieft. de ISIaciu. Dominio 
Ambr. inEpift. 82. adEccl.Verc.) Y  afsi el eftar a la dieftra, 
quiere dezir en efe Articulo, eftar en igual alteza, y gloria, y 
Mageftad ; porque el que efta al lado de otro,no efta mas alto,ni 
mar bazo,que e l, y por darnos a entender la Sagrada Efcritura 
eftc modo de hablar en elPfalmo, que empieza :Dixit Dominas 
í)owjfoo>«co.Vnavczdizc,qucel Hijo efta aífentado a la dieftra 
del Padre, y otra vez dizc,que clPadre efta aííentado a la dieftra 
del H ijo, queriendo figniftcar, que eftan en igual eminencia, 
como avernos dicho. Aísi que Chrifto, quando fubio al Cielo,1 
fubid fohre todos los Coros, y Ordenes de los Angeles, y délas 
Animas Santas, que llevavá confgo , y llegando al trono altift 
fimo de Dios, paró alli, no fubiendo mas arriba que el Padre, 
ni quedando mas abaxo, fino poniendofe ( por dezirlo de efta 
fuerte) al lado del Padre, como is;ual a el en Horia, y en oran-1 <-> ¡D 3 J b
cieza.
V.  ̂ Por fer Chrifto Dios,y Hombre,quiíiera faber f  efe fema
do a la diefea del Padre en quanto Dios folamence, 6  cambien en 
quanco Hombre?

M. • Chrifto , en quanco Dios, es igual al Padre 5 en quanto 
Hombreas menor que el Padre : mas no por eíío fon dos Cfeifo. 
tos,lino ido vn Chrifto, y vna Períonaíola j y por elfo fe dize ■ 
que Chrifto Dios, y Hombre efta aífentado a la dieftra del Padre* 
y afsi la Humanidad del Señor, quiero dezir fu carne, y fe alma* 
eftan en .el Trono divino a la dieftra de Dios Padre, no por dig
nidad propia, uno porque eftan vmdas a la Perfona del verdade
ro^ ñátural Hijo de Dios. .

^ n d e r W i e ^ ^  mC ^ e^eĉ es% un tem p lo  de efto,para en-

41 lom ad  el de la. purpura Real ,  quando el Rey vellido.

; della,

'Libró 1.
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della /eftaaílentadoen fu Trono R eal, y todos los-Príncípes del 
Reynoeftan afrentados mas abaxo quYeTtapurpura del Rey 
eíU en lugar mas eminente que los Principes dichos, porque eftá 
en la propia filia del R ey 5 y efto fe haze, no porquerla purpura 

•lea de igual dignidad con el R e y , fino porque1 eftá vnidaalRey 
como propio veludo fuyo. De ella manera la carne, y alma de 
Chrifto eftá afrentada fiobre todos los Cherubines, y Serafines,en 
la mifima filia de D ios, . no por dignidad de fu naturaleza, mas 
por eftár vmda a D ios, no bolamente como el vellido al Rey, 
mas mucho mas eftrechamente ; conviene a faber ,por vnion 
perficnal,como queda dicho.

Declaración del feptimo Artículo.'
2). I jP ^ E  allí ha de venir a juzgar los. viuos, y. los muertos: 

Sl 3  quando fierá eftá venida, del Señor?
M . Sera al fin del mundo: porque aveis de faber,que elle mun-
rdo ( Matth. 1 4.) ha de tener fin,y acabarfe(Pet. 3.) de todo pun- 
XQjCon diluvio de fuego ( Mar. 1 3.) que abraíara todas las cofas 
.que eftan fobre la tierra: y  no avrá mas dias ,  ni noches, ni caía- 
mientos,.ni mercanciás, ni otras cofias que agora veis. Afsi que en 
-el vltimo dia defte m undo, el qual nadie puede fiaber f l  efta cer
ca , b lexos, vendrá Chrifto del cielo a hazer el juyzio vniyerial, 
y  aquella palabra: de allí hade venir , nos enfieña, que no crea
mos a ninguno que diga fier Chrifto,iporque nos querrá engañar,'' 
comoliara el Antechrifto, cerca del. lindel mundo .-porque el 
Chrifto verdadero no vendrá de algún bofique, b lugar incógni
to , fino vendrá del cielo , con tanta Mageftad, y gloria, que na
die podra dudar de fi el es' , o n o : como quando nace el Sol, que 
viene con tanta.luz ,  queno fie puede, dudar.de fi es,o no.. .;
¡D.- Porque fie d ize, juzgara viuos, y muertos ? No íerán todos 
los hombres muertos,y reíucitados?
M. Por los vinos, y  muertos fie pueden; entender los buenos; 
que viuen vida efipirimal de la gracia; y los malos,que ion muer
tos efipirituaímehte-por eLpecado *, pero también,es verdad, que 
Chrifto vendrá a juzgar los viuos, y losinuertos, quant.o aftuer- 
po.: porque en aquel dia muchos: avra ya muertos, y ’muchos fie 
hallaran vinos (Augi de-Givitate Dei lib. ¿o..cap.¿a.Jlos quales, 
aunqueno eftaran en aquel vltimo. dia , .y.algunos deilos íeran
mocos:-, y otros niños- $ con todo: ello.; todos, en vn punto mop-,

5 " ran,
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y luego Solverán à. refucicar para que p a re ti la'deuda de la

v  Muchas vezts he entendido y o ,  que quien muere enpeca

do mortal, luego vaal infierno*, y que el que muere en gracia de 
D ios, va luego al purgatorio, o ala gloria: com o, pues, han de 
fcr todos juzgados, Tiendo ya dada la fentencia?
U . En la muerte de cada vno fe haze el juizio particular de 
aquella alma que entonces Tale del cuerpo: mas defpues al vltimo 
dia fe hara juizio vniverfal en prefencia de todo el mundo *, y ello 
por muchas caulas. Primeramente por la gloria de Dios, porque 
viendo muchos a los ricos en profperidad, y a los buenos afligi
dos , imao-inan, que quiza no goviernaDios elmundo bien'; y 
afsi entonces fe vera claramente, como Dios ha vifto, y notado 
todas las cofas: y como con gran jufticia ha dado a los malos al
guna profperidad temporal para premiarles algunas obras bue
nas fuyas de poco mométo, aviendo defpues de darles pena eter
na por fus pccados‘,y por el contrario,ha dado a los buenos aflic
ción temporal por caíligarles algún pecado venial, b por darles: 
materia de paciencia, y mérito, por averíos deípuesde enrique
cer con teforos de gloria infinita por fus buenas obras. Segunda
riamente , fe hara el juizio vniverfal por gloria de Chrifto; por
que aviendo fido injuílamente condenado, de muchos no cono
cido , ni honrado , como convenía, era juftoque llegaífe vn dia 
tuque todo el mundo le conocieííe, y honraífe por fuei^ajb por 
amor, como a verdadero R e y , y Señor delvniverfo. Tercio,ha 
de fer el juizio vniverfal por gloria de los Santos: porque a los q 
en el mundo avian fido períeguidos, y maltratados, vieílen to
dos como Dios los honrava, y glorificava. Quarto, para ía con- 
fufion de los fobervios enemigos de Dios. Quinto , porque el
cuerpo, juntamente con el alma, tuvieíle íu fentencia de o-loria 
A O 3

Declaración del oótavo Articulo;
t ?  L  Ameulo oftavo dize: Yo creo en el Efpiritu Santo- 
J L ^  _ Qfle quiere dezir Efpiritu Santo?

. Aqui íe declara la tercera Perfnna rta !-i t .;«: i

o pena.

i

1 mas vna tercera perlona que procede del Padre,  jr del H i-
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j o , y es verdadero:Dios como el Padre ,-y el H ijo: antes’: el mif- 
mo Dios j porque tiene la mifma Diuinidad que efta en el Padre 
y en el Hijo. '
2). Quiíiera alguna femejanca defto.. .
M'. Las cofas Divinas no fe pueden declarar perfectamente por 
femejancas de cofas criadas, efpecialmente corporales : mas no 
obftante eíío , podéis tomar la de vn lago., o laguna , que proce
de de algún rio  ̂el qual nace de alguna fuente. Eftas tres cofas 
diftintas fon ,  pero vita mifma agua es: Afsi, pues, el Padre Eter
no , como fuente , produce al Hijo , como vn r i o y  el Padre , y 
el.Hijo , como fuente , y rio , producen al Eípiritu Santo , como 
lago 5 y no por elfo el Padre , y el Hijo ,  y  elEípiritu Santo ,  fon 
tres Diofes,íino vn íolo Dios.
V . Porqué fe llama Eípiritu Santo la tercera Perfona déla 
Trinidad? No fon también Efpiritus Santos todos los Angeles, 
y todas las animas Bienaventuradas?
iV/. Por excelencia fe llama Dios Eípiritu Santo, porque es fu
mo eípiritu, y fumamente Santo, y es Autor de todos los efpiri
tus criados, y de toda fantidad, aísí como entre los hombres, 
aunque ay muchos que fon padres ,  y fantos, o por oficio ¿ o por 
bondad de vida, como muchos buenos Obiípos, ó Clérigos, b 
Religiofos,  y todavia no fe.llamaPadre fanto, fino folo el Papa: 
porque a él folo toca efte nombre por excelencia, por fer Cabeca 
de todos los otros padres , y  porque debe fer el mas fanto' de to
dos , por bondad de v id a, como lo es por oficio, reprefentando- 
nos la Perfona de Chrifto.
D, Si el nombre del Efpiritu Santo le. conviene a Dios por ex
celencia , porqué fe atribuye bolamente a la tercera Perfona ? N o 
es también el Padre, y  el Hijo por excelencia Efpiritu Santo? -; 
M. Afsi es, pero porque la primera Perfona tiene vn nombre 
propio, conviene a faber Padre: y la fegunda,otro nombre pro
pio, efto es Hijo, fe le ha dexado a la Perfona el nombre común, 
por diftinguirla de las otras dos; y vltra defto aveis de faber, que 
quando fe dize de la tercera Perfona D ivina, que es elEípiritu 
Santo , aquellas dos palabras hazen vn nombre folo, aísi como 
quando vn hombre le llama Luis Bernardo, hazen vn nombre 
fo lo , aunque de otra manera hielen fer dos nombres, Luis,: y
Bernardo. ■
•D. Qué íignifica que el Eípiritu Santo fe pinta. en forma de Pa-. 
lom a, efpecialmente fobre Chrifto,y fobre la .Virgen?
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, i No '»veis 'depenfar que el Efpiritu- Santo tenga cuerpo, Q
^•ipcedavcrfe con los ojos corporales/mo que fe pinta afs¡,por 
i 7_:os q cntéáei los efectos que produce en los hombres i y por-, 
cue'la ? ¿ o m a  es fimple, puia,celcífa,y fecunda, por eíTo fe p in- 
t;  f0qre chrifto , y (obre la Virgen , para que entendamos, que 
C b ñ ¿o aT fu Madre fueron llenos de todas las gracias, y  Dones 
¿eilípirim  Santo 5 y en particular,de fanta fimplicidad, pureza, 
zel0 de la honra de Dios , y de la (alud de las almas, y fecundidad, 
eípiritual, por la qual adquirieron infinitos hijos,como lo fon to
dos los Pieles, y buenos Chriftianos.
T>. Que frgnifica, que fobre los Apollóles fe pinta el Efpiritu 
Santo en forma de lenguas de fuego?
M. Porque el Efpiritu Santo, diez diás deípues de la Afcenfion 
del Señor , vino fobre los Apoífoles, y los lleno de ciencia, de 
caridad, y de eloquencia, enfeñandoles a hablar en todas len
guas, para que pudicílen predicar por todo el mundo la Santa Fe: 
y en feñal deftos maravillofos efedtos, hizo parecer aquellas len
guas de fuego: porque la lumbre de aquel fuego fignifica la fabi- 
duria: el ardor del miímo raeeo . la caridad: v la Emira de la len-~ ^ _ J ü
gua, la eJoqueocía ~v rorree dzeraevn mandifsimo beneficio 
que hizo Dios a ii -giSii: , por eüo íe celebra aquella grande fidfe 
ta,que fe llama Pearecohe^e neita cei Efpiritu Santo.

Declaración de! nono Artículo:
t>. / A  Ue quiere dczir lo que en el Articulo nono fe dizería 

Santa Igleíia Católica,la Comunión de los Santos? 
M. Aqui empieca la fegunda parte del Credo, 

porque la primera parte pertenece a Dios 5 la fegunda a la Iglefia 
Efpofa de Dios 5 y afsi como creemos en Dios vna Divinidad,, y  
tresperfonas, afsi en la Iglefia creemos que ay vna fola faleíia, y  
quejncne tres bienes principales. El primero, en el alma f  que es 
a remiísion de pecados.El otro , en el cuerpo,que es la reíiirrec- 

ao n  de la carne.Y el otro, en el cuerpo juntamente con el alma, 
que lera la vida eterna,como verb os en los Articules fimiietes.;
V. Declaradme palabra por palabra todo el Articulo, y prime- 
lamente ,  que quiere dezir Iglefia? 1 “

M. Quiere dezir, convocación, y congregación de hombres,

S a “ A fcaUj T ^  a“ “  Profefsion de & , y  Ley de 
Chrilto, debaxo de la obediencia del Sumo Pontífice Romano,

y  le
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y fe llama convocación: porque nofotros no nacemos Cíiriftia- 
ños y dél modo que nacemos Eípanoles, Italianos, Francefes, o 
de otros Revnos , fino que Tomos llamados por Dios, y entra
mos éñ efta^Congregaeion por medio delBautifmo, elqual es 
como puerta de la Igleíia ? y no baila eílar bautizado para eílar 
cñ la Igleíia , fino qut  es meneíler creer, y confeífar la Santa Fe 
y  Ley- dé C llriílo , como nos lo enfeñan los Paílores ,  y Predica
dores déííli mifma Igleíia; ni tampoco ello baila, porque es ne- 
ceífárió eflaí ala obediencia del Sumo Pontífice Romano, como 
Vicario de Chriílo 5 conviene a faber, reconocerle,y tenerle por 
Superior fupremo, en lugar de Chriílo.
2>. Si la Igiefia es vna-Congregacion de hombres, como llama
mos IgleTias las que fabricamos donde fe dize M ida, y los Divi
nos Oficios?
M . Porque los Fieles, que fon la verdadera Igleíia, fe juntan 
en aquellos edificios, para hazer los Exercicios Chriilianos ; y  
por eíío fe llaman también Iglefias aquellos edificios, eípecial- 
merite, quandoeílán dedicadas, y  confagradas a Dios; pero 
nofotros en eíle Articulo del Credo, no hablamos de las Igleíias 
que eílan hechas de piedra, y madera ,  fino de la Igleíia,que ion 
los Fieles bautizados, y  obedientes al Vicario-de Chriílo , como 
fe ha dicho.
2). Porque fe dize lalg leíia, y  no las Iglefias,pues fe hallan mu
chas Congregaciones de Fieles en diverías partes del mundo?
M. Porque la Igleíia no es mas de vn a, aunque abraca todos 
los Fieles que eílan eíparcidos por el mundo ; y no folaménte 
aquellos que aora viuen,mas también los que ha ávido defde el 
principio del mundo, y  avra haíla la fin dél; y por eíío fe dize no 
Tolo v n a : mas también Católica,que quiere dezir vniverfal, por
que fe eíliende a rodos los lugares,y á todos los tiempos :
T>. Porqué fe dize fer la Igleíia vna Tola, íi contiene tanta mul
titud dé hombres?
M. Se dize vna (ola, por tener vna fola Cabeca, que es Chrifi 
t o , y eñ fu lugar el Pontificé Rom ano; y  cambien, porque viue 
de vn mifmo eípiritu, y  tiene vna mifma Léy;afsi comó-vn Rey- 
n ó  fe dize fer v n o , porque tiene vn R ey Tolo, y  vna m ifm a Ley y 
no obílante que én aquel Reynó ay muchas Provincias, Ciuda
des^ Villas.
D . Porqué fe dize que ella Igleíia es Tanta,aviendo en ella mu

chos hombres malos? ‘ ‘ ’
M .
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M  Se driefer Tanta por tres razones. Ltrprímfera,- porque fu 
C^eca, qucesG lirifto, es'SantíTsima, aTslcomo vno;qüe tiene 
vnroftro iierm o fo je  dize fér lindo hombre-; aunque tenga_ ai- 
cundedo torcido, ó alguna mancha enel pecho, 0,-en laselpal- 
das.Lafeminda, porque todos los Fieles ion Tantos por..Fe,y pro
fe fsicniporcpic tienen v na Fe verdadera , y Divina , y- h'azen pro- 
feísion de Sacramentos Tantos, y  de vna ley iufta, que no man
da Tino coTas buenas,y rio prohíbe ímo las malas. La tercera,por-, 
que en la Dlefiaay algunos verdaderamente Tantos, no íblamen-, 
ce de F e , y profefsion, Tmo también de virtud, y coftutnbres, 
Tiendo cierto , que entre Judios, Turcos ,.y .Hereges, y gente 
Teme'jante , que crian fuera de la Igleíía, .210 puede aver,; alguno 
verdaderamente Santo. ‘ ;
V. Que quiere dczir la Comunión de los Santos? • .■
U . Quiere dezir, que el cueipo de la Tanca -Igleíía efía de Tuer
te vnido(Pfil. 118.) que del bien de vn miembro participan to
dos los otros(Ro. 1 i.)Por donde , 'aunque muchos crian en tier
ras remotas,y noTouros no los conozcamos: no por eíío.íus Míf- 
Tas, Oraciones, y Divinos Oficios, y otras buenas obras-dexan- 
de ayudarnos ; y no bolamente ay efta comunión aquí en la tier
ra , mas cambien nueftras M fias, Oraciones, y buenas obras, 
ayudan a los que crian c.n el Purgatorio $ y las Oraciones de los 
que crian en la gloria, nos ayudan a noíotros,y a las Animas del
Purgatorio, 
■i0 . Sieri© es aisi, no ay para que hazer oración por alguno fen 
particular, ni hazer dezir Millas por efta, o por aquella Ákna del 
Purgatorio, pues todo el bien es común.

hit) es aísi, porque la Mida, y la Oración,y las otras buenas- 
ooras, aunque.en alguna manera,fon comunes a todos, todavía 
ayudan mucho mas ácjuellos ,  por los epaies fe hazen en particu- 
lar,qucnoanoíotros. ; r ,

^  ¿f Qmos,de los C om u lgad os ? ParticipanLtambién 
eiios de los bienes de los Fieles,ó no?; - ' '

C?° ^ an C a g a d o s ,p o r q u e  -no tienen la C o
munión dedos Santos , y fon com o.. . ■ , y ion como ramos cortados .delarbol o
^onnem l.rosaparcadosdefcuerpo,que -no participan d A l  
buen humor <pe fe efp,rce entre los,orros ramos, 6 miembros

P.«H.r.fc,aT,mV t""s5;pS í r
T>:
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•D. Luego los défcomulgados eftan fuera de la Igleíia,como Ju
díos^ los otros Infieles? *
M . Afsi es , mas ay efta diferencia, que los ]udios,y Turcos,ef- 
tan fuera de la Igleíia(Hyeron.cap. 1. ad Tic.) por no ayer entra
do en ella,ni aver recebido el íanto Bautifmo: Los Hereges que 
fon bautizados,pero han perdido la Fe,eftan fuera.-perque han fa- 
iido,y huido della por si mifmos; y  por eífo lalgleíia los conftri- 
ne con varias penas a bolver a la Santa Fe,como quando vna ove- 
juela huye del rebano, elpaftor la obliga con el cayado a bolver; 
pero los défcomulgados, porque tiene el Bautifmo,y la Fe,ni han 
entrado, ni falen por si mifmos, mas fon defechados por fuerca, 
como quando el paftor echó fuera del hato vna oveja farnofa, 
^or prefa de los lobos; pero es verdad, que lalglefiano defecha 
a los défcomulgados para que efteníiempre fuera, fino porque 
fe arrepientan de fu defobediencia; y afsi humillados,' pidan que 
los buelvan a la Is;lefia,y fean de nuevo reftituidos en el feno de 
la Madre,y en la Comunión de los Santos.

Declaración del dezimo Articulo;
D. QUe quiere dezir la remifsion de los pecados, que es éd 

dezimo Articulo?

^  M. Efte es el primero de aquellos tres bienes prin
cipales que fe hallan en la Iglefia. Para lo qual es menefter íaber,' 
que todos los hombres nacen pecadores, y enemigos de Dios ; y 
defpues creciedo,van fiempre de mal en peor, hafta que por gra
cia de Dios fe les perdone el pecado, y  vengan a fer amigos,y hi
jos de D ios.Y efta gracia tan grande no fe halla en otra parte que 
en la Santa Igleíia, en la qual ay los Santos SacramentosíEphi. 5 4 
ad Tib. 3.) y efpecialmente el Bautifmo, y la Penitencia, que co
mo medicinas celeftiales cutan los hombres de todas las dolen
cias efpirituales,que fon los pecados.
2). Querría que me deciaraífedes vn poco m ejor, quan grande 
bien fea efta remifsion de pecados.
M. N o ay mayor mal en el mundo que el pecado, no folo por* 
que del nacen todos los otros males en efta vida, y  en la otra.;fmo 
también, porque .el pecado, haze que’ el hombre fea enemigo de 
Dioscporque que cofa fe puede imaginar peor ,  que fer enemigo 
de aquel que puede hazer todo lo que quiere,y ninguno le puede
ixíiftir?Quien podra defender aquel con quié Dios efta ayrado?Y!

’ ~ £) pcfiÉp
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-„ ^ n w  noraue quien podra dañar *. «.quei que es
i  s r D1 ; r  a . » i U ¿ r M « - Y « r r ,

S o s i b e i ,  que entre bscofas corporales, la ñus A m a d a  es 
E ' - p o r ™ c í t a e s  el fundamento de todos los otrosbxmesiy 
^ e o fa  mas aborrecida, es la muerte: porque ella es com ían. a 
t  Vida Afsimues/teiado el pecado la muerte efpmtual delalm jy 
hrenaifstonael pecado la vida della podéis fácilmente confide- 
rar cuan eíandeTeael bien que fe recibe en lalglefia.aviendo ío- 
. l im C c v á  ella la remifsion de Jos pecados.

' Declaración del vndezimo Articulo.
Ue quiere dczir la rcfurreccion dela carne,que es el 

vndezimo Articulo?
M  ELte es el fegundo de los bienes principales de 

la Santa ldcfia:convicnc a faber , que en el vltimo dia todos los 
que fe hallaran, con remifsion de los pecados,bolver an a viuir.
1). Los otros que c ftan fuera de la Iglcfia,ó no han tenido la re
mifsion de los pecados,no han de bol ver también a viuir? 
i/K Quanto a la vida natural, todos bol verán a vivir , afsi 
buenos, como malos ( Ambr. de £de refiu-rccticn. i. ad Cor. 
s 5. Job. i «?.)Mas porque la rcfurreccion de los malos, fera para 
ícr atormentados eternamente, y no para tener algún bien, por 
ello aquella vida fuya fe llamara mas prefto vna muerte continua 
q verdadera vidaiy aísi la verdadera refurrecció(conviene a faber 
para vida gloriofa) no fera fino la de los buenos, que fe huvic- 
ren hallado ím pecado.
X>. Quinera fiber fi elfos mefmos cuerpos que aora tenemos, 
r cfucitaran, o otros femejantes?
M. No aŷ  duda,de que eftos mifmos cuerpos refuckaran, por
que de otra manera no feria verdadera rcfurreccion, fi no íe le- 
■ y amafíe lo mifmo que cay o,y no bolvieíTe a morir lo mifmo que 
murió i y pues la rcfurreccion fe haze para que el cuerpo fea par
ticipe del premio,o de la pena1, aísi como hafido participe de las 
buenas obras,o de pecados■, neceííario es qufe fea el mifrno cuer- 
po,porque otro no mereciera pena,nipremio.
D. Como es pofsibleque pueda bolver a viuir el que íiafi-'
do quemado, y las cenizas eíparcidas al viento, ó echadas en 
d  rio? . y .....

A ' K
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M  Por efto fe cUzé en el principio del Credo, que Dios es 
Omnipotente, (Aug.Ee CivitateD ei, lib. 22.cap. io . )porque 
puede hazer lo qùe nos parece impofsible: mas fi vos coniìderais 
-que Dios ha hecho el-cielo, y la tierra de nadarno os parecerá di
fícil de creer, que pueda-reducir al fer primero, lo que en ceni
zas le avrà convertido. ■ ;
D. -Quinera haber íí los hombres bolveràn i  fer hombres, y las 
muo-eres mug-eres: o íí todos feran de vna manera.O O
M. Es neceílario creer, quedos hombres feran hombres, ydas 
mugeres feran mugeres-: porque de otra füerte no fer ian los mií- 
-mos cuerpos que antes eran ■; y ya yo os he dicho, que han <de fer 
los mifmos : ftb  ien en la otra vida no avrà mas g-enexacion de lai-O
jos,ni maridos,y mugeres;pero avrà la diveríidad de hombres, y 
mugeresrporque cada vno gozeel premio de las virtudes propias 
que en fu fexo avrà excrcitado;y del modo que ferá hermofo ex- 
pectaculo vèr la gloria de los Mártires, y dedos Confeíforesiafsi 
lo fera también vèr la gloria de las Virgines ; y fobre todo, de la 
Madre de Chriíto nueltro Salvador.
SD. Dezidme ,  por vida vueítra, en que edad, y eitamra refuci
laremos , y à que algunos mueren niños, otros m ocos, y  otros 
viejos?
M . Todos refudtarèmos en aquella eitamra , y aquel fer que 
avràn tenido, 0 avrian de tener en la edad de treinta y tres años, 
en la qual refucito nueítro Señor(Aug. de Civit. D ei,lib.2 2 . cap. 
15 .) De fuerte , que los niños refucitarán tan grandes, quanto 
avian de ferio,fi llegaran à treinta.ytres años: y los viejos refuci
tarán en la flor deaquella edad que ■ tuvieron quando fueron de 
treinta y tres años ; y fi alguno en eíta edad avrà eítado ciego, b 
coxo , o ha (ido enano ,0  ha tenido deformidad, reluchará en- 
tero,fano,y con toda perfección (Deut. 52 .) porque Dios haze 
las colas perfectas ; y  afsi en la reflirrcccion,que fera obra propia 
luya,corregirá los errores, y  defecáosle la naturaleza.

Declaración del duodezimo Artículo.
■ £>. U e quier e dezir la vida eterna ,  que es el vltimo Ar-

ticulo?
M. Quiere dezir, vna cumplida felicidad del al-; 

m a, y  del cuerpo ; y eíto es el fumo bien, y  vltimo & 1 flue ac^ 
quirimos por citar en la Igleíia. ■

' P  A



m, ' Deridine enpartìcular, que bienes avrà ,en la vida eterna?
2/f Quiero enhenaros eite miilerio ,  por femejancas de las co
fas delle inundo. Yàvosfabeis que acàen ¡arierra le deieavn 
cuerno fano, hennofo, agii, y xobnftovna alma fabia,pruden
te do.cla quanto al entendimiento , y llena de todas virtudes, 
quanto àia voluntad', y demás dedo fe defean bienes exteriores, 
corno fon riquezas, poder,y güilos. Aora,pues,en la vida eterna, 
el cuerpo tendrá por faludla iiimortalidad,con la impaísibilidad,
( i . Cor-!.o.jconviene a faber ,  que no le pueda dañar cofa algu
na. Por belleza,tendrá la claridad ,  que lera vn refplandor como 
el Sol. Por agilidad, tendrá la futileza : ello es,que envn momen
to fe podra mover de vna parte del mundo à otra, y de la tierra 
al cielo, fin trabajo alguno. Por fottaleza,cendra vn fer robuílo, 
que fn  comer,fm beber, y fin dormir, fin xepofar, podra fervir 
al efpiritu en rodo lo que à el le lera neceílirio, y no tendrá mie
do de cofa alguna. Quanto al alma, ferì lleno de fabíduría,por
que vera la caufa de codas las cofas, que es Dios. La voluntad eí- 
tara tan llena de caridad, y de bondad,epe no podra bazer ni vn 
pecado venial. Las riquezas de los Bienaventurados, ferá el no 
tener neccfsidad de nada, teniendo en Dios todo bien3 la honra, 
fer hijos de Dios, iguales a los Angeles 3 fer Reyes, y Sacerdotes 
cfpirituales para fiempre. El poder,fera fer juntamente con Dios, > 
feñores del vniuerfo,y poder hazer todo aquello que querria,por
que choran vnidos con la voluntad Divina, a la cpal cofa alguna 
no puede refiílir,(Aug.lib. 1 ¿ .deCivit.Dei,cap.vlrim.)Finalm,en- 
re,los deleytes ferán inefables: porque todas las potencias,afsi del 
alma,como del cuerpo, eílaran vnidas a los objetos convenien
tes á ellos : de donde n.acera vn contento cumplido : vna paz ja
mas probadarvna alegria,y alborocoperpecuo.
T>. Si todos tendrán ellas cofas, y eílaran contentos de vn mo
do,no avra en la gloria vno mas bienaventurado que otro?
AL Antes el que mas ha merecido en eíla vida, aquel tendrá, 
m p  or premio,y fera mas bienaventurado;pero no avrà embidia,

ni dii guilo(Aug.vbifupr.)porque rodos eílaran llenos, fegun fu
capaci a ,y  aquellos que avran merecido mas, ferán mas capa- 
CCS,  yaísi tendrán mayor gloriáronlo por esemplo. Si vnpadre 
tu\ ic e mue os lijos,vno mas grande que el ocro,íégun fu edad, 
Jles Inzieílé fendos vellidos de tela de oro,proporcionados a la c i 

ra e ca a vno, no.ay duda,que los dos mas grandes tendr 
Qor ve 1 o,y e mas valor, y no por effo dexarán de rilar to

dos

an-
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dos cpnt'enxosym loslpeqnenos dHearian los ve£Hdos-dejos o-ran-
des-j .porqueno les;ieftaiian.biéB;: .> :.. ....  . ' '
ípi-.-.£,r.Que quíer.e.dezir s-c|ue efta'fiuiaondeia gloriaftftama v k  
«^enaáaai, ñoviukñra:. externamente también losidiñadosen el 
infierno?:. .-'.i •; i  .. . :
¿£....Eñ-aqueHos feídizbaver^ropiamenterivida que fe-mueven 
pdr siuñifraos rdondéemciertq.módo,.Xedize. también - íerctcnu 
\ítni,aqnelia de lisfiuentes:/pcffique;fe rnue,ye yy la.de las lagunas 
íe dize dftar.müertaij porqueeí t-a queda;; y  afsi.de los Bienaven
turado sen el cielodedízeitener vida eterná.ipprque'pueden obrar 
rodóübxque qaierenrycoii todas,fuspotenáas interiores > y exte
riores 5 fin  eíborvoraigiino:yrfiémpre, obiLS&y y fe exejrcitan á fu 
beneplácito ; pero los condenados 'en el infierno ., .aunque viuen, 
porqt^:jamasacabanldejpDar^\yreonfiurnirí'pb. todavía - íe ,dize, 
que tienen perpetua muerte y porque eftaníátados .al. f u e g o y  al. 
tormento,y eífan óonfmenidos-a padecer fiempre lo que no que
rrían , y  no puedemeofa de las: que quieren;, oles« daña guftoc.afsí 
que los Bienaventurados e n  el cielogpzande todo bien,fin mez
cla, de mal i y los,',danados . en el-infierno padecen todo el mal, fin 
poder jamas cumplir ,cofa:quequieran¿. :
t). Que quiere-de’zir Ameri,,.que f? pope al fin-deíQredo? .... ..; 
M.. •, Q uiere. dezir- vÁfsi psla verdad.., o lomifmo quedezir: to? 
do.lo;qnelehadkbp,escierto j y  verdadero. . ;. .... f , •

Dedaracion de la orácioñ delSeñor.

; :.y.:. . c  a  í  i  t  v  l  o  i v . y i i y

2X T T  A P.or la gracia deDiós:.se lo ‘qué be de creer,aora de-;
queme enfeneislo-qúe he de éíp.erar, y , defeary 

y quemediotendre.paraalcancarlo?., . ; ... :
M. ' X.odp 1p que dora. me preguntáis fe. encierra en la. oración 
del Señor, que nofotr.ps llamamos Padre nueftro, porque en ef- 
ta.oracion fe dec laraque cofa-feHa- • de defear,-a quien .fe ha de 

pedir j y la mifeia oracion es el medio para alcancarlo. .-, ,  
g).: .. Quales 1.a oración del Señor?:-., f: .... . - ñ ;'.:..;-  •' "
M .-  . Hila es :• Padre nueftro, que'eftasen los. C i e l p s j & c - . .: • ; 
2).. •• Porque caufa-.fe;antepone:el Padrenueífco;a;tp < ^ } ^ P ^ ¿  
oraciones? '  -i ...dr.

3 '*vi' — ¿i
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Tó\': -Á C aii'¿ .)  4-: Por ice -la mas- neceílana de todas, porgue to-

J  ^  ,-,s í  1. -i v r . i  . .1 1 ___
l oí: 4'. voítu-.i/*; -t* * • * — *------"  - -  ̂i 1

dos los Gkriftiánps eftkrobligados a taberla/y: recitarla cada dia
(€Óñ. Rhcme.1} Can. -z. que por eíío fe llamaoracion quotidiana 
( Cyfiian.'Ser. 6 . }Efto es,-Oración qiie-cadadiafe-ha'1, dedezir:
(Aúg.Pnchirid-7'i.) ^ ' ■' ■ ' - ' o . ■
D ; 'Comericad-Ypues,, adeclararme aquellas palabras primeras:; 
Padre nueftro, que eftas en los Cielos.:.':. / o-.:.: ; '>;Jq
M . ' Eft as pocas palabras-fon como vn proemio pequeño, ó ver
daderamente vna preparación de la oración: porque diziendo/ 
qucDios es ñueftró Padre-, tomamos animo, y confianza'de íu- 
plicarle- r-'diziendo, queefta en los cielos, nos acordamos deque' 
es menefter acudir a fu Mageftad con grande temor,y humildad:- 
porque-no-es Padre terreno, fino celeíliaf y demasdefto,dizien-- 
doque-es-Padre y confideramos que querrá 'complacernos en -lo
que le pedimos, dizicrido, que ella en-los Cielos^ cómo-Señor/ 
y dueño del mundo , entendemos que podria hazer quanto qui- 
ficrc py.finalmente, diziendo;, queefta en los Cielos^, y confi- 
derando que nofotros eftamos en la tierra,nos acordamos de que 
nopoílccmos nueftra herencia, fino que ionios peregrinos , y 
viandantes en tierra de cñerfiigós,yque pór éfto tenemos crande 
neccfsidad de fu ayuda. t  0
2). Declaradme todaslas palabras en particular.
M. -Áqüelíá palabra,-'Padre, fi bien pertenece a Dios eñ quan- 
to I adre de todas las coks por creación, todavía en efta oración 
le entiende de Dios,en quanto es Padre,por adopción de los bue
nos G h n fti^  1 .defer.m Monte,cap. r .̂ Es-
bien verdad , que pueden también dezir á Dios /Padre nüeftro, 
aquellos que defean c o n v e ^ y  bolverfe hijos de Dios ( Greg. 
Nií ora.z. de oratione Dominica.) Y  folamente aquellos no-

nu&ftro,(H yer.EpiíUdDan^-
7 ouceftarTf r°  ^   ̂H Uen^ on > ni quieren-fer hijos-de Dios;, 
Tquc citan íinpenfamiento alguno de convertirfe^ ' ...... . : .t:

kV
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2>A; Porque fpdizj^íBadrenueíboíy y np.dPadre.inio?: rr '
M .:. j Sedke.Padre-'nueftro, porquexntenaamosyque -todos.no 
forros ionios hermanóse (Cypr.Scr.¿:):y'que debemos copio ta- 
lesratóamosl * .iefiiaxj«nrdoS' entraoiofotros;,xómo hijosAe Vn 
mifmo Padre. Se dizc también Padre nueítro , (Am&ridífc.TE. dé 
Cor¿i'^l).para gnfdíarahsiy quedaroradonromun * es mejor que 
la particular , y mas provechofa al que la haze: porque mientras 
tpdo'ddizeri Padre imelfeo)yCdada^nabazeboraciorL portados , .y  
Eodosjlá;ze£L-ora:ciojj porcada.vnov;íom A.i. . j U ;:  .
B is 'PórqUpfe Hize jquépíUsen losCielosy: no eftaDiosenxo- 
dodumi r?: .  eh -/r*C7 . * *
M i ;aSadize queDios¡efta.enlos. Cielos,ino-porqueDios’no.eftc 
en todo lugar , (Greg. Nif. de orat.in orationem Domimcánr:) 
mas'porque los Cielos fori ' la. masfiapble parte del mundo' [ v en 
ellos refplandece mas la grandeza , poder, y  fabiduria de E)ios, 
(doanlChriíbílarLC..^Madd:)y en ferry en-ellos fe dexa veteara a 
cara de los Angeles y yóde los hombres Bienaventurados. Se.pue- 
de también dezir, que Dios ella ebrios Cielos (Aug.lib. z .de fer- 
monedn-monte,GyriL.,'Cachee.-p.mqdiagp.Aug.lib; a .de-ferm. ín 
monte, Cafi.colL.? $ern.ferJ<T.deQi^ragQ’pGrqaehabita fu Ma
u lla d  ro n  vn modo particular en los A ngeles,y en los hombres 
íantos,qncfe>ncielas.efpintLialesc.oío¡. , ■ _■
5D. v Lleguemos aora a; laprimera, petición: que quiere ;de¿irjfea 
íantificado vueftro'Nombreí et-o't , ; ■ • " rr-:-v-y
M i • .El Nombre en elle lugar, íignifica la fama,y la noticÍa,cor- 
rao quando nofotrosrdezimós, quervno '.tiene grande nombre, 
porque es conocidoAe muchos , o .porque tiene buen nortíbre,o 
mal nom bre: porque; tiene buena faina;, o' mala fama; fiendo co
nocido de muchos •, es alabado por.bucno, atenido por irialo-s'y 
afsi Santificado fea el Nombre de D10s3.n0.es otra cofa que efp'ar- 
eir. por elmundo la noticia, de,Dios, yyxonfervarla 'pura, y- fian ca
en las bocas, y en los coracones dedos hombres,como eh si mif- 
ma ; y porque ay en el mundo muchos Infieles,-que no conocen- 
a Dios,y muchos malos Chriítianos, quedo blasfeman ,• y maldi
cen. Pqr.efib los que fon hijos de Dios; y  tienen zelo de la honra 
de fu Padr e,ruegan con-grande defeó, que fea'fantificadó'fe No - 
breiquiere dezir,que lea por todo el mundo conocido ,  adorado,- 
confesado,loado,y bendito,como conviene. • '
D.. .;Si nofotros defeamos que fea conocido, y loado de íos hprnr
bres, no'feria mejor-pedir ello a los hombresque a Dios¿ y ■_ v

A- Me.



M *  El hombre n<3 sipor sknifmo baiHntfe »tú para conocerla
©ios ymparaloaik iy.preffo pedimos i  Dios, que obre con u
foita b a c ía  ,  de modp qqé los Infieles, y dos otros pecadores fe 
conviertan'5 y. afsfconvertidos. empiecen aconocerle, y.alabar, lu 

Santo.^ombre: ' "-;:í - '  >  c -c
©. ¡ Porque femmpiecadaoracion, diziendo ,.quelea Santifica
da elbJornbre de D ios-; I mp ’ r

, f .Eítamos obligados:a’ amar: a.'Diosfobre -todas lascólas,,: y
mis que a nofotros mifmos; y por; ello y el primero, y mas f e  
quente>d’efeoinucfe o , h afefer de la gloria deDios, y  para e fe  
fuimos criados,y adornados de razón,porque conozcamos, y, alar 
bcmos:a Dios,en elqual coníifte también nueítro fumó bien,co
mo-dcípues diremos.
(D, i Declaradme aoralafegunda petición,conviene afaberiven-? 
o-aa nos el vueílio Keynó? , ¡ i
M, ,En e fe  peticion3con muy buen orden,'fe-pide laíaludpro- 
pia,pucs en la primera fe lia pedido la- gloria deDios. , : ■ - , o > 
£}. -.Que cofa fé lia de; entender por Reyno de Dios? .m; 
jVf De tres fuertes fe puede entender ¿rRieynó de Diosiporque 
fe halla vn Reyno de Dios :de naturaleza: otro, de gracia.: y  otro  ̂
de gloria. El de naturaleza,-es aquel con que' rige, y ¡govierna 
todas las criaturas, como abfoluto Señor de todas las: cofas: por-í 
qucfibien los hombres1 perverfos: procuran hazer malí y  y no' 
guardan VLey deDios, todavíarey na Dios-fobre ellos-: porque
aunado le olacc .lesimvM.de.iu?; dehemirv;: v nfci átpV npr .

\ •
— --------------------- ; -^M UM iua^uuuuruuM , opi
mire. El Reyno de gracia, es el con que Dios rige,y govierna las 
almas., y los cora90nes.de los buenos Chafemos, dándoles ef, 
pirita, y gracia para hervirle de buena gana,y de bufear fobre to-r. 
do fugloria. El.Reyrio de gloria, fera en la otra vida, defpues de 

l̂.dia del juizio.-porque enronces reynara Dios con todos los San
tos i- fobre todas las cofas criadas, fin refifencia alguna: porque 
entonces le Ies qmtarad los- demonios toda la p o te fe fe y  a los 
noinbxes.'perverfó.s.: jos.quales feran encerrados en las prifiones 
eternas del mnerno:y.noavra entonces mas muerte, y ceííara la 
corrupción, con todas las-tentaciones del mundo, y de la carne,
que a<rora ariio-en a los Siprvnc ^ n ;— r„:__r \ ' .1 ^
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t>. De qual deftos tres Reynos fe habla en efta petición? ' 
M. N o  fe habla del primero, porque aquel no ha de venir, que 

• ya ha venido; ni tapoco fe habla del fegundo(Tertulianus lib.de 
: oratione,Cypr. ferm.É. Cyril. Cathec. 5. Miftag.Chrifo{Lcap 6  

ín Martin) porque de aquel fe ha hablado en la primera petición,' 
y ya. venido en grande parte.Mas fe habla del tercero, que ha de 
venir, y fe efpera con grande defeo de todos aquellos que cono
cen la miferia defta vida-,y afsi en efta petición fe pide nueftro fu
mo b ien , y la perfe&a gloria del alma, y del cuerpo(Au<nlib. ¿ . 
de ferm.in monte,Hyeron.in l.é'.Matth.Cafsi. colla.su) 
t>. Si el Reyno de Dios,que nofotros defeamos,y pedimos,que 
venga prefto, empegara deípues deldia del juizioduego nofotros 
defeamos,y pedimos que efte mundo fe acabe prefto,y que prefto 
venga eídia deljuizio?
M. Afsi es, porque íi bien los amadores del mundo no pueden 
tener peores nuevas que fentir nombrar el dia del juizio, los Ciu
dadanos del cielo, que agora viuen como peregrinos,y defterra- 
dos aca abaxo en la tierra, no tienen otro mayor defeo: (de don- 
-deSanAguftindizeinPfalm .i 1 8 .Con. 20. )que aísi como antes 
que Chrifto viniera al mundo, todos los defeos de los Santos de 

ia  antigua ley ,  fe enderezavan a la primera venida de Chrifto; afsi 
aora todos los defeos de los Santos de la ley nueva, fe enderecen 
a. la fegunda venida del mifmo Chrifto,que nos traera la perfecta 
bienaventuranza.
£>. PaíTemos a la tercera petición: que fignifican aquellas pala- 
bras:hagafe tu voluntad, afsi en la tierra como en el cielo?
U .  Se pide en eftas palabras, la gracia de obfervar bien la Ley
de D io s: porque aviendofe pedido en la fegunda petición la vida 
bienaventurada, que es el fin del hombre, convenia, que aora fe 
pidieífe el medio principal para llegar a aquel bien; y efte medio 
principal es la obiervancia de los Mandamientos de Dios, que afi
fi lo dixo Chrifto: Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los 
Mandamientos: Y  porque nofotros no fomos poderofos por no
fotros mifmos,para guardar todos los Mandamientos,como con
viene , por elfo pedimos a D ios, que fe haga por nofotros fu Car 
ta voluntad , que es como dezir, que nos de gracia para cumplir 
fu voluntad:obedeciendo en tod o, y por todo, fus lauros Man

damientos. ,
•2). Defeo faber fi vltra del cumplir la voluntad de Dios en la
obfervancia de los Mandamientos, eftamos también obligados a

con-
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colform ^nueftravoknt.dcon la Divina, qdando no¿ embia

tribulaciones^ trabajos?
M. Eftamos obligados i  lo menos a no mormurar y a no que- 
x-rnos.de la Divina providencia(Cyp.fer.£.de mortalit. Aug.íer. 
io9  de remp.'j porque todo lo que nos embia , o permite, lo ha- 
xe d buen fin: conviene a faber, para darnos materia de mayor 
merecimiento,fi nofotros fomos buenos, ó purgarnos,íi lomos

^ P o r q u e  efecto fe anade: Afsi en la tierra como en encielo? 
U. Para eníeñarnos que debemos procurar obedecer a Dios, y 
obfervar fus Mandamientos ( Cynl. Cathec. 5. Myftagog. Chrif. 
in cap. 6 . Matth. & alij fupr. citad exceptis, Tercul.& Cyp.)Con 
la perfección, promptitud,y alegría con que le obedecen los An
ecies en el ciclo, los quales no comecen jamás, ni vn mínimo pe
cado venial, en cumplir rodo lo que Dios les manda 5 fe puede 
también dczir , que nofotros defeamos, y pedimos, ( Cipr. fer- 
m o n í.)  que los pecadores, fignif cados por la tierra, obedez
can a D ios, como los Santos le obedecen fignificados por el cie
lo, (Auguft. lib.i.dc fcr.in monte,cap. i i . ) o  verdaderamente, 
que toda la Iglefia , fignificada por la tierra;, obedezca entera
mente á Dios como le obedeció C hrilh j fignificado por el 
ciclo.
D. Vengamos á la quarta petición •, que quiere dezir: El pan 
nucifro de cada dia,dánoslo oy?
M. Con mucha razón fe pide el pan que fuftenta la vida, def- 
pucs que fe ha pedido la gracia, que es la mifma vida: porque 
la primera cofa que defea quien empieca á viuir 3 no es otra cola 
que el mantenimiento , con el qual fe mantiene el v iu ir pero 
aveis de faber , que en eífa petición fe pide principalmente el 
pan efpiritual , que es manjar del alma. Segundariamente, el 
pan corporal , que es manjar del cuerpo 5 y por el pan eípiritual, 
le arriende el Sandfsimo Sacramento del Altar, que es pan ce- 
leftial, y Divino , el qual maravillofamente M enta la vida de el 
alma., y tamoien fe entiende la palabra de Dios, la qual con los fer- 
mones, o con la lección de los libros fantos , y eípirituales, ayu
da mucho a mantener la mifma vida del alma j y -finalmente', fe 
entiende la mfpiracion de Dios, la oración,y cualquier otra cofa 
que a) u a a mantener ,y a acrecentar en nofotros la gracia, aue es
(como fe lu  dicho) la vida del alma. Por pan corpom f fe eimen- 
oc coao aquello que avernos menefter para mantener la vida del

euer-
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. cuerpo,,gue '“  comoinfbumento de el aliña, j,ara ¡¡3zei 
ñas obras. . • J;
*D. Porqué fe.dizqqqqe pile pan es nueftro? '

M  Con gran mifterio fe llama nueftro elle pan : porque fi no- 
fotros hablamos del SantilsimoSacramento,aqueI es nueftro pan: 
porque por nueftra falud fue formado por el Efpiritu Santo en el 
\dentre;de la bendita Virgen,, y cozido , en cierra manera , en el 
horno déla Santa Cruz,, y fe nos apareja en la.Mefa del Altar ,por 
ma.no'de los Sacerdotes-? y allende dello es nueftro, porque es 
propio pan de hijps ,_y no fe puede dar à los perros (Cvpr.Ser.6'') 
eílo es,à los infieles , ni a aquellos que eílan en pecado mortal-,fi 
hablamos de la doctrinada llamamos nueftro pan : conviene à fa- 
ber .»aquel que fe diípenfa por verdaderos Predicadores à hijos de 
¡ i  S anta Iglefia ,.v no el pan ageno , como es el que dan los. he re
ges a. fus íequazes , que es pan corrompido, y  apellado ( Auctor. 
operis impcide¿ti,c. Macth. )  Mas ft hablamos del pan corporal, 
defeamos que Dios nos de nueftro pan, y no el dé los otras $ efto, 
es,que nos ayude à ganancias juilas, y licitas, y también que ben
diga nue liras poíTefsiones,y vi5as,y todos nueílros trabajos, para 
que fin hurtos,ni enganos podamos procurarnos el viuir. 
t>. Porqué fe dize,que efte pan es quotidiano,o de cada día?
JVÍ. Se dize pan de cada dia,porque no deíeamos cofas fobradas,;. 
ni curiofas(Cypr,Ser.6'.Chrifoft.in c. 5. Matth. ) fino aquello que 
baila para vn limpie fuftento de cada dia, afsi para el alma,como 
para ei cuerpo : eípecialm'ente , porque entendamos, que Tomos 
peregrinos,v forafteros en qftavida.
V . Porque fe dize,dánosle?
M . Porque aunque queramos trabajarnos por aver el pan, afsi 
efpiritual, como corporal, lepamos que todos nueílros trabajos 
ferian vanos, fi Dios.no coqcuraeffe con fu gracia, como.lo ex
perimentamos cada dia:pues por mucho que los hombres fe fati
guen en fembrar,y coger ; con todo efto vienen careftias potaos 
pecados del mundo. Pedimos también, que Dios nos dé nueftro 
pan(Aug.Ser.i 3-5.) Comodezir, que no bolamente nos ayude a: 
procurarlo,y adquirirlo,mas también que lo bendiga,y {anúhquc 
mientras del vfamos,para que,nos haga buenprovecho,y fea vcil. 
al alma,y al cuerpo. , :.-v  ■ :
¿). Porqué fe añade aquella palabra,Oy ? . ; ' ,  - : , r; . •
M. Aquella palabra, O y , fignifica- todo el tiempo deíla :vida •„ 
íemporal(Cy ril.Cathec. 5 .Miftpg. Auguíl.in Epiít-.i ¿ imap, 1



r -Jím-SflOíos que « “ da e fe  peregrinación nos EiHens

reíonel pau efpiritual! y corporal,hato que lleguemos ala pama 
M  dondeno cendremos mas necefsidad de S a c r a m e «  
de Sermones , nimenosde manjares corporaleS(Cypri. &  C hr£ ) 
Se miede también dezir, que pedimos a Dios que nos de o y e f e
pan-.porqueno queremos fec folidcos de aquello que ha de f e
L n a n a p o  fabiendofi manana fe r r o s  vmossy afsi nosha enfe- 
ñado nueftro Señor a no tener anfia de lo por venir ( Match. 6 .) 
ni cuvdado/mo de lo neceffario para el tiempo prefenre: de mo
d o ^  el pan que nos baile para o y ,  lo pidamos o y , y  el de ma-

ñañaro pidamos mañana. . , r
duda fe me ofrece defto,que avcis dicho: porque íi no-

' forros n o  debemos tener anfia,fino de lo prefenre, parece que
hazcn mal aquellos que fe proveen de trigo,y vino,y de otras co-
fas neccífarias para vn. año encero.
M. Nueftro Señor quando nos enfeña a no tomarnos pena,fino 
de lo prefenre,no pretende otra cofa que librarnos de los cuida
dos Cobrados, los quales impiden mucho la oración, y las otras 
cofas de mas importancia,q pertenecen alaadquiíicion de la vida 
eterna; y por ello,quando el penfar lo fucuro,no es Cobrado, mas 
ncceíTario,como el b.azer las provifiones que aveis dicho, enton
ces no es malo penfar lo futuro v antes el tai cuydado no es de 
lo de mañana , fino de oy: porque ftnofotros efperaífemos á 
tmmm . yyO feriamos quiza mas a tiempo de hazer la proYÍ*manana
•finn.
£). Siquefe la quinta pericion, que quiere dezir:Y perdona nos
nueftras deudas, afsi como nofotros perdonamos a nueftros deu
dores?
M. Ya en las quatro peticiones precedentes avernos pedido a 
Dios,que nos de todo bien, afsi eterno como temporal, aora en 
las tres figuientes pedimos, que nos libre de todo mal, paííado, 
prefence^y futuro,* y en efto vereis fer verdadero aquello que yo  
,os dixe arriba, en razón de que en efta oración fe contiene todo 
lo  que fe puede defear. Pedimos,pues,en efta petición, que Dios 
nos libre del mal paífado'.quiere dezir,dc los pecados que avernos 
cometido:porque ya declaro nueftro Señor a los Santos Apofto-
les, quando'les enfeño efta oración, como por deudas fe debían 
entender los pecados.

ID. Porque caufa fe llaman los pecados deudas?
¥> Por tres caufas. La primera, porque todo hombie que peca

gfén-
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ofende a. Dios 5 7  por efío qimda'deüdor de farisfacer a Dios, por 
la injuria que le ha hecho-.1 Segunda, porque- quien peca.,trafpaíla 
-la'Ley -de D io s y  porque' la dicha Ley promete premio a quien la 
obferva,por eíío quienla rompe’ queda deudor de pagar L  dicha 
pena.Tercero,porque cadavno de nofotrosefta obligado a. culti
var la vina de fu^ lm a^ a dar a Dios el fruto délas buenas obras; 
y  afsi y qulenno haze buenas obras, y mucho mas el que:;haze 
malas obras ,en. cambio-de las buenas es deudor, a Dios,que es el 
■ verdadero Señor-de roda cita viña; y  porque todos noíotros fal
tamos muy de ordinario, afsi en hazer aquello que debriamos5co- 

■ mo en no hazer lo que-eftamos obligados,por ello conviene,que 
muchas vezes cada dialoguemos con mucha humildad a Diosy 
que.nos perdone nueftras deudas. - . ;
•Z>. Porqué fe añade: Afsi como -nofotros perdonamos a nuef- 
rros deudores? • ...
M. ■ Aquirambien fe entiendenpor deudas ,-y ofenfas, lasinju- 
rias q noíotros recibimos de nueftro próximo, y dezimosA Dios, 
que nos perdone las ofenfas y afsi como nofotros perdonamos á 
quien nos ha ofendidorporque afsi como quien perdónalas bfen- 
fas recebidas del próximo, ella mas diípuefto para recibir el per- 
-don- de las ofenfasq él ha hecho a Dios;afsi por el contrario,quie 
no quiere perdonar las injurias al próximo,fe haze indigno de que 
Dios le perdone.finalmente,condczir,que noíotros perdonamos 
las injurias a nueftros enemigos (Gre.NiCin orar.5 .de orar.Dbm.) 
venimosa mofear,qmosagrada.la mifericordia,y que nos parece 
acción de animo generofo,y grande el perdonar: porque quando 
nofotros pidamos mifericordiá a D ios, no nos pueda reíponder: 
Como-quieres tu que yo vfe contigo de mifericordiá,. ayiendok 
tu aborrecido ? Y  como'fuplicas que yo te perdone,pues has juz
gado por cofa de animo vil el perdonar?
V . Declaradme aora la fexta peticion:Y no nos dexes caer en la 
tentación? . -v
M. C on eíla petición fe pide ayuda contra el mal futuro, quiero 
dezir, contra las tenraciónes, que fon medios para hazernos caer 
en el pecado(CyriLCachec. 5 .Miftag.Ambrof.lib.<;. de-Sacr. cap. 
4.Hilar.&.Hyeron. in. ca. 2 6  .Matulx Augin.in epife 12 i.cap-w-) 
Y  aveis de faber,que principalmente fe pide,que Dios nopermita 
que feamos vencidos, y rendidos .de la tentación; mas porque 
las tentaciones fonm uy peligrofas, y la vitória es incierta:, por. 
eíTofepide también, .que Dios no permita que feamos. renta*

£. ¿ osi



jáos ( Grig.'Nif. orat.5, CypnanXqrm^^  ̂ c.V' Matth.)
-.eípe.cialmentcjcpancio ye queda vi&oria no feratiueftra, fino .del 
demonio ;y de ai av'eisde facat vn.buen documento .• y es, que el 
Am onio no folamenteno nos puede vencer;pero ni aun tentar,

■íi Dios.no lo permite.. ' •••• ' ; - ' y ^ .  q , .
No entiedo bien aquellas palabras:no,nos aexes caer enla te- 

tacion-porq parece qquiere dezir,que Dios fuele hazer caer a los 
hombres en la tentación,y nofotros le rogamos, que no lo haga. 
M  Dexar caer en la tentación, ó fer tentado al mal , 0 hazer 
caer con efedo en el (Iacob, i,.) es proprio del demonio , y no 
es oficio de.Dios, en manera alguna, el ,qual áborrecc-grande- 
meiite elpecadoi.mas íegun el modo de hablar de la Sagrada Ef- 
crítura,quando fe habla de D ios, que induce en tentación , no 
quiere dezir otra cofa, fino.permitir que vno fea rentado, ó fea 
•vencido de la tentación;yaísi el fentido delta petición es el que 
-avernos dicho: conviene a faber,que conociendo nueftra flaque
za , y fragilidad , y por otra paítela ahucia, y poder del demo
nio,rogamos aD ios, que no folo no permita que feamos rendi
dos de la tentaciompero ni aun permita que.feamos tentados, ü  
•fu Mageíhd y é. que no avernos, de quedar vencedores.. •
V .  Relia aora la vltima petición i Mas líbranos de mal:. de;quc 
mal fe habla en cita petición? • ,¡
M . Efta petición vltima, en parte confirma las peticiones ío- 
bredichas, y en parte añade alguna cofa de nuevo(Oyp. ferm. 6 . 
Aug.lib. i  -de fer .in mon.Beda,& Rup.in c. 6 . Mattb.) Y- por elfo 
fe dizc: Mas líbranos del mal,que es dezir,no fojamente pido que 
tu nos perdones los pecados pallados, y nos defiendas de los que 
citan por venir ; mas también que.nos libres de todo mal prefen- 
tc; y advertid, que nueítro Señor con grande íabiduria nos eníe- 
na a pedir, que nos libre .de mal en vniverial ; y no viene al par
ticular, como es de la pobrera,enfermedad, períecuciones, y  co
las femejantcs: porque muchas vezes nos parece que vna cofa es 
ouena,la qual ve Dios que es mala para nofotros; y por el contra
rio,nos parece,que vna cola'es maia,y.Dios ve, que para nofotros 
es buena;.y anfi nofotros, fegun la enfeñanpa del Señor,pedimos 
quemes libre de t?do .aquello que fu Mageitad yeaué es malo 
para nofotros: o fea profpcridad,o advtrfidad. • - '
Zh Qué quiere dezir. Amen? . . . . . . . .

Mi ¿,íta es palabra haebrea,y como y a os dixe,quiere dezir:Afsi
a , o a si es, y aísi como en el fin del Credo, Amen, quiere de-



!be fUrnrnÂ rmlidtjíyf̂ F̂lde CathoY, 
zír, afsi es '., y afsi.-ereo •: de.laprópria maneraen̂  el fedeL Padfé' 
nueftro, Amea, quieredezir•: -Ai sil-fea,o afsiio.defeo,y afeimé  ̂
go que fe haga-. • ‘ '

Declaración del Ave María..

Á  i? i  t  v  l  o  A M  A : ;

%. É S Me áveís declarado el Padre nueftro ,  deíeá
,1 quemé deciareis también él Ave.Mariav : A  

M . Harelo de muy buena gana., porque: défeá que leáis i'díev'Ô
tifsimo demueftra Señera. -ElAve María,pues^n Romanee es.e£ 
ta: Dios te -falve María, llena eres'de.grada , & c . .; , . ■
£>. Quéíignifica.i;qué deípues del Padre nueftro, 'caí! íieinpré 
fe dize el A t t  M aridantes que quialquiera ¡otrá oración? -j c . ¡ 
M .¡ 'Porque no teriemós.abogadojnime.dianeroparacoúGhrirs 
to mas poíderofo qúerfú Madre^)y'por.’ eflbij ..qiinndo i a ^ d m ó sÁ  
cho la oraeiori ¡querQhriftQnbs-Báíeníenado^ nos boívemósa la 
Madre-SaátiTsima rapara-qué cbii fu íínrércej&iqn nos. ayudera •áb 
cancar aquello: qbe dyejsós. pedido $ ,-dizieridóiel jPadre hueftroj 
de fuerce, que aca en él mundo, .¿efpue.s de aven düdo,vmmemo-: 
s a l al'.Principe', >h^jneadainatóiá!égo.ciojia^ que; mas, puede 
coa él.: 1 A. •:/ • .■  ; - . \ c ^  ' . ;r;o
2). Quien lia cOmguefto.'elÁvéiMaria? ■ ; ¿ov.i.x.. .-.lo v . r A /

: oEa-ha¿ompuéftorDiosmiftno;*. íi baeadáo; ¡hosda .énfénS 
por fu boca ,:ftn.Q-po r̂ilaidel AtcnangéLGabriél^ dé'Santa Y  íafeelg 
y  .de la Igfefiá i--p.Qrqiae aqt&lía^ palabras. : .Éfios se fe&eM atíá,lle
na erc^de.gracia ̂  el^eadr es;cofrtigo-¿ bendita-.'.eres; entre? todas 
i-as múgeres ¡,- lasid^xotef ArchsngéfGabri.cbmásdasi.dixó eómó 
Embaxad.br deEjioís por e fe la s  dko. de pélete ido Dios-,y: fu Mar 
geftad lásdixo porbotíi dedil Embaxadoir; Y  las otraspílabrasrYI 
bendito es el friato.de :tu-;viebti:b,-la$ dix.o- $áiita rlífabeldiperortó 
dixo eftanda llénajdeiE^^ refiere > el iEvbngelifta
San.LúQas^n.cví4dddondefetG ^  
to por bota de Santa Yfabel, íodo’ lo demas ha añadido 
Santa, la qüal es goMétdadá^ pénfefiádt p gfr.tíém ifed ^ h itn  

Santo,; X  mfii; bien;fepúede;d£?irr¿:̂ ^  
trp,queG kifto[nosl& ^ Ida ¡AyeiMárh
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M  Elba falutacion que nofotros le hazemos,es para moftrar que 
Cornos amigos -, y  ¿Conocidos í y que por ejlo/ños atrevemos á 
venir a liÉ arté y víamos de las palabras del An^el 3 por
que Otamos, que fe alegra mucho de oír fiempre aquella ouena 
nueva que le llevo el Angel 3 quarldo le dixó eftas miimas pala
bras , y de que nos acordemos , y feamos agredecidos a nueftro 
Senóí por vn tan grande benefició. f  |
£). Que quiere-dezir: Llena de gracia? I

;.'La oracia de-Dios ¿ cauía en el alma tres- efectos» iBorra los 
pecadosíjquc fon como manchas quécnfuzian el alma ¿ adorna 
la mifma alma de dones •, y de-virtudes; y  finalmente íedafiuergá; 
patarházer obras meritoriasjy gratas a la Divina Mageítad.Nuefi 
tra Señora eftava llena de gracia',porque quanró al prinief.efecto#; 
elkh ó ha tenido jamad manchad e p.ecado: alguno¿ ni'origínale 
raaáaial.y’nimortal-, ni venial. - Quancd-aÍ-íegundo. yha; tenida' 
todasiasvírrudes/y donesdel Efpiricu-Skñcoeñalrifsimogrado^ 
Quanroal-tercer 'grado jha-hecho obras taírf.graras aiDiós^-y tad 
meritorias, que halado digna de íubif Cóbre codosdosiícoros ;d& 
los'Artgeies enaíma3y cuerpó.-‘:- : ■ • ivn5rc v v ; . ul 
Z). - filo parece s qué nucítrá'-Séñóra ayi'teríido .masrgracia que; 
los ozros Santos > pues muchas vezes he oído dezir̂  que fanEíte--- 
van , y otros Santos fueron llenosde gracia?”';-; rduEqp .Ci!

Aimquefe'dizede otro&'-SántóS* qué han'ríidóileríps d¿ 
gracia; todavía - la:'Virgen h'2-tenidó-másfirackque- -rodósmor- 
quclahdo .Dioscapaide mayor'gracia quekorro Sáritq -akni- 
no.,-comopot-ezenapío; Simúchosvafos^v'nQ mayorqií€-:dtró; 
fe hinchen d e balfamo y todos -,fdiáran-lldfi(3í' 'y.> pero ; en oí mas" 
grande gramasfiaífamo que en íosbtrosj ydaiézón’d éiV d  es ‘ 
P d rq u é ^ h a ze ^  l ó s t a t a t ó  
graaay; feguk los ofidds-qifó ÍÚ

mngQiíaocraptrfa cnaturai-: oí 0*03 j-ddY aüd¿¡ í
fó-u q ^ éqfiiereid c^

,v> ^  \

?a , con vná.a£ilteáG»‘p4̂ )ctK ^ ^ vsrL vio fa/6iu!;Í
rezan*
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iíe^afídok^y defendiéndola (Auguft.de riaturaJ&: gratiapap,3 S.J 
y de aquí nace, que no ha hecho jamas pecado alguno /ni con 
'penfamientOjni con palabras^ni con obras ; y afsi rio Colímente 
f e  Dios adornado eftra Virgen Santifsima de todas las gradásemos 
‘-tambieñ-ha-querido eftar íiempre con e llacom o cuftodia de te<- 
forócangrande. iC : " t" • .
-T>. Que quiere dezir: Bendita eres entre todas las muo-eres?
■ M. Ella es fe  tercera alaban ca;que Te da a la Virgen, en la qual íe 
-declara j que no, {olamente ella llena de todas las gracias que á 
-vna Virgen pueden-convenir: ma&támbien de aquellas'que pue
den convenir a vna cafada ■; y afsi abfolutaménte ■ fobrepuja a to
das las mugeres que han íido^y ferari.'La bendición de las muge- 
vies cafadas ¿ es la fecundidad: y ella rio le ha faltado á la Virgen, 
puespue ha parido vn Hijorque vale mas que cien mil hijos: por
que todoslos buenos Ghriftianos fon herrriarios de Chrifto;y por 
confequencia , ion hijos de la Virgen^no por generación./ natu
raleza j queen elle modo^ fdfe Chrifto es fu Hijo más por el 
amor^y-temura maternal yque a todos nos tierie. De donde de 
coracon íe dize:Bendit-a entre-todasdás muge'resrporque las otras, 
o tienen la gloria de la virginidad , fin la fecundidad-; -o tienen la 
bendición de la fecundidad fin la virginidad : y ella fola ha jun
tado 3 por privilegio fingular-de Dios/a honra de la perfecta vir- 
ginidadjCon la bendicion de vna fuma 3 y felicifsima fecundidad. 
5). Que quiere dezirry bendito el fruto de tu vientre Jeíus?
M. Efta es la quarta alabanca que fe da a nueftra Señora j que 
no folamente fea dignare hbnra > porio que en-si miíma tiene; 
pero también por lo que ay en el fruto de fu vientre: porque la 
alabanca del fruto redunda-enfe arbof y la gloria del Kijp redun
da en la m adr e (Rom . y:) Y- p o rqú e-j es v s es^no folamente Verda
dero hombre^y bendito-entre los-hómbresypero también es Dios 
bendito Cóbre todas las^ófes-j cómo.Sari -Pabíb nos: e n fé ñ á p o r  
eíío la Virgenfu Madr-eVrió folameri'te es bendita entre fes mu
geres; y nías: es bendita entre todas las criaturas 3 afsi enfe-tierraO • í * . ' •  7 ’ , ? . r
como en el cielo. ■ V ---  ;
T>. Declaradme lo que queda del Ave Mana? • y - - ....
M. Erilaspalabras'fíguienfeSjrepitiendófe Santa Iglefefe ala- 
banca principal-de nuéifeáSeñorájq'és-'fér- Madre de Dios,yanof- 
trando que felá puede alcancat -dé riífe mifmo Dios rodo-ió que 
quiere/aruega ̂  que-mtércedápoFrió'fótros.,que eítámos tan ne--» 
cefsitado^ deüo,como riecadóres/y- cnlfe-Hos ayude íiempre iriien-*.
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ÍLaj yiuimos í y en particular;, en el punto de la'muerté , que es
guando eftarcnios en el mayor peligro. .
£>. Hólgariame mucho faber : porque fe:toca el Ave Maria tres 
vezes al diaccs a íaber,a la mañana,a medio diâ y al anochecer? 
M  Tooafc, para que entendamos, que tenemos necefsidad de 
recurrir muy de ordinario al amparo-, y favor de Dios, y deíus 
Sancos,eftando nofotros en medio de enemigos viíibles,é inviíi- 
-blcs  ̂y que no debemos contentarnos con acudir a las armas de 
la oracional principio de nueftras obras, mas que debemos ha
berlo mifmo en el progreíTo,, y en el fin de ellas. Ay otro mifte- 
rio, en cfto de tocar tres vez es al Ave Maria ,-y es: que nueftra 
Madre ja Igleíia nos quiere continuamente acordar los tres prin
cipales mifterios de nueftra redención,la Encarnación,la Pafsion, 
y la Rcfuurcccion; y por eílo quiere que Taludemos por la mana- 
na a la Virgen, en memoria de la Reíurreccion del Señor. A me
dio dia, en memoria de la Pafsion. Y ála noche, en memoria de 
la Encarnación: porque de la manera que eftamos ciertos,de que 
a medio dia fue nueftro Señor puefto en la Cruz (Sapien. i 8.) y 
de que refuciro a la mañana i afsi fe cree, que la Encarnación fe 
obro en la noche.

Declaración de los diez Mandamientos
de Dios.

C  A  F I  T  V  L  O  V I .

¡D. A Viendo ya entendido el Credo, el Padre nueftro, y el 
Ave Maria, defeo que me deciareis los diez Manda

mientos de la Ley de Dios .- porque efta es la tercera-parte princi
pal de laDocftrina Chriftiana,como al principio me dixiftes.
M. Mucha razón reneis en querer aprender, y entender bien 
los diez.Mandamientos de la Ley de Dios: porque.la Fe, y la Ef-
peranga, fin la Caridad,y fin la obfervancía de la Ley, no bailan 
parafalvarfe. •: . •
¡D. Qual.es la caufa de que aviendo eri el mundo',y en la Iglefia
tantas leyes,y tantos Mandamientos, eftaLey que contiene diez 
Mandamientos,fe antepone a todas las otras leyes? ' v 
M. Muchas razones fe pueden traer de la excelenciafteftaLey: 
porque primeramere eftaLey hafido hecha por Dios, eferita por

: 'R  ~ ‘ el.
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• el mifmo j primero en los corneones de los hombres 5 y.defpues.
• en dos tablas de marmol (Exod. 31 .& 3 4 .)Scgundaríimente,por- 
que ella Ley es la mas antigua Ley de todas , y como fuente de 

'todas.las otras. Tercerb, porque efía es la mas vniverfal Ley que 
le halla: porque obliga,' no bolamente a los Chrifliaños,mas tam
bién a los Juaios, y a los Gentiles; y- afsrahombres,como a mu- 
geres 5 afsi a ricos,como apobres.; afsi a Principes, como parti
culares 5 aísi á doctos, comoignorantes(SancLTho. 1 q. 100. 
art.8.) Quarto , porcpe eítaLey es inmudable, y no fe puede 
quitar , ni en ella puede alguno difpenfar. Quinto,porque efta es 
neceííaria a todos para falvarfe, como nueífro Señor nos-lo ha 
eníeáado muchas vezes en el Santo Evangelio(Matth. iy .)Y  vl- 
timamente, porque fue promulgada con grandifsima folemní- 
dad en el monte Sinay , a fon de trompetas Angélicas, con gran- .. 
des relampagos,y truenos delcielo,y en prefencia de todo elPue-i 
blodeDios(Exod.zo.) . ;
2). Antes de llegar a la declaración de los Mandamientos, en 
particular querría entender fumariamente el orden d ellos.. i 
M . El fin de todos los .Mandamientos es la caridad, o amor de 
Dios,y del proximo( 1 .Timoth. 1 .Román. 1 3.) porque todos nos 
enfeñan ano ofender a Dios,ni al próximo;y por elfo effcan divi
didos en dos partes,y fe efcrivierónjcomo ya tengo dicho,en dos 
tablas de marmol(ClemensAlexandrinus,ítrom.epift.x x ^.c.i 1.) 
La primera parte-contiene tres -preceptos, los quales nos enfeñan 
la obligación que tenemos a Dios. La fegunda, contiene otros 
fíete preceptos, los quáles nosenfeñan la obligación qué tene
mos al próxim o: mas aviéis de faber,que aunque en vna tabla no 
avia fino tres preceptos, y en la otra fíete; con todo eííolas dos 
tablas eftavan llenas de efcritura rporque los. tres primeros efta- 
van efcriros con más palabras;, ylos.otros.íiete con menos; y afsi 
los flete preceptos mas breves, eran iguales quanto a la efcritura, 
a los tres preceptos mas largos. • • ;
0 . Porqué caufa los Mandamientos de la primera tabla fon 
tres? .
Ai. Porque nos enfeñan a amar a Dios con el coracon, con h  
lengua,V con las obras. - r •
2). Porque fon fíete los Mandamientos de la fegunda rafiía?

M. Porque el vno nos énfeña a hazer bien al proximo:y los otros 
feis,nos enfeñan ano hazerle mál en la perfona,ni en Ja honra,ni - 
en la hazienda;y elfo no có obras,naco laiengua,ni có el corado.-

; 2X
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„ .  AotivetígaíTos«osmifmosMandamientos; f  jpnmerâ  

ênte enfeñadme las propias palabras con que fueron efcntas

¿ í lDlU sa^ abras fon eftasYo foy elSenor Dios tuyo,elqual re
ha Cacado de la tierra de Egypto de la cafa de la femdumbre. 
i No tendías otro Dios delante de mi. 
a No tomaras, el Nombre de Dios en vano.

Acuérdate dcíantificar las fieftas.
Honra el^>adre, y la madre.
N o mataras. ’ -
No fornicaras.
.No-hurtaras.
No levantaras falfo ttftimonio a tu próximo.1 
No dcfearas la muger. agena.

No codiciaras los bienes agenos.
Que quieren dezir aquellas palabras que van delante de los 

Mandamientos? •
M. En aquellas palabras fe dan quatro razones para móftrarnos.,
que Dios nos puede dar ley ..y que noforros eftamos obligados á
obfcrvarla.La primera razón efta en aquella palabra: Yo íoy elSe-;
ñor.-porque íiendo Dios nueftro Señor primero,y Sumo Señor, el
qual nos ha criado de nadadin duda nos puede dar ley comerá; fus 
■__ ______ t . r_j___ nn____ n__ i.i_________

a
4
5
6

7
8
9
10
D.

-----r -----"-»7----------------------------------------  --- ■------
ño jiñas también Supremo Juez j y Governador, y como tafpue- 
de dar-ley j y caíligar a quien ñola guarda. La tercera , efta en— — J  J  ]  »- '|W**.̂ *.* ~-'-r ^  y  VAWU. WJLÍ
aquella palabra, Tuyo j porque vltra deja obligación que tene
mos de obedecer a Dios, como ñervos al dueño: y como fubdi- 
tos al Juez. Tenemos otra obligación, por razón del concierto 
que connofotroshaze , y nofotro.s con el en el Bauuifmo: porque' 
en el nos toma Dios por íus propios hijos adoptivos; y nófotros ¿  
tomamos por propio Padre: como también toma Dios a ' todos- 
fus Fielespor Pueblo fuyo.particular; y los Fieles toma a Dios por 
fu propio DioSjy Señor.La quarta , efta en aquellas palabras: E l ; 
qual'ce ha lacado de la tierra- de Egypto, déla caía de íervidubre: 
porque viera de muchas obligaciones,ay efta de agradecimiento: 
porque Dios nos ha librado de-la fervidumbre del demoniojy del 
pecado,la qual fue íignificad^poraquellafervidumbre de Eqyp-. 
to,y de Faraón,de que el mifmo Dios libró al-Pueblo judayco.’ * •: 

Declaradme el primer Mandamiento.\ ; ■ ir

U .
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M-. É l priméi? Mandamiento 3 contiene tres cófas;*-La ptimern 
es 5 que debemos dé tener a Dios por Dios.- Lá fegunda f  que n ó, 
rengamos alguna otra cofa por Diosr La cerceta, que no liao-â  
nios Idolos ¿ quiero dezit j efta'tuas r̂o Imágenes i qué fean teni
das por Diofés ,.y que no adoremos tilos Idolos: . : , :.a .
T). Declaradme la primera parte? . ;.
M: Dios quiere fer tenido por íó que es ¿ 'conviene a. faber,por 
verdadero Dios ¿.Ío quilfe hazé éxercitáridó para con fu Divina' 
M ageilad, quatro virtudes 3 que fon laFéq láEfpéranca,íaCa- 
tidad 3 y la Religión i quiencreé enDiós3.tiene á Dios por Dios* • 
porque le tiene por fuma verdad , y en ello petan los ' Hercges ' 
que nó le creen. Quien eípera en Dios 3 cieñe a Dios por Dios,- 
porque le tiene por hdélifsiinó, y piadóíifsimO, y tarribien po-i 
deroíiísimovconíiderañdo que le querrá,y podra ayudar en qual-r 
quier necefsidid, y en ello pecan lós que defeíperán de la mife- 
rrcordia de.Dios yo efperan más en los hombres, que en Dios,o. 
tanto en;los;hombres, quanto en Dios. Quien ama a Dios fobré 
todas lis cofas, tiene iD iosp or Diosy porque le rieriepor. el íu- 
mo .bien 3 y  .cn eílo pecan aquellos que aman a qualquier críatu-> 
ram as3 ó igualmente'quéYDiosyymüchó'mas pecan los qütí 
aborrecen a D ios: .fínalm'énté¿' quien ¿dora- a Dios con fuma re-' 
vexeñciá•/éótiiórñós ló-enfená la virtúcbderia' Religión y- aquel- 
tiene aD iospói Dios 3 porque le tiene pot-iprimer principió, y,- 
autor détodásíascofas y y e ñ  efto pecan los qué: reípetán poco & 
Dios 3 y alas'tqfás a él-tonfagtadds,: c.omp Yglefias,yafos'fagra- 
dos,:Sacerdotes,y cofas femejantesjy también áqüéllos que hon
ran a los hombres igualmente, como a Dios, ó mas que-a Dios.-. 
¿0 .. Declaradme' la fegurida parte deíle-Máridamiento? •
M . .É ilfi1fegunda parte ,• Dios máhdá.3 que no tengamos por: 
Dios cofa alguna criada: y en eíió pecavan' los Gen tiles qantigúa-; 
m éntej ios quaíes rióoónóci'erído al^verdáderó Diosyytétíián, y  
adórnvan por Dios vária's criaturas: 3 cómo .al Sol 3 o a láLíunay o 
algunos hombres muertos. En lo propio pécari los hechizaros, y  
hcchizerás yytcrcíós ío¿ maléficos’y los ñigrómantes yy&fimnósy 
los; qualesr'dan a i  demonio-xodá la honra que fe^debéedár » 
Dios y y  algunós-dellos-yleorieneri >• y - 7; P0¿ 
finmedio pienfan: dé poder ¿divinar las-cbfás'véáideras'f ̂d challar 
tefoios yó-cníSplir algütios désliófiéftó^feí^^yó^f'yi p°rqüé 
ét demonios* capital enemigó del gériéEO^ühiáho'pbnéífoVénq
gaáaa eftapóbré%ep^y c p  v ^ ;éfpét |̂á?4ósííazé «cpe--
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j L c h o ,  -pecUos. y  ¿  vktrco kc t e  perder el alma, y  n *  

chas vezes también ¿1 cuerpo. ;
í) Declaradme la tercera parte?
H  En la tercera p a r t e a d a  D ios, que no folamente no ten-
cornos por Dios las cofas que H crio, como queda dicho mas 
qYcampoconofotroshagamos algunas cofas para n d x . f  
adorarlas por D ios: cu lo quahpecan los Gandes, que eran tan 
t o s , que hazian los Idolos, efto es, eftaruas de oro o piara o 
de madero, b de m armol,y fe pec&adun, que aquellas fueíTen 
Diofes,efpecialmence, porque los demomos del interno, alguna 
vez enrravan denrro dellas, y las hazian hablar, y  mover ¡ y afsr 
les hazian facrificios, y las adoravan: y porque los Santos Marti- 
res no querían hazer lo mifmo én modo alguno, los hazian mo
rir con acervifsimos tormentos.
2). Ay en efte Mandamiento otra cola? ^
M. Ha pueílo Dios vna amenaza terrible para quien contra
viene a lo que elle Mandamiento contiene , y vna grande pro- 
rnefa a quien lo guarda: porque dcfpues de aver dado cite Man
damiento , dizeDios eltas palabras: Yo Coy vn Dios celoío , que 
cafticro , no folamente a aquellos que no me quieren bien; pero 
cambien fus defendientes, baila la quarta generación > y  hago 
bien a quien bien me. quiere,halla mil generaciones. Donde aveis 
de advertir , que mieitto Señor dize, que el es vn Dios celofo,pa- 
ra que entendamos, que puede caíHgar gravifsimamente,porque 
es Dios , • y  quiere caítigar graviísimamente, porque es celofo de 
fu honra, y  de la juiticia, y razón j y por eílo no puede fufrir k  
impiedad , y la iniquidad., lo qual es contra aquellos; que pecan 
continuamente , y  viven con todo elfo con alegría , como fi a 
Dios no fe le dieífe nada de ello; pero ya veis que fe le da, como 
a fu cíempode,echara bien de ver. •: .
D. ■ • Que.-quicre dezir , que Dios caíliga a los pecadores y halla 
lá quarca.ge.nerucion j y,premia a-los julios .hada mil generado-: 
lies? t ' ■' -a; . y:i-:.; ■ ’ í . . . .  ■ .
M. . ■ JDiosqaíliga halla la qu'arta generación , porque k) mas ór- 
dinario.nbilega el hombre a vivir ymas> .-que aver losdiijos.de íus 
nietos,.dios nietos de los nietos, y;no:;.quiere caftigar.,  fino, a 
aquellos,-defeendientes que.el mifmo. pecador puede ver 5 pero en 
el hazer bien Dios.fe eílicndemo foló halla la quarca-generación; 
pero, halla la milleísinja. y £• tantas huyieífe;: porque mueílro .Se-*> 
hoc ̂ es mas inpiina^o al premiar > que alcaíl.igar: porque el.pre-

miar¿
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miar nacé defuboñdad, y:' afsi lo haze HberaHfsimámentg-j y el 
caítigar ¿ nace de nueftros pecados, y  afsi lo haze cafupor fuetea: 
eftó esjforcádo defnueftxasmaHadési.:, •;..; *

Porquefe anade cita' promeíTa.,y, efta amenaza 'al primer 
MandamientóiTolaniente? :! . . . J .  .
M . • Porque, elle es el mas principalMandamiento¿y-.el mas im
portante de tod¿s>y tambien3pcrqueesel primerory lo í que de el 
íe d ize,  fe puede entender también de los otros. ,¡:.
Q. ■ Deíeo fabery comb no: es contra efte Mandamiento la .hon
ra que hazemasa los Santos , a fus reliquias., e imágenes por
que parece , que nofotros adoramos todas eihas cofas, pues a.ellas 
nos arrodillamos,.y les hazemos oración, como la 'hazemos a 
Dios? • = - ; .
M. La Santa Igleíla es Efpofa de Gíiriílo, y  tiene por .Maeílro 
al Eípiritu Santo('i..Tim. 5 .Ephef. 5 .)  y aísi no ay peligro de que 
fea enganada, ó, que haga, o que enfeñe cofa que fea contralos 
Mandamientos de Dios;..y.por venir mas a lo particular, nofotros 
honramos,y invocamos los Santos,  como amigos de Dios (Aug. 
hb. ¿ o.contra Fauftum;,cap. i  r ; ) porque nos pueden ayudar con 
fus méritos,y oraciones con Dios ; pero no los tenemos por Dio- 
fes , ni los adoramos como Dios; y no importa que nos.-arrodilie- 
m os: porque efta reverencia no es propia de DiosPolo , mas cam
bien fe liaze a las criaturas muy fublimadas :■ como al Papa; y en 
muchos lugares los Religiofosfe arrodillan afus Superiores; afsí 
que no ay que maravillarfe íi fe haze eon los Santos, qu e reynan 
con Chrifto enel Cielo ¿lo que fe haze en la tierra con algunos 
hombres.
T>. Mas que diremos de las reliquias de los Santos ¿ que no tie
nen fentido; y con todo.eífo nos arrodillamos á ellas,, y. hazemos 
oración?. ::
M . No hazemos oración a las reliquias,que bien fabemos, que 
no íienten 5 pero honramos lasfantas -reliquias, como a inífru- 
mentos que fueron de las fantas almas ,  para hazer muchas obras 
buenas; y que a fu tiempo feran cuerpos viuos,y gloriofos: y fo n  

aora para nofotros amádas prendas defamor que nos tuvieron, y 
tienen los Santos,(Atnbr.lib.de viduis,Hyeron. contra Vigdant.) 
Y  por ello hazemos nofotros oración a-los Santos delante de fus 
reliquias,rogandoleSj que por aquellas prendas amadas que tene
mos aellos, fe acuerden de ayudarnos, como nofotros ríos acorr 
damos de honrarlos. .

V,
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c É & d ím o ^ fo f ventura fe podra ¿tzw  de las. imágenes? 
í ¿  ^ :Áfsiíes, porque las imágenes deC hrifto .,y  de fu bendita 
Madre , y  de los Santos, no-las tenemos por; Dios ( Concil. Nif. 

íí í ,) y por tifo no fe puedenllamar Idolos, como eran los de los 
Gentiles (loan.Damafc.inorar, de imaginibus.) Pero tenemof- 
las por imágenes que nosfiazen acordar de Cimillo, y de la Mir
le n  fu Madre,y de los Santos.; y.afsifirven para los quenofaben 
leer, como fi fueran libros(Gregor.EpiMa ad Serenum) porque 
por las mifmas imágenes feenfenan muchos mifterios de nueítra 
P e , y la vid a, y muerte de muchos Santos 5 y la honra que les 
Lazamos, no es porque fon figuras de papel, ó de metal, ó por-

cros fabemos que las imágenes no viven, ni oyen, por eftar he
chas pormanosde hombres(Concil.Trid.fef.z  5 .)no Ies pedimos 
à  ellas cofa alguna-, pero delante délias rogamos,y pedimos favor
a. los que repreíentan, como es a nueftro Señor, a la Virgen, o a 
los otros Santos. :
g). Si las reliquias, 0 imágenes no fientcn, como hazen tantos 
milagros con los que à ellas fe encomiendan?
M. Todos los milagros haze Dios; pero muchas vezes los haze 
por interccfsion de los Santossy eípecialmente de fu Santifsima 
Madre ; y. muchos los haze con aquellos que delante de las reli
quias , o imágenes invocan los Santos -, y alguna vez fe íirve de 
las reliquias, y de las imágenes, por inftrumcnto de tales mila- 
gros,por moílrarnos que le agrada que tengamos devoción con 
los Santos,y fus reliquias,y imágenes.
SD. .Luego quando vno dize,que fe ha encomendado à la tal re-. 
liquia,d à la tal imagen,y que ha aícancado alguna gracia,fe ha de 
entender, que fe ha encomendado à aquel Santo, cuya es la reli-- 
quia,o la imagen.-y que Diospor fu intercefsion, y por medio de 
lu  reliquia,o imagen,íe ha concedido, la tal gracia?
M. Afsi es, y me huelgo de que ayais comprehendido también 
quanto os he dicho.

g). Quifiera vkimamente faber,porqué fe pinta Dios Padre e 
mo vn hombre viejo,y el Efpiriru Santo como vna Paloma, y 
Angeles como vnos mancebos con alas,fupueílo que D ios, y los 
Angeles fon eípirkiis,y que no tienen figura corporal que pueda 
fer pintada por pintores,como fe pintan los hombres?

guando Dios Padre fe pinça en forma de va-hombre viejo,

y  e!

co-,
ios,
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y  él Efpiritu Santo en formad'e paloma , y  los Ancreles en forma 
de mancebos , no fe pinta acuello queellosfon en s i: porgue c o 
m o  vos aveis dicíio , fon efpiritus fin cuerpo mas fe pinta nqut- 
11a forma en que algunas vezes ha. aparecido ; y afsi Dios Padre fo 
pinta como vn hombre viejo: porgue delta forma apareció en vi- 
fion a DanielProfeta(Dan.7. S.Thom.in 4.diít.48.g. i .art.z,) Y  
elEfpiritu Santo fe pinta en forma depalomarporque en eítá for
ma apareció fobre Chrifto,quandó fue bautizado por S.juanBau- 
riftafloan. i .)y los Angeles fe pintan en Forma de mancebos(Ge-, 
nefi. x 8 .«Se em porqué han aparecido afsi muchas vezes (Tob. 5 ¿ 
&  1 z-.jDemos deíto aveis de íaber , gue muchas cofas fe pintanj 
por hazernos entender,no lo gue ellas fon en si,mas la propiedad 
gue tienen, ó losefedos gue fuelen hazer 5 y afsi fe pinta la Fe 
como vna muger,con vn cáliz enia mano; y la caridad, con mu
chos niños al rededor;y con todo eflb íabeis vos bien, qué ni la 
Fe,ni la caridad fon mugeres,íino virtudes:aísi,pués,fe puedéde- 
zir,gue fe pinta Dios Padre en forma de hombre viejo , por dar
nos a entender, gue es antiquifsimo; elfo es,ererno, y antes'de to
das las cofas criadas; y el Eípiritu Santo fe pinta en forma de pa- 
lom a, para íignihcarnos los dones de inociencia,pureza, y fantí- 
dad,gue en noforros obra el SantoEípiritujy los Ángeles fe pin- 
tan mocosrporque fiempre fon hermofos,.y llenos de valor;y con 
alaseporque hempre eílan aparejados para difeurrir a dónde Dios; 
mancla;y con velEdos blancos,y citólas fagradas: porgue ion pu- 
ros inocentes,y Miniífros de fu Divina MageíbuL '

Declaración del fegundo Mandamiento.
V . A  Ora veno-amos al fegundo Mandamiento : gue quiere 

J \  dezir: N o tomaras el Nombre de Dios en vano?
M. En elle Mandamiento fe trata de la honra , ó deshonra gue

Dios fe haze con las palabras. Conviene a íaber, fe tnanda,gue 
fe le haga honfajy prohibe, quede le haga deshonra; Y  cite Man
damiento fe puede dividir en guacro partes: porgue:en quatro 
maneras fe honra, ó deshonra a Dios, con las palabras-.Primera- 
mente, fe honra a Dios con nombrarle a menudo,^>or efedo de 
carid aiy  fe deshonra, con nombrarle afsi meímo a menudo fin 
oropofito.Segundariamente,fe:honra con el juramenro; y fe deí- 
honra con el perjurio. Tercero,fe honra con elházerlos votos; y  
fe deshonra con romperle ios votos hechos.Quarto/e honra con



Invocarle^ loarle^ fe deshonra eòn blasfemarle,  y maìdecirle; 

-<£> Declaradme la primera parte?. : - ' - ■
'"■ U. El nombrar à Dios, y a nueftra Señora, y a los Santos, íim* 
plementCjíe puede hazer bien , y mah porque los que aman mu
cho a Dios ̂ menudo fe acuerdan del,y dèi hablan amenudo } y 
efto fe haze con devoción,y afe£to.,-como fe ve en las Epiftolas 
de San Pablo,en las quales à cada paíTo fe lee el nombre de Jes? 
Chriílo -, porque 'como San Pablo tenia aChrifto en el coracon, 
afsi le tenia en la boca ( Theodoret.qusftion.41 .in Exod. ) Pero 
ay otros, que por vn mal vfo,quando eftan enojados, o fe bur
lan, fin penfar lo que dizen,nombran a Dios.,o algún Santo,por- 
que no les viene otra cofa à la boca, y  efto es malo , porqué 
es vn menofpreciar el Sandísimo nombre de Dios ; y de ella 
feos puedo dar vn exemplo, aunque no igual : que es como í¡ 
vnotuvieífe vn vellido muy preciofo,y del fe firvieífe en qual- 
quier lugar,y tiempo,fuá miramiento alguno.
D . Declaradme aora la fegunda parte, q pertenece al jurameto. 
M  .El juramento.no es otra cola, que llamar à Dios por tef- 
tigo de la verdad ; pero para eíHr bien hecho , es meneiieí 
que effe acompañado de tres cofas ; elfo es, de verdad, de juf- 
ticia, de juyzio, como el mifmo Dios enfeña por boca del Pro
feta Jeremías ( Hier. 4 .) Y  afsi como en 'el juramento hecho 
con las devidas circunftancias, fe honra Dios , proteftando,, 
que fu divina Mageífad ve todas las cofas , y es fumamente 
verdadero , y defenfor de la verdad 5 afsi por el contrario fe 
deshonra grandemente el mifmo Dios, quando fe jura fin ver
dad , fin juíficia, y fin juyzio aporque el que afsi jura , da i  
entender que Dios,o no fabe las cofas,o que es amigo de Li men
tira,y iniquidad.

T>. Declaradme mas particularmente, que quiere dezir jurar 
con verdad?
M. Para jurar con verdad,es neceífiríoj que la perfoná no afir
me con juramento,fino lo que fabe de cierto fer verdad, y que 
no prometa con juramento ¿ fino aquello que de veras'quiere 
cumplir} por donde.fon perjuros , y pecan gravifsimamente 
aquellos,que afirman con juramentólas cofas que faben fon fal- 
fas,o a lo menos no faben fer verdáderasry afsi mifmo aquellos* 
que prometen con juramentólo que; no pienfan cumplir.
ZX Que quiere dezir jurar con jufhcía?
Mi Q iF r e  d e zir , que la perfonano prometa con. juramenta

4
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el hazer cofa que no fea juila, y licita -> y por elfo pecan. Grave
mente los que prometen con juramento el vengarle, de las inju
rias., o de hazer otra cofa que defeontente a Dios , y tales prome- 
fas no fe deben cumplir , ni obligan de modo alguno: porque 
ninguno puede eflar obligado á hazer mal, porque la Ley de
Dios nos obliga a no hazello.o _ ^
t>. Que quiere dezir jurar con juizio?'
M. Quiere dezir jurar con prudencia ,  y  madureza , confíele- 
rando que no conviene llamar áDios por teiligo, fino en cofas 
nccefíarias de grande importancia , y con mucho temor , y reve
rencia ; y afsi pecan aquellos que por qualquicr mínima cofa , o 
burlando,o jugando juran,los quales con ella mala coílumbre de 
jurar por menudo,facilmenre incurren en juramento falfo , que 
es vno de los mayores pecados que fe pueden cometer ( Match. 
5 .)  de donde afsi el Señor en el Evangelio, como Santiago en fu 

Epiílóla,nos manda(Iacob. 5 .)que no juremos, ello es,fin necefi- 
fidad(Aug.libl 1 .de ferm. Domini in monte, cap. 1 o. Ghrifoílo.; 
Jhomil. 36’. 37. 3 8. ad populum Anáoch.jy deilo dan los fantos 
la razón: porque aviendofe el juramento hallado por remedio de 
la flaqueza de la fe humana, porque los hombres difícilmente íe 
cree el vno al otro, por ello fe debe víar del juramento, como 
nos fervimos de las medicinas, que no fe toman amenudo, fino 
las mas raras vezes que fea pofsible. •
T>. Declaradme la tercera parte deíle Mandamiento, quecond 
fiíl'e en los votos. V  v {:' •
M . El veto es vna promefa Hecha a Dios de alguna cofa buena,1 
y agradable a fu Divina Mageílad(S. Thom .in z .z .q . 8  8 . are. r .) 
Acerca deílonveis de confiderar tres cofas. Eaprimera , que el 
votoies vna promefa,y afsi no'baila para hazer voto eipropofito, 
y mucho menos el defeo de'hazer algunaeofa; mas es neceííaria 
la promefa explicadacon laiboca,b a lo  menos con.el.coracon; y 
vkra.deílo aveis de advertir;qne ella promeíafe haze-alDios, a 
quien propiamente rocan los votos 3 y  quando vos oisflezirque 
fe hazen votos a;nueílra Señóra^o a losíarito:s,aveis de entender; 
que aquellos miímos votos fe^hazen,principalmente a E)iosjpero 
en honra de la Virgen, ó de los Sancos,en los quales Dios vive en- 
vn modo mas particular,y nias aitoque en las otras criatízrás.Afst 
que eh voto hechó:a vn fanto'y no es mas que' vna promefa- a 
Dios ; hecha de -honrar la memoriákde aquel fanro-con algún  ̂
ofrecimiento, lo qual es honrar al miímo Dios ert-aqueLíaix-¿

F  h
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to'. Lo tercero,aveis de Caber, que el voto nòie puede hazer fino 
de cola buena /y agradable à Dios, como es de la farita virgini
dad /déla pobreza voluntaria ̂  ò de cola femé jante!; de 'manera, 
que quien nizieííé voto de hazer vh pecado*, o algühá acdión'im
pertinente al íervicio de Dios, ó dé algüriá cofa buena, qué tray- 
ga coníigo impedimento de mayor bien,no baria proméfa de cò
la grata à fu Divina Mageílah,y por elio no le hariabónra', v pé-

K.J *  X • . , -  .

.cana contra elle fegundo Mandamiento , como peca, también
contra elmifmo Mandamiento.(Deut. z 3 .Ecclef. 5 .}; Quien haze
voto , y. no lo cumple lo mas prefto que pudiere: porque Dios

icrr 'o
manda en la Sagrada Efcritura,que quien haze votó, no Tolo fe 
acuerde de cumplirlo}pero no fea tardío en el cumpliin-iemo.
T ¡. Declaradme la vltima parte, la qual trata de la alabanca de 
Dios, y de la blasfemia.
U . Manda Dios en la vltima parte defte fegundo precepto, 
que no fe blasfeme,y por el contrario, que fe alabe,y bendiga' fu 
Santo Nombre ; y primeramente en lo que toca a la alabanza rió 
ay dificultad ninguna, ficndo cofa averiguada, que viniéndonos 
todo el bierí de Dios , y que eílando rodas-las obras <de Dios lle
nas de Sabiduría,de Juílicia, y de mifericordia,es julio que en tô - 
d o , y por todo fea alabado, y bendiro(S.Tho.in x .i  .q. i.^ j mas 
quanto a la’blasfcinia,es meneiler que fepais, que no es otra cofa 
que vna injuria que fe haze a Dios mifmo con'palabra.,.o,.en fus 
íantos, y fe hallan feis maneras de blasfemiala primera,.qiiañdo 
fe atribuye a Dios aquello que no le conviene., como'que tenga 
cuernos, o (enrejante indignidad. La fegunda ,qüaridó' fe niega 
a Dios lo que le conviene, como el poder,Id Sabiduría,. la Jpíli- 
cia, o otra excelencia ; como dczir, que Dios nó puede bazer que 
no vea, que no fea julio. La tercera. , quando fc .atríbaveca la 
criatura, aquello que es propio de.Dios,, como bazen acjuellós 
que dizenyque el demonio fabe las cofas venideras, b que puede 
bazer milagros verdaderos. La quarta,quando fe -maldize a Dios, 
oNueílraSeñora , 0 los Sancos.Laqiiinta,:quando fe nombran 

.algunos miembros deCbriílo, o dedos Sanrosy por hazedesdn¿ 
juna,comofi en ellosfueífen vergoncofasde la manera quelofon 
ennoíbtros.Lafexta, quanáo.fe nombra alguna paite de Chrif- 1

1 - - J  —--- '■‘U ^
fas fcmcjantes,que la embidia del demonio,y lamaldad dél ítdñí- 
brebaballado. • •.'¿iT ;;í
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■2>i Défeo fàber,què can grande pecado fe á k  blasfemia? •
'A C . Es tan grande,quecafi es mayor de todos 5 y eño : fe-j puede 
conoccr por la pena que merece; porque émél teftamento viejo 
manda D ios, que ios blasfemadores fucífen luego apedreados de 
todo el puebio(Lev.a-4.íüíl.nov.77..)y las leyes civiles.condenan 
a los tales à muerte. ; y San Gregorio dize,. (lib.4.Dial.c. r.8.) que 
vn niño aviendo aprendido de blasfemar á.Diós/m fccreprehen- 
■ dido de fupadre, murió teniéndole èl'en lós bracos,y fu alma fue 
llevada-'alfuegoeterno porios demonios /.que parecieron via
blemente: lo qual no fe lee.aver fucedidoporotro pecado/* afsi, 
xjiie es neceííario víar todas las diligencias.pofsibies, para guar- 
darfe de tan grande ofenfa de la Diviiia Mágeftad ; y avria de 
fer muy fácil el huir de : eílcpecado : porquedel no fe faca pro
vecho , ó güilo alguno.com o dcalgunos.otros pecados 3 fino 
bolamente el daño que trae configo el pecado, fi bien nunca fe 
h ade pecar y aunque por ello fe hurieílé: de -ganan todo el 
mundo. ./m u . c/riu  • : k . . '  . : ;/ • ;/ .: ;  •

; ........  • .  ̂ r

Declaración del tercero Mandamiento.
t>. ‘T T  A  he entendido los dos Mandamientos primeros > de-;

J r t  : feQ^aorarc p e ím éjdeclareis.elrtereero. ■ , ; . ;

M. El Mandamiento tercero y que es de fantificar las fieftas, es. 
algo diferente.de los otrqsrporque todos-ios Otros^conviene á:fa- 
ber , los dos -paífados ¿y los fíete figuientesyfon dél todo nacura-i 
les,y obligan,nofiolamente.3. Cliriftiaños, J:ma$ también a los Ju-j 
dios,y arios Gentiles ; pero.-elle terccro,en.partees natural,y obli-; 
ga a todos los hombres s ytcn parte no es natural /ni obliga a tori 
dos : porque el fantificar! ksfieftás. je ito  es i  rener algún diapon 
fanto ,.y que fe ideba gallar ¿n obras fancas,-y efpeciálmenre en el, 
Culto Divinóles precepto natural: porquetarazón natural lo en-, 
feña à todos los hombres* y-y afsi eni todaskspartes/del mundo fe 
guarda algún.dia de fieftalm ask determinación del tal dia ; eño 
es, deziivque fea mas.eíle que aquél-, n'c ¿.natural/y por eífo los 
judíos ternari él Sabado p.or fibftayprineipab¿>y .entret lOs Glirilfi3̂ ' 
nos, loes el Domingo: auo .• ;J. i:.l /m/ri /-'"i ■ _ *•
D y  Porque caüfa mandoDios alosJudios,que gu ark íl¿  el Sa-;.; 
bado mas prello que otro dia? ■ ;
M .: Dos razones ay pfinoi¿les<ka<pfi^cra~fesypoi,cpfe en e t̂e día

de-Sabado:acabó.Dií>S'k ̂ í ie a ^ e j
■ : • '  f } sS§



cite diiíefintífic^eAn'inem oria:ás im  b,enefeÍG.táii.grandeJ 
com oietdcl^ cacióiiáel mando-, fe^ u alietfia  tamoicii para
confundir.cÍdrorde;algimosEilo{afosí{ue.dkerpai,q.i^.eljaun-

do no t a  tenido prirL'ipb, porque ce!ebr±idófeja > J a  en me-
inoria; de ia creación*-áelinundo/e viene, a conféíiaiv qué él mum~ 
do ha tenido, principió .La íegnnda razón es(3 porque .aviendo; el 
honibre .hecho trabajar y y fatigar a íiisrcriados,, y criadas;, ŷ  & s 
animales por feis dias dé lafemaria > quifo. Dios.,:que el LpriínO 
dia i que esxlSabado., fe- repoíaíTen.dos. dichos ^vientes a y . el 
buevcy.y. elafnillo que los amos. apiendieíTen afer. piadofps 
para con fus trabajadores, y que noftueííen crueles.;fino, compab 
¿vos también hallade: los miftnos animales. ■ - ■ • ;
V. Que quiere fignificar y.qúe los Cfiriítianos no guardamos el 
Sabado, como .los judiosyaviendo tanbuenas razones para guar

darle?- : : - : -
M. . :.Con mucha razbuDios nos ha trocado el Sábado por el 
Domingo, como también la Circuncifion en el Bautiímo,ei Cor
dero Pafqual en el Sandísimo Sacramento, y todas las otras co- 
Lis büeñas dd; T-efiMeátoSVfcjí) a ;éh otras mejores, del Tefta¿ 
mentó nuevo: porque íi el Sabado fe celebrava en memoria de 
lacrcacíón del müñdóyr polrqoe-'cn-'áqudl'-dia,acafcdJifqíjjha. de.la 
creación, con niasatázonfu celebra el.Dominm,:en memoria de 
la mífina crcaciorí’/páéáen Dómingo'tuvoprincipkr .̂J¿üL. cap'. 
z . Leo. epift; ̂ ¥-üád Dió&orí } .y fi lc& Judíos daVamLDios el vi- 
ttmó:diü<de-feifem^V^^bé;iiateh' los Cliriftianos.cn- darle, el 
primera U1 tta 'défto: en eíDomingo fe haze memoria de tres be- 
nefícióápiincipaíesdeíiüeftraurcdempcion, porque- Gkrifto en 
Domingo1'nacía ;é‘ü-DGmmgO--reíticitd> y enDomingocmbib el 
Eípiritu Santofobré kxMpóftolés. Finalmente,el Sabadoftgnifi- 
díva- eí repóló que téftiatí las almas Tantas, en el Limbo y el Do- 
mingo, ft gñificá larglóríá:yq¥é abra “tíene-fíc lastimas fantasj y deD 
pues téndranios^üérpósch él/Cieíb :{y por lefio: los Jn.djbsce.lc-;- 
bmván el S^^ó:>iór^fié^i<^dó"á)-^al -repOÍbijdeiLiinboy 
mitsiós Glftiíhanc«-,-há&ds éekbrareFDómingo'L' porque irnui 
n é f i d é W

™  í a4 °-bieí  / fe§Un?* &““ ? Le7 qüé Dios les ha dadoLii, :  J 
. - allende aeí iD ó-

mm§ f  ' c-SÍboho
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elfo és¿ todas las queja Santa Igléfia manda que fe ouarden; pero 
nofotroS;%venaos'tka|?lado; thfprtiGulár. ¡del'Ddmhgp rbófqfefc 
efta es la mas antigua ¿ y la que íecelebra mas dé ordinátiomué 
-las otras;, cómotambién: en ebjudáifinó-aym^ 
lá  más antigua ¿ lamas ffequent.é .¿ y la mayor-de-todá4':exá 'el Sa-'- 
hadó } ;y iporcfto 'en., ■-los Mandamientos nóíehaze meícioirek- 
preílá 3 ímo del Sabado, al qual ( como queda dichojha fucedidó
el Dom ingo.......--.-L" -;i-.
•jQ».-.: ^e^smenefterjiazérpárá.guárdar las .Helias?: . >.
■ Mi • v . Dos cofas fon n.eceíiariás-. La.primera¿ abftenerfe.de las có* 
fas fervíles > que fuélen hazexfépor im dos.y d por artífices ; los 
qiiales.iio íe fatigan ílrio coii el cuerpo;, porque aquellas obrásj, 
en.que.principalmente obra el encendimiento ¿ hó fe pueden, lla
mar íerviles , aunque por ayuda del encendimiento trabajetam- 
bien la lengua., ola mano ¿ o otro-rkiembrO. corporal. La fegun- 
da cola es ¿ que en las fieftas de precepto ¿ eftamos obligados a 
bailarnos pr.eféntes al Sacrificio Santo deja.' Milla ¿ y. aunque la 
Iglcíiano nós obliga a otra cofa ¿ con- todo,ei!o es muy conve
niente y. que. todo, el día de fieíta'¿b. la-mayor parte del 3 íe-ócupé 
en oraciones,: y lecciones efpirituaíes^ en vibrar Igleíias¿ en - Oír 
fermones:¿:y házer femé jantes exer.cicios íantós , porque efte es 
el fin para que fe han inftítuido las '< fieftas. ¿ . . ; ;
£). Si en las fieftas no fe puede hazér obra .fervil,  tampoco fe 
podran tocar las ¿apañas ¿ poner las inefas, y- menos guifar jas co
midas, porque todas eftas fon obras fervilés? - : :. .
M. . El Mandamiento de no hazer obras fetviíes ¿ le entiende 
con dos condiciones. La primera., qué no lean ñeceííariás a la vi* 
da humana $ .y por elfo fe permite el poner la iiiefa > guiíar la co- 
mida y y:, cofas feme jantes; las qualesnó pueden hazérfe el dia an
tes. La fegunda, que no feañ neceíTarias aí fervicio de Dios ; y  
por. eílb ft  'permite el tocar las cámpánas ¿y-hazer otros' exerci- 
cios én la Iglcíia ¿ los quales nofe pueden házer en otros; días: %
, vltra deftas condiciones, es. también licitó .el, hazer obras 

.feryiles en dia de fiefta.¿:qiiandoay;-licencia: : 
del Prelado con jufta caulas.
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Declaración del quarto Mandamiento,

z>.
Igoefe el cniarto Mandamiento j que cs honrar eipa- 

,  dre, y la madre ; defeo faber, porque en ¡os Man
damientos de la fegunda tabla fe empieca por el honor del padre,
y de la madre?. " ,
M. Los Mandamientos de la fegunda tabla., pertenecen al pro -
ximo, como pertenecen a Dios los de la primera*, y porque entre 
los próximos,los mas conjuntos, y a quienes mas obligados elta- 
m os, fon los padres, y madres, de los quales tenemos el íer,y la 
vida, que es fundamento de todos los bienes temporales? por 
cífo con mucha razón empieca la fegunda tabla por la honra del 

padre,y de la madre,
!D. Que fe entiende por efta honra que al padre, y a la madre 

fe debe?
AL Tres cofas fe entienden, focorro, obediencia, y  reveren
cia. Primeramente, citamos obligados a ayudar, y focorrer al 
•padre, y a la madre en íus necefsidades(Hier.in cap. i 5 .Matth.J 
Y  eíto en la Sagrada Efcrirura fe llama honra;y es muy puedo en 
razón, que los hijos aviendo reccbido la vida del padre, y de la 
madre, procuren ellos deconfervarles lafuya. Demas dedo cita
mos obligados a obedecer al padre, y a la madre, como dize Saii 
Pablo(Colof. 3 .)en qualquier cofa,en el Señor> eíto es,en rodo ió' 
que fuere conforme la voluntad de Diosrporque quado el -padre, 
d la madre nos made cofa que íea a ella contraria, entoces es me- 
nelter,coforme el mandaro dcChriíto,(Luc. 14.)aborrecer el pa
dre,)’ la madre 5 eíto es, no obedecerlos, ni efcucharlos, de fr  
-mifma manera,que íi fueííen nueítros enemigos. Finalmente, ef- 
. tamos obligados a hazer reverencia al padre, y á la madre-, te-¿ 
nicndolos refpedo,y honrándolos con palabras., y adbos exterio
res, como conviene 5 y hazia tanto cafo deito Dios en el Teda-' 
znento viejo(Lev. zo.)que mandava, q fe le dieííe muerte a quien 
huvieíTe reñido atrevimiento.de maldezir,o mal tratar, alpadre, d
ala madre. 
2).

- ¿ j ---- - j ----- ijuyoa , efpecialmc
mientras ion pequeños,y tienen necefsidad de ayuda?
M .. • Verdaderamente la obligaciones reciproca entre padres, y

os;
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hijos y j  afsi como fon obligados aíócóríer., reuerenciar, y obe
decer a los padres , afsi ellos fon obligados, no bolamente a pro
veen ehñártteiñmieñ^^  ̂ ydl véftidoa los hijos / péio' a encainí- 
narlos , y  enhenarles: mas el amor.del padre para con los hijos 
'están itinnahy'ordinario^üé n’óha fidoneceñaria otraléy efcrí- 
ta para acordar; a los padres la obligación que tienen para-con los 
hijos/ y  pcr' el'cóntmrip inuchas vezes fe ve, quedos hijos no co- 
rreíponden en el amor a los que los engendraron , y por ¿fío lia 
íidÓ. menefter advertirles de fu obligación con elle Mandamien- 
tb / ñ i fe liaóóntentádó Dios de mandarlo afsi í imple mente jpero 
lia añadido vna promefa, y vria amenaza para hazerló obfervar. 
£).- - ’ Sera para mi de mucho contento fábér quepromeía,y ame
naza es efia. - • ■
■ M- Areibe quartó' Mandamiento anadio Dios ellas palabras: 
Porque vivas largamente fobre la tierra / queriendo Íignincár, 
¿]-ue aquellos que honran al padre,y á- la madre,tendrán por pre
mio vivir largamente ; y los que no los honran, entre las otras 
pellas es efta particular-, de tener corta'vida, y es pena muy pro- 
porcicñada,y juña: porque nó es razón que goze mucho de la vi
da'élqne no honra a aquellos de quién la ha recebido.
0 . v .Vltimámente íe íne ofrece preguñtar,'{ic lo qúe fe ha dicho 
del padre, y de la madre fe;entiende también de ios • Otros fupe- 
riores /que tienen para nofótrós lugar de Padres?' : ' ■
■ M. -Aveis penfado muy bien, porqúe efte Mandamiento fe de
be c-ítender atodos los fup.eriores, afsi' Eclefiaídicos, cómo tem
porales. " ^ : j ■ •

Declaración del quinto Mandamiento.
t):  - '!|  "\Eclafadm e dora efquinto Mandamiento. - « •

f l ' J P Afu'/niEíbeM'andámient^róhibeprí'meramente él 
homicidio-'/efto es êl mátiáHaqmbres/porque el matar- a otról 
animales no éfta prohibido en-efte precepto' /y la razón' 
porque los animales han fido criados:para el honihre, y por-eííó
quando deviene'a quento'elferVirfedélá--VÍdáddló^ animalesfes

puede matar;pero el hombre:no efta,criédopará el otró hombre, 
fino para Dios i y afsi'no es vno dueño dedá -yida'del-otró , h* e

esdicito matarlei \ • ’ :o , , :
-Gon todo eíío vemos que los Principes,y Governadores á- 

zen morir los-ladrones , y otros malhechores, con ler om- 
bte^y^ipórmíro fe juzga que eneldo hazennwi, fino b¿en.
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J l  lo s  Principas, y  Governadores, que tienen autoridad p if  
Plica ̂  hazen morir los malhechores, no como dueños de las vi
das de los hombres mas como miniftros de D ios, como lo di- 
ze San 'Pablo (Román. 13 .) porque Dios quiere  ̂y manda /que 
los delinquentes fean caitigados  ̂y  muertos quando lo  merecie
ren : porque los buenos eíten feguros , y viuan en paz 5 y por 
cíío el mifmo Dios ha dado a los Principes, y Governadores la 
Efpada en la mano, parahazer juíHcia^ defendiendo los hom
bres de bien „y  caftigando los culpados; y afsi quando por pu-. 
blica autoridad hazen morir vn malhechor j aquello no fe lla
ma homicidio , fino ado de juíticia •, y quando el Mandamien
to de Dios dize: No mataras j fe hade entender de propia vo
luntad.
í). Ofrccefeme vna duda: fiefte Mandamiento prohíbe el ma- 
tarfe vn hombre a si mifmo: como prohíbe el matar a otros? 
ilí. Sin duda alguna elle Mandamiento prohíbe también el 
mararfe vno a si propio (Auguft. iib. 1. de Civitat.Dei, cap.. 
.17. &fequent.) porque ninguno es dueño de fu mifma vidar 
porque ti hombre no ha fido hecho para si  ̂fino para Dios 3 y  
por eíío nadie puede priyarfe de la vida con propia autoridad:- 
X  fi algún Santo o Santa, por no perder la F e , o caftidad , fe. 
lu  muerto a si mifmo, fe ha de entender, y penfar , que aya. 
tenido particular , y clara infpiracion de Dios para hazerlof 
porque de otra manera no podríamos efcufar.tal acción de gra- 
.vifsimo pecado: porque quien a si propio fe mata, mata a vn 
hombre ; y afsi comerc vn homicidio , que es pecado prohi
bido , principalmente en efle quinto Mandamiento de la 
ley, ‘ i * ;
ID._ . Jorqué dezis: Principalmente?

M  Porcpe no idamente cita prohibido el matar:mas tambie: 
el herir, el dar palos rd;hazer otra qualquier injuria a la vida , - 
perfona del próximo ( Match. 5 .) y  aísi Chrifto nuelfro Señor 
declarando efte Mandamiento en elEvangelio, prohíbe junta 
mente el enojo, el odio. * el rencor , lás villanías , y otros afecto 
femejantes ,  o palabras •, que fuelen fer caufa, y raiz de las muer 

. tes > y por el contrario/quiere que feamosmanfuetos, y  
T  ..apacibles , procurando con todos la concor

dia  ̂ y paz.

Decía-:
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Declaración del ícxto Mandamiento»1
i ■ ' •

2X Ue fe contiene en el Texto Mandamiento?

M  . PrimeraménteXé tontien élaprótedoñ  dé
< 1  .adulterio j qu e. es úpecár con. la muger de otro? 

y  porque deípuesde la vida > la cola más eftiiriáda es la hon
r a p o r  eftacaufa ,defpues'de.el .Mandamiento , Ño matarás* 
feprohibe con mucha razón el adulterio ¿por el qualfepierde 
el honor. : ... . ..f . ' ? , rv/r
tO. Porque razón, dezis: Primeramente?. , ,.
M. Porque íiendo los Mandamientos ley. de juíticia., primera
mente fe prohíben en ellos aquellos pecados en que-m.as clara
mente fe comete la injuíticia.: .tai es el adulterio;.Mas cambien fe 
prohiben ( Auguíhquseít 7 1. in Exod.) fegundáriaíriente:, to
das las otras fuertes de pecados carnales; comó;el íacrijégio qué 
es pecar con Vna periona confagrada a D ios: el incéfto > que es 
pecar con perfona pariente; el eftrupo ,  qué es pecar Con virr 
gen : la fornicación , que es pecar con quien no lo es > o íea íoti 
tera , o viuda ,  ó ramera ; y  otras fuertes de pecados mas abo
minables , los quales no.debrian 3 riiaiiñ nómbraríe entré Chri f
tiarios.......... ; -v
T>. Si bien y o creo todo lo qu'e rne aveis dicho, és cierto, y  ver
dadero : con todo e íío , querria faber, en qiie fe funda qué. íá for¿ 
nicacion fea pecado?Porque no parece qüé haga dañoso injuria a 
alguno el que comete la fimple fornicación? '
M. Se funda en todas las leyesrén la ley de naturaleza: éñ la ley 
eferita: y en la ley de gracia. En la ley dé naturaleza fe halla, qué 
el Patriarca judas, quifo hazer morir vriamriger llamada Tamari 
(Genéf. 2 8 .) la qual avia íido fu nuera, y  eftando entórices viu
da , la avian hallado preñada? por donde fe ve,que éñ aquel tiem
po 3 antes que fe le huvieífe dado ley a M oyfen, por inítinco. dé 
naturaleza, los hombres conocían 3 qué la fornicación érá peca
do. Defpues 3 en la ley dé M oyfen, en muchos lugares , fe pro
híbe la fornicácion» (Deut. 23 .) Y  en las Epiftolas de.Sari Pabló* 
( i.C o r . 6\Galat.5..Ephcf. f..&  í .  Ttiefl.-H ebr.- i 2 . ) íéémos 
muchas vezes,que los forriicários no. entrar arfen íá gloria del cié* 
lo-j y  no es verdad 3 que lá fornicaciori rió hágá daÁOjpi injüfiá 
a alguno: poique háze dáaó*a lá mifrriá mrigér * ,güequé<  ̂
ello infame ¿ haze dáhó a lá generación ¿ porqué ¿ácé ilégitima?

or
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l L  injuria a Chrífto, jpucs fiendó-todos nofotros mieínbrq^de 
dirifto i qtdeÉ comeré-, pecado- de -fornicación, haze-qúe dos 
miembros de Chrifto fe conviertan en miembros de rameras; 
( i Cor. 6 .)  finalmente hazc injuria alEfpirim Sántofi. Cqr. 5.) 
porque ímeftros cuerpós fon templos fuyos, y-afsi quien-enfucía 
fu cüérpó' en-la‘fornicación’'., -profana el templo del Efpintu

Santo.'- ' -  . i r
£>. -Eftefexto Mandamiento , prohíbe
de pecados^que' aveis dicho?

"Xambien prohíbe todas las otras deshoneftidades, que ion 
como camino para el adulterio yo fornicación , ello es 3 mirar 
lafciváBeiite los befós'libidinoíos , o otras cofas femejarites, y  
afsi ‘ nos; lo ha enfeñado nueftro Señor en fu Santo Evangelio; 
(Match:'5Í )' donde declarando efte fexto Mandamiento, dize: 
que qüiemmira vna mugér con vn mal defeo, ya ha cometido en 
íu animoudukerio, y por elfo es necéíTario, que quien de veras 
quiere huir pecados tales, tenga grande cuy dado de fus feriados, 
y enparticular de fus ojos., que ion como puertas, por lasquales 
enera la muerte del alma.

otra cofa que las fuertes

Declaración del íeptimo Mandamiento;

^ "V V e  cofa contiene el feprimo Mandamiento?'- ' :
-' M. Contiene la prohibición del hurto,ello es,el

tomar la hazienda de otros contra fu voluntad, y 
Con buen orden fe prohíbe el hurtar defpues que fe ha prohibido 
el homicidio , y el adulterio; porque entre los bienes defte mun
do , defpues de la vida,fe eílima la honra-; y defpues de la hon- 
rá, la hazienda. •
£>. • De quantas maneras fe va contra efte Mandamiento?
-M. -En dos triodos principales, a los quales fe reduzen todos 
los otros. El primer modo principal es,quitar la hazienda á otros 
efeondidamente, y efto fe llama-propiamente hurto. El fegundo 
modo principal es,quitara otrós lo que es fuyo manifieftamente, 
como hazetí los ladrones de camino, y efto íe llama rapiña: y -íi 
bien el Mandamientode Dioshabla del primer modo, dizíendo: 
•No .turraras, con nodo* trío fe enriende también del fesmndó; 
portjue'Cjtnériprohibe el menor mal> íin duda prohíbe también
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Éftos fon : Primeramente, todos los fraud

gudesrieiíazenipeftand'prAér^ofí.p^ó^^dbque" fe -reftiñi-; 
yan con vn tanto mas * y  efto fe xeduze a la-rapina:• porque 
quiemhaze-:v{iír&~ir&nifiefiam¿htey ̂  lja dal
do. Tercero , todos los daños' qué-le -hazen al próximo , áün- 

gué iel'3gue lós%az¿n'a‘ganéñada-y-cómdígüando;vnó quema' 
lañcafe de otro-' | lybeffcoie" redüzodguna véz al-hurto 3 -y- - otra 
a:la Tapiña? y fegun;quei»éícondida^ a  manifieftámente fe haze. 
e4 :dañor> Caparro <, quienmo reftituy¿ l o  que éfta obligado'peta 
contra elmifmOiManddmientoy: y es como íí 'hurtaífe - j porque 
rieneló.que no- es 1 luyó-contra la voluntad de-cuyo es. Quinto^ 
peca »contra -elmifmo M udam iento py= comete hurto y quieri 
halla-ái¿d'que bcrcpaya perdido y y ;fe-: lo  'toma- para-si: y digo' 
que otkyayapcrdidoypoxque nóespeéadoxomar aquellas -cphsl 
quemofue ron déalguno ,■  como las-joyas-que-’-'a las vezesTe-ha- 
Mán; ’a ^ rdD eras^ lían arí 'Sextp^ íe-'reduze'aEhurto yy &iáí 
rapiñapl. ¿propiarfe' k s  cofas comunes;rporque-quien lo talha-*
ze/3 priva los compañeros del-vfo'dedo que erá?deTodós.-:á-:o ioq
¡Di r ' Defeo fabery fie l laureo esgraikbpécadoíq^ > tri v •- id ! . tv 
M  Todos los pecados mortales fe pueden llamar grandes,; 
porque privan al liombrte déla Vida eterna -j'pero íeliéúrto tieñé 
efiodeipropio 3 que-indaze'a grandísimos malespj? -afsi vé&ó'sg 
que |mda5pórcfvfo ;que>teriia de^feürtary apropiandofé aquella 
que fe le dava por vfo común del Señor y y  tarribien;de: 4os7San~ 
tos Apollóles , llegdfinaihñente dcvenderiafii MaeftroéSánrifsK 
mo; yycada dia vemobque ios falteadores matan .hombres qué 
nunca hári vifto^rm'conréHostién'enodiodguno^rii enemiftady 
pofdéfeoTolamentéd^HurtarieslopocoquedleyanyyDiosperd 
^.m ite^que^qm eri<pta?^trosloluyolqpitócte^^poco:;''-:- 

'-••^afi£]u<ks^ak3i ^ íH-miMo^lbs.lajfcbaekd¿'orí}
- v ■ ? - -- !--- ■' . '̂ r̂Wú ;'diñarla caen /•■ en ■ ñaanos- d e la . b?:c i A  ?•'

'( :;n;

;  v ;
é

. .
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'JÚE coritiene.elp^avo Man^aouentor- .-r-rd ?'• M.p 
; v u .  ^aíéte.-babládo de las injurias, qapfe hsr:.: 
* '  ¿en al próximo: y. con obras í: 'aora f e ; Cguendas 

que fe hazen con palabras >. ypór eíTo • el ¡ odhvo Mandamiento i 
prohíbe el falfo teftimonio y<jue es vnafrincip^ lajuria^qüeJe.. 
ha2e-con palabras. _ / •' v>< • { • -• ••• - ' .
í), (^erriaíaber.{i esoontra.efte. Mandamiento., quandoiYnp;! 

dize vnamentirafmdañódeorroí ccl i  .c*-* •
M , _ • De tres maneras fe fueledezir lamentira..Primo iyx á á h z f  
zer daño al próximo,como quando; delanradel Juez vno téfiáfk 
cade otro:que:ha hurtado^b muerto,Cabiendo quemo es.verdad;: 
y -efta fe llama; menth adamóla, y perniciofa¿ Segundó, apíove-^ ■ 
chanclo al próximo, ccmoquando vnodíze mentirapara librar 
a  otro de.algún peligro; ¡y.ella '.fe llama;OÉciofa^Tercero,fe.da.-i 
ñar, ni .aprovechar:) y efta efe llama méntiraóciofa. Eiprimero 
deftos modos ¿esprolaibidolpropiamence .cmefte MandapMenróri. 
porqueaquel -no íolamenrees -teftimonio falíbhp.erp injuña iáfi> 
bien, y grayifsimo pecado.;¿pfc otr^dpsimp.dos.jaunqueiio-ren*'; i 
gan; en si ;injullá(üai¿;BO&npecadQSnrím:gi;ayeS' pomol d p a ií .  
mero-, fóncpmtodp eífppeeados por¡lo;ménós veniales;'porqiie' 
porcofa.dclmundomfe.pue.dedeziirmentira.” * - :. e vi v; , :: 
Z). Elle precepto’contiene, otra cofa que la- prohibición ide la
mentara? ■; ,. :h,T
M ., i - También contiene Ja prohibición de otraís’tres-fuertes de - 
pecados, que íecometenicon la lengua>y enicierra manerafe re- 
duzen al faHbrtdliraonipíy eítósfon:h:C(mtumeliaj o afrenta,:1a;- 
mofmur'adbn^y.la'maldicion? h 1 ;:- rr: • - ¿i 
£>. . i.Qü^merc deii¿afrbnta’,bcontumdia?_ : . . . .  ;
M . La afrentado conturnejiaes vna pakbmafrentofa, einju- 
riófa,que fe dizeparadedapmar.elprorimo^omoquando &  di-1 
ze. Lvno,que csignor apee *  de.poeó juizió* vil,-infame^yxofa fe-7 
mejantery quqdJ:ófea;gi-ándepecado,qüandofe:dizeconanimó‘ 
de hazer injurialómueíbp, <ei Salyádóriem elSanio E vangelio,. 
(Match. 5 ,)<lond&áiié:Hqaellama i : % r a im 0 'm ioram e, fe-, 
ra igno del fuego del infierno; y he dicho quádo fe dize con ani
mo de hazer injuria,porq quando fe dize por burla, ó por amo'- 
neitar, o corregir,como alguna vez hara con el hijo el padre, el

v  ■ maef-
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maeftro con eldifcipulo;rfin pènfamiento de injuriarle,entonces 
no fe dize afrenta, ni es pecado,fino por ventura venial.
2). Que cofa es mormuracion?
M. La mormuracion, es quitar ìa fama al próximo, diziendo 
mal del s y efto fe haze,b diziendo mal fattamente, ò contando 
el mal verdadero , pero que efta oculto : haziendo aísi perder la 
buena fama , la qual tenia para con aquellos que no tienen no
ticia de fu pecado; y efta mormura d o n , es vnmal muy fre
quente entre los hombres, y muy grave y peligrofo porque 
la fama es mas importante que la hazienda, y de algunos eftima- 
da mas que la propia vida 5 y por.eíío es grande mal hazerla per* 
der 5 y fuera de eflo , es fácil cofa , que i  los otros males fe halla 
remedio > pero con fuma dificultad íe puede cobrar la fama per
dida ; y con todo eíío, el que Lrha quitado con.fu mormuracion, 
efta obligado à reftituirla : afsi que es vtilifsimo confejo dezir 
bien fiempre de todos, quando con verdad fe puede hazer , y 
quando no, callar. -

Que quiere dezir maldición? .
M. Maldición es , quando vno maldize à fu próximo, dizien- 
do : maldito fea, o verdaderamente le embia diver fas fuertes de 
maldiciones , con dezir , el tal, o el tal mal te venga ; y efte mal- 
dezir es gravissimo pecado, quando fe haze con daño , b Con de
feo de que aquellos tales males vengan de veras al próximo : mas 
quando fin odio fe haze, y fin mal defeo., poi burlado por. ligere
za , por algún fubito enojo , fin advertir à lo que fe dize.,. es eí 
mal menor ̂ pero fiempre ay mal,porque de la boca de vn Chrifi 
tiano, que es hijo de Dios por adopción, no devria faiir fino 
bendiciones.

Declaración del nono Mandamiento.
2). ¿T ~ \  Uè contiene efte nono Mandamiento?

M . Contiene la prohibición del defeo de tener
la muger del próximo : porque fi bien en elfexto 

Mandamienro fe haprohibido el adulterio,con todo efto ha que
rido Dios prohibir aparte el defèo del adulterio., para darnos a 
entender, que eftos fon dos pecados diverfos.
Z). Parece que con efteMandamiento no fe prohíbe el defeo dei 
adulterio que vna muger haze con el marido de otra, fino fola- 
mente el deíeo del adulterio que haze elhobre conia muger de
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; puesfolo fe  dee 4 No e o a e ia r k fk c m u ^ d e  m p ^ im o .
H. ’  No esafsi,porque .feprohíbe.tanto el defeo tdekdültério 
del hombre como el de la muger-:..porque fi bien fe dize:5>ío co
diciaras la muger de tu próximo; con todo etfoloquc/eidize ai 
hombre, fe entiendefer.dicho también a la muger : porque: en 
,ei hombre,como mas noble, es comprehendida cambien la mu- 
o-er i y viera de .eífo-, todos ¿benque es masinfame ( á lo menos 
para el mundo .) el adulterio de la mugen, que no-el delhombre¿ 
como tambie la honeftidad,y la vergüenza mas loada en [alienar 
bra que en el varón : luego u  al hombre le le prohíbe cl deíearda 
muger de otro , fin duda le est-prohibido también a la. muger. él 
defear el marido de otra, . : • ; - . . • n
¡D. Arriba me acuerdo que aveis dicho, que donde fe prohibe el 
adulterio, le prohíben también todas las demas fuertes de pecar 
dos carnales; defeo faber fi fe entiende lo mifmo del defeo?
M. No ay duda alguna , que mientras fe prohíbe el defeo del 
adulterio , fe entiende también prohibido el defeo de la .fornica-, 
cion, y de todas las otras deshoneítidadesrporque vna mifma ra
zón es la de todos elfos pecados-
íD. . Defeo íaber, fi qualquier defee de la muger de otro feapér 
cado ¡aunque no fe confienta con voluntad akal defeo?
M. San Gregorio Papa nos ha enfenado , que en el mal defeo 
ay tres grados (Greg.in refp. ad quadt.Aug. c. vlt.) El primero/« 
llama lugcítion.El í egundo, dclectacion.EI tercero,confentimié- 
.to.La fugeítió es,quádo el demonio nos pone en el animo vn per 
famicnto deshoncíto, al qual va acompañado vn principio: re
pentino de mal defeo: y fi a ella fugeíhon fe haze lue^o refiíten- 
cia, tal que no llegue a delectación alguna el hombre, no pe- 
ca, antes merece con Dios: mas íi la fugeíhon paña fia  deleita
ción ferífual } y rodaviano ay él confenrimienro de la razón, y 
voluntad, entonces el hombre no eíta fin algún pecado venial: 
mas fi a la fugeíhon,y delectación íc añade el confinamiento de 
la razón,y voluntad, de ral modo, que el hombre eche dé ver la  

que pienífi y defea,y voluntariamente fe eíta quedo en el tal 
deíeo,y peiifamiento,haze pecado mornaby elfo es lo '

que propiamente fe prohíbe en eite ■ f i ’ :.
Mandamiento-

Decía-
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Declaración del dézi'mo Mandamiento;
t>. Ue contiene el dezimo Mandamiento?

M. Contiene la prohibición del defeo de la ha- 
zienda agena-f tanto eftables feomo fon las cafas, 

viñas , y otras tales cofas; quanto muebles: como fon dineros, 
animales,frutos,y otras colas femejantes;y afsi fe cumple Ia:jufti- . 
ciaperfeóta, no haziendo ríofótros al próximo injuria ,..ni con 
óbras,ní con palabras.,ni tampoco con el penfamiento,y defeo.
V. Me maravillo mucho,como aviendo Dios prohibido el ho
micidio,el adulterio,y el hurto, no prohíbe el defeo del homici
dio,como prohíbe el defeo del adulterio,y del hurto? - • •:
M. La razón es.efta: porque no defea el hombre principalmen-' 
re,fino aquello que le trae algún bien,alómenos aparente $ y afsí 
defea el adulterio, porque le trae deleyte ; defea el hurto,porque 
le trae provecho 5 elhomicidio no trae bien alguno, y aísi no es 
defeadopor si miímo: mas idamente por llegar al adulcerio, al 
hurto,ó algún otro defignio. Por elfo aunque el defeo del hemi- 
cidio fea pecado gravifsimo , no quifo Dios prohibirlo, particu
larmente,porque fe podía entender por prohibido,quando lo era 
el mifmo homicidio; y cambien,porque aviendo cerrado la puer
ta, al defeo defordenado de los deleytes, y de las cofas vtiles,ve
nia a eftar cerrada también, por configuiente,al defeo del homi
cidio , que por lo mas ordinario no fe defea,fino para llegar á al
gún aprovechamiento,ó deleyte.

• Í). Querría faber, porque en las leyes humanas no fe prohíbe
nunca el defeo,como fe prohíbe en ella Ley de Dios?
M. La razón ésmanifiefta: porque Jos hombres-, aunque feañ 
Papas,ó Emperadores, no ven los corazones, mas folamente las 
colas exteriores,y  poreílo no pudiendo juzgar los penfamientos, 
ni los defeos, tampoco los pueden caftigar; y afsi no eftabien, 
que fe entremetan en prohibirlos 5 pero Dios, que difciemelos 

cocones de todos-los hombres, puede caftigar los malos 
pegamientos, y defeos; y por tílb los prohíbe en

fu Ley Santa. - ;

Deck;



/*• o-” t

De&raeion’ dé kfc Mandamientos de la-
, al gl ef i a»; v

'  ' C A H T V L O  V II . ; :

7 ^  .0  iMkpktitW*? •« .*  « 'A  ’ '■

Ucrria Caber,fi allende de los Mandamientos de Dios.:
;ay otros que guardar?' !

M. Ay los Mandamientos de la Santa Igleíia,que

ionios que fe liguen. '
x.: ciQlr Miíía los Domingos,y Sellas de guardar. '•.. V  : .
x Ayunar la Quareírna i las quatro Témporas. las Vigilias de 
precepto 5 y abílenerfe de carne el Viernes,y Sabado.
3 . GonfeíTar, a lo menos,vna vez al año. •
4-. Comulgarla lo menos, la Pafqua de Refurreccion.
5. Pagar los diezmos,y primicias ala Igleíia.
6 . .No celebrar bodas en tiempos prohibidos:como es defde el 
primer Domingo del Adviento, halla la Epiphaniajy defde. elpri- 
mer día de Quarefma,halla la Octava de Pafqua.
r Pero deílos Mandamientos no pienfo deziros cofa particular* 

parte porqüe fon fáciles. 5 y parte,, porque de la Milfa-, de lacón- 
fefsion,de la comunión,y del ayuno ,  habláremos deípuesj quan- i 
do declaremos los Sacramentos. ; I ~

Deciar ación dejos coníejos Evangélicos.

C  A  r  I T  V  I. O  VIH.

*P* í ~ ^  Eíeo que me digáis , íi demas de. los Mandamientos 
í j f  ■ ¿el Señor., ay también algiinos-confejos fuyos, para 

viuir con mas perfección. - . '■ • ; . b
AJ muchos confe jos-muy íantos , y.provechoíos, para 

guardar los Mandamientos con mas perfeccionsmas los principa
les fon tres,pobreza voluntaria,caílidad,y obediencia. '
T>. En qué confiíle el confejo de la pobreza?

M. Enno tener cofa alguna propia, aviendo antes dado toda íuhazienda a pobres (Match. 9) b metidola en común,que tam
bién es averia dado a pobres; y elle confejo le enfend Chríílo no ^

■ * r 1
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Folo con palabras, pero también con el exemplo; y defpuesdc 
Qiriftq,lqy$gm^ feguido ; y también los prW
meros Clirifttanos qué Iíabitavan én Jémfáíen al tiempo' de la pri-  ̂
mitiva Igieíia (A ct.4.).Ti§nftmejnce,todoslos Religiofos hazen 
voto de guardar efte Tanto cbñfejo de voluntaria pobreza.
Z>. En que coiififte elxonfejq'de la caftidad?
M.  En querer fer perpetuamente cafto,no folamente abftenien- 
dofe. de todogenero de pecados carnales-y pero también' dél Ma-; 
trimonio;v efte confejo de ha enfenado también el Señorjcon pa
labras , y  coimexemplo (Matthi 15».) y le íiguieron nueftra Seño
ra la Virgen María,San JuanBautifta,y todos los Ápóítoles, def- 
pues que frieron llamados ée.Chriílo al' Apoftolado .j • y  deípues, 
iodos los Religiofos hazen voto particular ; y tambien.tpdos los 
Eclefiafticos que tienen Ordenes Sacros-. ' -■
T>. En que confífte el confejo de la obediencia?
M. .  El renunciar el propio juyzio,y la propia voluntad y que én 
el Santo Evangelio fe llama riegarfe a si mifmo (Mattli. j 6;.) y fu- 
getaríe a. la voluntad del fuperior en todo lo que no fuere contra. 
Dios:y efte confejo le ba enfenado el Salvador del mundos-no fo
lamente con palabras, mas también con el exemplo, obedecien
do en todas las cofas al Padre. Eterno ,  y íugetandofe también 
quando era Niño a la Madre(Luc. 2.) y a San Jofeph ■ que-era te.-: 
nido por fuPadre , por fér Efpofo de nueftra Señoraaunque- eri 
realidad no era fu Padre, por.fer nacido de Madre fiempre Vir-> 
gen;y efte es el tercer cornejo,al qual fe obligan tambien-.con vo
to todos los Religiofos.- . ' f
7). Porquefbn tres conféjos los principales,y no mas?. í- 
M. -  Porque los conféjos principales {irven para quitar los.impe-: 
dimentos de la perfección, la: qual coníifte en la caridad-, y lo? 
impedimentos fon tres: que fon el amor deda hazienda; y. efte fe. 
quita con la pobreza: el amor de los guftos carnales;y.efte:fe qui
tapón la caftidad := y el amor de la honra, ypoderio;yefteftc qui
ta-con la obediencia. Demas defto, porque el hombre no tiene 
mas de tres fuertes de bienes ; efto es,delalma,y del cuerpo, y de 
las cofas exteriores; por elfo dando aDios los bienes- exteriores 
por la pobreza, el cuerpo por la caftidad: y el alma:porIaohe- 
. diencia,viene a hazer vn facrificio a Dios de todo quanro tie

ne } v afsi a difponer para la perfección de la caridad,con . ■r 
el mejor modo que fea pófsíble en

" , efta> vidav! ¡roí.. -. •*
Decía-



w . IjWrvii »*

Declaración de los fíete Sacramentos 
V la Sanca Iglefiá.

C A  P I T V L O  I X.

¿y ' \ T K  por la gracia del Señor se las trfcs parres principales 
Y  \¿e \a DoctrinaChriftiana: refta aora que me decia

reis laquarta, que fi no me acuerdo mal, contenia los fíete Sa

cramentos de la Iglcfia.
U  Eíta parte de la do&rina es vtilifsima i y aísi conviene,que 
h  aprendáis con mucha diligencia. Aveis de íaber, que ay en la 
Icdeíia Santa vn grande teforo, que fon los Santos Sacramentos, 
por medio de los qualcs nofotros adquirimos la gracia de Dios, - 
(C0nc.Trid.Pr2f.icf7.) la confervamos,la aumentamosry quari- 
do por nueftra culpa íe pierde, la bolvemos a cobrar 5 y por eílo. 
quiero declararos,que cola fea Sacramento,quantos ion,de quien 
Kan íído inftituidos , y algunas otras cofas} y defpues vendremos; 
ada-declaracion dc cadavno dellos en particular.

' £). Comcncad adeclararme qué cofa fea Sacramento, que de-, 
feo mucho faberlo. ■
M. Sacramento, es vn mifterio fagrado, con el qual Dios nos 
da fu gracia, y júntamete nos reprefenta exteriormente el efecto 
inviíiblc,que óbrala gracia en nueítra alma: porque íi nofotros 
fucilemos efpiritus fin cucrpo(Chrifo.homil.8 3 .in Matth.)como 
fon los Angeles,Dios nos daría fu gracia eípiritualmete: mas por
que fomos compu.cftos de anima,y de cuerpo,por eíío nueftroSe- 
ñor,por condefcendcr a nueftra naturaleza,nos da fu gracia, por 
medio de ciertas acciones corporales, las quales (como he dicho) 
juntamente por algunas femejangas exteriores, nos declaran el 
efedo.interior de la gracia,como por exemplo. El Santo Baucif- ; 
m o , que es vno de los Sacramentos de lalglefa, fe haze lavando 
el cuerpo con el agua,y .invocando juntamente la Santifsima Tri
nidad , por medio de aquella ceremonia de lavan Dios da. fu ora
da,y la infunde en el alma de aquel que íe bautiza;y nos da a en
tender,que. afti como el agua lava el cuerpo, aísi la gracia lava el 
alma,y la limpia de todos fus pecados.

© Si vo he entendido bien, me parece, que para hazer que vna 
cofaiea Sacramento, fon necesarias tres condiciones. Primero,



De ÍammA®Ümátier8£Fide Catbol.
4 U£ fea vnateem onia queremos nombrarlade ctrafuerte
\tria, acción '¿¿tenor.iSeg^dp^e pónélla dé Dios.fu araGia .Xer- 
cero,  que aquella ceremonia tenga femejanca con. d  efe ¿ 0 dó 

-la.grácia,..y aísi lo. reprefenté / -y dignifiqué exteribrmen^. . - 
M. Aveis entendido-muy:bien/yiora.aveisrvltra delta de fac 
b er j :que ellos Sacramentos foíii todos fiete( Conc. Trid. ifef. -7 
can. 1 if.) y fe llaman BautifmoJ3onfirmacion,ó Ghriímá, Eucha-- 

.riítia/PeniteneiajExtrema-Uncion/Orden./y Matrimonio. La 
•razon.porquefon fiete^es ella : porque. Dios lia querido, procó- 

-der en dárnosla vida elpiritiialcorno'.fueic..proceder en dar la 
corporal. Qunnuo a. la vida: corporal.: -primero, es; meneíter na
cer. Segundo;, esmeneíler crecer. T-eircefÓ / .es meneíter criárfe. 
Q u a r q u a n d o  el hombre enferma;íiaineneíler :cararfe;Qiiin¿ 
ro , quando ha deoombatir > ha merrelter;armuríe.Sextb/esme-
l í e t e  que aya quien rija , y go.vierne los-hombres.ya nacidos /y 
crecidos. Séptimo y es meneíter que.ay a quien atiendadia-multy- 
phcacion del.genero humano rporquedi muriendo.aquellos que 
han nacido , no fucedieííen otros., preíto faltaría la generación 
hum ana..Aísi,pues,quantoakvidaeípritualprim ero, :es mc- 
neíter, que nazca en nofotros la gracia de .Dios j y eítb fe:haze 
con el-Bautiímo. Segundo /es--meneíter. que aquella.gracia crez
ca } y. íefortihque-5 y eítofehaze con la Confirmadan.Tetcero:, 
,és meneíter que fe crie,y mantenga-, y ello fe haze con IdEuchal 
riilía. Quarco, es meneíterque le cobre quando fe ha-perdido-,y 
eíto fe haze conlaniedicinade la penitencia. QuincaJ esmerief- 
-ter, que el hombre al punto de la muerte iearme contra: el ene
migo, infernal , que entonces nías que nunca nos Combare; :y 
.eíto íe haze con la Extrema-Uncionh exto /es me neíter que aya 
•eiria Iglefia quien nos-guie^y goviern'e'eti ella vida cfpirituah j  
.eíto. íe hazeeon el Orden..Sepdmo./esmeneíter que ayatambie 
en la Igleím,quien fantaménte atienda a la multiplicación del gey 
nero humano:.porqne afsi fe multiplique el numeró de jo s  fieles/ 
y eíto fe haze con el Sacramento del Majtrimonio.
b . Quien ha halladó ■ , e án-ft itüidácofds. Can maravillofas?
M. Eítos Sacramentos tan maravillóles no pudieran íer ha
llados. , fin'óppr la Divina SabídoriaJ Gote/Ftid/fé£ 7. c|n. tV) 
ni inftituidos, fino de DiósA'el qú ép ké|e :̂ - t e ^ a ^ s L ^  
Ghriíto nultro Seiíor, que es D ió s ,y  hombre los hadkM ó ¡ J  

iáitiüuido r yvltra-délW;rfiá8s'4 o^ "Sa^ ^ % tos<feáf5̂ ^  vn'̂ f 
&s y por las qiKilesfeíK^'fiériva fiafsiotv dé
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Chiifto) V es cierto , que nadie puede difpenfar el'teforo d e k  
Pafsion deChrifto,finodela manera,y por los medios queChrii-

rohainftimidó. . ■ , ' ' . .
¡D. Querriafaber, fi al tiempo del teftamento viejo avia Sacra- 
.mentos, y fi eran tan excelentes como los nüeftros?- 
M  En el teílamento viejo huvo muchos Sacramentos j pero 
fueron diferentes de los nüeftros, en quatro cofas. La primera, 
que eran aquellos mas en numero que los nüeftros ( Conc, Xnd„ 
fef.y. Can. i . Aug.Epift.r r ¿ . ) y  por eíío laley vieja era mas di
fícil quq la nueva.La fegunda, aquellos eran mas difíciles de guar
dar que no fon los nüeftros. La tercera, aquellos eran mas efeu- 
ros yy afsi era entendido de pocos lo que fignificavan , fiendo ia 
Lanificación de los nüeftros tan clara,que qualquiera la puede en- 
.tender. La quarta, aquellos no davan la gracia, como ía dan los 
nüeftros; porque {filamente la perfiguravan, y prometían?; afsi 
que nüeftros Sacramentos fon muy mas excelentes: porque foa 
menos , mas fáciles, mas claros , mas eficazes,que no eran 

aquellos.
£>. También querría entender, quai es el mas grande de todos

nüeftros flete Sacramentos?
M . Todos fon grandes,y cada vno delio s tiene alguna grande«; 
za propia. El mayor de todos, es elSanciísimo Sacramento de la 
Euchadftia:porque en elefta el Autor de la grada, y de todo ble, 
que es Chullo nueftro Señor? pero con todo eíTo,quanto a la ne- 
ccfsidad, los mas neceíTarios de codos fon elBautifmo, y laPe- 

•nit encía > y quanto ala dignidad de aquel que puede dar los Sa
cramentos , los mas dignos fon la Confirmación^ la Ordempor- 
qne ellos dos Sacramentos, por lo mas ordinario,no los Duedc 
dar fino el Obifpo ? quanto á la facilidad, el mas fácil es la Extre
ma-Unción: porque en el fe perdonan los pecados,fin crabajo de 
penitencia > quanto a lo fignificado, el mayor es el delMatrüm- 
ílio : porque íignifica la vnion de Chrifto con la Edefia.

Del Baudfmo.
Omen9ad, fr os parece, a. declarar el prímfcr Sacras 

. V  . mentó, y dezidme, ante todas cofas, porque fe 11a- 
ma Bautifmo?
M  Efte nombre de Bautifmo es Griego, que quiere dezir, ia- 
Katorioj y ia  .Sanca Iglefiaha querido fervirfe defee nombre Grie-
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Pcf^?^-P9^s:l>axas.ry por ello,y porqué efte'Sacramtiito • cuvief- 
ÍS î LB? Ppî  m^brqjppr ébqual foeffe. conocido mejor , y mas
venerado,íe ha llamado Báutifmó¿r , . : "
T> . ... Que cofa es neceífaria: para hazer .ei Baunfmbí .;.. •
M. Son mencírer por lomenostrés cofas; , y aprendedlas bien* 
porque en cierros cafpsde; nec-éfsidad:, ,cómo defpués diremos,, 
qualquiera puede bautizar; y.por efíp es; neceíTario,que cada vno 
lo íepa hazer. Primeramente, fe requiere, el agua verdadera, y 
natural y y comeitafe baña la períonai quefe bautiza.. Lo fegun- 
do, es menefter dezir en el mifráo, tiempo que fe echa el agua ef- 
tas palabras; Yq.te ha^íhé^W^bi^4^W^<kcjdelHijQjy del 
Eípiritu Santo. •Tercero., es neceífário .que la perfcha que bauti
za , tenga real, y verdadera intencion.de bautiz-iry conviene a ía- 
ber, de-dar-el'Sa^amento-qge,GbH ;̂̂ ha '̂i.nftitUldp, y que la 
Igleíia:Santa íueíe.dar quando bautiza: porqué íi vno .tuvieífe fo
jamente intención de burlaró íolámente de lavar el cuerpo de 
algunaíueieda.d,fcHavngrayifsimopccado, .y aquelkpóbre per- 
fonano feria verdaderamente baúfc¿zada.o I','; • o-v:?ov 
í>. Que efecbohaze el Bauriímofr •;.•%•: • ..; ’
M . . Haze tres;-efedos; ̂ El primero qué renueva el hombre 
perfectamente jdandole: la graeía;d.eTfe >ipór la qúafdq hijo de. 
t i  demonio, fe buelve hijo de D ios; y de pecador, fe buelve juf- 
tp 5 y no folamenteLayaúel^ma deVí^a mancha . d.ev,cúlpá. j mas 
también la libra de toda la pena .del;inEerrio¿y; del ,purgatorio: de.; 
modo., que fi yñO'n^Héífe-.iúego dcfpües. de Terbautizado, iría 
derecho al cielo ,  como.fi jamas huyiera.come.tido pecado. ,Elíe-. 
gundoefedto, es ,  que dexa en el abna;yna cierta ferial efpiritual,. 
la qual no íe pued.e quitar deimanérar.al^una^ y porejla .fe cono-*; 
cera fiemprc en .aqueUos-.tambienqu&Yamal^infiembjque' han re-- 
c'ebidoel Bautifmo', y q.han fido dejas pvejuelas dé Chrifto.-c.o-. 
mo eneíte mundo íe conoce pocdami^ca'peqmetffondos'.éíck- 
vos,o los-animales^} y ., ella. ¿s la caufa porque;, el BautiÉm6;no fe 
puede tom ar, finó íbla yna vez.i,porqué1nQÍepierden jamas'.,,es
tando fiempre eftampado.en el almá'-.el -.efedlo debEltercero, 
es,que por elBautifmo^entrala perfbna.en la Santa Igtefíay y  pár- 
ticioa de todos los bienes. della,comó:íhí hijbr,y haze profefsion de 
fer Chriítiano, y de querer obedecer; ̂ aquéllos que en lugar de 
Chrifto la goviernan. . 1;
£). A quien toca propriaEncnte dar el fantoBautiímo?
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llar vn hombre ;y que él fegíadno bautizé^hálláftdqfé préíenté Vií; 
Ecíefiáfticbyy.entre losEcíefiidHcos, clmeñó'r M de.dáríúgár al’
mayor. ••'•• ' • ' .., ■ - "■ 'y-y y ■. ■ --■ ■  'í 1̂. ' ' .... ..............
£>. .< Maravílleme de 'queelBaútifmofé dc.a riinós'apenas^iíádf
dbs,que aun no faben lo qiiereoiben.: ; : : .''::": ■
U :  - Es cantada necefsiáad del BautiTmo, que ^ukn múéré íin 
tomarlo , b a lo menos fin dcfearlo 3 no puede entrar en el cielos 
y porque ios niños pequeños fon muy peligroíbs de morir fácil-: 
mente (loan. 5 .)  y no:íbm¿apaze$para dcfear el Bautiímo, por 
e ííb es neceífario el bautizarlosluego y y aunque no conozcan lo 
que reciben, fuple la Santa Igleíia ,-que por medio del padfinojd 
de la madrina , rcfponde^y prcjmete por dios', y efto baftarpor- 
que afsi como por mediada Adán caimosem p eca d o y  deígra- 
cia de Dios, íin que nofotros fapieffembs-Rada4' afsi Dios fe con- ' 
renta ,que por medio: delBaútifmo", y > de lalgléíia ,  feamos li
bres de pecado , y  bqlyambsénfu gracia> aúnq¿e no lo echemosr
de-vet.’ :.d .1  c. y..- >¡>•• ; ••••: ‘ : :v* * * *
ÍD. .Quequíere dezirij pádrinó,y madnnajde'que^abra aveis hc~ 
chomencion, yqué'oftciobselfuyó? r-:; o ,  -.o .7. ' a ;

M .‘ 'Adk-eifmtoBautifrqbporvroañtiguó dodalgleíia,con
curre vn hombre, que-comunmente fe Uama padrino^ efto es
com o otro padre: y alguna-vez vna m uger, que fe llama madri
na y como otram adrc ry e fto sd o s , o  ;vno de ellos, tiene eln i- 
ño mientras fe baurizsyy; rdppnden por el quando el Sacerdote 
pregunta al n iño, ft quiere fenbautizado, y fi cree los Articútós' 
de la Fe, y  cofas femejantes py deípues,  quando el niño c re c e ,' 
ion obligados, el padrino ̂  y  la madrina ,  de tener cüydado db' 
enfeñarleen coías dé laPé y y  en las buenas coftumbres, (i el pa¿- 
dre',-y la madre fueílerrenefto negligentes j y  vltra d efto , feha  • 
~ deadvertir, que eftbsdos>cofltraenentresi,porelBautiím o - 

v n  cierro parentcfco efpiritual j yafsimifmo, con elq u e : J •
• ' ^  &  bautiza,'peón fupadre, y madre, - ¡  2 - <

. &S (X) : : .;r::0
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De la Confirmación.
z>. T  T  Ablado avernos baftantemciicc del Bautifmo, de- 

J .  ¿  ¡zidme agora, que quiere dezir Confirmación, o 
Chrifina, que es el fegundo Sacramento?
M . El fegundo Sacramento fe llama Confirmación, porque 
fu efcdto es confirmar al hombre en la F e, como poco deípues 
diremos; llamafe también Chriíhla ,  que es nombre Griego,que 
quiere dezir Unción, porque en efte-Sacramento fe vnm; £ fren- 
te de aquel que recibe el tal Sacramento : porque afsi como en 
el Bautifmo fe lava con el agua el que fe bautiza, para henificar, 
que la gracia de Dios le lava el alma de las manchas de todos los 
pecados, afsi en la Chrifma fe vnge la frente, para fgnificar,que 
la gracia de Dios vnge el alma, y  la conforta, y  fortifica, para 
que pueda combatir contra el demonio, y confeflar fin ofadia la 
Santa Fe, fin miedo de tormentos, ni de la propia muerte.
£). En que tiempo debe recebirfe efte Sacramento?
M. Hafc de recebir quando la períona ha llegado al vio de la 
razón, porque entonces comienfa á confeííar la F e, y  tener ne- 
cefsidad de fer confirmada, y eftablecida en la gracia de Dios. 
T>. Efte Sacramento caufa otro efecto, que fortificar el alma? 
A£ Dexa vna fefial fixa, y eftampada ela el alma, que eterna
mente no fe puede borrar,y por eíío efte Sacramento no fé puede 
recebir mas que vna vez.
7). Que necefsidad ay de que en el alma fe eftampe otra íenaf 
pudiendo baftar la del Bautifmo?
M  No fin caufa íe eftampa efta fegunda fefial, porque por la 
primera,folamente fe conoce que el hombre es Chriftiano; efto 
es,de la familia de Chrifto ; pero por la fegunda íe conoce, que 
es foldado de Chrifto, y que trae en el alma la infignia dé fu Ca
pitán, como acá en el mundo la traen los f  Idados íobre el velli
do ; y aquellos que deípues de aver recebido efte Sacramento* 
irán al infierno , tendrán grandifsima confufion, porque cad%

' vno verá que han hecho profefsioíl de foldados de Chrifr 
to , y que defpues fe lian revelado contta el 

alevofámente.
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DelaEachariília.
p t l^ X E clarad m e aora el tercer Sacramento , 7  deziá.

^  ^  primeramente,que quiere dezir Euchariftia' ^
U  tlmnóm bre es Griego , y fignifica grata memoria,o agra- 
decimiento , porque en eftemifterio fe haze memoria,y íe agra
dece a Dios el beneficio preciofo de de la Sandísima Pafsion del 
Salvador, y juntamente íe da el verdadero Cuerpo,y Sangre del 
Señor ,  por elqual eftamos obligados a dar a. Dios gracias per

petuamente.
£). Declaradme mas por entero todo lo que fe contiene en ef- 
te Sacramento , porque conociendo yo fu grandeza, pueda tan
to mejor honrarle.
M. La Hoftia que veis en el Altar antes que efte Coria grada, 
no es otra cofa que vn poco de pan hecho oblea fútil; pero lue
go que el Sacerdote ha pronunciado las palabras de la C'oníagra- 
cion , fe halla en aquella Hoftia el verdadero Cuerpo del Señor: 
y porque el verdadero Cuerpo del Señor es vivo, y vnidoala 
Divinidad en la Perfona del Hijo de Dios, por eífo juntamente 
con el Cuerpo fe halla también la Sangre, y la Alma, y la Divi
nidad •; y afsi todo Chrifto D ios, y hombre, de la mifma fuerte 
cruel Cáliz;antes de la Confagracion, no ay otra coía que vn po
co de vino , con vn poco de agua; mas luego acabada la Conía- 
gracion,fe halla en el Cáliz la verdadera Sangre de Chrifto: y 
porq la Sangre deChrifto no cfta fuera del Cuerpo,por eílo en el 
Cáliz fe halla júntamete con la Sangre elCuerpo,el Alma,y laDi- 
vinidad del mifmo Chrifto;y afsi rodo Chrifto Dios, y hombre. 
D. Y o veo con todo eífo, que defpucs de la Confagracion tie
ne la Hoftia figura de pan,como antes,y lo que ay en el Cáliz., 
tiene figura de vino como primero?
M. Afsi es,que en la HoftiaConfagrada queda la figura del pan 
que auia antes;pero no la fuftancia de pan que primero avia,y afsi 
debaxo de la figura de pan,no ay pan,fino el Cuerpo del Sefior:y 
os daré vna fimilitud para que lo entendáis : Aveis oído, que la 
muger de Lot fe convirtió, en vna eftatua de fal ,y  quien via 
aquella eftatua, via la figura de la mugar de Loe,y con todo eífo
aquello no era la muger de Lot, fino íafimas debaxo de la ficrura 
de vna muger:
la fuftancia de

terio

Aisi,pues, como en aquella ccnverfion fe mudo 
dentro,y quedo la figura de fuera; afsi en efte mif-
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ccYÍctfe mudabfufhncia interiorice pan émelGueipo¿leíSeñor* 
y c|ueda de fiiera'lafigura..delpan,/.que;antes avia-y lb̂ miímQ 
aveis-de-entender dehCaliz .ĵ dfeeŝ  que:ay. lá figura, el olQr0epn 

- bi* ̂ yXabor deWim» quemo ;ay tafuftaneiá-del, fino lafan r̂c
del Señor-debaxó deraqueHas eípeicies. : ; .. . ; &
2); ■ •: .Giran cofa me patece ;,iqae v,ñ Cuerpo grande ., como; aquel 
del Señor , pueda eití.r debaxo de' vna efpecie tan pequeña co- 
mo.es.aquelia delaHoftia Coníagrada.: • •

' M. - Grande cofa.espor ciertojpero también es grande laPoterp 
cia de Dios , que.puéde: hazer cofas. mayores de lo que nofotros 
podemos entender,y afsiCíirifto,quando dixo en el Santo Evan
gelio^ Match. 1 9 .)  que Diospodia.hazer , que vn camello, que 
es vn animal mas grande que vn cavallo, paílaííe por vn ojo de 
aguja, añadid, que citas cofás-foii a ios hombres imponibles; pe
ro que a Dios todo le es pofsible.:
£>. . Qu ¡fiera vn exemplo para entender, como pueda eftar el 
mifmo Cuerpo, del Señor en . tantas Hoftias, como fe hallan, en 
tantos ;Altares? ■ ñ- '■
M. Las maravilíasde Dios.no es neceííário entenderlas ,  mas 
bafta creerlas, pues, eítamos ciertos de que Dios.no nos puede 
engañar: con todo eíío os daré algún exemplo para vueftro con
fíelo. . Nueftra alm a, cofa detta es, que.es vna fola, y toda eíta 
en losimiembros del cuerpo, toda en la cabeca,todaen los; pies, 
y  toda en qualquier parte, por pequeña.que fea, de nuefti-o.cuer
po : pues que maravilla es, que Dios pueda hazer-eftar el Cuerpo 

• de fu Hijo en muchas.Hoftias ,  pues háze eftar vna mifma alma. 
toda,vy entera:, en .’tantas , tan- diverfas , y aparradas partes de 
nueftro cuerpo.: E n  la vidade San Antonio de Padua,. fe lee,que 
efte-Saiitovna vez,inñentraspredicava en vna Ciudad de Italia,: 
fe hallo juntamente en Portugal, por Divina potencia, para ha
zer no se que obra büena : luego fi pudo hazer Dio5,que-.Sán An
tonio eftuvieílé juntamente en dos lugares afsi apartados, y en íii 
propia forma, poique no podra hazer, que Chrifto .elle en mu
chas Hoftias?
D.  Dezidme por cortefia,Chrifto fe parte del cielo quándo vie
ne á la Hoftia,ó verdaderamente fe queda también en el cielo? ; 
M . Quando nueftro Señor comienza a hállarfe en la Hoffia Sa
ngrada, no fe parte del cielo;pero fe halla,por virtud Divina, junta
mente en el cielo,y enlaHoftia.Tomad el exemplo de nueftra al
ma rquado vno es niño de pocos dias,es pequeñifñmo,como vosr 

" ' U \  ’ veis,'
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ñáimó : defpúes creciendo , fe hara mayor al doble de afelio .; 
Leáfitcs era, y midiéndolo,feraíde.mas de:dos:palmos.Aora,yo. - 
Os pregunto: ft el alma qúe elhva emvn palmo.folo , ayá dexádo-j

* i ^  - ? _____A  t - in  5 Í ^ i p r r n . í » « :  r u i ip  n/~» .

ie na aciauu m j.»- u.u , j-,— j------- -  ̂ -
vro fm dexar él primer palmo ha empezado también a eftar en el 
fccrundo: Afsi,pues,nueftro Señor no dexa el cielo por hallarfeen 
Liíióftia, ni dexa vna hoftia, para hallarfe en la otra: mas junta- V 
mente fe halla en el cielo, y en todas las hoftias. . i 
2);. 'Y a  he aprendido lo c¡ue fe contiene enefte Santifsimo Sa-- 
cramento : aora quiero faber,  que fe requiere para recebirlo dig- ¡
namente? ' -
M. Se requieren tres cofas. La primera es , que la perfona fe 
confieífe de fus pecados, y procuré eftar en gracia de Dios quan- 
do va a comulgarfe: porque vna de las caufas porque efte Sacra- ' 
mentó fe da en forma de pan, es , porque entendamos ,• que fe; 
da a vivos,y no a muertos,para íuftentar la gracia deDios,y acre- : 
cenrarla.La fegunda cofa neceífaria , es, querellemos ayunos .en ; 
codo,y por todo; efto cs,-quc aló menos de media nocheabaxo,-' 
no ayamos tomado nada,ni vn trago de agua; La tercera, es,qué 1 
entendamos lo que hazemos,y que tengamos devoción a vn mif-' 
teño tan grande;y por eílo efte Sacramento no fe da a ninos,ni .a' '■ 
locos,ni a otros a quienes les falta el vfo de la razón.

Quan a menudo debemos comulgar?
M. La obligación de la Iglcíiia Santa es de comulgarfe a lo me
nos vna vez al año ; conviene a faber, por la Pafqua de Reíur- • 
reccion (cap. Omnis vtriufque de pceñir. & rewif. ) mas to
do efto convendría hazerlo mas a menudo, íecmn el congelo del 
ConfeíTor. ■ & * J

7). Dezidme aora el fruto que fe recibe defte .Sacramento, y el • 
fin porque fue infticuido? J
M: Por tres cau&s Chrifto nueftro Señor ha inftituido efte D i- 
mno Sacramento.Primeramente, porque fea M e to  de las almas. 
Demás defto,porque fea facrificio de nueva lev. Terceromorque 
lea vn perpetuo memorial de la pafsion , y  vna prenda carifsima 
del amor que nos tiene.
2> Qué efedo haze 'en quanto es fuftento delalma»

Haze aquel efedo que haze el fuftento corporal en el cuer
po, que por-eílo nos íe dan en efpeciede pan: porque afsi com o
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el pan conferva el calor natural en que coníifte la vida del cuer-N 
.po : afsi e fe  Sanrifsimo Sacramento quando es recebido dio-na- 
mente,conferva,y aumenta la caridad,que es Talud del alma.
V .  Que cfe.CL.o Iiaze en quanto es Sacrificio?
M. ' . Aplaca a Dios para con el mundo,y alcanga muelles benc- 
ficios, no folamente para vivos, mas también, para muertos que 
eítan en el Purgatorio: y aveis de faber ,  que en el Teftamento 
Viejo fe ofrecianaDios muchos facrificios de animales (Auovhb. 
contra adverf.leg.& Proph.c.2o.)mas en el Teftamento Nuevo>. ■ 
en lugar de todos aquellos facrificios,ha fucedido el Sacrificio de 
la M illa, en el qualpor mano de Sacerdote Te ofrece a Dios el 
muy acepto Sacrificio del Cuerpo, y Sangre de fu H ijo, el qual 
eftava fignificado en todos los facrificios del Teftamento Viejo. 
£). Qué efe&o haze como memorial, y  prenda del amor del 
Señor para con nofotros?

M. Hazc que nos acordemos de vn tan fumo beneficio , y  nos 
encendamos en el amor de vn Señor, que tanto nós amo i y por 
eíío afsi como Dios en el Teftamento V iejo , quiío que Jos He- • 
breos no folamentc comieííén el mana que Ies embio del cielo; 
(Exod. 16.) mas mando también, que confervaílén vn vafo lle
no dél, en memoria de todos los beneficios que Dios les- avia 
hecho quando los facb de Egypto v. afsi Chrifto ha querido que 
efte Sanrifsimo Sacramento,no folamentc fea comido por nofo-: 
tros, mas también-que Tea conTervado Tobre el Altar,y algunas ve- 
zes traído en procefsiorporquefiempre que Ib veamos, nos acor
demos del infinito amor que nos tiene mas en parricular.La Santa 
Milla, es vn compendio de toda la vida del Señor, porque jamas 
Te nos aparte de la memoria.
2). Defeo Caber, como la Milla es vn compendio de toda la 
vida de Chrifto , porque me aprovechara para eftár mas devoto, 
y atento quando me hallare preTente. -
M . Brcvifsimamente os lo diré. El Introyto de la Mifta ,  fígní- 
fica el dcTeo que los Santos Padres tenian de la venida del Señor.; 
Los Kyriesjfignifican las vozes de los mifmos Patriarcas, y Profe- 
tas,que pedian a Dios ella venida defeada por tanto tiempo: La 
Gloria in excelfis,fignifica laNatividad del Señor.La Oración que 
fe ficnie defpues,figriifica la PreTentacion,y oferta al Templo. L a 

Epiftola, la qual fe dize a la parte ftnieftra del.Alcar, ftgrnfica la 
predicado de San juanBautifta, que combidavaios hombres pa-» 
ra Chrifto. El Gradual, fignifica la converfton de las gentes por

le*
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losíermones de San Juan. El Evangelio, que fe lee a la otrapar- 
tedieftra del altar/ignifica la predicación del Señor, el quai nos 
transfiere de lafmieftra à la dieftra : efto es, de las cofas corpora
les à las eternas, y del pecado à la gracia ; y traenfejimtamente 
lumbres, j  incienfo, para íignificar que el Sanco evangelio ha 
.alumbrado el m undo, y hinchidole del buen olor de la gloria 
de pios.ElCredo,fignifica la converfion de los Sancos Apollóles, 
y otros Difcípulos del Señor.Las Oraciones fecretas, las quales le 

-empieçan defpues del Credo, fignifican las ocultas traiciones de 
los judios contra Chrifto. El Prefacio que fe canta en alta voz, 
y acaba : Ofanna in excelfis, fignifica la entrada folene que hizo 
Chrifto en jerufalen el dia de Ramos. Las otras oraciones fecre- - 
tas que van defpues,fignifican la Pafsion dei Señor. El alear de la- 
H oftia, fignificala elevación de Chrifto en la Cruz. El Padre 
nueftro, fignifica la oración del Señor, mientras eftava colgado 
en la mifina Cruz. El romper de la Hoftia, fignifica la herida 
de la lança. El Agnus Dei, íignifica el llanto de las Marias, quam- 
do baxavan à Chrifto de la Cruz. La comunión del Sacerdote, 
fignifica la fepultura. La poftcomunion,la qual fe canta con ale- 
o-ria, fio;nifica la Refurreccion. El Ite Miífa eíLfianifica la Aícen- 
fion. La Bendición del Sacerdote, fignifica la venida deLEfpirit-u- 
Santo. El Evangelio del fin de laMiíla,fignifica la predicación de 
los Santos ApoLióles,quando llenos de Eípiritu Santo comença- 
ron a predicar elEvangelio por todo el mundo:y aísi dieron prin
cipio à la converfion de las gentes.

De la Penitencia.
O  Igucfc aora el quarto Sacramento, que dize de la Pe- 
C5  mtencia-,declaradme,que es elle Sacramento?

M. La Penitencia, fignifica tres colas. Primera , íi<mifica vna 
cierta virtud, por la quaí el hombre fe arrepiente de fus pecados, 
y el vicio contrario fe llama impenitencia,que es quando el hom
bre no fe quiere arrepentír, fino que quiere períhverar en el pe
cado, Segundariamente llamamos penitencia la pena, y la aflic
ción que cí hombre toma por fatisfccer à Dios por el mal que lia 
hecho í y  aísi dezimos,que vno haze gran penitencia, porque fe 
tíiiige mucho con ayunos, y orras cofas afperas. Tercero, peni
tencia fignifica vn Sacramento inftituido por Chrifto,para per
donar los pecados a aquellos,que defpues del Bautifnjo han per-

' ' dido
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¿i¿o la gracia de Dios ,'y fe han defpues arrepentido de fus cul
pas^ defean tornar en ín grada. '■ i 
V . En que confiíle principalmente efte Sacramento?
M. En dos cofas , en la confefsion del pecador, y en la abfolu- 
cion del Sacerdote : porque Chrifto ha hecho ]ue2es a-los Sacer
dotes de los pecados que fe cometen defpues del Bautifmo , y 
quiere que en lugar fuyo tengan-autoridad de perdonarlos , con 
tai que el pecador los confieífe , y tenga la difpoíicion que con
viene : afsi que en elfo confifte el Sacramento,, que de la fuerte 
que exteriormente el pecador confieíla fus pecados,y el Sacerdo
te exterior mente pronuncia la abfolueion: afsi Dios interiormen
te,por medio de aquellas palabras del Sacerdote , defaca aquella 
alma del ñudo de los pecados con que eftava atada, y le buelve 
fu gracia, y la libra de la obligación que tenia de fer precipitada 
en el infierno. '
2). Que cofa es neceífaria para recebir el Sacramento?
M. Son neceílarias tres cofas , contrición , confefsion, y. 
fatisfacion ; las quales tres cofas fon tres partes de la penitencia. 
T>. Qué quiere dezir contrición?'
M. Que ei coracon duro del pecador ícbuelva bíado, y  en vn 
cierto modo fe rompa por dolor.de aver ofendido a D ios; pero 
dos cofas en particular contiene la cótricion,y la vna no bafta-íin, 
la otra.La primera es,q el pecador fe duela de veras de todos-fus 
pecados cometidos defpues delBaütifmo ; y por eíío es neceíla- 
rio examinarfe b ien , y confiderar.todas fus acciones, y dolerfe. 
de no averias hecho , fegun la regla de la-Ley Sanca de Dios.- La. 
l egunda es,q el pecador téga vn propofito firme de no pecar mas. 
‘D. Qué quieredezir confefsion? ...
M. El pecador no fe contente de la contrición , filio que vaya 
a los pies del Sacerdore,como la Magdalena fe fue á los pies' de 
Ghrifto , y confieífe fus pecados con verdad, no añadiendo-, ni 
defininuyendo,ni mezclando alguna mentira con íimplicidadjno 
efcufandofe,no dando la culpa a otros,ni multiplicando palabras, 
í  obrad as, diziendo todas, las culpas enteramente,En dexar alguna 
por vercmenca , y diziendo el numero de cada vna,y las citcunf- 
tancias graves en quanto fe pudiere acordar;y finalmente,con re-, 
ver encía, y humildad,no contando Ios-pecados comofirontaíTe 
vnahiftoria, fino confeífandolas como vergongofas, y, indignas.:, 
de vn Chriftiano,pidiendo perdón. - . -
ÜD. Qué quiere dezir fatisíacion» ... ./„• •
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U , Que el pecador tenga intención de liazer penitencia, f  
que acepte con voluntad la que el ConfeíTor le impuíiere, y que- - 
la cumpla ̂ uanto mas prefto le fuere pofsible,coníiderando,qiie 
Dios le iaaze {inguiar merced en perdonarle la pena eterna, y oe 
contentarfe con vna pena temporal, mucho menor de la que fus 

pecados merecían.
Dezidme aora, que fruto trae contigo efte Sacramento?

U . Quarro frutos grandifsimos recebimos defte Sacramento. 
El'primero e s , el que fe ha dicho, que Dios nos perdona todos 
los pecados cometidos dcfpues del Bautifmo, y nos muda la pe
na eterna del infierno en vna pena temporal, que fe padezca en 
efta vida, o en ci Purgatorio. El fegundo e s , que las buenas 
obras hechas por nofotros quando eftavamos en gracia de Dios,

• que dcfpues por ei pecado fe avian perdido , fe nos bueiven por 
medio defte Sacramento. El tercero es, que noforros íomos li
bres del ñudo de la excomunión, fi acafo eftavamos atados con 
ella: porque aveis de Caber, que la excomunión es vna gravísi
ma pena, que nos priva de las oraciones de la Iglefia Santa, de 
poder reccbir Sacramentos, de poder converíar con los heles; j  
finalmente, de íer íepultados en lugar Sagrado, y deíla pena tan 
terrible fomos libres por el Sacramento de la penirencia, legua 
h  autoridad que ios Confesores tienen del Obifpo, d del Papa., 
.aunque efta abfoluciondc la excomunión fe pueda dar también' 
fuera del Sacramento, y por el Prelado, aunque no fea Sacerdo
te. El quarto , y vkimo es, que nos hazemos capazes del tefor© 
«de las Indulgencias, que muchas vezes nos conceden los Sumos 
Pontífices.
2). Qué quiere dczir Indulgencia?
M . Indulgencia, es vna liberalidad que vfa Dios por medio de 
íii Vicario con fus fieles de per donarles la pena temporal, en to
do,© en parte, que elf avan obligados a padecer por íus pecados 
en-efte mundo, o en el Purgatorio.
P . Qué es neceílario para gozar de la Indulgencia? 

c V  ^ « dhombre e n la c ia  de Dios, y para eífofecon- 
e ™  2 en Pecat3oJy <jue cumpla guaneo manda el Sumo 

Pónrificequando concede la Indulgencia.

f -  tan amenudo es neceíTarlo recebir el Sacramento de 
ia renitencia?

y .  La Santa Iglefia manda, <jue cada vno fe confieíTe,a lo me- 
Ros vna vez al aaoj r  r i t a  de eOo, es neceffitiio c o r á fc fe  cada

ye*
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vez que la perfona fequifiere cqm ulgar,fi noticia tiene que ayi 
cometido a punto
de m uerte, ó fe mete en alguna emprefa en que aya pelioro de 
morirá pero allende deif Tobhgacion, és inuy bienliéchoTlcon-- 
feíforSea. menudo, y t-enerlaicónciencia; limpia , .especialmente, 
porque quien raras vez es íe-confieílá, eori dificultad lo puede ha- 
zerbien. ’ -r.‘v  • •; .o-\. - . ; ? . ■ .
Z). ■ Por remate me quedaque preguntaErque obras fon las bue-? 
ñas, y agradables a Dios para Satisfacerlos pecados?
M. Todas fededúcen atrés-,que io n , oración,ayuno,y limof- ; 
n a , que afsi lo enfeno e l Angel Rafael á T  obias ( Iob. i o . ) ta
razón es : porque' teniendo ¿Lbombre la anima, y el cuerpo, y,- 
los bienes exrerioresrcon la oración, ofrece a Dios de los bienes- 
del alma: con el ayuno, dedos bienes deí cuerpo: con ía limofna,: 
de los bienes exteriores; y. por la oración,íe entiende también el 
oir Miíta, dezirlos fíete Pfalmos, el Oficio de difuntos, y otras- 
cofas Semejantes. Por el ayuno, fe entienden todas las otras af- 
perezas corporales, como Siliciosdifciplinas, dormir en tierra, 
peregrinages, y otras colas como eftas. Por la hmofha,feentien-r 
dequalquier otra caridad, y'fervicio que fe le liaze al próxima ¡ 
por amor de Dios.
ZX' Para ayunar bien,que cofa es menefter?
M. Tres cofas fe requieren: comer vna vez Sola al día, y  t ila  :
cerca de medio día, y quanto-mas íe-tarda, mejor e s : y abíle- 
nerfe de carne ; y  afsimifmo, de huevos, y la&icinios, donde 
nó huvieífe concefsion efpecial del Sumo Pontifice para poder
lo comer. - . -
¡D. Es mejor Satisfacer a Dios por si mifmo con ellas obras o 
ganar las Indulgencias?q O ,
M. Mejor es Satisfacer por si mifmo con tilas obras: porque 
con las Indulgencias fe Satisface folamente ala obligación déla 
pena: mascón ellas obras fé Satisface ' y juntamente fe merece 

la vida eterna ; pero lo mejor de todo es, valerfe de vno,y de -
otro, Satisfaciendo por si mifmo qüanto fe pudiere^......

y ganando también las Indulgencias. < : .

De
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•; uE>e la Extrema-V n cloru:

P í
jü.:i  l íe  cofa eskExtrern^Uncion?.

U : : EaExtrema-Unción es vn Sacramento-,que 
r tiueftró-Senor ha inflármelo paralas, enfermes 5 y; 

fe dizc Unción, porque coníiífc envntar con el Oleo flanco alen-- 
ferino , recitando (obre el algunas, oraciones ; y fe dize Extrema,,, 
por íer la vltima entre las Unciones-que fe dan en lós Sacramen?- 
tos de lai.gk-fin:porque la primerafe.daxn elBauñfmo: la le g u a - . 
da, «nia Confirmación :1a tercera-, en!el Sacerdocio: la vltima,: 
e-n la enfermedad; y ramDicn fe puede dezir Extrema, porque ie. 
daenel hhxlelavida. . - ■■■•  :
O. Qualcs fon los efectos deífe Sacramento?-\ ■
M. Son tres. Ei primero , perdonar los pecados.-, que alguna, 
vez quedan dcfpucs de los'orros Sacramentos ( ]acb.b. 5..) elfo es>: 
aquellos que la perfona no conoce, o de que no.fe acuerda ;.y í¡ 
los conocieííe, o fe acofdaífc dellos,de todo coracon le arrepen- 
tiria de averíos cometido, y los confeífaria. Elíegundo, alegrad 
al enfermo, y.conforcarlo en aquel,-tiempo.em-que fe halla opri-. 
mido de la enfermedad, y de las tentaciones del demonÍG;.Eksr-¡ 
cero , e s , reífituir lafalud del cuerpo ,-'fi elfo conviene ajáTaiudí 
eterna del enfermo; y  elfos tres efectos i ignihca efnzeyte de que 
en cífe Saaamento fe v fa : porque el azey te conforta, refrigera,;: 
y lana.
T>. En que tiempo fe ha de rccebir eífe Sacramento? .
M. En elfo hazcn grande error muchos, que no quieren eífe 
Sacramento , fino quando elfan en ei tranfitoi'pero el verdadero, 
tiempo de tomarlo, e s , quando los Médicos juzgan, que.la.- en
fermedad es peligrofa, y que los remedios humanos no parece 
que lean difidentes; y por eífo entonces fe acude a los remedios 
celeifiales; y alsi muchas vezes ncontece,que por medio del Oleo 
fanto^el enfermo l a n a p o r  lo quai, no fe debe eífe 5acrumei> 
to pedir, quando no ay peligro de m orir: ni tampoco.fe ha de 
efperar tanro, que no aya ninguna .efperanpade vida ; y dfa  es
Ja caufi que el OleoTanto noYe da a aquellos qLíe mueren por i

juíficia . poique aquellos no elfan enfermos, ni 
tienen elperanca de vida.
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Del Sacramento del Orden.
».

C L
Ué cola es el Sacramento del Orden?

M.  ̂ Es vn Sacramento, en el qual fe da poteft 
tad de Conlagrar ia Santifsima Euchariftia, y de 

adminiftrar al Pueblo los otros Sacramentos, d verdaderamente 
de fervir de ofició propio , a aquellos que hanrecébido la ral po - 
tcfiad : y fe llama Orden,porque en efie Sacramento áy muchos 
grados , y vnó fübordinado al otro, como de Sacerdotes , Diá
conos, y otros inferiores; pero defto no es neceílario declararos 
m as, porque efie Sacramento no toca a todos , fino folamente a 
fiombres va brandes , y Doctos , los quales no tienen heceísidad 
de que fe les eníeñe la Doctrina Chrifiiana'¿ pues pertenece á 
ellos enhenarla a otros*

Del Sacramento del Matrimon10 *

í>. é ^ \  t i  e cola es "el Sacramento del Matrimonio?
M. El Sacramento del Matrimonio > es la Con - 
jücion del hombre con la muger ( Ephef. 5. ) k  

qual coniimcion/ignifica , y reprefenta la vnion de. Chrifto coñ 
la Igleíia por medio de la Encarnación j y la de Dios con el álmá 
por medio de la gracia.
D. Qué efectos haze efie Sacramento?
M. Primeramente confiere la gracia párá llcvarfe bien el ma
ndo con la muger ( Ephef. 5.) y amárfe reciproca, y eípirirual- 
mente como Chrifto ama la Iglefia ¿ y como Dios ama al alma 
fiel , y jufta. Segundariamente,confiere graciapara faber, y que
rer criar los hijos en el temor de Dios ( z. Cor. 7. ) El tercer 
efecto es , que produce vn vinculo tan eítrecho entre el marido, 
y la m uger, que no es pofsible en modo alguno defatarlo: afsfi 
como no es poísible que fe defate el vinculo éntrer Chrifto, y 
la Iglefia; y de aquí nace, que nadie puede difpenfar que el ma* 
tido dexe la primera muger, y tome otra 5 y afsimifirio ¿ que Já 
muger dexe el primer marido, y torne otro.
V . Qué cofa es neceífaria para hazer el Matrimonio?
M .. S.on neceílarias tres cofas. La primera.» que las perfonas fear¡ 
hábiles para poderle juntar ; cito es , : que tengan la kgit'imá 
edad;que no lean parientes dentro' del qiiárto' gradojque no ten**

gar^



Libro l. tituló h
can voto folemne de caítidad , o cofas femejantes.Segundo, qüfe 
en el hazer el contrato del Matrimonio aya teíligos 3 y especial
mente que fe halle el propio Cura, Rector , o Parroquiano , co
mo quiíreremos nombrarle. El tercero es, que el conieiitiniien- 
to de ambas partes fea libre,no forcado de algún glande, temor, 
•y que fea declarado con palabras, o otras íenales equivalentes j y 
qualquier de ellas tres cofas q falte,hara el Matrimonio invalido. 
£). Que cola es me jor, tomar el Sacramento del Matrimonio, o 
confervarfe en virginidad?
Af. El Apoítol San Pablo,nos ha declarado ella duda ( i . Cor,
7 .)  aviendo eferito, que quien fe ayunta en Matrimonio, haze 
bien i pero quien no fe ayunta por guardar virginidad, haze me- 
jor:y la razón es, porque el Matrimonio es cofa humana,y la vir
ginidad es cofa Angeüca( Ambr. lib. i. de virginibus.) El Ma
trimonio es,íecun la naturalezada virennidadjes fobre la natura- 
leza ; y no bolamente la virginidad, pero también la viudez -es 
mejor que clMatrimonio. Por donde aviendo dicho el Salvador 
en vna parabola ( Match. 15.)  que la buena Ternilla en vncan\- 
po hizo fruto trigefimo, en el otro ícxageíimo,y en el otro cent*, 
rebino (Cipr. de habicu virgi. Hier. lib. 1. contra Iovin. Aug. de. 
fervanda virginitate, cap. 4 4 .) Los SantosDoctqres han decla
rado , que el fruto trigeíimo es del Matrimonio: el {cxagefunO, 
de la viudez; y el centefimo, déla virginidad.

De las Virtudes en general.
O

C A P I T V L O  X.

v . Y A me aveis declarado las quatro parres principales 
de ja Doctrina Chriítiana, defeo agora íaber íiay 
mas que deprender? ^

■ ¥. Las cofas que es necdBrio faber, fon las cuatro que v i os 
he moltrado; pero ay otras vtiMsimasparaelfin que noforros 
pretendemos de la falud eterna; conviene a faber 3 las virtudes

Lfi?re h t  w T  °b“ i  r S pCCad0S; aunSue de elLscolas íe ha hablado ya confbfamenre, declarando el Credo v
^Mandamientos; todavía ferd muy provechqfo hablar de ¿ i
d.lhntamente, y en particular. CClia'
P- DcziiJincjpueSj ̂ uc cofa es virtud1

‘  *
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M . Virtud, es.vna calidad que íe recibe en el alma , la qual ha- 
"2c que. el hombre fe a'bueno j y afsi como la ciencia haze, que 
el hombre fea buen Filofofo, y la arte haze , cpe vno fea buen 
Artífice : afsi la virtud haze , que vno fea buen hombre y de 
mas de ello haze,que la perfona obre bien,con facilidad, prornp- 
. t i t u d y  perfección j pero quien no tiene ella virtud, también 
podra alguna vez obrar bien, mas no lo hara, fino con dificul- 
tad , y con imperfección; y para deziroslo con algún exemplo, 
la virtud es íemejante al arte, y a la pradica: porque ya vos veis, 
que vno que tiene el arte, y la practica de fonar, o de tocar la 
citara , ó vn laúd, que toca bien, y con grande facilidad, aun
que no mire las cuerdas ; y otro, que no labe el arte , o no tiene 
la .practica, podra tocar las cuerdas, y fonar i pero no lo liara 

.preíto , ni bien. Aísi, pues, quien rienela virtud (pongamos 
por exemplo) de la templanca, con mucha facilidad , y alegria 

-ayuna quando esmenefter 5 y ayuna perfectamente , efperando 
Ja hora conveniente , y comiendo viandas permitidas, y fola vna 
vez : mas quien no tiene eíta virtud, ó por el contrario es golofo, 

.'le parece vna muerte el aver de ayunar; y íi ayuna, no puede e f ' 
perar la hora de comer ; y defpues a la noche, en achaque de be
ber vna v ez , como fe vfa , quiere hazer vna colación tan grande, 
que es poco menos que cena. 
t>. Quantas fon las Virtudes?
M. Las Virtudes fon muchas; pero las mas principales f  a las
quales fe reducen las otras, fon hete ; eítoes, tres Teologales; 
Fe , Efperanca, y Caridad ( 1. Cor. 13 . )  y  quatro Cardinales; 
Prudencia, Jufticia, Fortaleza, y Templanga ( Sapien. 8 .)  Se
gún eíte numero ( Ifai. 1 1 . )  fon también fíete los Dones del ED 
piritu Santo ( Matth. 5 .)  y  las Bienaventurabas Evangélicas que 
nos guian a la perfección de la vida Chriftiana ( Matth. z 5 .) Son 

también fíete las Obras de mifericordia corporales, y fíete JaS 
■ Obras de mifericordia efpirituales;y de todas eftas cofas. 

os quiero dar vna breve noticia*
.* * *
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Libro 1, título 1.

Délas Virtudes Teologales.

c a p i t v l o  xi .

D cofa es Fe?
I I  yi. La Fe, es la primera de las Virtudes Teolo- 

cales, que fon las que miran a Dios ;■ y el propio 
oficio de la fie% s alumbrar el enrendimiento , y levantarlo a 
creer firmemente todo lo que Dios, por medio de lalglefia, nos 
revela, aunque fea cofa difícil 3 y íobre la razón natural.
2). Que es la caufa de que fea menefter creer tan firmemente
las cofas de la Fe?

- Jví. La caufa es 3 porque la Fe fe funda en la verdad infalible: 
porque todo aquello que laFc nos propone , hafido revelado de 
D ios, y Dios es la virtud mifma , por lo qual es impofsible , que 
cito que Dios dize fea falfo ; afsi, que quando la Fe nos propone 
alo-una cofa, la qual parece contraria a la razón: como es,qiie vna 
Virgen aya parido , es menefter refolverfe , en que la razón hu
mana es flaca,y puede fácilmente engañarle; pero Dios,ni fe pue
de engañar,ni puede fer engañado.
T>. Que cofa es ncccffario creer con ella virtud de laFe?
M. Es ncccííario creer diftintamente todos los Articulos de el 
Credo, que arriba hemos declarado ; y efpecialmentc, aquellos 
Articulos de que en la Santa Iglefia fe haze fiefta entre año, co
mo la Encarnación del Señor, la Natividad , la Pafsion, la Re- 
furrcccion, la Afcenfion, la venida del Efpiritu Santo , y la San- 
tifsima Trinidad. Demas de ello , es neceífario eftár aparejado 
para creer todo aquello que nos vendrá declarado porlaloie- 
fia. Santa; y,finalmente en lo exterior debe guardarfe délas co
fas que fon feñales de fer infiel, como feria andar vellido como 
Turcojó Judio; el comer carne en Viernes 3 como los Heredes 
hazen, y cofas como ellas: porque es neceííano, no folamente 
con el coracon , y con la boca ( Rom. x o .) mas también con las 
obras exteriores,confeíTar la verdadera Fe, y moftrarfe atreno de 
toda feefta contraria ala Santa Iglefia. s
2). Qué cofa, es EÍperanca?

U/  La EIperanca, es lafégunda Virtud Teologal, v fe llama 
ala : porque ejla también mira a Dios j y afsi como cor. la

Fe
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Fe creemos en Dios * afsi con la Eíperanca , efperamos en é l  
2). Qual es el oficio de la Efperanga?
M . Es alear nueftra voluntad a efperar la felicidad eterna j y  
porefue efto es vn bien tan alto, que no era pofsible afpirar i  él 
con fuercas humanas* por elfo Dios nos da cita Virtud íobrena- 
tural, para que noíotros con ella tengamos confianza de poder 
llegar a tan grande bien.
V. Donde fe funda, y apoya efta Eíperanca?
M. Se funda, y apoya en la infinita bondad, y mifericordía 
de Dios 5 de la qual tenemos certifsimas feríales, aviendonos 
dado fu Hijo propio, y por fu medio adoptándonos por hijos* 
prometiéndonos la herencia del Reyno de los Cielos, fi iiofo- 
tros hizierémos las obras conforme a la dignidad recebida 5 y 
juntamente aviendonos dado gracia, y ayuda fuficiente para lia- 
zer las tales obras.
T>. Que cola es Caridad?
M. Es la tercera Virtud Teologal* es á faber, que mira a Dios* 
porque con ella fe levanta nueftra alma a amar a Dios fobre to
das las cofas;no folo como á Criador,y Autor de nueftros bienes 
naturales, mas también como dador de la gracia, y de la gloria* 
que fon bienes fobrenaturales.
2). Querría faber, íi la Caridad fe eftiende también a las cria- 

airas?
M. La Caridad fe eftiende propiamente a todos los hombres* 
v a todas las cofas que Dios ha hecho: mas con efta diferencia* 
que Dios fe ha de amar por si m ifm o, por fer vn bien infinito* 
pero el amor fe eftiende ta im en  a todas las otras cofas,las qua- 
lesfe deben amar por ame de D ios, y en particular, fe debe 
amar el próximo, el qual eftU hecho a imagen de Dios, como lo 
femos noíotros * y jaor el próximo, n.9 fe ha de entender foja
mente el pariente * o el am igo, mas qualquier hombre, aunque 
quifieííe fer, ó fueííe nueftro enemigo, porque todos los hom
bres fon imagen de Dios * y como tales han de fer amados.
7). Es gran Virtud la Caridad?
M. Es la mayor de todas * y tán gran bien, que quien la tiene* 
no puede perder la falud efpiritual , ft antes no pierde la Cari
dad ( 1 .  Corint. 1 3 .)  y  quien no la tiene, no puede en manerá 
alguna falvarfe, aunque tuvieííe todas las otras Virtudes} y D o

nes de Dios.

/  4
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Délas Virtudes Cardinales,

C A P I T V L O  X II.

£>• cofa es Prudencia?
I I  M. Es la primera de las quatro Virtudes Car* 

dinales; las qualestienen eítenom bre, porgue 
fon quatro Virtudes principales, y como fuentes de todas das 
otras Virtudes morales, y humanas: porque la Prudencia,goviei 
na el Entendimiento. La ]ufticia,govierna la voluntad. La Tem- 
planca, govierna el apetito concupifcible i y la Fortaleza,el iraf-
cible.
T>. Qual es el oficio de la Prudencia?
M. El moítrar en todas las acciones el debido fin,y los medios 
convenientes, y todas las circúnítancias > cito es, el tiempo, el 
lugar , el m odo, y cofas femejanccs: porque la obra fea bien 
hecha, en tod o , y por todo j y por elfo fe llama maeítra de Jas 
otras Virtudes, y es, como ios ojos en el cuerpo, como la fal en 
Jas viandas; y como el Sol en el mundo.
D. Qu ales fon los vicios contrarios a la Prudencia?
M. La Virtud fiempre eíta en el medio ; y afsi tiene dos vicios 
contrarios,que citan en los eítremos$vn vicio contrario a la Pru
dencia, es la Imprudencia: cito es, la inconíideracion, y teme
ridad ; y es de aquellos, que no confideran lo que han de hazer, 
y aísi no miran al verdadero fin, ó srí> toman Jos verdaderos me
dios. El otro vicio , esla Altuciad'b Prudencia carnal 5 y es de 
aquellos, que con toda diligencia picnfan al fin, y a los medios: 
mas todo lo enderezan a la-propia vtiiidad, para adquirir alonn 
bien mundano ; y afsi procuran fútilmente engañar al próximo, 
p ra  hazer íalir las cofas a fu modo , mas al fin fe vera, que efios 
ralcs haníido muy imprudentes, aviando perdido el fumo bien 
por amor de vn bien can pequeño.
T). Que cofa es juíticia, y qual es fu oficio?

¡Utticia es vn-a Vu cud,que da a cada vno lo que es flavo,y 
áfsi fu oficióos igualar las cofas,y poner igualdad en los cótratos 
humanos,ío qual es el fundamento de la quictud,y de la paz:por- 
que fi cada vno fe concentaíTe con lo que es fuyo, y no quifieíTe 
lo que es de ortos,no avria jamas guerra alguna, ni difeordia.
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2X Quales fon los vicios contrarios ala juíHcia?
M. Son dos : El vno, es la injufticia; erto es, quando vno fe to
ma lo que es ele o tro , ò en los contratos quiere dar menos de 
aquello que debe, ò quiere recebir mas de aquello que fe le de
be. El otro , es la demafiada jufíicia, como quando vno es de- 
mafiadamente rigurofo, y quiere igualar las cofas mas futilmen
te de lo que dicta la razón : porque en muchos cafos es menefter 
que le mezcle la compafsion con lajufticia: como fi vn pobre 
hombre no puede pagar todo lo que debe, afsi tanprefto, íin 
grandifsima defeomodidad Tuya, es cofa muy puerta en razón, y 
jtiíhi, que fe le dé vn poco de tiempo, y no quererlo hazer,es Co
brado rigor.
D . Que cofa es fortaleza, y qual es íu oficio?
M . La fortaleza, es vna virtud, que nos haze promptos para 
vencer todas las dificultades que nos impiden el bien obrar, y fe 
eftiende halla el padecer muerte, quando es neceílario,par-a glo
ria de D ios, ò por no faltar i  nuertra obligación i y afsi todos los 
SantosMartyres han triunfado de fus perfeguidores, por medio 
della virtud ; y  defta fuerte, todos los valeroíos Soldados que en 
3as guerras juilas han hecho proezas, han fido gloriofos porm e
dio de la mifma virtud.
2). Quales fon los vicios contrarios à la fortaleza?
M.- Son el temor, y el atrevimiento : porque el temor haze,que 
la perfona fe rinda facilmente, lo qual nace de poca fortaleza. El 
atrevimiento, haze que fe meta en peligros manirteftos, quando 
no es menerter ,1o qual ( por dezirlo àrsi) es demaíiada fortale1- 
z a , y no es digna de alabanza, fino de vituperio, y por cílo no es 
virtud,lino vicio.
2). Qué cofa es templanza,y qual és fu oficio?
M. La templanza, es vna virtud, que pone freno a los deley tes
fenfuales,y haze que la perfona fe firvade tales placeres ,  con la 
medida que manda la razón.
V . Quales ion los vicios contrarios a la templanza?
M . Son la deftemplan9a, y la infenfibilidad : la deftempíana*
es quando la perfona es muy dada à deley tes, y por eiíb haze ex- 
celiò enei com er, y en el beber, y cofas femejantes,lo qual daña 
al alma, y al cuerpo. La infenfibilidad, es quando Laperfona-va- 
por el otro eftremo,y de tal fuerte huye todos los placeres,que no 
quiere comer cofasneceilàrias à la falud,por no fentir aquel poco 

o que trae configo naturalmente el mantenimiento con-

h  ***-



vement’cjmas cok todo eáb.Bs mucho mas común entre losdiomE 
bres el vicio de la deilemplanca, que el de la infenfibilidad; y por 
elfo-todos ios Santos, con palabras, y  con obras, nos lian exlior- 

ío- al ayuno , y a la mortificación de la carne.tac!

De los fíete Dones de! Eípiritu Ss-nco«

C A P  I T V L O  XIII.

¿rxU alesfo n losfictcD on es del Efpiritu Santo? ^
M, Son los que el Profeta Ifaias nos ha ení ena- 
¿o ello es , Sabiduría,-EntendimientorCónfejo, 

Fortalcz-a,Ciencia,Piedad,y Temor de Dios.
2) A que cofas nos ayudan tifos Dones? •
U  A  llegar a la perfección de la vida Chnftiana: porque fon 
como vna ¿calera, que nos hazc fubir del eífado del pecado,por 
diverfos arados,halla la,cumbre de la fantidad ; mas a veis de ha
ber , quc° el Profeta conto elfos grados.viniendo azia abaxo; 
porque vía como vna efcalcra,que venia del ciclo \ pero noío.ros 
la contaremos al reves, para andar azia arriba , y llegar defde. la 
tierra al cielo. £1 Don de temor, es por- el qual ñueílra voluntad 
fe difponc para temer a Dios, y reverenciarle, y huir todas las co
fas que le pueden apartar del.

El fegundo grado, es-la Piedad,con el qual fe difpone el hom- 
bre para - reverenciar, a. Dios, .como a Padre, y amar- a todos los 
bpmbrcs en,quaiito fon hijos de Dios. , a. a ;:t

El tercer grado, es la Ciencia: porque quien defea hazer la vo
luntad de Dios,pide a íu Divina Mageílad,quede enferie.íus fanA 
tos Mandamientos; y Dios,parte por los Predicadores: parre,p'or. 
los libros:.parte,por interiores infpiraciones, le haze faber todo Id 
que le es neceflario. . .. ■ •

El quarto grado, es la Fortaleza.: porque el que fabe, v  quiere
tn todasdas cofas fervir i-Dios,  halla muchas dificultades,  y ten.-.
tacioaesidel mundo, del diablo, yfie la carne j y -por elfo Dios
cuto« tes,4c.da el Don de la Fortaleza, 'porque, venca todas ellas 
difioujpqdes. * ..

a , El qnjnro. grado, escl, Confe jo aporque el demonio quando no 
pucdc vencer p.or fuercay.íe buelve.a fe e n g a ñ o s , -y debaxo de 
pretexto de.bien, procura hazer caer a lhom W  julio; pero Dios.
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ño Icrdexa caer̂  y le da el Don de Confejo , con el qual prevale- 
ce contra los enganos del enemigo. .

El fexto , es el Don del Entendimiento: porque quando ya vn 
hombre eftabien exercitado en la vida adiva, y lia tenido mu
chas, victorias del-demonio , Dios le tira, y levanta d la vida con
templativa, y-con el Don delEntendimientole haze entender, y 
penetrar los Divinos miíterios.
- .Elfeptimo, es el Don de Sabiduría , que es el cumplimien
to de la perfección : porque- aquel es fabio, que conoce la pri
mera caula; y fegun aquella ordena todas fus acciones, lo qual 
no puede hazer, lino el que al Don del Entendimiento añade la 
perfecta caridad: porque, con el entendimiento conoce la prime
ra caufa s y con la caridad endereza., y ordena a ella todas las co
fas como al vltímo En ; y porque.la fabiduriavne el efecto con 
,el entendimiento , porcíío fe llama Sabiduría, como íidixera, 
ciencia fabrofá,comó San Bernardo nos lo. enfeña.

De las ocho Bienaventuranzas. 

C A P I  X V  l o  xiv. ..

T>. U.e cofa fonlas ocho Bienaventuranzas, que. náeftro
\  J r  Señor nos ha enfeñado en el Evangelio?

- . ; . Sonotra.efcalera para'fubir- ala: perfección,
Teme jante ala dedos Dones dcl’Efpiritú Santo : porque eníiece 
fcntencias ay íietc grádos:pára.lIegar ala.hienaventuranca ; y la 
octava nos da defpues vna feñal para faber íilaperfona hafubi- 
do cita efcalera,ó no.. i V T l •. .i
\D. Declaradme brevemente eíta efcalcra.
M . , Chriho nueítioSeñor, encos tres, primeros grados, nos 
enfeña a quitar los •impedimentos--deda perfección, porla qual fe 
-llega a la bienaventuranca.' Losámpedimentos generales;, y or
dinarios fon. ríes: el defeo dedá haziehdaj.de las honras:, y de los 
placeres. Por eífoChríítómos.Hize en-:.eiprimer grado, que fon 
bien venturados, los pobres de efpjritu; ¿ftoes ,':aque. líos que vo- 
luntariamente.defprcciah-la-hazíenda; - Erí el fegundo, dize, que 
fon bienaventurados l;os-maníbs 'j:¡qúiére dezir, losqueferín- __ 
den a todos, y no refríen a qdiendfelcpdne delante ,- ni íe pro
curan echar atras.. •Eh'.el.tercero^dizé/que fonBiensventurados

los
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los que lloran: quiere dezir, aquellos que no bufcañ los güilos, y 
placeres del mundo ,  fino que atienden ahazer penitencia, y llo
rar fus pecados. En los otros dos grados nos enferia la perfección 
de la vida activa, la qual confite en cumplir todo aquello a que 
etfamos obligados por jufticia, y por caridad; y  afsi en el quarto 
orado dize, que fon bienaventurados los que tienen hambre, y 
fed de la virtud; Y  en el quinto dize, que fon bienaventurados 
los mifericordiofos. Eníos dos vltimos nos lleva a la perfección 
de la vida contemplativa; y por efío dize en el fexto, que ion 
bienaventurados aquellos que tienen el cora9on puro, porque 
ellos verán a Dios: quiere dezir, le verán en la otra vida por g lo
ria : y en eíta, lo conocerán por gracia de contemplación. En 
el feptimo dize, que fon bienaventurados los pacíficos, porque 
ferán llamados hijos de Dios. Eíto es, bienaventurados los que 
.aviendo juntado la perfedta caridad con la contemplación, avrán 
ordenado todas las colas a D ios, y pacificado todo elreyno del 
alma ; y afsi feran hijos de D ios, femejantes a fu Padre, íantos, 
y perfectos. En la octava fentencia no ay nuevo grado, de per* 
fcccion,como San Aguftin dize bien (lib. i . de ferm. Domini in 
monee)pero nos da vna ferial manificíta,para conocer,fi la perfo
ra ha llegado a la perfección; y eíta ferial,es el-padecer con cnjfto 
las pcrfccuciones injuítasrporque afsi como el oro fe prueba en el 
criiofafsi el hombre juíto,y perfe&o en las tribulaciones. .

De las fíete Obras de miíericordia cor
porales, y de las fíete efpirituales.

C  A P I T V L O  X V .

V .

A  Ora queda que me declaréis las Obras de miféricor- 
dia, afsi corporales, como efpirituales. . .

M. Las Obras de miíericordia corporales fon fiete, de las qua- 
les,  las feis tenemos en el Santo Evangelio ( Matth. z <5.) como 
es dar de comer al hambriento, dar de beber al fediento, veítir 
-al definido, hofpedar.al peregrino, vifitár al enfermo, confolar 
al prefo. La feptima Obra de mifericordia, es enterrar los muer
tos : la qual nos enferio el Santo Tobias, y el Angel RafaelQob. 
i z . ) Las Obras de mifericordia efpirituales, fon también fiete; 
enferiar, al ignorante, dar confcjo al que lo ha menefter, confo-
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k r  al afligido ¿ corregir al que yerra 3 perdonar las ofenfas, fu
ñir los defectos con. paciencia ¿ y rogar a Dios por vivos,, y 
-muertos.
T>. Hallafe alguna caufa que nos efcufe de hazer ellas Obras de 
mifericordia?
M. Tres caufas nos pueden efcuíar. La primera, es quando la 
perfona no cieñe modo de hazerlas 5 y afsi aquel buen Lazaro 
m endigo, de quien íe habla en el Evangelio , no hizo alo-uná 
obra de mifericordia corporal: porque tenia él necefsidad de cali 
rodas aquellas obras , y afsi por la paciencia fue coronado •, v ef- 
ca es la Divina difpoíicion , que los ricos fe faí ven, por vía ¿c mi
fericordia , y los pobres, por via de la paciencia; afsi, quien hd 
tiene ciencia, ni prudencia para si, ño cita obligado a enhenar, o 
dar confejo a otros. La feguñda caufa, es quando la períbna fir- 
ve a Dios en citado mas aíro que no es la vida activa: y por ra
zón de aquel eltadó, no tiene ocaíion de hazer muchas obras de 
caridad : como los Santos Hermitanos, los quales eftan encerra
dos en las foledades, ó en fus celdas a contemplar las cofas celef- 
tiales, no eftan obligados a dexar aquel fanro exercicio, por an
dar bufcando a quien hazer obras de mifericordia. La rercerá 
caufa, es quando la perfona no halla quien tenga notable ncccí- 
fidad de fu mifericordia: porque no eftámos obligados a focor- 
-rer, fino a aquellos que no pueden ayudarfe por s i , ni tienen 
oci os que los puedan, o quieran ayudar ; es verdad ,  que la per
fecta mifericordia no efpera el tiempo de la obligación^ fino qué 
cita prefta para focorrer 3 de la mejor forma que puede, a. todos 
aquellos cpe pudiere.
D. Me parece, que la vltima Obra de mifericordia, que es ro
gar a Dios por el próximo, todos la podemos hazer.
M. Afsi es, y por eífo cambien los Santos Hermitanos hazeñ 
las Obras de mifericordia: porque ruegan a Dios 3 que fupla cori 
fu gracia a todos aquellos que lo han meneíter.-

Delos vicios > y pecados en general*

C A P Í T V  L O  X V L

2). I T  A fera tiempo que me énfeáeis 3 que cofa vició, y 
J  .pecado para huirlo 3 afsi como me aveis enferiado

las
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las virtudes, y las buenas obras, para procurar alcanzarlas, - 
M. El pecado no es otra cofa,que vna comifsion,b omusion vo
luntaria contra la Ley de D ios, donde aveis de ccnEderar, que 
tres cofas fon necesarias para hazer el pecado. Primeramente, 
que fea alguna ccmifsion, o omifsion 5 efto es , hazer, o oblar 
alguna cofa que no efta mandada ; como por excmplo ? el biaf- 
femar, es comifsion el tío oír Mi£fa, es omifsion. Segundaria
mente , es menefter , que efta ccmifsion , o cimísion, fea 
contra la Ley de D ios: porque la Ley de D ios, es la regla deí 
bien obrar, de la manera que la arte del fabricar, es la regia del 
bien fabricar : y afsicomo el artífice no fe puede dezir que es 
buen artifice, ni que fabrica bien, quando no lo haze, fegun fu 
arte-,afsi el hombre no vive bien, ni es buen hombre , quando 
no ftgue la Ley de Dios-,y por Ley de Dios, no fe entiende aque
lla fola que el ha dado por si mifmo, como fon los diez Manda
mientos ; pero también , aquella que nos ha dado por medie del 
Papa, y de los otros fuperiores, afsi cfpirituales, como tempora
les : porque, todos fon Miniftros de Dios, y del tienen la aurori- 
dad. Tercero, fe requiere,que la comifsion, o omifsion fea vo
luntaria : porque lo que fe haze fin conícntimicnto de la volun
tad , no es pecado, como ( por exemplo,) quando blasfema es
tando durmiendo, o antes que ha llegado al vfo de la razón, d 
no fabe, que aquella palabra fea blasfemia 5 en tal cafo el hom
bre no peca,porque falta el confentimicnto de la voluntad.
£). Ya he entendido que cofa es pecado, dczidme aora, que 
cofafea vicio.
M, El vicio, es vn mal habito,d vn mal vfo de pecar a menu- 
dojde donde nace,que laperfcnapeca mas fácilmente,)' con ma
yor atrevimiento,)' alcgriajcomofpor exemplo)dezimos que vno 
es blasfemador, ó jugador, quando efta acoftumbrado a blasfe
mar, ó jugar j de fuerte, que el blasfemar , es pecado, y el fer
blasfemador, es vicio i y afsi diremos de codos los otros vicios 
7). Es gran mal el pecado?

M. Es el mayor mal que fe puede hallar,y aun el folo es abfo- 
lucamente mal,y defplace a Dios, mas que qüalquier otra colado 
qual íe conoce por elfo,que no fe le da nada i  Dios de deítruir y 
perderlas cofasmasnobles, y precio fis que tiene por caffear el 
pecado.Si vnPnncipe tuvieífe vn vafo de plata,o oro riquilftmo, 
y de mucha eelleza y hallando dentro d« algún licor hediondo 
le dllgultalle tanto dello, q hizieílc romper aquel vaío, y echar-
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lo en el profundo del m ar, fin duda que diriades,que aquel Prin
cipe tenia grandifsimo aborrecimiento contra aquel licor. Aora, 
pues , Dios lia hecho dos vafos preciofifsimos ; vno de plata, que 
es el hombre; y  otro de oro, que es el Angel;y porque ha hallado 
elle hediondo licor del pecado en el vn o , y en el otro, ha roto, y 
echado en el profundo del infierno, a perpetua miferia, todos los 
Angeles que pecaron ; y cada dia va echando en el mifino lugar 
de perdición todos los hombres-que muere en pecado 5 y vna vez 
por los pecados del mundo hizo venir el diluvio, y mato todos 
los hombres, excepto N o e , con fu familia, el qual bolamente fe 
avia confervado en juílicia.
2). Quantas fuertes de pecados fe hallan?
M. El pecado es de dos fuertes: porque vno fe llama pecado 
original,y el otro actual; y elle pecado adtual, es afsimihno de 
dos fuertes: porque el vno es m ortal, y el otro es venial.

Del pecado original.

C A P 1T V L O  X V I I

2X ^ ~ \ U e  cofa es pecado original?
M. El pecado original, es aquel con el que no- 
fotros nacemos, que nos viene por fucefsion de 

nueftro primer padre A d an ; y para entender mejor efto, es me- 
nelter que fepais, que quando Dios hizo al primer hombre, y á 
la primera muger, que fe llamaron Adán, y E v a , les dio fiete 
dones. Primeramente, les dio íu gracia, por la qual eran julios, 
y amigos de D io s, y hijos íuyos adoptivos. Segundariamente,les 
diogrande ciencia para faber hazer el bien,.y huir del mal. T er
cero , les dio la obediencia de la carne al eípiritu: porque no fe 
movicífe a defeos ilícitos contra la razón.. Quarto', les dio vna 
promptitud , y facilidad grandifsima para hazer el bien, y huir 
del mal ; y no les dio fino folo vn Mandamiento muy facil.Quin- 
to, los libro de toda fatiga, y temor : porque la tierra producía 
de si mifma frutos fuficientes para la vida humana; y no avia co
fa que pudiefíe dañar al hombre. Sexto, los hizo inmortales, coc
ino es aezir, que no murieílen jamas fi no pecavan. Séptimo, 
quería, defpues de algún tiempo, transferirlos al cielo a vna vi
da eterna, y gloriofa , como la tienen l o s  Angeles: Mas el primer 

' 0 0 .hom-
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hombre , y  lapnmera muger , enfenados por el demonio , no 
Guardaron aquel Mandamiento •, y afsi pecaron contra D ios: y 
por efto perdieron todos eftos fíete dones que quedan referidos; 
y porque Dios no fe los avia dado folamente para ellos, mas tam
bién para todos fus defendientes, por eífo ^ perdieron para si, 
y para nofotros, y nos hizieron participes de fu pecado, y de to
das fus miferias, como también huvieramos participado de fu 
cn-acia, y de los otros beneficios, fi no pecaran. E lle , pues, es el 
pecado original: vna enemiftad con D ios, y vna privación de fu 
orada, con la qual privación nofotros nacemos, y de ella pro
cede la ignorancia, la mala inclinación, la dificultad enelliazer 
bien , y facilidad en elhazer mal3 la pena, y el trabajo en el pro
veemos de mantenimientos; los temores, y los peligros en que 
citamos, la muerte certifsíma del cuerpo, y también la muerte 
eterna del alma, fi antes de morir no fomos libres del pecado, y 
no bolvemos a eítar en gracia de Dios.
£>. Que remedio tenemos contra cite pecado original?
M. Y a  fe ha dicho arriba, que el remedio ha fido la Pafsion, y 
m uertc de Chriíto nueítro Señor: porque Dios ha querido, • que 
quien quificílc farisfacer por el pecado de Adan, eítuvieífe libre 
de pecado; y para eíto, que fucile Dios, y hombre: porque fuef- 
fe infinitamente acepto a Dios, y obedecieífe, no en cofa fácil, 
como lo fue la que íe le mandó a Adan, fino en cofa tan dificil, 
como fue la muerte vituperofa de la Cruz 3 y cite remedio fe nos 
aplica por el fanto Bautifmo, como fe ha d i c h o y  aunque Dios 
no lia querido bolvernos luego aquellos fíete dones; pero nos 
ha buelro el principal, que es íu mracia > por cuyo medio íomos 
julios amigos ,̂ y hijos de Dios, y herederos de fu gloria: los otros 
dones nos feran deípues en la otra vida rcítituidos con ganancia, 
íi en eíta hizieremos lo que debemos.

Del pecado mortal, y venial.

C A P I T V L O  XVIII.

©. Edaradme aora, que cofa fea pecado actual, y como
__ _ vno fea mortal, y otro venial?

U. El pecado actual, es el que nofotros hazemos con la volun
tad, quando avernos llegado al vfo de la razón,como es el robar,
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matar,jurar falfo,y otras cofas tales ̂ contrarias a la Ley de Dios-, 
y efte pecado es./mortal quando priva dé M gracia" de Dios, 
que es vida del alma, y Iiaze digno de ja  muerte eterna en el in- 
fiernoíy venial es,quando defagradaa D ios, mas no tanto qué 
pribe de íu gracia,}' merece caíligo,pero no eterno.
D. Como conoceremos fi el pecado es mortal,ó venial?.
M. Para conocer. quando el pecado fea mortal, es meneflcr 
obíervar dos reglas. La vna, que el pecado fea contra la caridad 
de Dios, o del próximo. Y  la otra, que fea con cumplido confeiv- 
amiento de la voluntad , porque quando le falta vna deftas dos 
cofas, no es mortal, fino venial.-enronces fe dize fer pecado con
tra la caridad , quando es contradi ley en materia grave, de tal 
fuerte, que fea ofenfa fuficiente para, deshazer la ami liad; pero 
quando es en materia ligera, y no es bailante para deshazer. la 
amulad-, entonces no es contra la caridad : mas fe dize no fer fe- 
gun la caridad ; y deíla manera, el primero fe dize fer contra la 
ley , porque es contra la caridad, la qual es fin de la ley: y el fe- 
gundo fe dize, no fer contra la ley, porq no es contra la caridad} 
pero dizefe no fer fegun la caridad. Tomad por exemplo,. hurtar 
grande cantidad de dineros, es pecado morral, porque es contra 
la ley de D ios, y es en materia grave , .y a juizio de qualquiera,es 
bailante para deshazer la amiílad, y  afsi es contraía caridad-,mas 
hurtar vn maravedi, o vn alfiler , ó cofa ta l, no es pecado mor
tal , fino venial: porque es en materia ligera .} .y -.aunque no fea, 
fegun la caridad, no es a lo menos contra la caridad, porque no 
es cofa que en razón pueda romper la amiílad : de la mifma for
ma diremos de la otra condición, de que aya de fer voluntario, 
quando vna cofa es contra la ley,y en materia grave,y es cumpli
damente voluntaria, es pecado mortal 5 mas fino fueííe cumpli
damente voluntaria, como fi vno tuviefíe vn pcnfamiento,b de
feo repentino de hurtar, ó matar, ó blasfemar, y luego bolvief- 
fe fobre s i , antes de aver cumplidamente confentido con la voá 

lnntad, feria folamente venial; pero es meneíler eílar adver
tido ;■ y luego que el hombre conoce el mal pegamien

to , ó deíeo, defecharlo antes que la volun
tad confienta..
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2)._ . Efco aora faber quales fon los mas principales ■ peca-

|  ^  dos para poderlos con mas diligencia huir?
M. Algunos pecados ion mas principales, porque ion-como 
fuentes, y raizes de otros muchos , y fe llaman capitales y eftos 
;fQn fíete-: otros fon mas principales: porque fon mas difíciles de 
perdonarte , y fe llaman pecados contra el Efpiritu Santo, y fon 
fcis. Otros, finalmente, ion mas principales: porque fon mas cla
ramente enormes,y contra toda razón; y por elfo íe dize, que 
claman por venganza en el cielo,y fon quatro •
£>. Quales fon los pecados capitales?
M. Son eftos: Sooervia , ó como otros dizen, Vanagloria, 
Avaricia, Luxuria, Embidia, Gula, Ira, Pereza (Greg. 31 .moral 

cap. 17. alias 31.)
2). Porque fe llaman capitales?
M  No fe llaman capitales,porque fean mortales: porque mu
chos pecados fon mortales,y no fon capitales, como la blasfemia* 
y el homicidio ; y muchos fon capitales,que no fon fíempre mor
tales , como la Ira,la Gula, y la Pereza: Se llaman,pues capitales* 
porque fon cabccas de otros muchos, que dellos proceden,como 
ramos de la raíz,y arroyos de la fuente. 
p .  Que cofa es Sobervia > y que pecados produce, y quales fu 
remedio? .
M. Sobervia, es vn ado' deforde nado de propia excelencia, 
por el qual pretende el hombre no fugetarfe a lu fuperior, aun
que fea Dios; los pecados que-produce fon, el alabarle, y vana
mente gloriarle, elatraveíaríecon otros,la difcordiá/la deí- 
obedicncia, y otras cofas femejantes; el remedio', es acudir con 
•toda diligencia a la finta humildad, que es el conocimiento de 
fer nada por si mifmo: y que todo lo que tenemos es Don de 
D ios, y penfar que los otros fon mejores que nofotros , y por 
eíío eftimarfe en menos que todos, y fugetarfe a todos interior
mente: y en.lo exterior honrar a todos, figun fu grado. Apro
vecha cambien mucho clconfiderar,que la fobervia haze al hom
bre íemejante al demonio, y que defplace fumamente a Dios ; y 
^01 elfo efta eferito, que Dios rehíle a los fobervios, y fe inclina 
a los humildes: a aquellos los confunde, y ¿ eftos los enfalca, 
(Jacob. q-.Petr. 5.jj
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P . : ■; Que cofa es Avaricia •?X  guales fon los -pecados que He ella 
nacen?.-Y",que remedio tiene?- .... • .
M . La Avaricia, es vn afecto defordenado de riquezas, y con- 
íifte entres eofas.Prirneramente,en defear la hazienda de otro,no 
conténtandofe.de lafuya. Segundariamente., en querer mas de- 
aquello queje.baila,y no querer dar lo q le fobra a pobres,como 
eílá obligado.Tercio,.en amar mucho la hazienda que tiene,aunq 
lea Paya,y no fea-fobrada;y ello fe conoce, quando la perfona noi 
le  halla aparejada, para perder fu hazienda , en cafo que eño.fea 
neceííario por la honra de Dios,'y por ello S. Pablo dize(Eph. 3.) 
que la Avaricia es como vna idolatría: porque el avaro antepone 
la hazienda a Diosrpües mas prefto fe contenta de perder ¿Dios, 
que la hazienda. Lospecadosquenacen déla avaricia, fonmu- 
chos,comoel hurto,la rapiña,el fraude en el vender, y comprar, 
la crueldad paracon los pobres,y otros femejantes; el remedio, es 
exercitarfe en la virtud deja liberalidad,coníiderando,que en ef- 
ta vida fomos viandantes,. y  . peregrinos, y  que por elfo es cofa, 
vtil no cargarfe de hazienda, uno dividirla entre los compañeros 
doi viage ,  los quales nos la llevan a la patria ; y  afsi nofocros es
tando mas defembara^ados hadamos nueírio camino.
E). Que cofa es Luxuria ? Que pecados proceden dellá ? Y  qual 
es íu remedio? . . .
M . Luxuria, es vn afecto defordenado de pecados, y deley tes 
carnes dos pecados que dell,a pf occden,fon ceguedad de entendi
miento, temeridad, inconítanciajy demas deítos, adulterio, for
nicación,palabras, deshoneítas,y qualquiera otra; inmundicia. E l 
remedio,es exercitarfe en los ayunos, en la oración, y hiiir.las 
malas converfaciones .- porque ellos fon los medios para confer- 
var la caftidad 3 y fobre.todo, no fiarfede si mifmo,ni de. fu vir
tud,  y fantidad, mas.eítar lexos de los. peligros, y guardar los 
fenridos; coníidcrando 3 que el fuerte Sanfon, el Santo David,y 
el Sabio Salomón,fueron engañados deíle vicio, y  vinieron a 
grande ceguedad, de .enteñdimíenro:eípeeialmenrc Salomón,que 
íe reduxo a adorar todos.-los Idolos de lus mancebas.
ID . Que cofa es embidia.?.Que pecados nacen della ? Y  qual es.

ñire-medio? u ;y ' •' ■ ’
M. Embidia, es vn peqad.o,por el qual-el hombre tiene diiguílo: 
del bien de otros:porqle parece,que deíminüye la'-grandczapro-- 
pia:y aqui aveisde cohíiderar j.quequando: os pefa dei bien de. 
otro,porque no es digno de tenerle,ó*porque no fe íirvebien del^
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cft0 nb ès pecàdoy y  af$imifm$ ̂ a^áo-^s¿defpla«e = è !i# te ii6Ì 
rambien vos el bien que otros tieneii-j y  especialmente la virtud 3 
ladevocion 3y  biènes tdesreìtò nx&s'pctado3antés féiláíáa fall- 
ta 3 y-ioabie. embidia.-Mas quando'o^péfo quèocroteng£% iirì 
bien :̂ porgue os par ez'ca-que'ofufca vùeftra glòria^ y ¿ o ‘̂ ìik'Fa- 
des que èlio tuviera ; pbrqiiého üsfúcfféigual y b- fópenor ̂ é f  ò 
es pecado-de embidia ¿ y Talen dèi otros muchos p»eGàdos ;U'oih ò 
juizio temeràrio yalegria de mal de otros-3 murmuración yy-’-déy 
tracción': porque el embidiofdprocura difminuk l^buenà-fàma 
del próximo, y alguna vez reduce a cometer'homicidio'y cOmé 
Caín hizo -, que por embidiamatd a fu hermano Abéis y ;loS ju 1 
dios por •embidia'procurarotì là- muerte de Chriftb nüeftro -̂Sé  ̂
ñor. EÌremedio cs 3 deercitarfé^en elamor fraternal 3;yuònTid(|i 
raryque la embidiadaña mas-al embidiofo-j qùè' àLembidiadbì 
porqúe^l embidiofo'fe'aflige-3 y •rOeintPriórmente--: y de'óidina- 
rio Dios enfada al-embidìado:y por aquélla ' Via-;, qué e lèrnbidio1 
(o le quería abatir 5 y aCsivemosyquè el demonio por-embidiaj 
hizo'perder-al- hombre -el'Paráyfo'-Terréna! yy Dios- 'con aquél'M 
ocaiìons-hizo que. Chriftq vinieiìé'ai mundo qy • ti&s' dieffè-èT Pà- 
rayfo celcílial. Los hermanosdeLPatnatóájoTéphj'lé veSdiérón 
poreìhbidì'as'y Dio^conaqtìeiià'OCafi(M'hìZO-^|orephT^inielTi 
ic à Ter Tenor de Tus hermanos. Saul periìguib à David ip'or' émbf-1 
dia, f  Dipsirizb que SauSperdiciTexl Rièyuoqy felédio àÌDavid. 
D. •'Què'coTa-es Gula ?-Quèpecados produce ? Y quàlésku- re- 
medio? v . c :  • . -  : - " r  •

M. Güh j es-vn- apetito dcfordenadodcGomer, ydebeber, éi 
qualdeiordenconniìre eirtomar mas fuftenco deb que conviene 
en bufear manjares preciofos , en querer los prohibidos 3 como 
la carnea en Viernes y-y-̂ Sabado 5 en nopoder eiperaria hòra dèi 
comer >-e^ecialmenté=l;osdiasdeayunor y  finalmente en corner 
con demafíada anhaqiy^lótòneris. L ó s  pecados que-nacen dédà

gulajTon-obrcuridad^èenrendimknro'qialegriavaiiàihablarde'-
m afiado.y-ym uydedrd^i^

dos los pecados que dellàfprdccdén^-eiiémedio’pès próìiuràr la 

témpIánca3y-abíhnencia:;lÍqUal;aygdá-díakTft^.tukpo'^ efto es 
m?yrVC1* yconflcJerar que el gufto de la guìà'es muy

diete k -reme-

M



BefummMvMtìtm&Mde C¿thoL
hí* La Ira, es vn defco deíor denado de ventanea $ pero aveis

w « f
eífo dize el Píalmo-(Pfal. 4.) Ayraos 3 y no queráis pécar py^San 
Banlio(Baf.in orat.deira. )dize ¿guela ira escomo el perro, que 
es bueno quando-ladra ccM'ndloí enemigo^ ¿as no quando ha- 
ze mal aun a los amigos. El deforden de la i r a confitte en 
très; borttr^qikn no
ITI’
•vené a* *

por eíío fe dize, que roca a fu Di^üiáPM^ft^^iítítí^ailnenc^ 
elhazer vénganla PTérée&^^ ¿.y
líffp^d^elódequíiiciá'; y  •« x é d íÉ é i^ ii^ Í M í^ ^ ^ fc o S r a s  d t-
rah^aflgíásf RkmC-i ;i?. •) Lòs^ècikdos qSe^áéérf-á2lar^t^er<a«*'

?S£pc89gte iheónvenkhfres > c:otóo:de Eoiñijf e: qúé^ èllà?lìe$li dé 
^ 2̂ arqiièda ira cfefórdéhada:jk$5feme^^ El íéíse-

t&rffê eh- la VTFriíd^e-l  ̂rñiiri^dümbreí-v dé fe WciérS-

tb-i-qucieÓrr'fép)it'á?9 y T ü f^ $ á S  tn ^ fkd^ :másígk>ck)fament£ 
que los h o m feí^ ef m ün& ^ de-Eüs éneb1 ! j\ * w  ̂ - ✓ r-» />-»•• Wp̂ rV-̂ AO O?1 /»•Vv>'fv:•!. VlT l l 0 * O C  * \ .¿ x ^  w i -4 . * 1* ¿„-/¿Jí ¿ . : >1 . y   ̂ .

^ ^ ^ a P % 8 S rP Q ^ c ^ l f f ó ’á u < ^ ^ s á :es fu-té.
rnedió*''^ K>'ipd3EÍ3 calsnomc >cn’omoo t o-z:ms n? cooq
$ £ ': •■ Pérchale llam á% cddk|yés páíabrá<jrlé|a^y^ie'r̂ ydé* 
^ r ^ B d o / a flS ^ i^ fp é í^ a r ^ y n i^ ^ s ^ p é é ^ ^ p ie a ií/ ^ I^

y  de:catniñaí:p6r «tcSnSfflS^dé-’fá
ce , fon defprecio de los MandafniéntQS^Sñcrég^é'k; lots îdíé-S, 
defefperacion de poder hazer bien, odio ,  y rencor contra aque
llos- qüele «fuer^ar^^exar éfp^g.dq i jg¿a. fbm ^ b u en j^ rn i^ .
*r— t 1* n  ̂ • . N   ! _ J d I L.« AMAA 1 «L «.<■> n 2| —El remediones "no cÍfirjamas ociofe j leer Buenos libros * con 

derar el premi.Qgrande_que^Diqs promete al qpq es diligenre 
en la obfeìVÌmtìa dé^us^ahdamientos/y lacena eter

na j è intolerable^que tiene aparejada à l o s ^
rr^rjuc a::p *f; ”-7; ?

De



Be los pecados contra el Efpintu Santa

■ C AÉÍXVT<X XXX■■ ", ■

V. Ualcs fon ¿ y apáñeos los pecados contra- el Eípiritii
. -Santo? - . ■ *■ •. • - . • - . ...

■ T.AÍ. Sonfeis: efto cs l̂a defefperadon de la íalud 
del alma., prcfimcionde falvarfe fin meredmicntos,impugnar la, 
verdad conocida, embidia de la gracia de-otro yobftinacion- eir 
los pecados,y impenitencia final.
V. Porqué fe llaman pecados contra el Efpiritu Santo?
M. Porque fe hazen por pura malicia ,, efpeciaimente- el terce
ro , que mas propiamente que los otros, es pecado contra el E f 
piritu Santo j efto es ,.quando la perfona conoce la verdad, y con. 
todo efto óbftinadamente quiere entender, y probar ,,que no es, 
verdad ; el pecar por malicia fe dize contra el- Efpiritu. Santo; - 
porque al Efpiritu Santo íc atribuye la bondad, que encontraría, 
a la malicia: afsi como el pecar de ignoranciafe dize fer contra el 
Hijo, al qual fe atribuyela fabiduriary el pecar porfragilidad,íc 
dize fer contra el Padre,al qual fe atribuye el podér,;, .. . .
ID. Qué tienen de fuyo propio eftospecados?
M. Tienen efto , que nofe perdonanmefte mundoni tam
poco en el otro , como nos amonefta el Señor en el Evangelio: 
lo qual fe lia de entender afsi, que fon difíciles' de 'perdonar fe: 
porque es cofa muy rara, y difícil,que los que caen en eftos peca
dos vengan á verdadera penitencia: como quando dezimos, que 
vna enfermedad es incurable, no queremos dezir,quc no fe pue
da curar en modo alguno, fino que raras vezes fe cura, y que de 
ordinario no. ay remedio para ella.

Be los pecados que claman en el cielo.

£>.

C A P I  X V L O XXI.

Uantos, y  quales. ion los pecados que claman en el 
.Cielo?
¿K Son quatro; efto es, homicidio voluntario,



Be fumma Trlmfate'M Fide Catbol -i 1 5 
.pecado carñat contra ng£ura/( Match. i i . &  Genef;4.) óprefsion 
de pobres 5 y éfpGcialmente de huérfanos x y viudas (Genef. 18.) 
defraudar fu joriial al jornalero(Exod. 1 z Jacob. <5.)
T>. Porque fe dize que claman en el cielo?
A l  Porque es tan manifieftala mjufticia deftos pecados que 
no fe puede encubrir, ni efconder de modo alguno.

De las quatro Poftrimerias.

C A P I T V L O  X X II.

2A . Ucrria algún. documento ■ general para huir de el
pecado.

' A l El Sabio dize: Acuerdare de tus Poftrime-< 
rias,y jamas pecaras: eftas fon quatro Muerte ¿ Juizio vnivcr- 
fal Infierno , y Gloria (Eccl. r 7._)
V. Porque fe llaman Poftrimerias eftas- quatro cofas?
M  • Porque la Muerte es el fin de la vida0 y la vltima cofa que 

/en efte mundo fe nos ha de ofrecer: El Juizio f i n a l e s  el vltimo 
de todos los juizios que fe han de hazer j y por eílo ho'ay ciel ape
lación alguna/El Infierno , es el vltim'o mal que hande tener los 
malhechores: y en aquel eíf ado han de ¿fiar íiempre fin poder 
jamas mudar. La Gloria es el vltimo bien que han de tener los 
buenos j y no le han de perder jamas.
í). Quifiera alguna confideracion para exercitarme en eftas 
Poftrimerias: porque acordándome a menudo de ellas^no pecab
le nunca,corno dize el Sabio: que alegaifes. ■ *:
A l  Quanto a la Muerte apodéis confiderar elfos quatro pun
tos. El primero , que es la muerte certifsima , y ninguno la pue
de huir. El fegundo, que la horadella esincierta,y muchos mue
ren quando menos fe lo picnían. El tercero , que con la muerte 
acaban todos los defignios defta vida: y entonces fe conoce la 
vanidad del mundo. El quarto 3 que a la hora de la muerte todos 
fe arrepienten del mal que han hecho , y del bien que han dexa- 
xdo de hazer; y por elfo es gran locura hazer aquello de que cita
mos ciertos que nos avernos de arrepentir. Quanto al Juizio., po
déis confiderar elfos puntos. Primero, que el Juizio fe hura de 
cofa muy importante , como es del fumo bien , ó del fumo mal. 
Segundo, que fe hara por el Juez Supremo,, que labe todas las

co-
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cofas yal qual nadie puede refiftir. T ercero3 qüe fe liara en pre- 
fenciade todo el mundo , donde ninguno podra efconderfe.- 
Quarto , que no'avra efperanca alguna de huir la fentencia , o la 
execucion de la Divina juiiicia. Quanto al infierno, confiderad, 
que es el ancho , largo,alto,y profundo 5 anchó, porque conde
ne todas las penas imaginables. Largo, porque todas ion eremas*, 
alto , porque fon todas acerbifsimas en fumo grado : profun
do , porque fon puras penas , fin mezcla alguna de conduelo. 
Quanto a la gloria, confideradla de la mifma fuerte •, ancha,por
que contiene todos los bienes imaginables, y también nías de 
aquellos que nofotros podemos imaginar, d .defear •, larga, por
que todos ellos bienes fon eternos 3 alta, porque fon bienes muy. 
altos, y fobctanOs, y profunda, porque ion puros bienes , fin 
mezcla alguna de mal. Y  aquí podréis añadir, que los bienes de 
ella vida no tienen alguna de las condiciones dichas: porque Íoq 
pocosjbreves,pequeños, y fiempre mezclados con afanes, y  an
guillas i y afsimilmo los males deílc mundo fon pocos, breves, 
pequeños, y fiempremezclados con algún confueló. De donde 
aveis de concluir,que verdaderamente nan perdido el juizio to¿ 
dos aquellos que por amor de los bienes defta vida, d por amor cjg 

ios tribulaciones prefentes pierden los bienes venideros? 
o caen en los males que eílan por venir. Dellos 

nos libre el Señor, Amen.
.***.



D e  fttmma T rim a te ,f£ F ¡d e  Cathol. Í I I 7

Que los Guras enfeñen la Doctrina 
Gh níbana todos los Domingos ,y días de 

Fiefta, al tiempo del Ofertorio de 
la Miña Mayor.

C O N S T I T V C I O N .  i l .

POr quanto la Doctrina ChriíHana es él fundamento de el 
Chriftiano, como eftádicho,y fin la noticia clara, y dif

unta de los principales Myftcrios de nueítra Santa Fe Catholica, 
que en ella le contienen, no fe puede íalvar ninguno,) ni entrar 
por las puertas del ciclo: y avernos hallado,por la viíira que ave
rnos hecho por hueftra perfona en elle nueftro Obiípado, que 
ay falca notable de laenfeñainp. déla Doctrina Chriftiana , y 
qüc muchos de los Fieles, no lelamente la ignoran,pero aun no 
fábenperíignaríe.
: Eftablecemos, ordenamos, y mandamos, que íós Curas de 

efte nueftro Obiípado todos los Domingos, y dias de Fiefta, al 
tiempo del Ofertorio de la Miííá Mayor, qüando no huvieré 
Sermón, cñfchen la Doctrina Chriftiana a fus Feligreíes: enfe- 
ñandoles aperfignar , y fantiguar, y diziendo Con ellos en alta 
voz las quatro Oraciones, y los Artículos de la Fe, y los Man
damientos de la Ley de Dios, y los Mandamientos de la Santa 
Madre Iglefla , y los fíete Sacramentos; y efto no en latín, finó 
en lengua vulgar materna de cada vno, aunque fea Vázconga- 
da, de manera,que todos lo entiendan, y lo puedan aprender. 
Para lo quaí'tendrán los Curas vna.tabla, en que citen eícritas 
las dichas Oraciones, Articulos, Mandamientos, y Sacramen
tos ; para que con mas facilidad, con la dicha tabla en la manó, 
a donde cítara todo impreílo de molde, lo puedan ir leyendo; 
y lo cumplan en virtud de fanta obediencia, y fopena de dos 
reales, en que defde luego les damos por condenados, por ca
da vez que en efto faltaren, aplicados para la Fabrica. Y  los Vi- 
íitadores tendrán cuydado de informarfe como íe cumple con 
efto , y de executar la dicha pena, fobre que les encargamos la 
conciencia. Y por efto no es nueftro intento, que fe dexe de 
enfenar la Doctrina Chriftiana, defpues de mediodía, en los

L luga-

Don Pedro Gon* - 
ulezde Caflilloy 
en Logroño , año. 
de i 6zo*
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t o s  a donác W ic t e  coftumbre»tmerwlo para ello la cam- • 
pana, para <pe todos vengan a la Iglefia a oírla: n i.^ .co ligan . 
¿ los Sacriftanés, y a los Maeltros de efcuelá ¿y  apotras perlo-, 
ñas,  quepor razón de;fus oficios,  o de a nana donciyn  
para efto avairáexacb los Pieles, eftan obligados a lm enar la : 
Dodrina Chnftiáviaralosñiños .fino que lo continúen-, y cum
plan con fu obligación : porque todo es. meríeíter i y aun plega 
Í  Dios que baile , fegiin la ignorancia, y lo mucho que va en. 
que todos la aprendan, y fepam ; .

Gomo, y en que hora, y porque efpacio 
han de explicar los Curas laDoótrn 

na Chriftiana a fus Feligrefes!
C O N S T I T V C I O N  I I L

Don Tetro dele- ' \ T  Porque importa poco que el Chriíliano fepa de choró, 
¡>e en Logroñot Y  y memoria el texto de la Doctrina Chriftiana, fino tiene- 
año de i<5p8. competente inteligencia de lo que en el fe contiene; para que íe 

coníiga el fin que fe defea en la Conftitiicion antecedente: Or
denamos , y mandamos, S. S. A. que quándo fe explica la Docr 
trina Chriftiana , ora fea entre la folemnidad de la Milla 
Mayor, ora antes, ó dcfpues de Vifperas, ó en otro qualquiera 
tiempo, dcípucs de aver dicho el texto de la Dodrina , como- 
dize la Conílitucion antecedente, o en otra forma convenien
te , íe haga explicación en forma , de la Dodrina que han reci
tado i lo qual ir el Cura, o la perdona que la explica, tiene f i f i- . 
dente caudal de (ciencia, hara en forma conveniente, para que 
todos entiendan lo que deben faber. Y en cafo de que no fe 
quiera aventurar a hazer razonamiento en la manera infmuada, 
leerá vn Catheciímo, de los muchos que ay efcricos, en aque
lla parce, que trata de lo que fe ha dicho del texto de la D od ri
na. Y porque mas bien puedan cxercitar elle minifterioypodr an 
recitar lelamente aquella parce del texto de la Doctrina, fobre 
que han de hazer la explicación: porque'defte modo mas fácil
mente pueden fer infttuidos los Feligrefes, y compreherider lo 
que íe Ies enhena, Y porqué fea con vtilidad,y fmfaílidio de 
los poco devotos •, feñalamos por terminó competente parala 
ínfti uccion, en cofa tan faludable ,  media hora, por cada .vez

que
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que fe explicare. Y  fi la hambre efpiritual fuere tanta 3 que pida 
mas-tiempo'.» el exórcitante tom^ra-elque fuereTuficiente para 
comunicar el pafto eípirirual, de que'fus ovejas ncccfsitan. ’ ’

.Queden las lEfcuelasde niños,* y Eftu- 

. dios dé Gramática, fe'cante-la Doc
trina Ghriftiana en diaŝ y,horas f 
: íeñaladas.

C O N S T I T . V C r O N  I V.

Y  Siendo cofa n o t o r i a p o r  la experiencia quotidiana, vonj>e¿roc!£Le* 
que en las Eícuelas fe aprende con muy grande facili- pe 3 en Lô oñoj 
dadla Doctrina Chriítiana^ diziendola los niños cantada, en añod& 

la mañana , y la tarde, imprimiendofeles fácilmente fu no
ticia , en aquella edad tierna: exortamos muy de veras a los 
Maeítrosde las Efcuclas, continúen eítefanto exercicio ; de 
manera , que no aya dia alguno, en-que no digan la Doctrina 
Chriítiana cantada antes de defpedirlos ,  para que fe vayan a 
fus cafas 5 y efto fea á lo menos vna vez cada dia. Y  en laspar- ' r " •••• " 
tes , en donde ay coítumbré de que fe diga por mañana, y tar- ".*■
d e , la confirmamos, y exortamos a fu obfervancia. Y .lo  mif- ' ‘
mo fe haga en los Eftudios de Gramática, a ló menos; en las 
Vifperas de los dias de fíeíta; y íi ay coítumbré de mas dias, fe 
guarde puntualmente : porque conocemos, que en quanto a 
elfo olvidan el texto de la:Doctrina fácilmente por no exerci
tarla ; y íiendo mas capaces, quantomas, adultos, debenfaberla 
con mas perfección , quando eítudian, que antes j para, que 

puedan, exercirarfe en la Obra de mifericordia, de' enfeñarla 
a los rudos, e igñpranres,que carecen de íu noticia 

muchas vezes: porque no ay quien fe aplique : . 
a enfeñarla á eftos tales, ;

i . , . ,  : , ' .  * * *  -

* T
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;Se aprueba corno fánta,y loable la coi- 
tumbre de aquellos pueblos , en que fe 
-canea ciertos dias de fiefta la Duítrina 
por las calles 5 y fe exorta á no decaer en 
fu obfervancia i y a los Magiftrados 3 y 
Jufticias, a que afsiftan para dar buen 
exemplo á los dejnás i y álospadres,á que 

domeflicamente inílruyan fus hijos 
en ella * y a los Curas, el que ex

pliquen efta obligación con 
frequencia.

c o n s t i t v c i o n  v.

VoH pedro de Le- T f  p0r quinto en muchos lugares,fegun que hemos vifto, 
j í  ay la coftumbre Tanta, y loable de íalir por las calles , y 

am de 1698. p\a(-as s cantando la Doctrina Chriftiana , los Domingos , o en 
otras áeftas del año,-en virtud delta nueftra Conftitucion,S.S. A. 

-los exortamos a períeverar en coíhimbre tan agradable a Dios 
nueftro Señor, cuyo Santifsimo Nombre es julio fea alabado 

• en recompenfa de tantos agravios, como fe le hazen, con ju
ramentos , y blasfemias ycomo fe experimenta á cada palio. Y  
- afsimifmo, exortamos a. losMagiltradosSeculares, a que ayu
den , y afsiítan a citas Sagradas Doctrinas, para que a fu exem
plo todos fe fervoricen ,y  nó falten a ellas. Y  defeando defter- 
rar la grande ignorancia /.'que-ay en muchos,'acercare la Doc
trina Chriftiana: Exortamos a.'los padres ,-a.que enfeñen a fus 
hijos la Doctrina Chriftiana': por quanto eítan obligados a efto 
por derecho natural, y Divino} y como acoftumbran a enredar
les muchas cofas de vanidad del mundo, que fuera muy de el 
fervicio dcDios el que las ignoraran,les deben enfeñar lo que es 
neceílarío para falvarfe *, conviene á faber, la Doctrina Chrif-

tia-



T>ep4 m M ^ t n k d f t ^ m e C ¿ M .  ^
tíária. Y  encargamos, a los Guras ,■ el que expliquen eftaóblio-a- 

-cioncon toda inftancia ,-.y claridad: porque es cofa muy e fe i-
cial el faberla en la República Cliriftianai

Que los Guras declaren el Sahto Evaa* 
gelio , y los principales Níyfterios 
' de nueílra Santa Fe Ca

rbólica. ■ .• _ i

-  G O N S T I T V C I . O N  .VL -C Oñformandonpscon lo diípueftb poreéiSanto GonciÜb
de Trento y eítablecemos , ordenamos ,• y mandamos, Don ViJ ra ̂  

&-¿>-A. que los Guras défte nueftro Obiípádb., en los Domin- yf LefJjÓ¿ 
gos.de- Adviento,y Quarefma, declaren el Santo Evangelio 5 y . J 0de 1620* 
afsimiímo , enksheftas.principales del ano* les decláren, y den 
a entender a fus F eligrefes los Myfterios de nueftra SagradaRe- 
ligion, que en tales dias fe celebran : eípecialmenté el Myfte-. 
rip. de ia Sandísima,Trinidad ,  y  .él de la Encarnación, y  N a c í- . -
miento de nueftro Señor , y Salvador Jefe Chrifto, y los de fe 
Muerte , y Pafsion , yRefurrccción,:y.'Subida a los Cielos y  
de comó ha de venir;a juzgar a los viups ¿ y alos muertos ■: dan
do a los buenos gloria 5 y a los malos, pena perdurable: Porqué 
En. el conocimiento y Fe explicitá de :efto ■, ningún Chriítiano 
fe puede falvain Y  les dirán algo de fus cóftumbres, aunque no 
fea fino vn quarto de hora, reprehendiéndoles los Vicios parti
culares,,  .deque huvieré mas necefsidad en cada lugar: como 
fon los juramentos, mormuraciones, y cofas dé deshoneftidad; 
y  dándoles a entender la gravedad de fes pecados, para que íe 
aparren de ellos ; y en los ya cometidos, les declaren el modo 
que han de tener para confeíTarlos, y como han de examinar 
fu coníciencia, y de la manera que íe han de doler de fus peca
dos, y tener proppíitó firme de no tornar a Cometerlos, y qui
tar todas las ocaíiones que les házen caer en ellos j y darles a en
tender , que fi la ccnfefsion no es entera, y callan algún pecado 
por verguenca, o malicia, no es valida la confefsion, y eftan 
obligados á cOnfeííar de nuevo los pecados, que én ella confef 
faron , y los que callaron, y los que huvieren cometido defde 
- - . • Y  L )  qu$
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cuehizierónlatal confefsion v y declárenles también , lá obíi- 
¿ación que cada vno tiene en fu eftado de cumplirla Ley dé' 
Dios, para falvarfe; y la eternidad de tormentos que ciene DiOs 
para los pecadores i y el premio, y gloria eterna para los bue
nos.. Y  para predicar delta manera, por el teiior de las prefem- 
res, damos licencia a todos los Curas de nueítro ObiípadoY y 
fe la-negamos para predicar de otra fuerte , fino es a los qüé 
huvieren eftudíado facultad, y huvierenfido examinados, y la
cado licencia nueitra por efcrito para predicar y hagan los Cu
ras , que los Rcligiofos que fueren a predicar a fus Iglefias, pre
diquen con el milmo cftilo, de manera, que fe aprovechen las 
almas, que es el fin para que fe predica $ y fi no le hiziere delta 
manera , fe nos de avifo para que lo remediemos. 

de Por citar mál entendida efta Conítitucion, fe ha introdii- 
■ o- cido en gran parte la ignorancia, que muchos pueblos tienen 
^  de la Doctrina Chriftiana <, la qual no fe les explica, fi no es en 

las Dominicas de Adviento, y Quarefma, y feltividades gran
des ; y con elfo juzgan muchos Curas, que han cumplido con 
fu oficio , favoreciendofe con la Conítitucion ¿ y diziendo:qu£ 
no citan obligados a mas. Todo lo qual es vn error manifiefto: 
del qual fácilmente podían falir, leyendo con reflexión k  Confc 
ticucion fegunda antecedente , en que le manda explicar lá" 
Dodtrina Chriftiana en todos los Domingos, y fieftas del año, 
no impedidos con Sermón: porque aviendolo, fe efeufa la ex
plicación de la Doctrina. Por lo qual S. S. A. confirmamos efta 
Conftirucion, de tal manera, que por inteligenciafinieítra no 
perjudique á k  antecedente. Y  como era tratable, el que con 

tan pocos dias de explicación de Do ¿trina Chriftiana, y mu
chas vezes con aceleración, fe hizieran capaces los 

rudos , y pequeños de fu verdadera 
inteligencia.

Qua-
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Qüales ion los principales aílumptos.qué 
con m ayor fundamento, y el aridad’han 
de proponer, y explicar los Curas a fus 
f  eligreíes. Yíe conceden quarenta dias 

delndulgéhciá , eiicadá dia de fu ex
plicación , á cada vno de los que 

áfsiíliere&i
C O N S T I T V C I O K  v i  i .

Y  Aunque en la ConÜitucion fexta eftán compendiados 
los aífumptos prinápzles,fobre que fe ha de proponer lá 
palabra de Dios á los Feligrefes 3 entré la folemnidad de la Mil

la i y vno de ellos es tratar de la corifeísiori 'Sacramental: fien- 
do efte thema tan necéíTario para láíaíváciori ,  por esforzar co
fa taneííencial: en virtud delaprefente Coníh'tUciori, Ordena
m os, y  mandamos 3 S. S. A. que en cada ano por ía Quafeímai 
quandófe vaya acercando eí tiempo de comentar a cumplir có 
el precepto anual de lá Com unión, fe expliqué cori mucho ef- 
pacio 3 y claridad, todo aquello qúé conduce a la confefsiori Sa
cramental: defeubriéndoles cori mucho pefo de palabras las raí-, 
zes de lá mala conféísiori. Y  para más compungir los oyentes* 
íera miiy acerrado 3 que los que tierieri para ello talento 3 íes di
gan alguri exemplo dé la coriféfsion ¿ cada vez que de éíio tu
vieren platicá.Lo quaí püédari hazer hauy fácilmente,por la mu
cha copia de libros, que tratan de efto : muchos de los qüales 
correr 1 con muchá vrilidad én íerigüá vulgar, Y  fin duda algún 33 
es muy grande el fruto que fe laca defta forma de platicas.- X  éri 
lo que toca a lós pecados callados, hablarán müy de própoíito, 
llameándolos con blandura 3 y fuavidád para confeífarlós 3 y  ha
zer dellos periitenciá: pórqüe es fin düda: eftá falta. de íntegri-í 
dad en lácórifefsiónvná red barredérá ¿ cori que el demonio 
pelea inumerables ahnás,llevándolas al infierno.-' •

,Tambieri ericárgairios 3 coriió cófá muy rieceífáriá, el qué 
üyá éri lós Cüras muy grande cuy dado 3 en explicar á los hijos lá • 
obligación qtie tienen dé obedecer á fus padres; yáefiosjüñtá-

iri en-:

Den Pedro 'dé 
Lepe, ‘en Logros 
ño , año de, 
1 6  9S i
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- mente , la que tienen de criar a fus hijos , alimentándolos cof~ 
poralmente i y lo que mas importa en lo eípiritual, emeñanóó- 
les la Doctrina Chriftiana,y juntamente el fanto temor deDios, 
dándoles en todo exéfopló dé virtud-, no déxandoles tomar ed 
la niñez malos refabios: porque fin duda alguna > en la buena, 
o mala educación de los hijos, efta el bueno,, ó mal paradero, 
quñhanidexénér fus almas en la' eternidad.- Y  generalmente, 
dezimos a todos los Curás,,y Miniftros de Dios,lo que el Apcí- 

Cap.hnum.i 5. rol San Pablo a lu carifsimo Difcipúlo Tito v .cÍác loqueie 3 O 
exhórtate argüe cum óni/ii imperio. Eftds fon los aílumptos 
que fe han ele explicar, y predicar, por aquellos a quienes Dios 
encomendó las almas. También encargamos,y mandamos,que 
íiemprc que fe- explicare alpueblo la Doctrina Chriftiana , íe 
concluya con el Ado de Contrición, diziendolo en voz inteli
gible, .con eípacio, y devoción. Y  ftendo efte fanto exefcicíó 
can agradable a Dios nueftro Señor, y tan faludable a las almas, 
concedemos a cada vno de los que devotamente explicaren, o 
oyeren explicar la Dodrina Chriftiana, los quarenta dias de 
Indulgencia, que fegun nueftra facultad podemos conceder. Y, 
advertimos, para que los Curas lo haganfaber á fus Feligreíes,' 
que el Beato Pió V. y otros Sumos Ponriñces concedieron per
petuamente muchas Indulgencias, a todos los que afsiften a efte, 
ianto Excrcicio. ,

Que no abfuelva a quien rio Tupiere la 
Doctrina Chriftiana.

C O N S T I T V C I O N  VIII.

Z e l t c f f l l ,  " P  ° ¡  f a  neSoci° Í e anta importancia, y que no fe puede!
« M r * ,« *  A  ;  , íalvar ningún Chniliano íin faber la Dodrina Chriftia-,
Z1620. n a , o alo menos la luftanciá della, y los principales Myfterios

de nueftra Santa Fe Carbólica, aunque no fea por orden. *, pero 
han.de laber dar razón dellos, y de lo que en cada vno fe con- 
ciene .-Eftablecemos, y mandamos, que los Curas, y demas 
Confeííores defte nueftro Obifpado., pregunten a los peniten
tes, al principio de la confefsion, las quatro Oraciones, y los 
Articulos de la Fe, y los Mandamientos de la Ley de Dios, y los 
de la Santa Madre Iglefia, y losfcte Sacramentos; y al cuc no

jos
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iarnoneftado.otra yezdholo.ha procuradoíaber ,  fino que por . 
negligencia o íO-malidaie di-aien aque;lla¡ignoraricia:a -no le ab
ril elva hafta que lo lepa, y entienda: por quanto no merece,ni 
efta aifpuefto para recebir el beneficio de la abfolucion , el que 
no 'fábxló'ñétb^ioparáM yárfé^ ímb'qiie lo "reínitán" aNos-, 
para que con nuéfeósCcíijféjo.q yYepfehenfionv avergonzado, 
íalga de vna ignorancia tap culpable. Y  porque muchos huyen 
de confeíFárfe cón los Curas yfe'cbrifiélían con otros Confefi 
fores, aísi Seculares, como:.Regulares , por el privilegio que 
tienen con la Bula de la Santa Cruzada: mandamos, que a los 
tales no les admitan los Curas la cédula; que traxeren de con- 
fefsion, fino fe dixere en ella que fabe la Dodrina Chriftiana, 
y  lo certificare aísi el CpnfeíTor que los huviere confeílado; y . 
eftofe entienda, quando. prefentaren.cedulas para comulgar, 
-por las Pafquaside Reíurreccion, y  cumplir con el precepto de 
•la Iglefia. Sobre lo qual encargamos a los Curas las conciencias; 
y que a los tales les pregunten las dichas Oraciones , Artículos, 
y  Mandamientos 5 y fi iio los riipicren, no les den la comunión.

'Que no fe dén las bendiciones nupcia
les, fin que primero el Cura exa

mine íi i aben lá Doctrina 
Chriftiana.

CO N s T IT vero N IX.

E stablecemos, y mandamos.,,quedos Curas, cjíus Tenien- DonPedro Gen
tes ;  ó otros Clérigos,  -a cuyo cargo fuere aísiíüir ala ce- calez deCaflilloy 

le bracion- del- Santo Sacramento del/Matrimoniod; antes que ^  3 m°
deípoíen, o por lo menos yantes que.den las bendiciones nup
ciales , como lo mandada Santa Madre Iglefia, fe informen * y 
eíten enterados, deque los que las huvieren de recebir faBen 
la Doctrina Chriftiana-, a lo menos él Patérmoftér Ave María,
Credo, y Salve Regina , en fu lengua vulgar, y los diez Man- 
damientosde la Ley de.Dios, y los cinco de la Iglefia^y los íiete ... ,,
Sacramentos vy para eUo lbsexaminen,, preguntand.oíelpj y fi..,;
no los fupieren, no los cafen.,y velen. 5;y dos exortenáque fe -

con-
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cramento. Y  encargamos a nueitros Vifitadoresq, que tengan 
particular euydado en inquirir como fe cumple'con cito..

pue los Prelados hagan imprimir cada 
año Doctrinas Ghríftianas, en len- 

guage acomodado á las Pro
vincias.

C O N S T I T V C I O N  X .

Don Pedro Man- X T  Porque es conveniente, que cada Provincia tenga la 
fo, tn Logroño, Do6trina Chriftiana impreífa en lengua paterna •, y por-
ano ck 1600. ^ uc av cn ja nerra Vazcongada defte nueftro Obiípado diferen

cia en el Vazquence del Señorío de Vizcaya > Provincia de Gui- 
puzcua, y Alaba: Eftntuimos, y ordenamos 3 que los fenores 
Obifpos  ̂nueitros fucccffores  ̂bagan imprimir cada año car
tillas de la Dodlrina Chríftiana en Romance y en Vazquence.,' 
.fegun el vfo de las dichas Provincias., para que los Guras tengan

imprimieren cn Vazquence j tengan también la Do&rina en 
Romance.

Dafe forma de como fe han dehazer los 
Cathecífmos de Doctrina Chríftiana en 

Yazqüence;* para que pueda aprove-̂  
charenlas Provincias Vaz-

con

C O N S T I T V C I O  N  X L

Don Pedro de Le- 
Pe, en Logroño: 
m7 de 1603. í
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dar~a eñe ñ ato  intrento en las .Rro.vindas Vazcona-adas; jiailá- 
m os, que no (es fácil dar impreféytexto ,ó  explicadonde Dpe- 
trina Ciiriítiána ¿.que vniforme-mgnte.pueda {etyir enlodas las 
tierras, en don d eje  habla efteidlor^^, por ¡a mucha deferencia 
que ay del Vazquence de vnosjugqresaqtros, fegun la-mayor, 
o menor dií^ancjá-Tque entre.ellosuy ,  je  ládiente,¿. y. origen 
de lá lengua \fazquence: de donde nace: ,.c]üe en vnos:'.pueblos 
no fe enriende aquella lengua perfectamente, la qual en otros 
es vfuai, y materna. Y| para dai; Forma con que todos 'tengan 
explicación conveniente de la Dbcftrmá Chriñianaior'deñamos¿ 
y mandamos- ¿ S.: S.'Áv que fe haga yna' breve explicación dé 
ella , por perfoiiaDocta, en cada vna de aquellas p a rte se n  
donde escoman; y'íin óbice alguno élIdioina'Vazqüe'ncey y 
feíta Fe comunique.a JosCuras de;'aqu41^circunFerencia,en don
de Fe habla el Idioma, con aquel-vio de vozes. Ló qual Cncó- 
rnendarémos a perfonas inteligentes ; y de doctrina: que íiii 
duda alguna las ay-en el- Vazquence.; Y  hablamos de experien
cia , por aver encontrado en todas partes Sacerdotes con caudal 
de /ciencia, muy competente para eiiFenar a otros.. Y  ebqiiá-' 
derno.-, que en cada parte Fe hiziere ¿; Fácilmente fe puede ;dár 
á; la Imprenta ¿ parala mayor, facilidaden lá cómiinicáciony ¡ .

Qüe en ia tierra VazGóngada los-Sef4  

mones íeari en

, . C  O  N  S T  I T  Y  C I Ó  N  X IL  .  ̂ y ; ■ ; ; '•

I^  Orque Tomos informados, que Cuja tierra Yazcóngadá;: h'dróMa&i 
y.efpecia),en los lugares, queja inayor.parre,de, ellos /j, en Logrríoi, 

habla Vazquence,.los Predicadores, por autoridad predican en año de íóocn 
Romance , y no en Vazquence; :.de lo qual íe íigue grande da
ño ; y que la gente que viené de las"caferías á birlos 3 como nó 
faben Romance , feTalen ayunos del Sermón. í?or ranto, San
ta Synodo Aprobante : Ordenamos , y mandamos, que fen loé 
tales lugares los Sermones fe hagan en Vazquence y los Curas 
no confientan otra cofá^ fo pena de que-íeran caftigados: y ib 
mifmo guarden los dichos Curas qüandó declaren el Evangelio* ^

Y  mandamos, S. S. A. que efta Conftitucion de predicar Lepê en Lô ¿t
en Vazquence, fe obferve también en los pueblos, en donde ñ0 .
_ 1 fcaü
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cafi todos entienden Romance : porque'guardada eftaforniá/
todos te aprovechan de la Doctrina; y fondo el Sermón en Ro- 
mancé-neceíTariamente.quedan fin entenderlo aquellos pocos, 
o muchos que lo faben. Y  fondo el Predicador, íegun San Pa
blo , deudor a todos , debe predicar de modo que á codos apro
veche ; y por efta razón en codo el Vazquence los Predicadores 
naturales-de la cierra, deben fer antepueftos á los que no lo íom

Que fe guarden, y cumplan las dotacio
nes que perfonas piadoías han dexadô  

para(oftener en diferentes Iglefias U 
explicación de la Doétrina 

Chriftiana.
C O N S T I T  V C I O N  XIII.

'Don Pedro de " \ 7 * Porque eftamos informados, que la piedad, y zelo cíV 
Lepc, en Logro- J  muchos Fieles, defeofos de la falvacion de las almas,han,

año de dexado dotaciones pias, feñalando parte de fu renta para e f o  
pendió, y parce de fuftentacion, a los que explicaren la Doc
trina Chriftiana: Ordenamos , y mandamos 3 S. S. A, que los 
¡Vibradores, que en nueftro nombre viíitaren el Obifpado,ten
gan muy particular cuydado en fabér, o inquirir de eftas obras 
pias, y fu cumplimiento; y en cafo de no cumplirfe con ellas, 
no den lugar a que fe perciba el eftipendio; y lo que huvieren 
percebido íin cumplir, fe les haga reíhcuir efectivamente., y fea 
aplicado a la Fabrica de la Igleíia, oa  pobres de aquel lugande- 

xando fuficiente providencia para que en adelante fe cum
pla la voluntad del Fundador , por fer en todo 

fanta, y faíudable.
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Ponéfea la letralaPr ofefsion de la Fe, fê  
gun̂ el''ô deriRQ̂ ]l̂ ülo „ para, que losPue- 
M q s í e a t ó n f t m

te por fus Curas ;.y aísimifmo comp los 
qué eftan obligados á hazerla, deben

- i
comparecer

ello.
C O N S T  I T  V C I O N  XIV.

COnociendo quan propia es del argumento la profefsion Don Pedro de Le.
de la Fe , de que regularmente vía la Igleíia en el tiem- Pe » en Logroño¿ 

po preíenue y fue publicada por el Sandísimo Padre Pió IU.de ano ^  16 
felice recordación ; y eftár en ella todo lo fuftancial de la Fe:te- 
nemos por cofa muy conveniente el ponerla aquí a la letra., para 
que los Curas ¿yperfonasqueXe emplean en explicarla Doc
trina Chriftiana  ̂tengan a manólos principales aíFumptos de 
ella i y también para que romanceándola en vulgar,ta puedan 
leer, y comunicar a los Feligrefes 3 paia que la profeílen con la 
boca, en feñal de aquella verdad, y firmeza coa  que la tienen., 
y retienen en fus •corazones: Su tenor a la letra , es como fe
íipue.O

Forma déla profefsion déla Fe.
Go N . firma fide Credo , <sr profteor omnia <Cr fìn^uLi, qiue ..

■ c l ì  A'J- q n  m J c  i r  In Palla Pi] PP̂_ _j continentur in òymboto paei, quo banda d̂ omana bcctejia
l ’titur3 Videlicet : Credo in 'vnum De uni , Patrem Omnipotentem , Fa- ¡nĉ it ; Iuiu- 
cìorcm Cieli, tV terrei 3Vijibdium omnium 3 tV mVifibilium\ds in ~vnum ftuiru&c. 
‘Dominimi lefiim Chrijlum 3 Filium Dei dmigcmtum 3 ex Patre na
timi ante omnia fcecula 3 De uni de Deo 3 lumen de lumine 3Deum 'Veruni 
de Deo 'vero : genitum, non factum., confubjlantialem Putrii per quern 
omnia facia flint : qui propter, nos .homines 3 &  propter noftram falu-. 
tern defcendit de Ceilis 3 incarnai us e f de.Spintu Sanilo ex Vana 
Fingine ; itr bomofaSlus eft. Crucifixus etiam pro. nobis 3 f ib  Pontio 
Pilotopajf is , &  fepultus e f  ; CF refurrexit tertia die fecondimifcrip- 'Fe,V :

H  &  ' G ? ' -

IV



auras : i r  afe trulli in calumi fedet ad dexteram Tatris.Et iterum Den- 
n ~1—: - ' • ■ b Smvnc: &  mortuos \ cùiu,s l evni non crìir„ras à j u m g h m i u f o m ì m s , &  m rtu o s ; f m ; .

finis : Cr in Spiritimi SanclumDominum 3 i r  Diuificantem, qui ex Pa- 
tre fEdioque proc edit-, qui cum Taire, i r  Fihofimul adoratur, €? 
conglorificatur ? qiiìlocutusefiperTropbctas : VrDnam SantiamCeH 
tbohcJn3 Cr Jpoftohcam Ecclefiam : confiteor Dnum baptijma in re, 
mifsionemp e c c a t o r u m  : Cr expetio refurreclionem mortuorum : «ir Dti 
tam anturi/¿culi, Amen. Jpofiolicas, «ir Ecclefiafticas traditpnes* 
reiiquafiue eiufdem Ecclefi# ohferDationes3 i r  Confiliutwnes fir m f  
fpm admitto 3 «ir amplctior. ItemSacramScnpturam mxtaeum/en
fimi , quern temut 3 ir  S ancia Mater Ecciefa ; a««* <?/ ««&*/* 
ut Dero [enfili3 «ir interpretatione Saerarum Scripturarum 3. admittoi 
ncc eamDmquam nifi uixta Dnammem confienfium T at rum accipiam3. 
Cr incerpretabor. Trofiteor quoque feptemeffe Dere} i r  proprie Sa
cramenta noD# lega a Jefiu Cbrifio Domino nofiro ìnftituta 3 atque ad. 
J'.ihitem immani narris 3 licet non omnia fingulis necejfiana 3 fciliceti 
Taptfnmm 3 Confìrmationem3 Eucharifiiam, Tomitentiam3 Extrema- 
Vnchonem, Ordincm 3 i r  Mammomum , illaquegratiam conferre: «ir 
ex bis (Baptifimum, Confìrmationem }<sr Ordinemfine facrilegip reite
rai non po/J'c. ficceptosquoque 3 i r  approbatos Ecclefìa Catholic#, 
ritus in [upraddici or um omnium Sacramentorum fiolemni adminifi ratio - 
ne recipio, cr admitto. Omnia3 i r  fingala3 qiue de peccato originali 3 
ir  de iufiifea tiene in Sacrofancia Tridentina Synodo definii a fi?  declaz 
rata fiiienmt 3 ampie ci or 3 «ir recipio. Trofiteor p arderin M iff a -offerri 
Deo Derum, profumi 3 «ir propittatorium Sacrificium prò Diuis3 i r  de

funsi is : atque in Santiifsimobucbarifiid Sacramento effeyere ¡¡.reali- 
ter 3 cr fubjlantialitcr Corpus, «ir Sangumem 3 Dna cum anima 3 «ir 
Diyinitate Domini nofiri lefu Cbrifii ; fierique conDerfionem totius [uh- 

fanti# panis in Corpus 3 «ir totiusfubfianti# Tini in S angumemfquam 
' conDerfionem Cattolica Ecclejìa Transfubftantiationem appellai : fateti- 

etikmfub altera tantumfpecie totum 3 atque integrum Cbrifium 3 De- 
rumque S acr amentum Suini. Conftanter terno Turgatorium effe 3 am- 
mafqiie iti detemasfidehumffragfis iuDari :finnhter Cr Santios Dna. 
cum Cbrifto regnantes Denerandos 3 atque inDocandos efe ; eofque ora- 
mnes Deo3pro nobis off erre, atque eorum reliquiaseffe Denerandas. . 
Eirmìfsime afferò Imagines Cbrifii 3 atque Deipara femper Virginis, 
necnon aliorum Santi orimi babendas 3 Cr retinendas effe 3 atque eis de~ 
bitum honorem 3 ac Dcuerationem impertiendam. Indulgentiarum etiam « 
poteftatem a Cbrifto m Ecdefiarelìtiam fuiffe ; illarumque Dfum'Chri- 
Jùanopopulo maximefalutarem effe- affirmo. .Santiqm , Catbolicam/



T)s fummo. *T tìm U fe£$ Fide C a tlo l . ft  3 t ì
&  ffpqfiolìcqm ’pniàiiam Ecclefiam omniumEcclefiartm Matrem3<& 
Magfiram agnofio \ Tpmamque Tontifici Beati Tetri Jpofiolorum, 
Trincìpis Succeffori3 aclefu Cbrijìi Vicario3 Gerani obedientiam[pan
deo j ac iuro--. Cutera ìtem omnia a Sacris Canombus 3 ¿r FEcumemàs. 
Coñcilijs 3 ac precìpue a Sacrofandla Tridentina Sjnodo tradita 3 defi
nita 3 deciarata inàubitanter recipiq 3atqueprofitèor : fimulque con--
trarla omnia 3 atque brerefes quafcumque ab Bcclefia damnatas 3 
r eie cías, Zsr anatbematî atas ego paritèr damilo 3 refi ció} &  anathe- 
matizp. Hanc Veram Catbolicam Fidem3 extra quam mmo [ahus ej[e 
potejl j quam inpr ¿finti[ponteprofitèor3 <sr Veracìter terno 5 eamdem ■ 
intcgrampEr inviolatàm Vfique ad extitmmn vitéfipiritum confi antifi 

[me j Deo adiuVante 3 retiñere , confiten ;■ atipie a meisJubditis3Vel 
illis, quorum cura ad me in muñere meo [pediabit 3 teneri 3 doceñ 3 &  
prredicari, quantum in me erit 3 curaturum. Ego N.Voueo 3 ac iurojìc 
me Deus adiuVet, isr b&c Sandia Dei Evangelia.

La quii profefsion de Fè3 en la forma qub aqui fe ha puefto, 
eílan obligados a hazerfegun elSanto Concilio de Trento., to
dos aquellos que obcienenen laslglefias Cathedrales Dignida
des , y  Canonicatos. Y  porque íe dudaya 3 fife cutnplia con el 
precepto > haziendola por interpuefta períbnay con poder legi
timo j y fin comparecer perfonalmente ante Nos., o nueftro V i
cario general aviendo jufto impedimento para ello. Defeando 
quitar dudas., y dar à las conciencias la defeadaferenidad 3 que 
pretendemos en nueftras operaciones : Confultamos efte punto 
ala  Sagrada Congregación de el Concilio 5 y aviendoíe pro- 
puefto el dubio, fe dio en razón de él la declaración íiguiente»;

Calaguritana.
Tifiopus Calaguritanus[upplicat, pro declaration iifeaferipti Decreto de in 3'. 

_ J dubij. J n  Epißopus ob grave aliquod impedimentum acceffum Congregates d4  
perfinalem retardonspofisit3per Trocur'atorem legitimum profefeionem Qmcî °'
Fidei abijs 3qui de ea tenentur 3 accipere ? Die 1 z . Septembris 1696.
Sacra CongregatioEmnentij'simorum Sardin al ium Con cihj  Tri
dentini Interpretimi cen[uit iniungendum 3 proVtprafintis Decreti teno
re ïnumgit3 EpifcopoOratori3VtmVosproVfos adFideiprofifiionem 
non admittantì nifi perfeipfis eamdem profefisionem èmittant. loannes 
Cardinali Sacripantes TrœfeSlus. Loco )J( Sigilli FrancifiusNupaus'

S.C.C. Secretarius. . .
La qual declaracion infertam.os. en. efte libro j para que de.

M i  ç îk
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QQàles ionios
proponer la Palabra de O íos a los Püc

trioslY que para ello han de taier I r c 
ela del ürhrnariosyque nmgun<*f>u<
" fm ella predicar dentro de loslrrai- ;

* ~ *i i. /a  i - n 1 \
tres <

C O N S T I T V C I O N  X V .
, » r , , . . % /

DonVídro de Le. | ' , : A  clccion helos Predicadores, y Mimítaos de la Palabra 
pe, en Lozano, |  ; ¿ .-‘deDi6s,esfin dudaalguna, vno.delosprimeroscuyda-- 
año dexó9%. ¿oí ¿ el ObifpoíPorqüe aviendo copia de Predicadores Apofto-

licos, .y zeloíos,. facilmente pübde. guiar fus ovejas, por-caminoi 
de falvacion: yfin ellos muy dificultoíam'ente puede confeguir- ; 
lo.-'Y‘pidiendo,el Apotfol SamPablo, que los que-han dé predi-; 
cánícanembiados: Quomodoprati'càkmt> nifi'mittantuK'"'li'á quab 
miísión tntendemosder aquella, que fe hazé> fegun inftitucion- 
deia Igleíia -, la qual tiene' ordenado, y difpueilo,que folamen- 
te prediquen los que tienen licencia de los Obifpos , reípe&i-. 
vamente de íus Dioccfis , para ello-: prohibiendo juntamente la- 
predicación a los que no tuvieren 'erta licencia; como confia del 
Santo Concilio Tridentino,.cuyas palabras juzgamos neceíla- 
rio iníertaraquiala letra, para que nadie pueda en razón de 

:j> ello alegar ignorancia, -ni hazeríe defentendído deíuobfeta 
- •••''''■ ‘•a vancia. •... . .. . 1

Seff. V. Yap. 2 ; acepillares ieri cuiufcumque Ordinis , nifid fuis Super'wnbus de .
Vita, rnoribus, Vfcientia examinati, Cv approdati fuerìnt ; ac de eo- ■ 
rum hccntia, etiam in EccleJijs fiorimi Ordinum, predicate non pofsìntL 
cum qua licentìa perfonaliterje coramEpifcopis prRentare, ‘ty' ab eis 
benediclionempetebe tcncantur, aniequam predicare incipiant. In Ec— 
clefìjs Vero, qiuefuorum Ordinimi funt, Vtra Hcentiarn Jhorum Supe- ■ 
nohum, .etiamEpifcopihcentiamhabere timeanturfine qua in'ipfis Ec- 
clelìjs nonfuorum Ordinimi nullo modo praticare pofsint ■: ipfmautem 
licbttia}n^ratìs,Bpfcopi^medantV' \ v

Y  aun-



T)e fummà ^rmìtafé^ Vide 'Cjth'òf* ¿i
- Y  aunquelaGonftitucionrecitada hablaiolode lös Re<ni- 

. jares i  fe debe entender'de todos lös' Predicadores'que'nò lo 
ion. Y-el no incluirlos el Concilioen íii' cotexto5fue por fer cofa 
indubitada 3 fin que jamasen lalgleíia ,- por privilègio^ o cof- 
tumbre aya avido cofa en contrario. Y  con mayor exprefsion 
lo pone en el Decreto figuient-e 3 qué.-aqui infertaiiios a. la-letra.

Vr^dicqdonjs munus3 quod Epfcoporumpratapudm efi, cujiens Seg% 2 ̂  r¿j^  
'Sancia.Sjnodus 3 quo frequentiuspofsitädßdeiiumfalutem exercerf cap. 4.
Cánones alias fujqer hoc ediSlosßub fe.L record. Vaidi MI. apdus ,prk- 

fentiurn t  empor um 'vßui ac ornano dando mandar 31n in.EcclejTa. fuá ipß 
perße 3 aut 3 ß  legitime impedid fuériht xper eos 3 quos: ad predicado- 
nis munus afúmente-, inalijs autemEcckpjspér barrochos>Jhe 3 his 
impeditis 3per altos ab Epjfcopo 'mpehßs cor um 3 qui eas prßßare,, te i 
tenentur 3 "¡?el folent , deputandos in CiYitate 3 auiiri.qUacumqúé parte 
D'usíccjis . ce?ifebuntexp'edire 3faltem omnibus Dominici s ,.<&• folemni- 
bits diebñsfefiis ; tempore autem ieiimiorum 3 Quadrageßmd3 yíd- 
l'eiitus Domine quotidie 3 h  éljaltem tribusM hebdómada diebus 3 f i  ita 
oportere duxerint 3 Sacras Scripturas 3 diXinamque legem annunáent>
CT alias 3 quotießumque inopportuneferi f  ofe indie avermi. Moneat- 
que Epifcopus populum ddigenter .3:. teneri. 'ìniumquemque Varocbice 
fiu t interejje 3 'ohi commode idfièri potefi 3 ad auddendum’ Nerbimi Dei.
Nullus autemfecularis 3ftVe regularis 3 edam in Eccleßjs fuor um Or- 
dinum 3 contraddente Epifopo predicare profumai. Jjdem etiamfal- . ■
tem Dominicis 3 <£r alijs fefihiis diebicspileros inßngulisVaróèhijsfidei ;v. .
rùdimenta 3 obedientiam erga Deum 3 &  parentes di ligenter ab ' ijs, 
adquosfpèìlabit ydocertcurabunt : <5? f i dpusft 3 edam per cenfuras 
Ecclefiafiicas- compellent : non ' obfiantibuspriVilegijs 3 &  confìetudini- 
bus. in reliquis ea 3 qiut de predicai toras ' muñere -, fu i ■ eodem Valilo 
111. decreta fuennìt funmrobur obtmeajìt. : - . a

Y  arreglándonos, como es nueítra obligación 3 à lo dii— 
pucfto por el Santo-Concilio : OrdenamoSjy mandamoSjS.S.Ar 
que ninguna perfona'j afsi de eftado Clerical còrno Reguiari 
lea admitida à predicar en alguna de las Iglefias defteObifpado* 
ím tener primero licencia nueítra para-’ello; la qual fe ha de pre
sentar in fcriptis 'y firmada /y filiada eri la-forma com ún:' Y  t i  
qùe nó la prefintare como va expreííado 3 fea repelido 3 y no 
fe admita à predicar .Y  fi lo contrario fe hiziere, fe proceda con
tra el que predicò -, y áfsimifmo contra el que lo admitió'apre- 
dicar 3 fegun que de derecho fe puede. Y  al que cometiere re- 
mejante culpa de predicar fin licencia Y d'efde luego f i  da por

M  3 ;



y,."’' • .-^totprv-xíiimppr -V:;- y>"y.
inhábil pitá predicar en el Qbifpado, en caftígq de fu remen
dad. X  mandamos a los Curas tengan muy grande ciiydado, 
en reconocer las licencias; que prefentaren: y verfifon limita
das-, y fi es cumplido ya el termino de fu conceísion. •

Se manda, que ninguna Ciudad, Villa, 
o Lugar, trayga Predicador de fuera.de 
el Obifpado , fin que primero tenga li
cencia del Ordinario para.pr.edicar. Yíe 
manda a los Curas, que fi algún Predica

dor dixere cofas ridiculas , y dignas 
de reprehensión en el Pulpito, * 

de ello den avifo para el
remedio.

C O N S T I T V C I O N  X Y 1.

Dar. Pedro de Le * 

f ! , en Logroño, 
año de 1698.

■ Ambien hallamos otro abufo muy digno de remedio en 
punto de predicación :y es,que en muchas Ciudades, b 

Villas, en donde acoftumhran traer de fuera Predicador, no 
contentos con los que ay en el Pueblo, a los quales bufcanpor 

Vi íolos y tratan con ellos el que les vengan a predicar de fue- 
xa del Obifpado, no fiendo de los que tienen licencia para ello, 
íegun queda explicado ; y quando eftan ya en el lugar, embian 
i  pedir licencia, y muchas vezes dos dias antes de la Quarefma 5 
queriendo por elle camino coardar, y necefsitar el arbitrio del 
Prelado;a concederla: todo, lo qual contiene manifieího defor- 
den y , que pide mamhefta ̂ formación,por evitar muchos in
convenientes: x que de ello fe originan. Y  porque es bien que 
los Pueblos pradicamenpe conozcan, que la predicación,y pxo.- 
,|).ofieiori déla palabra.dePjos, es cofapriharivamente tocante 
a-los Obifpos ;'y que em.la concefsion deftas.licencias los Puef
L!„„ ax-:---- J:— n.. i- ' - -..... .....................

que de aquí adelante no fe encomiende -Quarefma para la p re i

■ j' - ' di-
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el. Y  lo.conti-arioiiazíendo , :por elmifmo hecho les negaremos 
laiicencia.qiio;pidiereiip.araienpj= Yquandoruviereri.de;vgcioa 
de oír algún predicador en la 'Quarefma a- d en otro; tiempo del
adod.lbdaaganfaber anticipadám.epte.alPrelado;).embiando por
mano fegura.el nombre , y titulos deLque ha de predicar, para 
que; en villa de ellos, fe tome el debido acuerdo ,y  no fe expon
ga a venir fin licencia: porque es materia de Tuyo expueíta alos 
inconvenientesinhnuados >y al de. bolverfe defpues de íii ca
mino.finpredican Y  juzgamos;por muy fano confejo, pues 
ay en el Obifpado-tantos, y tan buenos Predicadores , válerfe 
de ellos para elle! empleo. Y  es muy ordinario fer ellos llama
dos por empeños ,,y_-vandos.de los quelos convocan: lo quales 
feñ a l, d e . que mofe-dirige cofa tan Sagrada con aquella pureza
de intención j que fe debe.

Y  íi lo que.Dios no,permita, algún Predicador dixeííe en el 
Pulpito algunas cofas mal foliantes ,ridiculas, y finfuílancia, de 
manera que fe conozca, .que con fus fermones el pierde el tiem
po, y lo haze perder a quienes le oyen ;.y que mas deftmye,que 
edifica. Mandamos al Cura del lugar,:en donde fucediére e llo , 
y al Vicario dél Partido f  nos den quenta.de ello con toda bre
vedad , para poner el .remedio conla.promptitud, y-eficacia que 
fe necefsita en cofa de tanta gravedad., y importancia. . . .

Que cofas deben predicar los Míniftros 
de Diospy. de quales fe deben abftener en 
elPulpitojy qúeconeluyan.íiempre elSer- 

mon con el Ádfco de Contrición, y: íe 
conceded ndulgencia de qüaj-

-renta diás. ,, .f;; . . . .  | . . .  . . . : * ' . . . .
C O NS TI TV GÍOn T X V II. • f

Y  - Por quanto la-raiz. de todos los males, que íiieíen:íuce- Dga j¡>e¿ro
der en el abufo de la Palabra de Dios fes elhufcarfe los .Lepe, en Logro-

Predicadores asi mifihos, ™ >™ *'***'
na



ría htitóana ¿ íiendo deüfeespor fu oficio a Bufarla ele Dios; 
Ii3.zer iu c3.nfci ̂  y folicicár la íalvacion de las álmao y llaman*

’ \ • -- __ 1 — ... ’„«íIa /■»'>> '.1 »*» ' in/'i ̂«niiaze-u-iiL'Wuui, . N , h '
do los pecadores a peniemeia, y los jnftos a la perfeverancia.
Por tatito > en virtud de efta Conftimcíon; exornamos, y man
damos S S A. y en el nombre de nucílto Señor, requerimos 
i  codos los Predicadores, y Miniftros de Dios ,  en efte Obifpa-
■ ¿o queíupredicaciónlaíiirijan llanamente a deíarray garlos 
vicios 3 v plantar las virtudes en las almas ,  de manera que pro- 
priamentepuedan dezir con' San Pablo: fndicamus Chrijium 
Crl.afixmn. Lo qual fe haze digna, y verdaderamente, quando 
el Predicador encamina los Sermones a que fe logre, la Sangre
preciofifsima de elle Divino Señor en las almas , facandoías 
del infeliz citado déla culpa , y rehuyéndolas aldichofo de 
la arada. Lo qual no fe configue, pi puede confeguir, con de- 
^ifen el Pulpito conceptos fútiles, y penfamientos muy delga
dos 5 la qual predicación no es otra cofa , que regalar las orejas 
de los pecadores, iegun San Pablo: Tnmentes amibas 5 y dar al 
demonio plato fazonado, en ver quanpoco fe cuyda de jfacár 
los pecadores de fus garras. Y  a los Predicadores, que no íe ar
reglaren al modo de predicar aqui expreífado, les proteftamos 
el terrible, y fevero juizio de.Dios, en donde darán qüenra de 
las muchas almas, que fe pierden por la ñoxcdud, o inutilidad, 
con que muchos predican. Y  defde luego proteftamos, delan
te de efte juftifsimo, y Sandísimo Señor , que nueftia inten
ción , en conceder licencia de predicar, es, para que fe propon
ga la Palabra ac Dios: Trout opportet: efto es, de modo que íir- 
va para la íalvacion de las almas.

Y  encargamos a todos los Predicadores,el hazer,juntamen
te con el auditorio, el Aófco de Contrición en el fin del Sermón 
por fer cofa muy frucftuofa. Y  fi el Sermón es el que fe debe pre
dicar , como ya eftán movidos los corazones, fe haze con efto 
maravilloíámcntc la caula de Dios, a cuya bondad,y mifericor- 
dia fe convierten muchos pidiéndole perdo. Y  para omitirlo,no 
iirva de efeufa fer el Sermón de Feftividad: que para Dios,yfus 
Santos Angeles, ñola ay mayor, que la converfion de los pe
cadores : como clara, y divinamente lo enfeñó Chrifto nuef- 
tro Señor en el Evangelio. Y  aprobamos lo que en muchos lu
gares vemos practicado , y es, tener fobre el Pulpito vn Santo 
Crucihxo , parahazer la exortacion a la penitencia. Lo qual fe- 
ra muy.grande férvido de efte Señor, fe haga en todas las-Me-

izas.



fias. Y  por caña vez, que devotamente en el Sermón fe h izier í
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(^e,éfi¿tqtd^ en.cola
dganadB- r̂eíaeiori en'cl Synbdb;̂ nin- 
; guno íca perjudicada, ni con era él  ̂

íe adquiera deredio
.: t'■ * /.*.*. 4 ■ . :xv. ‘--/i.'' :   •

.V /- ,v. •:. a ig U n Q .. " . mi.

.: m’ ^ x . G N : s T r t . y d E O N  ;í .:

GOmo la celebración del Synodo fea para extirpar- abufo ŝ  t>on Pedro dele* 
y no para introducirlos: Ordenamos y y mandamos,, pe en Logroño t¡ 

S. ¿d Ar. qtíe á ninguna de lasComunidades, cuyos Comisarios a*° m l6^> 
afsifteñ a eirá, junta Synodal, perjudique, ni en manera alguna 
pare perjurzic el orden actual de fentarfey tener lugar en el 
Synodo porque es nueítró animo .él cdnferYár a cada .vno el 
derecho que legitimamentemviereiadquirido; fin quede elle 
Synodo íe le pueda oponer exemplar alguno en contrario. Y a£ 
hmiímo  ̂el no dar lugar arque alguno adquiera el derecho., que 
realmente no tuviere antecedentemente al Synodo. Loqual fe 
entienda.^nóríolo en orden a los lugares f̂inónambien én qtianf 
- to a todo genero de derecho 3 que íinieítramente iquiera 

alguno:adquirir deprelacion'en.el 1



 ̂5 §. ' 'hihro 1 .titulo JL
~ ■ • -i. * ' .L - - ‘ -

En que fentido fe proponen las Coníii-
tuclonesde efteSynodo , que encieivan 

en si difpoficion de derecho común* 
y Qonftitucíon Apoílolica.
C O N S T I T U C I O N  I L

ven Pedro de \ T  Porque muchas délas cofas, que favorecidos de la Di- 
Lepe-¡en Logro- |  vina gracia, estableceremos en eíteSynodOjfóü decifsio-
ño , año de ncs expreíías, y impliciras del derecho Canónico , Concilios 
16 ?-8 * oenerales, y Conítituciones Pontificias ; y como no fea juíto,

que el inferior haga ley de aquello que efta propuefto como tal 
por el Superior 3 y Igleíia vniverfal j defde luego declaramos,, 
S. S. A. que en qualquierade las Conftituciones Synodales, que 
fueren delta calidad 3 aunque fuenan Conitimcion Synodal , y 
ley municipal del Obiípado: folamentc es nueítro animo pro
poner la ley Canónica 0 y traerla a la memoria para fu verdade
ro cumplimiento, y obfervancia: purificándola, y dándola por 
exempta de qualquiera relaxacion, ó corruptela, que contra 
ella fe aya introducido > o pretenda introducir.

Que las Conílituclones Synodales, ion 
leyes, y obligan a íu obfervancia, íe- 

gun la materia que en si con
denen.

C O N S T I T V C I O N  IIL

Don Tidro de ^or clu:inco ̂ os 4ue ôn Poco afedos a la obfervancia de
Lepe y en Lo JL Sagrados Synodos (que íegun fe -experimenta no fon 
grmo 3 ano de pocos) le valen, para evitar la fuerza de fus leyes} de dezir,que 
l6s>S- no efta el Synodo confirmado por la Silla Apoílolica 5 Lo qual 

ie requiere para introducir obfervancia de obligación en la ley. 
Siendo femejante doctrina, muy pemiciofa •, y que llegada vna; 
Vez a eltablcceríe ,  venianper ella a fer in&uftuofos los Syno-

áas?



d osarán encargárosle los Sagrados Cánones > y muy en parti
cipar: del *Santo Concilio Tridencino. Pontanto declaramos, 
SvS. A^queías Conftitúciónes .Synódales , hechas, y.publica
das en la forma quela Iglefiá acoftumbra a celebrar los Syno
dos fon -verdaderas leyes aunque para fu.fuerca , y vigor no 
eílén .confirmadas por la Silla Apoftolica," Y quando fe gana, 
y obtiene, efta. confirmaciónfoío firve para-mayor firmeza-, y 
mayor.dificultad emdifpenfar alguna de las dichas Conftitucio-
nes. ' - . : V ; V. :

Y  para difsip.ar juntamente otro efugio muy perniciofo, de 
quermuchosfe valen,, para enerbar la fuerca de las Gonftitucio- 
nes Synódales : y es dezir, que no •. eftan en obfervancia., y que 
eftán prefcriptas en quanrp. á fu obligación ¿por coífumhre en 
contrario. Para repugnar la dicha excepción ,-defde luego, en 
virtud defta nuefira Conftitucion refiftimos, y contradezimos 
qualquiera coftumbre, que fe intente introducir contra lo de
cretado, y eftablecido en efte Synodo. Y  en. virtud de eftono ■ 
fe-pueda alegar no obfervanciá de ella , a d e u d a , y paciencia de 
los Prelados. De los quales no fe debe preíumir, que aprueban , 
larelaxaciondeloquecon tantotrábajo^y deíVeloíe eífable- • 
ce en los Synodos. Y  que muchas vez es permiten la anchura en •: 
algunas leyes, por temor de mayores males: fin aííentir,ni con- 
fentir en laño obfervancia de los Synodos. .

Que las Conftituciones de las Syñoda- 
les-antec.eden tes0 fean tenidas como va

lidasverdaderas i (alvo en lo que 
. fe derogaren , 6 limitaren por 

las prefentes.

. ' G O H S T I T V C I O N  IV, --

Como fe conferve en nuéftro. Obifpado vn volumen de Don 
las mas fele&as Conftituciones,  para el govierno filu- ^  

labTe , y acertado de é l, compiladas de todos los Synodos an- * 

ecedentes , imprtíío por el Iluftrifsimo. Señor Don Pedro Gon- ,
d e z 4 e Caftillo^con muchas y  muy .fimtas .GoníUcucion?s>

• : • * .........  . . . . .  Mr*.



■ fák ^ b r ó í^ é iu io  T U r • . y _
llenas de zélb /y  prudenciavy-publicadas eft el S y í^ o ^ io c e -
fano V f e  celebré e»eftáCki6.'ád-de Logroño, en el ano <le-md 
fcifcientós y veinte. Teniendo el debido refpedo a la memoha 
de tan virniofos Prelados, y Zéladores de ladifciplma E c l é c 
tica-' por tanto, las ihfértamos todas con C  notas marginales 
a la letra en la miftnaforma que las hallamos 4 excepto algunas 
pocas, que ha convenido quitar, por la grande variación de el; 
tiempo , elqual deroga las leyes, y las altera i fegun que fe co- 
noce conduce fu reformación al govierno de las Repúblicas 
Eclcfiafticas, y Seculares. Lasquales Conftimciones esnueftra 
voluntad, S. S. Á. que obliguen, como Conftituciones Syno- 
dalcs, declarándolas como tales, y reftituyendclas a fu verda
dera obfcrvancia, en la forma que fe ha expreííado en la Conf- 
nrucion anteccdcnte.Y para mayor firmezadefta Conftitiícion, 
fe reproducen en cite Synodo, inferidas ala letra las Conftitu
ciones de los antecedentes , que hablan de cfta materia. Y  afsi- 
mifmo , declaramosv que es nueftra voluntad , el que ellas 
■ Conftituciones obliguen en conciencia, como verdaderas leyes, 
cada vria fegun la qualidad de lo que por ella fe manda. Y  para 
refutar todo efufoo, nos valemos de los Decrecosde nueftros 
SanrifsimosPadres AlexandroSéptimo, y Inocencio UndezL- 
m o, de buena memoria; por los quaies, entre otros muchas 
proporciones que prefcriven.,como pemiciofas a las almas, fe 
condena aquella que dezia: que las leyes humanas no obligan 
en conciencia. '

Como fe ha de declarar el verdadero 
fe neldo de vna Conílitacion Syno- 

dafquándo fe ofrece duda fobre 
ib inteligencia.

C U N b T I T  V C I O N  ' V.

Siendo cofa conocida a todos los Sabios, que es muy dificul
to fo , el que las palabras con que fe eftatuye, y  explica 

vna le y , fean tan adequadas, que muchas vezes no den lugar a 
dudar fobre qual fea fu fentido, y inteligencia verdadera. Si fo
bre 't icontexto dealguna de las Conftituciones Synodales .bu-



T^eXtoñfthuñonétts.

. .... r _ . >y para que. cort
cóftíepdéfpeiíonas :¡ do&asgiy.-vitáraías declare • fu Verdadero"
féntidbi k ú  qpa&fbiftesi.Y :en aviendó¿nuevo.Synodb fe .de
termine Sy^odafentefobre la duda deda- inteligencia de ella.. :
-íiboi ¿ somstioxe *í .Enmuró...i-.; níe=r..--;..,,1 r;,„. ¿ ; ;;, c-v-. ■

íg ^ i t í t é ^ p f í  dclSynodo 
decretar cofa alguna co©tna iosdeEeefeios 
deM^é|álí^áfedá;©#i®ia.5'::Y¿á6itiSlC 

rao :de,no¡ eonfentjr^láapíabar cofa, 
cantralaipniutiídad, v  libertad, ,,í.t» w‘W ’-.i j¡. s- i** .*-t v > í. *■■■* '.■ 1 >s»* . ./ í ■*.  ̂ J .1. '*.■* ■ ■ '

hdelai&leíla*. - ,
C . O N  S T I T V C I O N  V L

o í ^  v  r r r ^ o ' ;

GOnfiderando con la juila atención „ y deliberación que Drjn p£¿ro ^  
debemos 3 no fer conveniente antes.ií muy cuIpab'Ie, ufcy én Lo- 

el-entraria llózen mies agena.: y que ellas Juntas Synodalésfe groño -s añoÜ£ 
encaminan vnicamentc , leo-un la iñftitucion de la Isdefia, áre- •, 8 '
formar la relaxacion de eoftumbres > y  extirpación de corrupte
las comunes de vno , y otro eítado , en aquella forma;.,-que- de 
derecho es concedida, y nos toca. Por tanto, conteniéndonos: 
dentro de los términos de nueítra facultad", defde luego decla- 

» ramos, S. S. A. que es nueítra voluntad,feria, y verdadera, el 
no perjudicar directa, ó indirectamente la jurifdiccion Real, y 
derechos de la regalía. Porque ellos los atendemos con el juíto 
refpedto, y veneración que fe les debe. Y  no es nueítro animo 
eíb.bíccer-cofa alguna  ̂que.fea contra, las'leyes deítos Re.ynos»
Y proteítamos,que en elle íenrido.fe debe entender todo aque
llo eme fuere eítablecido en elle Synodo, y no en Otra manera 
alguna. ■ -. v
:• Afsimifmo declaramos no es nueítra voluntad e l,-aprobar 

tacita,ó expreíTamente, que fea contra la libertad, ó inmunidad 
de la Igl eíia. Antes bien, en virtud delta nueítra Conítirucion 
reíiltímos ¿y repugnamos todo aquéllo que fea contra eí/a, íe- 
gun, y como por derecho eltamos á ello'obligadosaunque de. 
ello no íéiaaga mención: expteíía: porque en la-generalidad fo-

• " $ [. • _  . t ó



inmunidad de la-Igleíia. Y  lo mifrno ;declarafnos eji orden á ios 
Decretos Apoftolicos., CónftitucionesrPohtiiicias 3 y.fu obfer-f 
Vancia* Y  proteftamosfernueíbro animó feríó./.y> verdadero ei 
recebirlas, y obedecerlas-fin r ecaldtracicn alguhá;,, ni efcuía 
preteftada, para huir de fu obíervancia. Y  exortamos ,  y man
damos a todos los Juezes deileObiípado, que. fon de preíentê  
o en adelante fueren, guárden eíiá núeftra Conftitucíon: por
que no haziendolo afsifcomo hijos óbedientesde laígíeíia, in
currirán en grave enojo, y indignación de Dios nueHro Senor<

Que fe guarde el Conciliò Tridentino;y. 
lo contenido en eftas Constituciones* 

y fe józgue por ellas.

C O N S T I T V C I Ó Ñ  VIIf

Don Pedro de Le* 
pe}l¿’/de.tópS.

Volt Pedro Gori- IT ?  L Santo Concilló Tridentino alumbrado.por el Eípírítk. 
(alez deCtifi ilio, 5 ^ 0 ,  fandfsimamcnce difinió muchas cofas eri macerisi
en Lo^mo, ano  ̂y decretò otras} vtilifsimas para la reformación de la%

lÓ2Q‘ coftumbres que eftan confirmadas, y mandadas guardar por fa 
Santa Sede Apoftolica-Las quales todas j Santa Synodo Apro-" 
bante, recebvmos , y conia reverenda , y acatamiento que de
bemos j veneramos. Y  mandamos à nueftros jüezes juzguen 
por ellas j y las guarden, y cumplan , como en el dicho Santo 
Concilio Tridentino fe contienen.

Y  reconociendo que en la inteligencia de los Decretos del 
Santo Concilio , por lo que toca à reformación,y eftabíecimien- 
to de difciplina Eclefiaftica, ay variedad de opiniones en los Au
tores , aísi Theologos, como Juriítas, acerca de fu inteligencia 
verdadera. Deíeando la mayor feguridad : Ordenamos, y man
damos , S. S. A. que aviendo, en razón de algún dubio, decla
ración autentica de la Sagrada Congregación de los Emínentif-
íimos Señores Cardenales', Interpretes dei Concilio, ò decifion 
de la Sagrada R ota, fe juzgue en mieftro Tribunal/eo-un ellas; 
y no avíeiidola, fe íiga la común opinion de los Autores, efpe- 
cialmente de Canoniftas, íi la materia es cofa de fuero judicial,' 
y contenciofo. Y aísimifmo mandamos, que en nueftro Tribu

nal'



De ConftitMhmhtts. |l
nai fe juzgue, fegun eftas Conftituciones. Y  fe derogan en or-“ 
dénaefte fin todas las de.nueftros predeceílores , que andan 
impreíías en diverfos volúmenes: falvo aquellas que van infer
ías en eftas Conftituciones Synodales: las quales , y las nueva
mente formadas , fe obferven a la letra $ y fe compela judicial
mente a ello, ejecutando las penas que en ellas huviere impuef- 
tas contra los tranfgreflbres. Lo mifmo encargamos, y manda
mos a los Vifitadores: los quales en fus vifitas han de tener por 
vrio de los principales empleos' el zelar la obfervancia de las 
Cohftitücióhes Synodales7-,’ y para confeguirlo con fruto, deben 
fer los primeros en guardarlasipara que a íu exemplo no fea gra
vo fo a los demas el arrecdarfe a ellas.O

Que eftas Conftituciones obligan,y dét
ele que tiempo , y corno fe han 

de guardar.

C O N S T I T . V C I O N  VIIL

POr fer cofa cierta, que todas las leyes juilas obligan en 
conciencia: y  eftas nueftras Conftituciones lo fon. De

claramos eftar obligados todos nueftros fubditos, afsi Ecle- 
ftafticos, como Seglares , a la obfervancia , y cumplimien
to de ellas, cada vno en quanto le tocare..Y para que elfo ten
ga debido efecto , y  execucion: Ordenamos,y mandamos,Sañ- 
ta Synodo Aprobante,que en cada vna de las Ciudades de nueft- 
tro Obifpado, le nombren, y fehalen dos perfonas de infiden
cia, entereza,buena fama, ycoflumbres jy que fean teftígos Sy
nodales' : y en cada Arcipreftazgo, y  Vicaria, fe nombren otros 
qiiatro, que con mucha diligencia, y  cuydado', vean, inquie
ran , y fe informen, íi ib guardan, y  cumplen las dichas Conf- 
tituciones 5 y fi hallaren, que alguna fe dexa de cumplir,y guar
dar , nos den avifo de ello , para que fe proceda a execucion de 
las penas., y fe ponga el remedio neceífario. Y  demas de ello,' 
íi alguna de las dichas Conftituciones.fe quebrantare, por algu
no de nueftros Miniftros, o íe dexare executar por deícuydo: 
queremos, que qualquiera perfona, fea interefada, o no lo fea, 
pueda pedir ante qualquier Juez de los nueftros, la mande cum-

"Don PedroMátft 
f° > en Logroño, 
año de 1600.
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plir, y executar > y si.tal juez fea obligado a dar mandamiento 
mas agravado, con infercion de la ley. Y  fi algún juez nuéftro 
fuere defcuydado en la execucion de las tales Conftituciones, fe 
nos de avifo para caftigarlo, que nos ofrecemos de hazer execu
tar todas las dichas Conftituciones, en todo, y por todo, y que 
procederemos contra los quebrantadores dellas a mayores pe
nas v y efpecialmente ñ fueren nueftros Oficiales, y Miniftros. •

Del tiempo en que han de comenqár a 
obligar citas Conftituciones 

Synodales.

C O N S T I T V C I O N  IX.

Jys Li" \  Y  Porque la ley para obligar a los Subditos debe publicar- 
Loyeíio, fe: Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que eftas Confti-

1698. mociones Synodales, fe publiquen en la forma ordinaria, y acos
tumbrada en eftcObifpado, en la publicación dé los Synodos. 
YrcfcrvamoscnNosclticmpoenque fe han de publicar. Y  
hecha que fea la publicación comiencen a obligar, en quant'o a 
fu obfcrvancia, luego que fcan paitados cinquenta dias.Lo qual 
fe entiende de las nuevamente formadas: por quanto las and
onas obligan defde el tiempo , en que refpe&ivamente fueron 
publicadas , defdc-cl de la publicación. Y porque con mayor 
facilidad lleguen a las manos de todos:Ordenamos,que de ellas 
fe bagaimprefsion, como fe ha hecho de las antecedentes ;y en 
cada vna de las Igleíias defte Obiípado aya vn exemplar im- 
jpreílo de ellas, el qual fe comprara a cofta de las Fabricas, v fe 

confervara en íu Archivo, ó en otra parce fegura, y én 
que eften a mano,y fe puedan fácilmente leer, 

y comprehender.

Que



C O N S T I X V C i O N  X.

PÓrque fuele incèder ,.que dé malicia ■ dexan algiitìós de 
guardar las Conítituciones ,y  otros dé olvido ; y deípues 
alegan que la tal Conítitucion no eíta. en vfo , y quieten qué 

per non vfum efte derogada ¿ fobré quS'fuelen aver muchos 
pleytos injuftos. Eftatuimos ,y  ordenamos, y mandamos, San
ta Synodo Aprobante 3 que rodas días Coníiituciones, qué eri 
elle Synodo fe eíhtuyeren, fiempre obliguen ,y  efièn in vi
ridi obfervañcia, y que no ceíTe là obligación por dexar de vfar, 
ni fe deroguen, ni puedan derogar per non víum: y lo que con
tra las dichas Conftituciones fe alegare fea ¿n si nulo, y de nin- 
crun cfe¿to»¡D -

Que én todas las Iglefias aya Capítuloŝ  
y Qrdenanqas para íu buen, 

goviernOi ;

C O N S t l f V C I O ^  XL

POr quantó en algürias Igleíias, no áy reglas, ni Capítulos;
ni los Beneficiados tienen forma de como han de acudir 

ai fervido de las dichas Iglefiás,y cumplir con fus obligaciones. 
Ordenamos, y mandamos, Santa Synodo Aprobante; qué en 
las Iglefias, adonde no.huviere.los dichos Capítulos ,, y Orde- 
nancas confirmadas por Nos,- ò por nueftros anreceíídre's ,• ; fe 
hagan por el Cabildo de Beneficiados paraih Buen goyiérn’o;:. 
dando orden, y forma para afsiftir en el Cabildo. >• y en el coro 
à la celebración de los Divinos Oficios ; * cori ’ peñas, y; multas 
para los que faltaren : y lo cumplan/opená.defieis ducadoSjdeñ-' 
tro de quarro mefes dé la publicación de eldas Cónítitucioñes;y. 
las prefenten anteNos-., para que íxendo ijuíksj y  conformen 
derecho fe confirmen.: o ¿a;, -

y  P°w

D. Pedro Afanjo 
en Logro,1600^

D. Pedro Gonc& 
lez de Caflido en 
Logroño ¿ i í  2Qt



Lìhrò hiltulò 11*
j). Pedro dele- Y  porque eii los eftatutos, qué muchas Iglefias tienen , áy
fe,l!>ide 1696. ájannos Capítulos., que por la variación de los tiempos necefsi- 

tan de quitarle , 0  mudarte èri parte. Mancamos que en todos 
aquellos, que ay neceísidad dé alteración , íé ácüdá ante Nos, 
para que villo fu contexto, y avido acuerdo íobre ello j .dè
mos la mas íaludáble providencia, para el buen govierrio de las 
Iglefias. Y  donde no huviere eftatutos fe hagan, y traigan pá. 
ra reconocerlos , y fendo íegun derecho íeañ confirmados', 
Siendo cofa conocida que importa pòco el que áyá reglas, para 
el buen govierno, fi de ellas ay ignorancia : para quitar la qué 
Cuele aver en muchos délos individuos délas Comunidades 
Eclefiafticas,S. S. A.Ordeñámos, y mandamos, que luégo qué 
alguno entre en Benefició Écleíiaftico, y íé coriftitüya en indi
viduo de la comunidad, fe Caque vn traslado de los éftatutos 3 y 
Ordenanzas de la Iglefia i y íe le entreguen para Cu verdadera 
inftruccion , el qual feaà cofta del que lo recibe : y lo qué im-? 
portare el gafto de la compulfa Ce le defquenté dé lo que ha dé 
aver de frutos. Y  cfte tranííumpto de las COnftituciones fe íé 
aya de dar, aunqüe no lo pida.

v'

Difponeíe eñ razón de las multas 3 que 
los Cabildos Edeíiafticos hazen 

en los Beneficiados*

Din Pedro de Le- 
pe en Logroño¡ 
eñe de

C O N S T I T V C I O N  XIL

A Viendo reconocido eii muchas Iglefias, que las comuni-

dades de los Beneficiados,por eftatuto 3 b por coftum-
bré militan a los particulares, que faltari en algunas cofas qué 
conciernendiredk, o indirectamente al buen férvido déla 
Iglefia, o eftado de la comunidad. Ordenamos, y mandamos 
S. S. A. que dichas Conftitucioñes,ó coftumbre de multar per
manezcan. , y fe obferVen ¿ con ral qué fea en cofa juña, y can- 

tidaH;proporciónada 3yn ó ;exceísíva : porqué afsi conduce pa- 
«  el W g o v ie m o i ,  vfervido de la Igleíla, y fu confervacion, 
r  reprobamos, y prohibimos el multar en cantidad crecida v  
con excedo¡lea en fatos, ó en dinero : porque femejanteS.

muí-
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muttàs-èxcèàén ídfaéultád qué dala economía ; y  dé m-'ètòiHrfr 
fe daocáfiori à muchos abuiós > y ófehíksdé Dios • y muy eü 
particular aquellos qué contra toda razón 3 y en detriménti de 
la vm on, y cándad Ghritliária,tiérieri las comunidades dividi-, 
das en vandós , y  eri ellas là mayor parte dé los votos, pérfio-añ 
à los que fon menos en número. L o quál ( nó fíñ gravé dolor dé 
riueftro animó) vemos cada dia 3 y  experimentamos. Siendó 
también vná dé las caulas, que facilitan ellas mulcas òdiòfàs por 
defordériadás 3 él convertirle fu prodüóTró én mériéndas 3 ò co- 
lacioriesi à qué concurren todos los ringulárés. Ordenamos, y 
mandamóS3 que de aquí én adelante ninguna multa fe convier
ta én íémejáñtes gallos 3 ni direda 3 d indirectamente ceda en 
y  til del Cabildo : finó que fü procedido fé de à là fábrica de là 
ígleíia para ayuda de íus gallos. Y  defde aora las aplicamos à 
è lle  fin ; anulando 3 y irritando qualquiera eílatuto 3 o coíliim- 
bré que pueda aver eri contrá dé ella nueílra Córiílitucion. Eri 
virtud de la qüaí revocamos todo lo que a ella fe opone, por fer 
contrá lá difcipliná, y  obfervancia que défcamós íe entable , d 
reíiituya en las comunidades Sacerdotales. Y  ri en alhema l i 
ria ay coílümbrédeaplicarìasmultas délos capitulares acolas 
piás, dentro, o fuera de-la íglefia 3 nó iá derogarnos por ella 
Conflitúcion con tal que el empleo 3 coniò queda inánuádo* 
fea en cofa de conocida piedad;

Là forma que los Cabildos Eclefiafticos 
han.de obfervar en las juntas,.-..'

V acuerdos de buen 
goviernoi

C O N S T 1 T V C Í O N  X!IÍ.

Y  Porqué fucede éri los Cabildos, riúmerofos él hazer jj 
frequenterriente juntas, y  en ellas acuerdos quecondu- en 
ceri al laño goviernó dé las íglérias, y buéná dirección de la ha- 1 

zienda: para qué mas cómodamente puedan házer lo que con
duce áí bien común 3 y provecho delás^talés comunidades. Or
denamos , y mandamos, S. S. A. qué en todos ellos aya libro 
formado de acuerdos j éri él quál fe éícrivari todos los qué hizié-
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ren. Y fi alenino de los votantes contradixere y o proteftare lo 
decretado'-»fe ponga Gì contradicción, con tal epe Tea con pa
labras mcdeihis, y no.de mal exempio,

Y como en elfos juntas muchas vezes la propria voluntad 
haaa fu oficio, queriendo algunos con demafiado'ardor que fé 
ha?a lo que ellos quieren, y no queriendo Io que los otros 
acuerdan. Para evitar coda 'discordia, mandamos, que hecha en 
el lucrar de Capitulo la propoficion por aquel a quien tocante 
cada vno en fu lugar,fegu Dios,y fu conciencia le dictare, y def 
te modo fe haga halda que todos ayan votado. Y lo que acorda
re la mayor parte, ello íe tenga por acor dado,y afsiente en di
cho libro de decretos capitulares. Y fe tenga muy grande cuy- 
dado en hablar con palabras modeítas,fin dar V02és, ni inquie
tar la Comunidad ; porque femejantes defordenes fuelen parar 
en tumultuar íe con effondalo de todos. Y es fin duda alguna 
cofa muy agena de la bladura,y moderado de palabras,que de
ben obfervar los Sacerdotes. El que en elfo excediere ferì mul
tado dentro de las reglas de la economia. Y fi la gravedad lo pi
diere , fe darà cuenta al P relado para el caftigo.

En todas las juntas que tuvieren , rengan delante de los 
ojos à Dios, y el bien de aquella Iglefia. Y fi la materia'que fe 
ha de conferir, y determinar fuere grave, y que neceisita.de 
difeurrir fobre ella para fu acierro : no. fe hará junta en razón de 
ello, fin que preceda llamamiento ante diem. Y fi fuere ardua, 
fera cofa muy conveniente informatfe de Letrados, o perfonas 
de fciencia , y conciencia, y muy particularmente de mimos 
pacíficos. Porque del defedo deífocircuftanciafe.origina en- 
redarfe con pleytos coftofos, y de mucho raido. Y para que 
en todas fus acciones, y acuerdos de Comunidad tengan acier
to , y logren la afsiílencia de Dios Nueftro Señor, les&encaraa- 
mos mucho tengan vnion entrefi fundada en caridad Chriífe 

na ; y huyan mucho de lo que llaman vandos, y parte ma-> 
Y°r : porque todo eíto es fermila fembrada por el de«

momo, y  es neceíTario que el afsifta
donde la ay..



Dé. ConflUütlomhm,

Que jas Cofradías, tengan regla confir
mada, y no fe hagan Cofradías,y 

Hermandades fin-licencia.': - 
de! Ordinario.

C O N S T I T V C I O N  XIV. . .

"JO  fe hagan Cofradías , ni Hermandades para exercicio Don Pedro Gon-
_ ^  de obra alguna , fin licencia nueífra, ó de nueftro Pro- c/ iez de Cd¡[¿'
vifor: y la regla ,  y eifatutos, que en ellas fe hu.vieren de hazer, 
fe rraygan afsimifmo , y prefenten anee Nos ,  ó nueítro Provi- 
íor , para que fean viífos,y examinados ; y no fe vfe de ellos íiri 
nueífra aprobación , y licencia. Y  de otra manera mandamos, 
que las dichas Cofradias, y  Hermandades, no fean admiti
das en ninguna Ígleíia, ni lugar pió i y que nueftros Viíitado- 
res aísi lo executen 5 y . quando viíiraren las dichas Cofradias, 
vean las reglas que tienen, y íl eftan confirmadas;y los que con
travinieren , fean caftigados conforme a derecho.

Que no íe pongan en las reglas délas Co
fradías capítulos d’e comidas, ni otras co
fas puramente feglares, y profanas. Y íe 

declaran por nulos, y de ninguna 
obligación los votos de cofas 

femejantes. ;
C O N S T I T V C I O N  XV.  -

......... , Don Pédrode

S iendo las Hermandades, y Cofradias, vna de las cofascon Lepe yento- 
que mas fe fomenta-, y adelanta la Caridad G hriítianaJ  greña, aña dt 

comunicación efpiritual entre los Fieles: el enemigo comandel- 1698. 
genero humano, halla díverfasrartes, que íirven para corrom
perlas , haziendo qüeíírva de relaxacion ,  lo  que íe inftituyo 
para exercicio de las virtudes. Y  es muy común el de iníertar en

i*
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W h  capítulos vanos, fm fuftancia: -¡wk folo firvSri de Fo- ‘; 
mciSarkWa.y conompcrla quietud efpirituai. Fot tamo 
dcfeofos d? quitar ¡numerables abufos, que encontramos en la " 
vifita: Ordenamos,}' mandamos, S. S A. que en nmguna Her- ; 
mandad, dCofradía, que de nuevo fe inftituyere, fe ponga  ̂
Capitulo, ó Ordenarla de que aya de aver comida, merienda, 
b colacionaba,comedia,b corrida de toros: porque todo ef-' 
to es cofa vana, y comunmente firve para la relaxacion. Por lo "' 
qúal, damos en virtud de efta Conftitucion por nulas , y lió  ̂
aprobadas femejantcs Conftituciones-, y no fe apruebe la regla, :' 
hafta que de ella fcan quitadas : porque no es julio, que con 
nombre de regla cípiritual, quieran canonizar, y dar por bue
no , y Tanto aquello, que íblamcnte íirvc para la fenfualidad,
Y por ícr concerniente a efta materia, cuya reformación defea- 
mos, el voto, que en muchas partes ay hecho de correr toros,ó 
reprefentar comedias en alguna Eefta del año: declaramos fer 
cftos votos ridiculos, y ágenos déla virtud de la Religión̂  y 
como tales no obligatorios de fu obfervancia: el voto ha de far
de cofa positivamente buena,y virtuofa. Para qué quiere Dios, 
y fus Santos voto de correr toros ? Numguidmandúcalo carnes 
taurorum ? Panqué neccisita Dios de comedias? Y mandamos, 
a los Curas, como es fu obligación, quiten cftos errores, expli- : 
candóles lo que puede fer materia del voto,y juntamente lo que 
no la puede fer.

Y porque en algunas Hermandades, y Cofradías de las que ’ 
cftan inftituidas, y tienen regla, fe permite por ellas, o da li
cencia para alguna comida, o colación, en que los hermanos *
tengan folaz: Ordenamos, y mandamos, que elfo fea con mo
deración,)' no con cxceííb alguno. Y lo contrario es vna in
teligencia bníhrda de la regla: porque ninguno puede aprobar 
el exceífo en comer, y beber, que en muchas de ellas eirá intro
ducido 5 y no como quiera, fino en grado que caula efeanda- 
]o filos que afsiften a ellas, o lo faben. Ylos Viíltadores cen
dran mucho cuydado de no paflar en las quentas cnftosquc 

. excedan-.de vna comida, o colación templada, y frugal: por 
quanto es cofa agena de razón,el que los abufos fe radiquen con
el tácito pretexto de la aprobación. 1

Afsimifmo excluimos de aprobación Eclefiaftica, y encar- " 
gamos,que en adelante fe excluyan de ella, vnas Hermadades q 

muchas partes fe forman foló para fomentar le vanidad', He- •.
nan-



cúñpiiutíomlíii» l l e 
nándolas dé Capimlo¿puramentefeculares,y que Tolo -fe enea* 
minan à. eftimacion pròpria;: y defpreciodél próximo, ím tener 
atención àia carichidChrüfiaña : yfi en ellas fepone algún Ca
pitalo dé cofa efpirinial * ts áe cofa Íévifsimá.3:qüe folo firve de 
colorear el aífampto qué llevan en la inftitución de tales Her* 
mandades.Todo loqual 'es miiy agenó de la mente delalglefia, 
que défde los tiempos primeros comento à formar elfos Soda* 
lidos>y Hermandadesjparafocorrerfé mutuamente losChriítia- 
iios enlasmecefsidadés* que pueden padecer en lo efpiritual , f  
temporal»- ;• ; •. .-"d-'". J : . ..y\.d • ‘

Que no fe jure de guardarlas reglas de
JásCofcadias, -

Í C O N S T i T V C I O N  XVÍ,

OTroíi j mandamos,qué no fe haga i eftaturo en las dichas D.Pedró Gm$á.
Cofradías, que el qué htiViere de entrar juré la regla, y lez de Cá¡!Ulo¿ 

Conftitüciones de ella* ò otra cola , qualqüiera que fea : ni los 'en Logroño ¡and 
Cofrades juren lo fufo dicho j atento que íuele fer Ocáíion dé 
perjurios, y pecados mortalesry à los que hirvieren jurado antes 
de aora les relaxamos los juramentos, qué húvierèri héchó ¿

Como fe debe entenderla aprobación 
de Reglas, y Confinaciones de Coirà* 

días ? Y que fe lean a los Cofrades : y fi 
pidieren traslado de ellas fe les 

dèa incoila*
C O N S T I T V C I O N  XVIL

Y  Confirmando como Santa,y buena la Coñífitúciori an
tecedente, y para que fe obferve puntualmente la regla: DeáPedreéU .̂ 
Ordenamos,y mandamos* S.S*A.que à cada hermano,qué fuere ̂  ^ l6° ^ ° é 

admitido, luego que entre en la Cofradía fé le de à leer la re
gla , para que lepa lo que como tal Cofrade hade guardar : y íí 
pidiere vn. traslado dé ella *.fe ié dé Tacándolo à iti cofia* Y  en-;

car-!



t j f #  r Mhr^héHSo-%LCL
cardamos fque dgUBa"vez 5,avezesjeneLanoíe lea lá reg lip a-  
ra que codos: cften aáuados en Tu nQticia;para.la obfervancia de. 
ella/ ÍY deíeandp - que de aquello.,, que eíkblécemos para krcr, 
focmaeion.no fe-tome ocafion para iiiítóadutóqibufo:-adgiiiio:es 
nu¿iíraexpreí& voluntad ,.íjue*n. la. aprobación i deixdtaiutos, 
realas., y Ordenaneas,que fe- hizieren en ,cofas de la ¡jurifdiccion 
Eclefiaftica afsi de’ Comunidades Ecleíjafticas^ coind.de Co- 
fradias, Hospitales, o de qualquiera manera queiean, fe enrien
da, fie mpre la'aprobación íin.pcrjuizio. de.los derechos; de. la 
Dignidad Obifpal , y jurifdiccion Eclefiaftica. La quaiclaufula 
fe ponga con toda exprefsion en la concluíion de el defpacho 
aprobatorio. Y ílpor omifsion , o por orra.cauía fe omitiere^en 
virtud de efta Conftitucion la fiiplimos ¡ y fe enrienda reffftida, 
y repugnada qualquiera cofayqueen contrario fe pueda alegar. 
Otrofi fe entienda refervada en Nos.,y nueftros Succeííores la 
facultad de revocar, anular ¿ o declarar' como no obligatorio 
qualquiera Capitulo de regla ó Ccnftituciones aprobadas,, íi al 
fervicio de Dios conviniererde manera, que íiempre quede"ilela 

• la jurifdiccion para quitar roda corruptela, o abufo que fe'expe
rimentare } en la practica délo que vna vez fue aprobado 3 por 
fer bueno , ó n o  deícubriíe en ello cfpccieaiguna de mál.

Cada Cofradía tenga fe 
por cabeqa la regk

confirmada.

y en e
*-y ,

c  O  N S T I T V C I O N  XVIII.

ORdenamos,y mandamos, S.S'.A. que en cada vna de 
las Cofradías, o Hermandades, aya vn libro en buena 

pe en p y (-,jen a-acad0 : Cn el qual íc ponga por cabeca , y p-rin-
anídeiópb» . . , • . c , v f  r. D -r r ’ - \ r

cipio la regla confirmada 5 y a lu continuación le pondrán por 
números las poífefsiones que dicha Cofradía tuviere; para que 
por él fe puedan tomar conmodamente las quemas,quando lie- 

• • gare la V iíita, y poner fu aprobación, y autos de buen govier-
" ' v '' " no. El qual libro fe tendrá con buena cuftodia en aquella parte 

en donde la Cofradía tiene los mílrumentos de fas bienes. Y, 
porque ay muchas, que carecen de heredades, o poífefsiones-, 
y. que. bolamente fe componen de limafnas que ofrece la piedad

. 4¿



T>£ C  onftitttñomltiS.
de los Fieles y fe mandakya Jifero, en que Te tome raízofi de todas" 
ellas 5 con claridad r y diítincion 5 de manera que fe pueda co
nocer cuanto esiopercebido., dando de- ello buena qu en tay 
confiando por ella en lo que fe gaftó’.'De lo cual ay oblio-acioiu, 
y  no pueden ver efcufa pdiziendaqueíbn limofnas: porque ci
tas fe deben administrar ̂  y diftribuir con  teda fidelidad j para 
que viendo que afsi fe haze ,  crezca la devoción ; y  los que la 
tienen fe animenadár-mas.- ' i ;; .;: . f  p  • }

Las Cofradías que tienen poffeísiones, 
tengan ArchÍTOdeíus papel es, y li

bro de conocimientói. .C O N S T I  T V C I O N  X I X .
Y  Por quanto en efte Obifpado ay algunas Cofradias.,que Ven Pedro de'Leñ 

tienen quántiofa renta de buenas beredadesj. y  otros bie- Pe > en Loí rô sh 
nes : mandamos ¿ S. S. A . que fe tenga en aquella partean don-. a™ 

de eftan fitas  ̂vna Arca de tres llaves ó.Archivo, en la mejor, 
forma que fe pueda.: en donde fe guarden las eferituras s y  infi. 
trunientos 3 por donde conftefer íuyos. Y  ninguno fe íaque de 
a llí, fino por necefsidad 1 y  ayaquadernoen que fe tome la ra
zón yeferiviendo la faca del inftrumento ¿condia., mes 3 y ano? - 
y  los nombres de quien lo entrego j y  de quien lo recibió 5 y  efle. 
aya de firmar como ío r e c ib e y  no fe borre la partida hafta la 

efectiva reftitucion del tal inftrumento. Y  efte quaderno de 
conocimientos fe ha de confervar con los demas 

inftrumentoSj poniéndolo en la mifina 
parte en donde ellos íe 

f  ■ ■ ' 'conférvanf . - ; \ . ■
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‘•'4 x  I;':T V r :L O 7 C
T E R C E R O ,

d e  RESCRIPTIS,
Como fe han de obedecer, y cumplir 

por los Clérigos las cartas de el 
Prelado.

C O N S T I T V C I O N .  I.

T Odos los Clérigos de nueftro Obifpad'o cumplan nuef- 
tras carcas, y mandamientos de nueftros Juezes, fo las 

Jc,cr. Ltgrenoxam ^  cn eqos contenidas *, y los Notarios,y a falta de ellos los
de 1600. Clérigos,y Sacriftancs,que fueren requeridos, las lean, y publi-
Don Pedro Gor.ca- qu'en,y notifiquen, como les fuere mandado, y den el traslado 
¡íz  de Cjftilk, de las dichas cartas,y notificaciones dellas fin dilación, pagan- 
¡p:J. 16:0. doles fus derechos conforme alArancél.Y  ü algunaJiueftra.car-

ta,y mandamiento,o de nueftros Juezes fe defpachare, qiie fea 
contra derecho, Ó contra las leyes,ó GoñftitucionesSynodales,- 
o contraías buenas coftumbrts: queremos, y esnueftra volurn; 
tad , que el tal mandamiento fea obedecido, pero no cumplidos 
y que fe pueda de el fuplicar ante Nos,y tener recurfo para ante 
nueftro Provifor,fi fuere fuyo el dicho mandamiento: para aue 
por Nos,o por el vifto,íi fuere digno de enmienda, fe reforme: 
y que lo pueda cada vno házer dentro de ocho dias de como le 
fuere notificado: los quales le concedemos de termino, fin aue 
incurra en pena alguna. -

Explicación de la Conílitucion antece
dente,para quitarlos abufos que fe origi

nan delunjala inteligencia.
C O N S T I T V C I O N  II.

Pedro de .
u l ‘ , n  l í / "  Por tjuanto de la mala inteligencia de la Confticucion
» » .A * iíS8. antecedente, fe pueden originar defobediencias, y otros

incon-

vis.



.'25*  Qef irlptls. ^
inconvenientes no pequeñosrdeclaramos por ella nueftraCónfc 
titucion j S. S. A. quela precedente fe há de entenderguando 
la-nulidad y o v ic ió  de obrepción 3 d íubrepcion en el deípacho 
fuere notoria.-Porque no íiendo afsi 3 fe debe obedecer'3 y vfar 
en fu. defenfa del medio licito del r&curfo al Tribunala dezir lo 
que tuviere en íii favor el citado 3 y- fer abíuélto de la pena im- 
puefta en eldefpacho.

Que los deípachos deJuezes éftraños , y 
los de los Juezes Confer vadores,no íe pu
bliquen, nilean en las íglefias, fin que pri
mero fean paliados por el Provifor de efte 
Obifpado ; y fe pone la Confticucion 

Apoílolica,que habla de JuezesCon- 
lérvadores.

C O N S T I T V C I O N  III.

Porque hallamos muy grandes abúfos en muchas Iglé-  ̂
fias, de leer deípachos de Juezes éftraños y de fuera de £‘ Lo„rC¿a g aña 

el Obifpado : mandamos 3 S. S. A, aqualquiera perfona que cu- j 
viere defpacho de efta calidad ¿ no paífe a vfar de e f  fin que pri
mero fea vifto en nueftro Tribunal 3 y  reconocido íi es legi
timo : para que íiendolo fe le dé el cumplimiento que le corref- 
ponde. Y  a qualquiera que contraviniere fe leimponga pena., 
fegun la gravedad de la culpa , procediendo-contráéifegun de- 
rcchoryor fer eftas publicaciones furtivas de deípachos ágenos, 
mánifieftamente contra la jurifdiccion ordinaria. Y  cfto mifmo 
fe entienda de los deípachos dados por Juezes Coníervadores, 
afsi defuerayomo de dentro delObiípado.Los quales frequen- 
remenre contienen nulidad 3 por no arreglarfe a las calidades, y 
circunftancias que piden las Coníerv-adurias. Todo lo qual es 
muy digno de remedio, aísi para la indemnidad de nueftra ju
rifdiccion , como para evitar el que nueftros íubditos fean inde
bidamente moleftados por quien no tiene jurifdiccion para 
ellos. - : -

0  & Y por-;
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. Y'pqfque es bien quitar de raizlos abufos., y que nadie-entré 
la hoz en. mies agcna: •; Siendo muy frcquente el abafo que ay 
en las confe rvadu rías, .dando defpacho quien no tiene jurifdic- 
cion verdadera, por faltar alguna, b mas calidades de las que el 
derecho pone^para-que fe pueda hazer la elección,dc Juez Con"r 
fervador^y el legitimamente.nombrado exercerfujurifdicdon, 
dando deípachos en forma para ellos. Nos parece muy néceíía- 
rio poner aquí a la letra la Bula del Santifsimo Padre Gregorio 
XV. de buena memoriarpara que conocido el defecto en el def- 
pacho no legitimo , fe le pueda dar con fundamento la repulía.

ConflitutioGregorijXV. pro elezione 
ludicum Confer vatorum. Anno 

1621. 20. Septembr.
S ylnchfsimts in Chriflo Tater , er Dominus nofler D. Gregonus 

Diurna protidentiaf apa X V. partim cx certis ,<iy rationabili- 
hus caiißs animimi f  tum vmtcnt’ibus, i r  de toto tenerabihum fratrum 

ßiorrnn S. Cf h. Cardinalium Concihj Tridentini Interpreten , partim 
fe i. record. Clementi s Tapet Vjll.pnedeccßbmfti tejiigijs inbeer endo, 
rctocatit 3 ac nullas 3 i r  intalidas decre\nt omnes 3 i r  quafcumque In
diami Confcrtatorum ckcliones¿lomimtmcsßu deputatmes 3 tarn in 
htterarimi- Conferàatoriarum iuxta formavi inOidntcmo Cancellarle 
deßriptam 3 quam in tun quortmicumque pritilegiorum perpetuo 3 tei 
ad tempus non dum elapfum Jpoftolica aucioritate concefljorum 3 feit 
alias qnocumque iure 3 tei titufi haclenus facias 3 pro quibufcumque 
Contentibus 3 Capitulis, Mihtijs 3 etimi Sancii Ioanms Hierofolymita-

y s
ni 3 Congregationibus 3 Collegi) s 3 Ordinibus 3 Moiiafierijs 3 H of pitali- 
bus , aut alijs quibufnspys 3 tàmfecularìbus, quam cmuftis Ordinis3 
et ¡ani Hemìacantiiim:3Jeu inflittiti 3 tei Jocietatis Dpgularibits locis, 
quamtiimtis cxemptis 3 edam de necefsitate cxprimendis 3 feu illorum 
perfonis 3 cuiujtisuqtialitatis feuconditioms exflant. Ju futurum te do 
S.ínclitas fua hac generali.3 Ct  perpetuo t  alitar a Conflitutionefiatili, 
i r  decreti, t t  Indices Confort atores buiitfmodi, flit e principales 3 fite 

fabrogati, eligi, mminàri 3-.aut deputai nonpofsint3 nifi, non follivi ba- 
beant qualitates reqùifitas, i r  defcriptas in Conflitutionefimilis record. 
Donifaaj Tap.e Vili, etiam prndeceflbris fu i 3 quei incipit 3_fiaiutimi', 
ita t t  tei dignitate Ecclefiaftica. predici! 3 tei perfonatmn ob t mentes, 
te i Ècclefanim Catbedralitivi Canonici exiflant 5fed etiam in Concini s
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BreVinddihuSy àutl)iœcepmisiu:cta Decretum Concityprxdicli3 ludr- 
ces elediyfeu-defignatiJmt^Qmdque deinceps M erit ConferVatoru% 
per. SédèmJlpoftolicamxorkedendæ fnprafcriptts xqïitùm -drigcmtnrx 
H rfiquxrM er¿éditer expediantur yilkt^ aœdep’it-atimes bmtifmodh, 
■ommaqùe exixdè. fequemaraumusfintroboris yïxbkonienti. E t nïhh 
hminuS’ quij ecus.,- qubttmàhtformam fuperiuk -pràfnptàm Confer.-
VatoresdoiâKfnodircunt.efeSlu digère , Mwitnaa-t yfekKâeputâix.*,. haut
■ deBïsymnmqds » fevdeptttätisyÜ auß fierïutf flggtthtes': qiâdem 
yoçe -activa., hrpafsipà fmtâqfodurppriv^
À nemne-3:prxterquam-a Bpmano Bontißce-.3<conf&qfti Vale ¿Dit 5 y eLqui 
jren.jly-s-pamdattkrUfatßüatisfi^
ZTrùùÂ^onVenïasym *f hcafmu/hodi feomnique perfi-
■n& yacrhoniccccreant. CwferÜatore kd-Mnmiyita ïùillowm càufe w-. 
tereà coramLocorum Ordmarijs Jünitaxat-pogïûfâ.y ̂  diffinm de* 
béant. CdterumVt laEiiùséfdteat Conferidtorum huiufnoà. dcligen- 
donw facultas-, Sancîitasfua admonitos Mluitojnnd.LocomnQrdk- 
narios yVt. 'rn Synods BroVincklibus, -a c ^ i^ fm k jttm  phires péfa 

fm as e x  babentibus :qualities in prœditla Conftimtione 3emfdem Bor 
Tüfacij pradecefforis. nef ri contentas dßqtid-.ud'id. .àptds ydefigp 
atari procurent : <sr:fi. aliquem. intérim, ex. dèfgm M m n contigent, 
f i é  f i t  uat. Ordinarius loci cum conßlio capitulkdjium .in. eiüs lücumpvf- 
me ad. futur am BroVwialem 3 aut Diœcefamm.Synodum, Jnfaper 
Sancîitasfua , inbærendo.bac. h  parte décréta, fimilis recordationis 
Gregory BapaXÜl. etiampradeceforisfid 3 fatuity ordmaYitft
(ße<ritlares .3.ac perfonœhuiufneài in Italia infra diios , ext? a ltäliam 
.Vc% infrafex menfes däepublkatmis ihyrbe.pnefcntis Conftitutio- 
ms inchoandos, debeant ßbi digéré,fau, affumere ConßrVatom w fr  
ta formant Superius propofitam 3 eiufque eleclioms 3 fu t affumptio~ 
vis document um iifra tempus buufniodi , penes acla CurU Ordinär 
riorum exbibere 3 <Cr dimittere teneantur :. alhqimy ep termmo elapfo, 
cntandiu Conférédtomfecïinduni fermàm præfentis Conßhutionis-non 
ekm int, coram eifdém Ordinary s: coifreniantur. ; quoique Confond- 
tores buiufmodi femél legitime.députait, niß ex légitima càufa a. Sedé 
Jpofolîca 3 dut Locorum Ordinary s3 prout ijfiïem Regular ibus 3. 
alijs fupr.adiclis lïbuerit, approbanda} durante-quihquenio a die députai 
tionis 3m m r i y autmutari. nullatenuspofsint ̂ autÿakant. 'Jd Imç

fatiùt-Sancîitasfua, -ytcoramipfis Confers atorïb'us f^egulabes;y . as 
perforéefaprafcrïptà conVehirf aut trahi, debeant -, fed  dips concent
re.^ dut. trahere non pofs'm çftaÇ t memorati: Coifery a tom  y W caußs3 
in qmbHsdfegulam ■àlij.adomfkerint^nullamprôr^ 

s ' ' Q % " mai—■ fj '
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babeant M  in bis tantum ,  m .fib u s^ e s  exifierint y t i e ^ x  

tra C iv ita^  M u î)iœcefes , in quibusfuerint deputati , contra quoj-
c u m q u * m a M K p r ^
jmufnodi, &  Locorion-Ordimrm controV.erfiafiper competent la i^  
rïfdicïiûnii orta fuerït, nequaquam m^aïfa procedati*:,  dome per 
-arbitras informa■ Bris eleEiosfuper .iwifdiStwms. competenza.f ie n t  
indication. Qkodft, -qui C onférions ,fb e m b a c  parte-dfbe:alik 
quomodohbetjuos Brutes -exceferm ier amum ab ofßüo C o n fe rà  
i r i s  Imufmodifufpenfifmt ? * •  parst, qaèbocferi procuraient,feti- 
tentiam excommunicationisinciirrat iuxtaformamaltenus Confiitutio- 
TÙtemfifon Bonifici] prxdecejforis tfiuancipit .Bac Confiitutione^quam 
■Sanciitasfitta in bis' omnibus ,  quxprœfenüConftiiutiom nonadverfan- 
tur y binovauit,tsimoVaU Per hoc tarsien non interdit Sanciitasfiut 
prohibera, qiiommìisfiegulares,(y alijfupradiSH in cafibusBm-eper- 
mifsis petant îudïcem nonfufpeclum a Èrincipibus ,feu  Mafifiratibus 
Sxculanbus, dumi amen-bete tria copulative concurrant i Videlicet V£ 
Reguläres, tsr alij pradiciifini aclores., nonautemß e i j Vtque agant 
contra iaicurn,non autem contra EccleJtafiiaim,Velaìias a iurfdìciione 
Snudaci exempt um; atque Vt caufa, in qua Index deputaturfkeritpro~ 
pbana,non autentEcclefiafiica ; Cfin eaiuxta Sacrorum CanmMnéf- 
■pofitìonem laicus,vtpr.efertur,ehgenius,Index competens exiflat: Qrue 
omnia,<sr fingala inpr ¿feriti Conftitutione contenta SdcìuasfusiVoluit 
inviolabilitér obferVari,decerhehsfic in ijs,caterifque omnibus prnmif- 
Jisper quofcurnque-, use. Edam SacriPalatij Apofiolici Auditores,me 
nonS. ß .  E. Cardinales ,fublata,<yc. Jwiicarì, i?c, ideami irritum, 

inane,Cyc.Non obfianfibus Confiitutionibus,tyOrdinationibus Npo- 
■ftolìas,ac littetis ConferVatonjs,quas omnes adformant pr¿fientis Con- 
■fiitutionis rcduxit,infiVorcni fior urne unique Ordinimi, tini Mendicali-- 
-tinnì,qubn non Mendieantmm, MilitamimytiaiuS. bannis Bierofoìy- 
vntani, Congregaùonum , /ocietation, aut cmufvis .altérais infilimi, 
esumi neceffario expriment, Colìegiorurn, Capitulomn, Ecclefianm,. 
■Momßeriorwn, acpiorum quo mmcunique,tm  Saculamm, quam <fie- 
-gidamrn locorum,necnon illorum,etiam iuramento, confimatione Jpo-

confuetu&bm, 
tâexcMf*,<s>. tìtuh <m- 

roß o M tu , (s- litten, Jpoftolms,etiam M arim giofm  Bulla aurea-

' f tf  U!n y y -™ y a > iM lH jm n q H tn m iiK & fm n u ,a c c m A
f r i  ^o g a ter ijs^u ee ffica m rib u ,, &  Mo
lla, ckufidujKcnm irmantib^etiam rm tu p -m k fir  e x  certa fàm -

ir.



. xpprobitúsf?
illis3eorum^ueltenóribus > & fo m x $ ¿ é d is ‘j  ̂ ín d h id i^ Z d é ie r b o

¿juàVis àÌidQxprefiiò babsfídáj auiz#hqua.;àlia exquijitAfßWäjer-
ì 3 ac f i  de 'verbo ady.erbum nibjfipmltas

fie uquaPvis àlìd&xprefs 
"Vanda.effe t , tenores 
ornijj'o }.ßr.firma injüis tradita obferVata inferii fom ite prfifentibus

- àlias in fio  robore permanfuris 3 bac Vite dumtaxatfipedaliter, <6? ex- 
prefise derogävkfieterififie conirarijs qufiuficumque. Caterumpvtpra- 
fens Conflitutiofacilius omnibus imiotefcat y Sancìitds fu a  V oliai 3 rsr 
mondani d>t nonfolum-imCmcellarìd, Jfpìofìolka 3 fedetìdrn ad Valúas 
fèxfilica Trincip'is Jlpoflolorum deVrbeptS' in ode Campi Flora publice- 
tuffilliufigue èxèmplà in fifdm  ìoiisdffixà dìmittdntur3 d f f t  Qjpnter/ió 
Cancellar^ inter Confiitutiones perpetuas defcriboturpcf a h m iÉ u r '

. .., Eoi cantonara evitar rodos los daños que del abüío de eftas 
jurifdicciòùes fe~ figúen rmandatóòsjqtiédiàiìià eftafréèotìòirido 
porjiùeftro PrqviÌbf3,no fe dè cumplinìientp a-d^achq¡ algu--
no ; antes bien fe recojanjV remitan al Tribunal

' i ’. j  j. V T / iO Q  buOOTJC

Declárale el modo quefè liade obférvar 
en leer los ediófcos, y cartas circulares del 

Prelado ¿y como fe Han de dirigir á to
ares del Obif > •
detenciofiu-i7<j-

C O N S T I T  V C I O M  IV*

Iendo tan neceíTario en elle Obiípadt.o.por dilatación, y nü- * ri , , ¿... . r P 3 r Don Pedro de Le*
_ .mero grande de pueblos el víat muy rrequeiitemente de p¿ . eni0mno¡
edicloSj o cartas circulares ; de cuya pronta publicación deperi- añódít6p_S* 
de el que todos fe inftrUyan con la noticia que fe contiene en 
ellos: Mandamos, S. S. A, que luego que los édidtos % a cartas 
del Prelado fe reciban en la Cabera departido 3 ó ert él lugar en 
donde refide el Vicario, a, quien van dirigidos 3 defpácbe vna., d 

. tnas veredas s legan que' fea- nece-ííarid y para7 que fe' difúnda la 
noticia de lo que-en ebdefpacho fe contiene jdetaí mánera,-que 
.aya riempo^ara^üíiplir'lo qüe pardJóá&tí^ , : „ ■ ;



•5'ó(5 L ik 'ó l¿  titu lo W » _
Vicaridt desque''èri arte &  detenga ■■
riex^poque?elneccíTario :porche vaya comentela^eieda.Y #  
GÌbfoèrtefàcilment^fepubUca eti el.remtorio de fu Vicaria. X  
en q&antP & la paga dedos' peones, que. hazen la vercda5tè 
de la coftumbre legítimamente introducida > y-.ODiervada na*..«, 

lente tiempo.

Jp» «̂•p» //» .<T*
'V ; *■

I. :
;\U.. tv*'... 
• '■ V\0l'¿ 

■ V

T I T V  L O
Q_V A R T 0>

•'*Y

Qaé; miigun Qengo' Beneficiado, que 
huviece-dexadoVn Beneficiopacifico> 

pueda bolvéf a tener otro en la 
.. i. - ío miíma Igleíia. .  ̂i
■ / r C Ó N . S T I T V C l O N  I.

^ ^ T r o  fi, mandamos,que fi algún Clérigo Beneficiado,bu-V e r , F e d r o M a ñ -

l̂r!o 1T00 °3 ' viere dexado' algún Beneficio pacifico'en vna Iglefia,no
pueda feradmitido,prefentadoj ni proveído en otro Beneficio,

Den Pedro Gen ■ ni al mifmo en la miíma Igleíia: fal vo íi le Bu viere dexado por 
fJezde Cap.- caufa iegitimapara entrar en algún Colegio, ó otra Teme jante, 
ll»,ibid,\6 xQ. apro[3acjap0r]\t0Sjq p0rnueílroProvifor.

■; ' ■ • Explícale quando es licito el regreíío al
Beneficio renunciado.
C O N S T i r V C I O X  íi.

DoModeie- ."^0ríF e a dueH°fiúe judíamente fe eftablece, np fe 
?«, «n Logroño,)" i *  tóme- ocafionpara formar pleyto :; declaramos ‘ S. S A  
¿ño d». -Qo ontendérfeda -Coiíftimcion antecedente en- aquellos cafos.



/

*De J é̂nuntlaihne. 9JJ1
tn  que el Beneficio fe dexo por caufa licita , y fin fraude, fiendo 
fu dkmfsiQn confórme a'dlprechq. porquee'nialíafanó fe dehe 
privar a nadie del derecho de iñcórporaríe ¿ri el ¡ fegun las leyes 
Canónicas difponen. Pónete porexempló: i íeh Beneficiado de 
menores.ordenes, que romo eifado.de Matrimonio .,por elqual 
vaca íu Beneficio: fi con el tiempo enviudaré , y tuviere voca
ción del eftado Eclefiaftico ven tal cáfo,.licito de feía Bolver á
obtener nuevamente fu Beneficio , (¿vacare en la mifma IMena, 
y mucho mas podra obtener otro diftinto'en ella.

Que ninguno pueda renunciar el Benefi
cio , a cuyo título fe ordenó ; fi no es 

quedándole otra cofa de que :\D " 
poder viuir.C O N S T I T  V C I O N  III.

Onformandónos con lqdiípueílo por-el Santo. Concilio 
„  j  Tr id entino : mandamos, que ningún Clérigo-: de aqui Dr °n PedroMdn' 

adelante pueda renunciar el. Beneficio, a cuyo titulo fe huviere J°a.¿0 ^ Jqq°* 
ordenado : ni fe admita la tal renunciación, fino es confiando 
por información, que le queda de que poder viuir, y fuílen.tar- Don Peĉro (?ú«- 
fe conmodamente:: ni. fe puedan enagenar los bienes, ni arrea- íaiezfe Cafí^ 
dar ad longum tempusj ni hypotecarfe n̂i extinguir las penfionesj 
a cuyo titulo fe huviere ordenado, fin nueilra licenciâ  y lo que 

en contrario fe hiziere/ea ninguno en si,y de ningún valora 
y el Clérigo que lo h'iziere, o jaretendiere, fea cafti-- 

gádo conforme a derecho........... .
***■

DE-



\

Ti’d i h f r n l o  W i

______con mayor claridad como fe
han de admitir, ó denegar las renuncia
ciones de los tirulos, con que los Sacer- 

dotesfe ordenan. Y lo que íé debe 
obfer vat,quandó es pendón Ecle- 

fiaftica,o Patrimonio.
r n K S T I T V C I O N  IV.

D. Pedro ele Le. 
pe, en Logroño 
(trio de 1698,

Y Eftando en conocimiento cierto de inumerables frau
des , que en razón de eíto fe cometen , aviendo Cape- 
5 Uanias, y otros títulos, como de tornillo , para ordenarfe: y 

luco-o que fe ordena vno , con pretexto de que tiene con que 
paífar , hazc dimifsion de ella para que entre otro: y defta ma
nera quantos fon los ordenados , tantas fon las renunciaciones 
de la cal Capellanía , o titulo /, para que todo ello , que es muy 
en gran deíervicio de D ios, ceífe : mandamos, S. S. A. que las 
tales renunciaciones de Capellanías, Preítamos, ¿Beneficios, 
no fe admitan fino es con muy grande madurez, y circunfpec- 
cionvdc manera, que fe juftifique como verdadera la narración. 
Y confiando de ella tener otra renta Eclefiaftica, congrua para 
fullenraríe 3 en tal cafo fe le admita la renunciación, y pane a 
otro el Beneficio, o Capellanía. Y íi el que renuncia no queda 
con renta Eclcíiaítica colativa íuficienteparafuftencarfc 3 no Ye 
le admita, aunque tenga renta fecular para poder pallar decen- 
temente.Porque qucremos,fegun lo diípueilo por los Sagrados 
Cánones, que el ordenado quede addicto,y feñalado al fervicio 
de la Igleíia determinada : Ja qual aísignacion no tiene por la 
renta, o hazienda fecular. Y es nueflra voluntad, que las dili
gencias, que (obre cito fe hizieren, fean can cumplidas, y exac
ras , que por ellas fe elimine tanto fraude,-como por cite cami
no fe comete contra la Igleíia.

Y íi algún Sacerdote, o ordenado de Orden Sacro eítuvie- 
re ordenado a titulo de alguna penfion Ecle(iaílica,o a titulo de 
Patrimonio, y quid ere renunciar el tirulo, con que fe ordeno, 
ora f ea penfion, ora Patrimonio,  no íe le admita la dicha

*

renun-



De ^taíe^.qUalkatédy^mMdorUr/i. i¿3
renunciación ,'íino es que legítimamente,y con orden judicial 
confteque tiene:con que pafíarlavidá decentemente; y la re
nunciación hecha en otra forma:, fea: nula, y de ningún valor. 
Y  quede llano el regreflb del ordenado a la peníionó Patri
monio que renuncio. Y  afsi por eíta nueftra Conititucion que
da declarado por.fer conforme a:derecho... ,

m r n m . y -jm m cr~im cr~¡~r>rrs rr2 rrjcyí7̂w «*o>» •*** »*¡V »V* *5% ««O «7» *7» ^ ,í¡., ^

T I T V L O  Q_V I N T O,

DE .¿ET A T E , ET Q VALITATE
O I D  IN A N D O  IV M.

De los reqüificos para cada orden ..con
forme al Santo G o n ^

:: Trento. :

c o ’n s t i t v c i o n  I.

N inguna cofa fe hallara mas-encargada a los Obifpos de Y 
de el principio de la Igleíia,que la circunfpeccion j ma

durez , y vigilancia que han de tener en criar Miniifros" dé la 
Igleíia: confiriendo los ordenesEdeíiafticos á los virtuofos, li- 
teratos,y idoneosdémanera que ayuden a. reparar,y levantar el 
Edificio de la Igleíia Militante. Efteencargo dió el Apoílol San 
Pablo a fu Difcipulo amado Ximotheo:: Mams cito nemiríi impo- 

fueñs , -ñeque comnuriiccCoeris peceatis aliems... La' Dodtrina del 
Apoílol ha enfenado, y feguido íiempre lalglefia, dando do
cumento filudable.para' la recta diítribuciori -de los -Sagrados 
Ordenes: comofe conoce nanamente en los Concilios .genera
les , y ecuménicos j cuya Doctrina fe haUalíuftancialmente, de
ducida, y aumentada en él Santo Concilio Tridentino.Cuyos 
Sagrados Decretos,por feria norma, que én efto fe debe feguir̂  
deben todos los Prelados tener delante délos ojos. Y nada-mas 
d'efeamos, que arreglarnos a determinaciones tan faladables, y
fecruras vcomo fe contienen en los lugares del Sanco .Concilio

cita-

Don Tédro de 
Lepe y en Lo
groño , año de 
1698.

i . ad Tmotb.
cap.̂ .n»m.2 2.

SeJ.ì^àcap.i



citados ala mìrgen de eftaGonítímcion. X  encastole oc*
fctvaren con todo rigor lds difpoficiones Conciliares tendrán 
Jaladlos Pueblos, y  leguridad ie  conciencia los O b ito s, y los

Iniciados.r . . . _ - '

Para Prima Corona.
L que fe huviere de. ordenar de Prima Corona ha de Ter- 

M „f., \ \  legitimo, de legitimo matrimonio^ ha de aver rece bido
:n Logroño, año el Sanro Sacramento de la Confirmación ? de manera , queeí- 
1600. tas ¿os cofas, y de fu Bautifmo confte por información , d teC-
D.Peáo GncaUz tjmo:ni0 autentico. Aísimifmo ha de íaber la;Dodrina Clirif- 

ari'X ‘16 ’ tiana, y leer iatin, y eferivir, y fe ha de tener del prohable con-
Tonk Iritfcjf. jetur a,que efeoge el eílado Eclcfiailicopara hervir en el a Dios, 
?2.í^4. de ref. v no para huir el juyzio fecular 3 y ha de aver efperanca de epe 

podra ir adelante afeendiendo i  mayores ordenes.

El informe para primatomarà el Prelado 
con todo rigony el que ¡a recibiere ha de 

fer confeíTandoíe, y comulgando 
vn dia antes.

C O N S T I  TV CION II. ' f

Don Pedro de Lepe 
en Logrono.ano de 
,1658.

EL  cpal informe tomara el Prelado en la forma mas con
veniente para la cierta noticia de la verdad , y efeufaf 

los o-randes fraudes que en ellos informes fe cometen, y a ca
da palio fe experimentan. Y  aunque de la primera tonfura tie
nen comunmente hecho poco concepto,por parecer a muchos, 
que fin diferencia, mi reparo fe puede dar a todos; y que el ef- 
crutinio,y examenfe ha de refervar folo paralas ordenes mayo
res; esvnmanifieílo'engaáoiporque la primera tonfura les abre 
la puerta para todo lo demás; y conforme tuvieren el principio, 
afsi tendrán los progreíFos. Ademas, que ordenados de prima 
•hazen paílage a otros territorios los fubditos deíle Obifpado, 
en donde fácilmente fe ordenan halla el Sacerdocio. Y  va que 
no feipuedan eílorvar los daños, que de eílo.refultan 3 muchas 
vezesfe puede prevenir parte deellos 3 poniendo cuydado eiila 
diílribucionde las ordenes menores, no dándolas,fmo a acmé-

/ X
■ - líos



De Mate, §?  cjualltare úr¿}nmdomnta 
líos de quien ay efperan^fin fundamento que concluya lo có- 
rrariOjde que feran idóneos Miniftros con el tiempo para el A l
t a r ^  íusfagrados minifterios. Y . porque es bien , que aque
llos que entran.en la milicia del Señor •, den nom bre, y  prin
cipio. en ella, teniendo purificadas las conciencias. Ordenamos, 
S. S. A. por eíla nueftra.Conftitucion,que los que han de rece- 
blr la prima tonfura,confieííen Sacramentalmente fus pecados, 
y reciban la Sagrada Comunion(teniendo edad para ello) el día 
en que fe han de iniciar, ó el antecedente , y  traigan cédula 
del Cura, por la qual certifique averio afsi hecho.

Para Grados.
Ara ordenarfe de menores ordcncs(demas de lo qué atras 

j f  queda dicho en la primera toníura) han de cener aproba - CtflctI‘ Trld.fefll 
cio-ii de f i  vida, y coftunibresdel Cura de la Parroquia, y del 2 y'cat ‘ &  -*•: 
Maefíro que les enfeña;y han de faber por lo menos la lengua - 
latina, y que den efperanca de que (eran dignos de íer promo
vidos a mayores ordeñes. Hanfe de dar eftas ordenes en dife
rentes tiempos, guardando los interfticios , que el derecho, 
manda i que es de tres en tres meíes: Si a Nos no pareciere que 
fe puede difpeníar con ellos. Y  en e fe  tiempo exercitaran la. 
orden que huvicrcnrccebido en la Iglefia,,adonde por Nos íe 
adfcriviercn, y fueren feñalados: para que afsi conozcan el pc- 
f o , y gravedad del, orden que reciben,y {uban de grado en gra- • 
do,mofeando fu virtud con el buen exemplo , y continuo fér
vido de la Iglefia vy con recebir: mas amenudo el Sandísimo 
Sacramento de la Euchariftia : y  np . feran admitidos a: orden 
Sacro, bañaque.paííe vn año defde elpofeero g ra d o q u e  r,c-; 
cibieron 5 fi la necefsidad, o vtilidad de la Iglefia no lo pidiere,, 
o parecer del Ordinario. . . - .

Los que han de íer ordenados de 
ó menores ordenes, vengan en habito 

Clerical para íecebirlos.
C O N S T I T U C I O N  III. * * * , > i * ,

Porque es bien que fe obíerye entodo el contexto del en Logroño, ano dt. 
Ritual Rom ano: y en-la forma deí Pontifical manifief-169%*

£



%6 Í  t .......... .
tañicnte fe pide pata fecébir , áísi la prima toníura, como los 
grados, el que vérigarieñ habito Clerical. Conformándonos cñ 
todo con lo difpuefto én e l: Ordenamos , y  mandamos,, S.S.A. 
qíic todos los que han dé recebir prima tónfura , b los ordenes 
menores , vengan con habito Clerical , y reformados en traeré; 
de mañera que manifiéfteñ, piden con eípirim, y  verdad a la 
Iglefia el que los admita fenla Milicia Sagrada dé Miniftros Tu
yos , y que hazen la debida eftimáción, y aprecio de ferio. Y  él 
que no viniere en la forma expréííada, no fera admitido al or

den que defea. * -

Que ninguno fea ordenado de grados 
fin renta Ecleíiaftica colativa.

C O N S T I T V C I O N  IV.

D . Pedro de le -  muy graveslos inconvenientes, que refulcan de aver
pq £n Logroño, ^  ¿enrr0 de ios términos dé la Corona de Caftilla, Clérigos 
ano de 16 9  . órdenados de grados fin tener renta Eeleíiaftica colativa: y es 

de errando pefo el de las competencias con la Jufticia Real: co
fa que los Prelados,en quinto puedan,fin iadtura de la Iglefiá 
deben evitar. Y  lo que és mas > y fucedc no pocas vezesyver vri 
Acólytho, ó de otro grado,detenido cñ las cárceles fegláres, y 
caftigadopor la jufticia Real. Todo ío qüal infaliblemente íe 
evita, no concediendo los grados,fino es a quien tiene Benefi
cio , b Capellanía colativa: porque entonces plenamente en el 
fuero judicial es fubdico privativamente del Obiípo. Por tanto 
défeando el mayor fervicio deDiósNueftro Señor, quietud, y 
lüftre del Eftado ClericaltOrdenamos, y mandamos, S. S.' A . 
que en efte nueftro Obifpado ninguno fea ordenado de orde
nes menores, fino es teniendo Beneficio, o Capellanía colativa, 
en cuya poífefsion efté: para que de efte modo ceden todos los 
inconvenientes referidos ,- y los demas quepüédanrefultar.

Para Ordeñes mayores.
cmil.Trid.fef. í  ° s S P  ̂  iluvier?n ordenar de Ordenes mayores, han

■ 2 3- «p.j. 8. ^  de parecer por fupíerfona, y preféñtarfé vn mes antes
delante délPreladoypahrquélfé de cgmifsibñ ál Cura, b a la  

• ■- perfonaque pareciere -idas convenir , que-los-amoncfte publi- ’

ca-



T)e&tâtê j Çff quaitiâtè ôrdïndfidùTuy/î. i
cámente en Îa-Îglefia, y haga infomvàcion de lu nacimiento,íe-
gitirnidad, y ¿dad ¿ y de fu vidayycoilumbres j y lo embietf
rodo à fu Prelado1-:y  que ninguno fea admitido, que no fea
vril, ô neceííanéTpára las Iglefias j y que fe dipute, yfênale
por el Prelado en alguna ígledu ¿ díugar pió ; en laqual-exer-
cite fus Ordeiies-:"Í&<|üal Nos p^éüraíémos cumplir , íénalan-
db à los qiie ít  huÿîcren di ordenar de Orden Sacro -, que no e f
fcúVicten ocupados aüfiis eíludios-y que firvan , y cxerciren fus
Ordenes menores en alguna Iglefia; y a los que rraxeren redi-

- ' . •! rt- . i i ■ . V  n .. fiJT- 23. cq*
ffionio de averlo; h e c h o Nos los promoveremos à mayores  ̂
Ordenes,

&,

Forma de hazer las informacioneŝ  los: 
que fe ordenan de Ordenes mayores, y: 
lo que fe ha de hazer s quando ninguno 

quiere deponer judieialriiènte con- i 
trael que noeŝ idoneo para 5 ̂

G OH S T IT V C í O N V.

Y  Por qüáhto de la büt^afofmádórí.de iásdctrasréítiiíío^
niales para recebir los Ordenes Sagrados- , depende mu-; é  £é¿

cho la creación de buenos Miniftros, íd debe poner cri eftomuy 
grande cuy dado. Los teftigos fe han de examinar de oficio ¿ y  J *
íio prefentados por la parte: y  fe cuydará de que fean períonas 
muy temerofas de Dios ,  y  amigos dé la verdad: y  íe lesrecebir 
rail fus depoííciones con juramentó expreííb ,  y  con íecréto¿ Y¡ 
en quantó fea pofsible feán perforias, que íepañ. firmar: y  fe di¿ 
ze ,-en quantó fea pofsible 5 por la penuria que en efto ay,en: los 
lugares coitos : que fíendo Pueblos numerofos, , no ,fe-debe 
examinar para éfte. fin á perfona alguna, que;no íepa firmar.'
Y avra grande cuy dado en que el juez de comiísion ,  que la ha 
de recebir, no fea deudo. ó dependiente del pretendiente : y  
un cafo de aver alguna excepción de eftas, fe cometerá á otro 
Cura, ó Sacerdote def crrcuitójde, quien: fe crea, obrará fin 
afección ,  y atenderá íolo al iervicio de Dios, Y fiempreque

. • u v e  <Pi. 4



f-<vV. Y> ' i
el.Vicaribireridierc eia corta diftancia ¿el lugar: delpre tendien
te /dem odoque rin;in^rnp4ida^i.nrgáftos fe¿pue4áÍ 1‘TZC?:% 
información , fe le. deb.e. cometer-. Mas eatod^cafo hpublica- 
tafeHrrde leer en el luga* del ,na,eimieni:.Q * ̂ 4#mieilioMel que 
pretende ordenarte- Y•Wgp.^iie fea. concluida-la información 
pondrá: ai pié de. eUafu-pafeee-rcomt^
oían. Dios,-.lo que frente Céniazon de- aquelnegocip:. Y. qiyd^di 
mucho.-de. aduar antejNotarip Eclefiaftico> ,y en cafo de.no 
averio yferaante Secular; Y  hecha quefealainformadQn,fepqy, 
mitir YabSectetariodeGamara * cerrada^,y-fellada i y déniiigu^ 
na manera fe entregara a la parte , para que la trayga.ipotqué 
folopor cfte hecho no fera admitida para el efedo de fer orde

nado. „ . A  d
Y  {rendo enfehados de la experiencia continua, que acerca 

defto tenemos,que nadie^hiefé deponer contra lospreteñdién* 
tes deOrdenes, o por temor de la parte , b por-otros refpedos: 
dé lo qual fe íigue , que muchos,que conocidamente fon de ma
las coftumbres, quando fe reportan las publicaras, y declara
ciones de los teftigos ,  vienen muy juftiftcados,y dados por vir- 
tuofos. En todo lo qual fe cometen graves ofenfas de Diosrpor- 
que de mas de contaminar1 él fágrado -juramento, dan por elle 
camino malos miniftrosjpara el Altar, y enganan con fus depo- 
ficioncs a la IgleíiaXó-qual fre^ucnuí^idiaíheñféfucedera, íi los 
Prelados no bufearen caminos ocultos para indagar la vida, y 
cofhimbres,habilidad,ó-inhabilidad CarLonica de los que fe han 
de ordenar. En lo qual padecen grande agravio ■,• quando aque
llos de quien fe fia para la caufa de Dios pofitivameíice,le iniíru- 
yen en lo que no.es, dando, por Bueno' al que es' nialo, y nada 
apropoíito para el Altar: Y  porque conocemos que eíto fucedé 
muchas vezes por temor de la parte que pretende : Mandamos* 

S. A: que en carta feparada puefta con tiempo, en lugar don
de aya eftafeta ^fe nos participe noticia de la verdad: que con 

eífo,ceíIando todo inconveniente, fe toma refolucion opor- 
■ tuna, fui que las partes puedan conocer el medio, pot-

donde ha llegado al Prelado la. O
' 1 noticia. . '

*
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Que pallen-veinte y quatro horas Alo me- 
nos ..enere la lecura de la publicar a,y el 
- .examen-de teftigos.C Q N S T I T V C I O N  VI.

Ucedc muchas vez es llevar1 carta monitoria , cjue vulgar- 
^ 3  mente llaman publicara, para hazer la información de el Pê .  *  
que fe ha de ordenar 5 y antes de leerla en la Igleíia al tiempo gfo %0 \ ^  
del Ofertorio,Ó al mifmo tiempo que fe lee , recebir las depoíi- 16$2* 
ciones de los teítigos: de manera, que en el miíino dia de la pu
blicación queda la información concluida. Todó lo qual es vn 
imprudente atropellamiento,y complicación de diligencias, no 
haziendolas como fe deben hazer. Para remedio de lo qual, or  ̂
denamos, y mandamos.S. S. A. que leída la publicara no fe co
mience á recebir,y efcrivir la información, hafta que aya paila- 
do vn dia natural, que fon veinte:y quatro horas,defde la publi
cación de ella,para quedentro de eífe tiempo puedan fer todos 
fabidores de la preteníion, y digan todo aquello que faben, d 
en abono,o en contra, de la vida, y coíhimbres del que fe ha 
de ordenar. Y  la información quede hiziere contra efta ordena- • •. ■ •
cion , declaramos, que no íirva para el fin de las ordenes, y  de 
nuevo fe bolvera a hazer.

Que el Juez de Gomiísbn , fiendo pa~ 
riente de el pdierite.^Ge'abftenga dé 
aótuar, y dé quenta al Prelado /para que

íe cometa a otro
que haga lainformacion.C O N S T I T V C I O N  V II.

Porque no ts fácil faber de pronto íi la pferfona a quien Ben ^
__ cometemos la información, y efcrutinio del que fe hz de

ordenar, es fu deudo dentro de el quarto grado: declaramos,
•S. S. A. que flendolo, hafido la comifsion fundada en error, el

¡P 5 qual
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qual fe deH'é enmendar, y quitar la ocaíion de que eíras diíigen- 

. cías fe Hagan con toda indiferencia 3 y  fin • fofpeeha de- pafsibii. 
Para lo qual, ordenamos,  y mandamos, que en cafo-defta cali
dad-, luego que fe reciba la comifsion, fe abftenga de aduar en 
virtud della el que la recibió, haziendonosíaber la caufa,y bol- 
viendo ei deípacho reintegra: para que con eílo fe de nueva co- 
miísion a perfona en quien no concurra la circünftancia de pa- 
1 enteíco. Y  fi procediere a. aduar, fe da todo por nulo, y aten
tado , y-que no aproveche en manera alguna para la preteníion
de ordenes. • ■ ’

Que los Vicarios, ó Guras formen me
morial , con todofecreto, de los preten
dientes de ordenes, y lo remitan al Pre

lado,par a que de ellos tenga con ve
niente noticia.

C O N S T I T V C I O N  VIII. :

Y. Por quanto de.la buena creación de Sacerdotes,y demás 
'Miniftros, depende el mayor bien de la Igleíia, y fu re- 
Lí>6  °% *WiU formación •, y en razón dcito ningunadiligencia es efcuíada,;ni 

6  ̂ * debe atribulrfe aprolixidad. Pedimos,rogamos, encargamos, y
mandamos, S. S. A. a todos los Vicarios, y Curas defte nueílro 
Obiípado, qup'cadaynode ellos, refpedivamente de fu terri
torio , haga con todo .recato inquificion, y efcrutinic fecreto 
de la vida, y coftumbres Vy quantidad de renta de los que fon 
pretendientes de ordeñes, ó fe han comencado y a á ordenar: y 
formando memorial de todas las noticias que adquieren, fean 
en favor , 0 en concra'dellos, lo remitan muy anticipadamente 
amanos del Prelado, íinefperar para ello al tiempo inftantaneo 
de las ordenes. Y  eíie modo de informe es el mas feo-uro v no 

expuefto a quexas de los pretendientes^ fus deudos. Y  los 
"que en elfo nos ayudaren, eften ciertos, que hazen 

-  '■ - -::ío vná cofa muy agradable a los ojos • ”
- . de Dios.

Para
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■ Para Epiftoíá: :
Os-que fé huvierende ordenardeEpiftela,' han.de aver Cg/Je rr¿c¡ Sí̂  

n enerado en veinte y dos anos > y Caber la lengua Latina. 2, _ j 2>*
iiia¿perfccbamente-quelosdemenoresordenes, y . tener apro- & 13. 
bacion de fu vida,y coftumbres mas exa&amente , y del minif- 
terio que han hecho,y reverencia que han tenido a los Presby- 
jeros: v a otros ordenados de ordenes mayores, y de la frcquen- 
cia que han tenido del Sacramento de la Comunión.

L Osquefeordenaren.de Evangelio, han de aver entrado ~ , c r v 
en venite y tres anos, y laber tanto mas que los de Epif- cap. 12 x 3. 

tola , y tener tanto mayor aprobación en todo genero de vir
tud , quanto efian mas ' propinquos al Sacerdocio. Y  ha de. confi- . 
tar averíe exercitado en el orden de Subdiacono, viftiendofe en 
el A ltar, y cantando folemnemente la Epifiola ;,y. ha : de .ayer 
■ paílado vil ano defde que recibieron el dicho orden > hafta.or- ' 
denarfe de Evangelio, fi no pareciere oura.coía al Prelado, . .

Para Miíla*:,
IT  Os que fe huvieren de ordenar-dé;.Presbyteros., han de 
' ü  v  aver entrado en v'einte.y cinco anos-,y exercitado piado- Trid.Stif 2 3 ; 
ía',.y fielmente todos los minifterios de antes, y fusordenes de câ '
Epifiola, y Evangelio;y fer tan fuficiéntesjé idóneos,que confi
te por diligente examen, qüefaben muy bien todo loneceíTa- 
ric/para Calvarle vn Cliriftiano, de manera que lo puedan eníe- 
fiar al Pueblo;y afsiniifmo lo que toca a la.adminiftracion de los 
Sacramentos,de que fe hazen M inifirosiy han de fer muy apro
bados en religión,virtud,y buenas coftumbres, de manera, que 
fe pueda efperàr dellcs,que feràfuvidà tan exemplar, que pue
dan fer luz., efpe]o,y-enfenanca dél-Pueblo Ghriftiano. v . • - •

. Ninguno fea promovido-de yn  Orden. Sacro áotro,íiíi que 
confie ha exercitado el Orden qiie tiene- , y ha recebido. . - 
Y  el exercicio ha de fer alo  menos tres vezes en el ano, vifi -- : -
tiendo fe como fu minifterio. pide,, y firyiendp en el. Aitar ala
Miífii Solemne .Y  fi la Iglefia no tiene numero de Cimentes bafi '

tan-;
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tanteaMííTas cantadas , exercitara elOrden. en la Igíeíia mas 
vezina a fu lugar , en donde huviere copia de Sacerdores para 
ello. Y  en la información que fe hiziere vendrá efto certificado 
en buena forma. Y  de otro modo no fera. admitido a las Orde
nes : ñor fer efto cofa muy e ncomendada en la Iglefia , y la de
bemos, quanto es de nueftta parte,reftituira fu antigua obfer- 
vancia.

Que no fe ordene á ninguno de Orden 
Sacro , que no íepa cantar canto ' 

llano , y rezar el Oficio 
Divino.

C O N  S T  I T  V  C I O N  IX.
Don Pedro M/tnfo,
en Logroño, año de "S \Orque pava el cxcrcicio de las Ordenes Sagradas es precí- 
1600. S, famente ncceífario faber cantar, por lo menos canto Ha-
DJec%nfe°nCiflrfd 110’ y ĉ ° no pueden eftar bien férvidas las Igleíias; Orde-
•(&>de i6zo. * namos, y mandamos, S. S. A. que ios que de aqui adelante fe 

huvicren de ordenar de Orden Sacro, fepan canto llanoy cu 
ello fean examinados al tiempo de las Ordenes: y no fe admita 
el que no fupicre lo neceílkio para cantar lo que tocare al or
den que recibe, y oficiar la Miífa en el choro: y que afsimiftno 
fepan rezar las horas Canónicas, y Oficio Divino, pues tienen 
obligación a rezarlo, luego como fe ordenan de Epiftola: y el 
que no fupiere rezar, no fea admitido: y que quando fe orde
naren de Epiftola tengan breviario.

Del titulo a que íe han de ordenar ios de 
Orden Sacro.

C O N S t I T V C I O N  X.

D.redrtGiKtkz Andad Santo Concilio de Trento,<jue los que fe l’U<.
■de CaJHlle en U- j_ y  J .  vieren dé ordenar de Orden Sacro no fean promo'v' 
£To* ~  dos UdichoOrdcív i aunque tengan la idoneidad, y fuficiencía

neceílaria, lino confiare primero que tienen Beneficio Ecleíiaf 
Tritfe& zi.ctp. tico, de que poderfe Mentar con decencia, y quepofen el 
?. de reformac. dicho Beneficio pacíficamente; y que a titulo de penfion ¿

E atri-
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Patrimonio ño fe puedan ordenar, fino fojamente aquéikyque 
juzgan? ?] P b ifp o , que deben fer ordenados por lá necefsidad3 
o comodidad de láslglefiás': y efto fea mirando muy bien prri 
mero¿f¥ % u rarkofe3^ u eiad ich a pehfion, d Patrimonio no 
es faiíb , ni fingido ; fino cierto > y verdadero ; y ;qufe con el fe 
pueden íuíxentaf congrua > y  décenteinentev’óéclaramos, que 
Nos íó haremos afsi,y ordenaiernos. a tirulo de pennon, ó Patri
monio , concurriendo lás Condiciones, y  calidades con que eí 
Santo Concilio. Jo permite. .

Ĉ ae eítkulQ'pata órdenarfe de Orden 
bacroen eíteObifpado ,'feadecan- 

' tidad de ochenta ducados de 
buena renta annua.

C Ó N S T I T V C I O Ñ  XI.

PÁra buena > y faíudabíé inteíjgeñcía de la Coñíhmcipri Don Pedro de Lé¿ 
antecédetejdepemoydeclarará.que cantidad íeaCohgrua¿ Pe > en Logrona, 
y íuhciente para la decente fuftentacion de vn Sacerdote ,  o ^  

Miniftro del Altar, conítituido enÓrderi Sacro. Y  coiiíidcrándó 
lo que en muchos Obifpados de laCóroná íe practica porOrde- 
nacion, • y Decretos de Prelados Venerables ,  virtupfos ,  y  

D pdos : Señalamos por tituló fuficiente. aquel ¿ que tiene de 
renta en cada vn año ochenta ducados de vellón. Por íp quaj en 
virtud defta nueftra Conftitucion: Ordeñamos 3 y  mándámos,
S.S. Ai qué defde- el diá de la publicación defté Synodp ningu
no fea admitido a Orden Sacro, fin que tenga lá cantidad refe
rida en la forma expreífada : cuya liquidación fe ha dé haáef 

al tenor de lá iñíírüccioñ que fe pone a espaldas de la Púe 
blicata, que fe' diere para la información del 

pretendiente; -

l



1 7 4
EibróT.íittth¥¿

Limítale lo ettablecido en razón de con
grua para loslugares de corta ve- . 

zindad̂ que tienen faculta
des tenues.

C O N  S T I T V  C I O N  M .

Don Pedro de Lepe 
en Logroño, año de 
i6p8. Y  Por quanto muchos lugares deíle Obifpado, fon dé 

corro numero de vezinos, y  ellos de tenue caudal \ de- 
feando, como debemos, la buena afsiílencia de las Iglefias 3 y 

Talud de las almas : y en confideracion , de que efl loslugares 
cxprcíTados^regularmente no puede aver los ochenta ducad.03 
aquí mencionados : Ordenamos, y  mandamos, S. S.A.que 
aquel que poíleyerc el Beneficio , que firve en dicha Igleík, fea 
admitido a los Sagrados Ordenes, aunque lea de mucho menós 
cantidad; de manera, que aquella Iglefia, quanto es de nupílra 
parre , no lea fin Sacerdote , ni defraudada, de fu debido férvi
do. Y  para manifeílar el buen animo, que nos afsiíle, tendre
mos mucha atención a recebirles en quenta, para la congrua,' 
Patrimonio , fi ló tuvieren, o otro titulo de que fe puedan ayu
dar para fu decente fiuftentacion.. Para lo qual atendemos mu
cho , a que en los lugares deíla calidad le requiere menos, pa
ra la honéíla pallada de vn Sacerdote , que en las Ciudades, y 
Pueblos de numeróla vezindad.

'Comofeentieridé laadmiísjon a! Sacer
docio á titulo de penfion 5 o 

Patrimonio?
C O N S T I T V C I O N  XIII.

D?p Pedro j e  tepe t T  Porque en la Conftitucion antecedente , fedizc, qm  
« H T *  *  í  ordenaremos a timlo de pénfiqii, o Patrimonio. Decla- 

xamos, S. S.. A. que Tiendo laperiíioñ Éclefiaílica, perpetua, y 
dentro de nueílro Obiípado j lo haremos con prompta voluíj- 

el fujeso beuê exit© deíla gracia, X  efl guamo
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Patrimonio,lo haremos fojamente por rieCéfsidád de lalglefia,y 
guardando a la letra loque el Concihoordena en razón de eíto. 
Cuyadiípoíicioníiempre fe entiende quedar Tal va en eíto , y en 
todo lo demas queen eíte Synodo fe acordare. Y  afirmamos fer 
lo que mas deíeámos éri él góvierño dé efte Ohiípado la obíer- 
vancia del Santo Concilio Tridentino-,-celebrado para íalud , y 
tanto bien de la Iglefia vriiverfal.O

Qualhadeíer el Patrimonio , quando el 
Obifpo ordenare a titulo de él?

C O N S T I  T V C  I O N  XIV.

Y  Por qüanto íón notorios los innumerables fraudes, que D pedro ¿e
contra la Iglefia ,-y la República fe cometen en las Or- en Logroño taña. 

denes, que fe dan a titulo de patrimonio; defeando vfar de lo de 1 6$S, 
peligrólo,fin rieígó de culpa; Declaramos, S. S. A . que fi alguno 
fuere por Nos admitido a Ordenes Sagrados, a titulo de patri
monio , ha de llegar fu valpr a cien ducados de renta, libres de 
todas cárgas; ha de fér heredado, y  nó donado,ni aplicado por 
modo de vfufruto vitalicio; y obligandofe al tiempo de las O r
denes a no cnagenarlo, ni a empeñarlo fin licencia expreíía del 
Prelado : La qual no fe le dara,ni puede conceder,fino es avien
do nuevamente adquirido renta íufiriente, con que pallar de
centemente la vida, en eftado de Sacerdote. Y  defde luego da
mos por invalido, y declaramos por nulo todo contrato de 
venta, b enagcnacion,que de él fe hiziere. Por quanto es dif- 
poficion de derecho, que el Sacerdote fe cbnferve en eftado, 
que no le obligue á mendigar.

Excluyenfe varios tirulos para Ordenes»
. por inútiles, y fraudulentos.

C  OJSE S T I T  V C I O N  X V .

Cómo en la vifita perfonal, que por eípacio de nueve ^mFídro deLe  ̂
£  años y m edio, fín interpolacion, hemos hechodefte.^  ̂ ent oaroño3 

Ohiípado, reconociendo por nuefíra;perfoñá- todas laslglefias' a¿¡a
de



Don Pedro de 
Lepe, ¿n Lo - 
¿roño, año de 
1 6$8.

'Sejj. ir . cap. 2 
¿erefirmat.

iiy %  ' , V;.
de el conozcamos -muy -de raíz los muchos y f  m uy grandes 
abufos, y fraudes cometidos en la juífificacion de titulospara 
oi'denarfe 5 muchos de los quales fon fingidos , y fupueítos a 
de ningún valor , ó can tenue, que es lo mifmo que íí tal título 
no huviera. Conviene a faber, Sacriftiaŝ Sochantriaŝ Organos,- 
Miífas , o Capellanías de animas , y otros de cita calidad. Los 
quales títulos no tienen realidad, fino vn mero fonido volunta
rio , que le han dado de titulo para ordenes.En lo quaí ha ávido 
tanta corruptela, que a no verlo, no lo pudiéramos creer. De- 
lear Jo quitar de medio .abufos tanperniciofosa lalgleíia ŷ a la 
• .publicacivil: declaramosS. S.A. todo lo referido por no 
titulo para ordenes. Y lo mifmo fe entienda de los Beneficios, 
que llaman de ay re, que fon vn titulo mero para ir entrando a 
gozar frutos, fegun las vacantes de aquella Iglefia, en donde 
citan. Y  es nucítra voluntad fe entienda lo mifmo de los guár
eos , y medios Beneficios que ay en muchas parces de cite Obis
pado , tan tenues, que depreciándolos no fe firven j y íblo fe 
obtienen, y retienen con animo de llegar con el tiempo a en
trar en Beneficio. . -

Que ninguno íea admitidoá Orden Sa
cro a titulo de Beneficio litigiofo.

C O N S T I T V C I O N  XVI.

Pidiendo el Santo Concilio Tridentino que el beneficio a 
cuyo título vno es ordenado, fea pacificamente poder- 

do : como fe entiende por ellas palabras: paájice pofsidere: Se 
debe atender con mucho cuydado la obfervancia de elle im~

. portante Decreto. Y para ello es neceílário entender,que aquel 
es beneficio pacificamente poííeido contra el qual no eíta mo
vido litigio alguno, ni pueíta apelación por ínter diado alguno. 
Y  fiendo tan frequentes en elle Obiípado los pleytos, y apela- 
ciones de Beneficios, fiendo muy pocos los que fe libran de lo 
primero , o lo fegundo: y fer muy común, como enfeña la ex
periencia , el quedar por elle camino de los muchos pleytos,Sa
cerdotes defpojados de los Beneficios, á cuyo titulo fueron "or
denados , viniendo a caer en pobreza,y mendiguez indipm de 
fu  eíkdo. Todo lo qual fe evitara, fi fe huviera hecho dilio-ea-

te
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te inquisición fobrela poifefsion dei Beneficio en quanto a la 
qualidad de pacifica. Por lo qual : Ordenamos, y mandarnos, 
S. S. A. que ninguno fea admitido à Ordenes con Beneficio, fin 
que primero conile no eítar apelado : y eftandolo, fin epe la 
parre haga apartamiento de la apelación ante nueftro Prcvifor 
en forma jurídica; y confefiàndo es fabidor de epe el poifeycn- 
te pretènde ordénarfe à titulo de èl. ; y que para efre fin cede de 
fu derecho, y  defitte de la a'ccion, que contra èl podia tener. Y  
fi huvieré hecho recurfo a la Sagrada Rota , y pedido Letras 
Apoftolicas, aunque efectivamente no las aya fi cado : el apar
tamiento fe ha de hazet en la Sagrada R ota, trayendo mura
mento en forma por donde conítery en la narración, ha de cón- 
feílar, que lo cede para que el poífeyente fe ordene à titulo dé 
el. Y  eftós apartamientos fe guardaránennueítra Secretaria de 
Camàra, para que en todo tiempo fe impida el regreílo à la de
manda : y ello fea por traslado autentico, entregando a la parte, 
el original para fu reíguardoi

Que los Examinadores de las Ordenes 
fean hombres doótos ? virtuoíos , 

graduados.
C O N S T I T V G I O N  XVIL

1 Q  Orque Ú oficio de Examinador de las Ordenes es de grafio p¿jyoMa^
H de confianca ¿ y de fu fidelidad depende la execucion de fo , en Logrona i 
lo que arriba queda acordado: Ordenamos, y mandamos, San- año de 1600. 
ta Synodo Aprobante, que lasperfonas que fueren diputadas j  ̂G ^
y feñaladas para Examinadores de Ordenes, fean graduados de Cap [
Doctor , b Licenciado en Sagrada The ologia, b Cánones, b )lo,IbhL\ 6  20, 
Religiofo de conocida literatura;de manera, que realmente fea 
hombre docto, y de conocida virtud, letras, y  entereza: y de
mas .deíto fe les tomé jütámerito ¿ebenej &  fideíiterjexámiiian- 
do,fegun la forma del Santo Concilio de Trento. Y" manda
mos, que en ninguna manera fean Éxátriiriadórcs los Precepto
res de los eíhidios 3 por los inconvenientes que deíto fe liguen, 
y ha moftrado la experiencia: y fera. corívcniente fiara la como
didad de los exámenes', que a ló  menós vfio de ios rales Exa
minadores viva en dos Palacios Episcopales.- Y  queremos , qué

2L ' «V
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cap. 18.
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en nueftro tiempo qualquiera que fe aya de ordenar de mayo-; 
res Ordenes fea examinado por tres Examina dores juntamente,, 
Y  de: ninguno qtre.fe huviére de ordenar reciban los Examina* 
dores dinero,preíente , o: dadiva alguna,ni por via de. derechos, 
o empreftido, fo pena de veinte ducados,y privación de oficio-.

Que los exámenes en quanto íeapofsiblé 
fe hagan por los Sinodales delante 

del Prelado.

D. Pedro de Le
pe en Logroño

SeJJlz^.cap. 7 
de reformat.

C O N S T 1T V C I O N  XVIII.

Y  Defeando quanto es.de nueítra parte arreglarnos lite
ralmente , y con.todo rigor a lo difpueíto por el Santo 
año de i 6$>3. Concilioyfiendodifpoficion,que EpifcopusautemSacerdotibus^ 

ahjs pnulentibus ~mts, peritis diYin¿ legis, acinEcclcJiaJiicis fanciio- 
7Úbus exercltatis Jlbi afeitis.Para mas exacta obfervancia defte de
creto Conciliar: Ordenamos,y mandamos, S. S. A.que los exá
menes de los que feran ordenados fe hagan por los Examinado
res Synodales,ó los que fueren nombrados para ello,delante del 
Obifpo , en la forma que hafta aqui hemos pradticado: y no fe 
cometan en manera alguna(pnncipalrnente fiendo de Ordenes 
mayores) a alguno en particularjpórfér eíto lo mas convenien
te: y a los Examinadores fon muy gravofos los examenes come
tidos ; porquanto los pretendientes van acompañados para el 
favor de perfonas de autoridad, que no los dexan obrar con 
aquella finita indiferencia, y libertad que fe debe-,la qual tienen 
delante-del Prelado, y con ella dizen en la meía Synocíal fu pa
recer írnrefpe&os humanos'',, favorecidos de la prefencia del 
Prelado,y afíegurados del fccreto, con que fe oculta la aproba- 
cion,ó reprobación que fe da.en el voto dé cada vno.

Que elexamen de Ordenes íe hâ a en 
: ' libros Eclefuftícosi

C O N S T I T Y C I O N  XCC.

*  “ í  1 3 ? ^  k ^  las Santos'
di 1600. JL i f PGne ISuckl a íos <Pe la &b«C para que fean buenos

Mini£
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Miniftros: Ordenamos,y mandamos S.S.Ajque el examen deOr¿ 
denes fea en libros Eclefiafticos, como fon el Concilio.,, Cathé- 
ciírno,y Epiftolas de San Gerónimo,den otros que fean apropo- 
íico,y aprovechen para entender el latín de les Santos , de tal 
manera , que la facilidad en el examen no caufe floxedad en los 
eftudiosjlo qualquede a voluntad,y difpoficion del Prelado,fe- 
gun viere que conviene, atenta la diveríidad de los tiempos , y 
perfonas. Y  es muy fano coníejo el variarlos algunas vezes: por
que íiendo vnos mifmos,los tienen como de memoria, y carece 
de fundamento para entender otros, que fean diverfos de' ellos,

Comoíe han de portar en todas fus accio
nes los que vienen á íer ordenados.

C O N S T I T V C Í O N  X X .

V  Arias ion las artes con que el demonio vicia las acciones, 
que de fuyo piden fer hechas con modeftia,gravedad, y 

compofturarquales ion la recepción délos Sagrados Ordenes, y 
de todo aquello que conduce a. tan fanto fin.Elfo fe experimen
ta en el tiempo de las Ordenes en muchas partes, concurriendo 
á ellos algunos hombres de naturales juglares, e inmodeftos; 
Los quales.fe emplean en hazer con los demas cofas ridiculas,' 
con que mueven a rifa,yhazen cafa de patio de comedias, lo que 
debe fer litio de compoftura Clerical, y buen exemplo.Todo lo 
qual,por la Bondad Divina,efta muy apartado de nueftro Obifi- 
pado-,en donde fe experimenta mucha gravedad, y compoftura 
en los pretendientes de Ordenes. Y  defeando la perfeverancia 
en lo bueno,y quitar de raíz todo lo malo:Ordenamos, y man
damos por efta Conftitucion,S.S. A., que todos los que vienen a 
recebir Ordenes,guarden mucha compoftura dentro de nueftro 
Palacio Obifpal, y en las calles del lugar, en donde fueren cele
bradas:)7 los que hizieren lo .contrario, dandofe a chocárrerias,d 
inquietudes, íeran notados por perfonas3 y zeladores para ello 
nombrados •, y confiando del hecho,folo por el ferán excluidos 

de las Ordenes aquella vez 5 para que en adelante eften 
como deben,y no caufen mal exemplo a 

los demas.

Psí

Don Pedro 'de, 
Lepe i en Lo
groño , ano dg



So L ibro  1. titu lo  V ,

De la-calidad, y pureza de origen en los 
que íe han de ordenar.

C G N S T Í T V C I O N  X X L

Don Pedro de te
fe , en Logroño, 
añode 169%-

1 Iendo vno de los requifitos que el derecho Canónico pide 
en los que han de recebir los Ordenes Sagrados , el que 

rengan pureza de fangre : Ordenamos, y mandamos, S. S. A. 
que afsi fe execute , poniendo en razón defto pregunta particu
lar en el interrogatorio. Y  fea al arbitrio delObiípo elquando 
fe ha de hazer ella calificación j y hecha vna vez, no fe bolvera 
a articular en las informaciones, que fe hízíeren ai pretendien
te para los demas ordenes. Y todas las informaciones de orde
nes reducidas a legaxos, y diftribuidas por anos, fe pongan en 
el Archivo de la Dignidad, para que ízempre conftc de lo que 
contienen.

Déla forma de juílificar los verdaderos 
valores de los títulos para ordenarle. Y; 

que no fe lleven derechos algunos 
por bol ver los inftrumentos 

prefentados.
C O N S T I T V C I O N  XXII.

D\ Pedro de Le- T T  Por quinto el valor de las Capellanías, y rentas, a cuyo 
pe , en Logroño, titulo fe ordenan los pretendientes, fe juftifica por eferí-
ano de 1 6?2. turas qe ccnfos  ̂reconocimientos, y otros papeles, que condu

cen ala fübfiftcncia, y propriedad de lahazienda: Ordenamos, 
y mandamos, S. S. A. que luego que dichas informaciones fean 
villas,y admitidas, o repelidas, fean los papeles referidos entre
gados alas partes, fin que preceda auto judicial: y no fe les lle
ve cofa alguna por la entrega dellos. Y  queremos,que lo mifmo 
íe entienda de los títulos de ordenes, que prefentaren (los qua- 
Ics han de fer originales) quedando lo demas en poder del Se
cretario de Camara. Las matriculas, y afsientos de ordenados,

lema-O
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legalizadas del Secretario, luégc que fe hazen las ordenes, efta- 
ráh efcritas en vn libro 'encuadernado ; y elle fe tendrá en cuf- 
todiamuy cüydadofa.Y acabado que fea ei Pontificado, ie pon
drá en el Archivo de laDigáidád, qúe efta en él Convento dé 
San Francifco de Logroño : porque fabemos dé cierto , qué las 
mas deftas matriculas fe han perdido j y es cofa que íe debe muy 
diligentemente guardar;

Que no fe lleven derechos de la colación 
' de las Ordenes, ñí de los títulos; y que 

el regiftro de ellas fe dexe en el 
Archivo de la Dignidad.

C O N S T I T V C I O N ,  X X I I I .

ana

2 rv
cap.2 i-.de vífor,

Órque conviene que toda foípecha de áváricia efté aparta- ton Pedro Mñ 
da de los Prelados:Ordenamos,y midamos, S.S. A. confor- A , en Logroño. 

mádonos en cfto con lo diípüefto por el Saco Concilio dé-Tren- ano 16o°- 
t o , que por lá colación de qualquier orden, aunque íeá dé pri- Don P e¿ . 0 -Go¡J. 
ma Tonlura, ni por letras dimiíforias, ó comendaticias, ili por ^¡¿z deCafli(lo> 
las reverendas, ni por él titulo, iii por el fello, ni por la Cédula en Logroño 
de examen,aunque fe de de fu propria voluntad por los Orde- ^  16-o« 
nances fin pedirfélo ; Nos ¿ ni nuéftros Miniftros, ni otro, qué Tr¿j  ^  
por nueftro poder liiziere las Ordenes, ni fus criados,ni nuéftros 
Notarios,no lleven cofa alguna en qualquier manera. Pero bien 
permitimos, que elN otarid, o Secretario pueda llevar por las 
letras dimifforias, o  reverendas, no teniendo falarío íeñaíado,y 
por el titulo de qualquier orden, la dezima parte de vn efeudó 
de o ro , y no mas 5 y efto fe entiende no aviendo cóftumbré de 
no llevar cofa alguna. Y  mandamos al dicho Notario, o Secre
tario , que fi aconteciere hazer aufenciá defte Obífpadó , por 
qualquier razón qué fea, dexé los regiftros de las dichas ordenes 

■ en el Archivo de nueftra Dignidad, para que en qualquie- 
ra acontecimiento pueda a ver recurfo al dj- 

cho remftrOi . ■ •
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prooor.eíe ala letra la Conftitucion Pon
tificia de nueftro Sandísimo PadreIno- 
cencioXIÍ. parala obíer vancia3y de nue

vo fe intima para extirpación de mu
chos abufos en razón de 

ordenes.
C O N S T I T V C I O N  X X IV .

Don Pedro ds Le- p 01-qUe todas lá$ Sagradas difpoficiones Conciiia-
f  u Zr™°> J [  res, Conftirucioncs Apoftolicas , y'Decretos Sanrifsi- 

anoae * 9  * mos de dos Sumos Pontífices , que haftáaora fe han hecho en 
ia Iglcf a,no han bailado a contener la ciega ambición de aque
llos , que careciendo de alguno de los requintos, que los Sagra
dos Cánones piden en aquellos que han de íer promovidos a los, 
ordenes Ecleíiafticos, ó teniendo todos aquellos que fe requieb
ren, no tienen paciencia,y reíignacion para eíperar la admiísioa 
de los Prelados a ellas: los quales muchas vez es fe detienen en 
efto , por juftos motivos, que para ello tienen, y es muy con
veniente zelarlos con el (Silencio, c> porque quieren proceder con 
fegura madurez, en cofa que tanto imparta a la Iglefia, y de 
que les efta efperando vna eftrcchifsima quenta en el juyzio de 
Dios. Y  llevados del Ímpetu de fu voluntad, y guiados del pror 
pió eípiritü ,  que quiere por elle camino fuplir la falta de voca
ción , hazen traníito a otros Obifpados, y Abadías, a bufear en 
ellos las ordenes, que no han conleguido de fus Prelados pro- 
prios: en lo qual fe cometen muy grandes abufos, como, cada 
diafe experimentan; todos los quales eftayan prevenidos para 
el remedio de faludabies diípoíiciones Apoftolicas 5 y a. todas 
ellas avia hallado faiida, e interpretación tan fútil la relaxacion, 
que y a fe corría con impunidad en la mala recepción de los or
denes. Todo lo qual nueftro Sandísimo Padre Inocencio XII. 
llevado de zelo Apoftolico, ha eftorvado con fu Conftitucion 
celebre, que comienca: Speculatores. La qual fue intimada por 
medio del Iluftrifsimo Señor Nuncio délas Efpañas, en nom
bre de fu Santidad: y Nos la recebimos con el acatamiento, ve-
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neracion , y obediencia- , que fe debe a las Gonftituciones Pon
tificias , y mandatos Apoílolicos ■, y juntamente dimos orden, 
para que en el Tribunal de elle Obifpado fe juzgue el tenor de 
ella en todos los cafos que fe ofrezcan de Ordenados fuera del 
Obifpado. Y  para fu mayor obfervanciala recebimos dé nuevo 
Synodalmence , con tóaos nueítros carifsimos Hermanos, que 
eftánprefentes, y reprefentan todo el Clero defte Obifpado. Y  
nuevamente mandamos, S. S. A. que en el Tribunal fe guarde 
literalmente en todos los deípachos, que fe ofrezcan de orde
nes ; de manera,que nadie eípere reluxación en alguna de las 
Cláu fulas de fu contexto. Y para qtie todos la puedan leer fácil
mente , y enterarfe de todo lo que fe contiene en ella, la pone
mos aquí a la letra, y fu tenbr es como fe figue.

INnocentiits Epifcopus, Señius SerVomm Deí 3 adperpet'uam Pgí 
memonam. Speculatores Domus Jfra'el, quá eft Sancla Va Ec- 

ckjia, per inejfabikm ViYmce Vonitatis abundantiam ConJHtuti, eopo- 
tifsimim db ipjis Tontificatus noflri primordijs Pafiorahs VigüantU 
?ioJír<£ Jludia conVertsnda effe duxhnus, Vt qui in fortem Domini Vo- 
cantur , facñfque addicuntur minijlerijs, qiappe quos írreprehenjibi- 
leseffe cori\>enit3yt pr¿ejfe \akantcorrigendís, ac'in quos támquani 
m fpeculum reliqui o'culos conijciunt, ex ijfqub fumunt, quod imiten- 
tur ;■tales fint qui dignepofsint Dominica Sacramenta traclare, de ¿di- 

ficcnt cúnelos, tdmjideí fcíentia, qium operum diifciphm. Sane boc 
mito Confilio, non alios, quantumfieri poteft, quam qui in SanBita- 
te, ir  iuftitia 3per ordimtifsimos Ecclefiafiicot Militix gradas , Jlatis 
mterlntllis ambida’Verint, aepie , ir  jideliter in mnifterijs ante aclis 

fegejferint, ad Sacerdotium ajjiimi, Sacrafque ordinationes iuxtapríf- 
cum Eccieji¿ morem 3pr¿[criptis d iure témporibus orationi3 ir  ieuiriio 
confecratis, baberi cupientes 3fe'\>eñorem quamdam in concedendis in- 
dúltisfufdpiendi Sacros Ordines extra témpora biaufmodi, i r  ínter- 
Jhtijs ad id defignatis minime ferVatis, y Uro Pdobis propófuimus ad- 
hwendam r alione m , qua Yidelicet JerVata, ante meritüm labons3 ante 
tempus exdmiriis , ante éxperientiam difciplime Sácerdotalis honor noli 
probatis minime tfibuatur 3 hec 'Vnquam ben fdcnlegi 3 bodie Sacer
dotes , ben propbani 3 bódi'é Sacrorum Antijles, yeteres Yitio 3 Yirtute 
rudes 3 ir  recentes, difcipulilhriul, ac Magiftri píetatis creenturi fed 
ij tantum, iuxta conjlitutas a Maioñbus leges 3 ab bumiti gradü fidélis 
(popídi ad Saerarum admimjlrationumJdublimtaieniprúmo'veantur3qui 
pojlmutatum habitum fecularem ¿tutuma conperfañone i/iter Cisn
eos fuerint comprobad 3 ac multo tempere daddicerint á qua fofi moduni ■

Míos

Citiflihttio Into* 
centij X I[.pro to. 
Hindis abaftbus3 
dr fraud 'tbus cir
ca Ordinationes 
aiii-noYum Jttbdl. 
terum.
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¿filos dcccr: tencntur. C nt er um per eä ipfa indulta} qu& faper pmt- 
•¡nifsisparcius quidem} ac ex certis tantum 3 magis ) ationabihhus 
caußs concederé decreVmm 3 contraria quaYis illorum interpretationé 
penitus improbata 5 falutarernillam 3quam Sacri Generalis TCndinh- 
■ni Concilij decreta de non ordinandisad patrimomj titulum 3 mfi Ulis3 
quos Epifiopi pro necefsítate 3 \'d  commoditate fuarmn Ecckfarum  
aßumendos iudicaVerint 3prcefcribunt difciphnam nequáquam relaxa-  
Umiintellm \ quinimo nec imqudm ad indulta buiufmodi exequenda 
Epifcopos ipfos arelare3ßed illorum executionem arbitrio fenper eorum- 
dem Epifcoporum , quorum confcientias bacinré ßriSl'if.sime oneratas 
ybluhnus ,prorfis relinqueredeclarävinius , /perantes in t)omino eos3 
qui iiixta yfpofioli monitum 3 nemini cito manus imponendas eßeprobe 

nm t 3ßbi 3 dr Imiuerfo gregi attendentes 3 in quo eospofuit Spiritusnon,
S anchis regere Ecclefiam Dei 3 reverenda pfs Sp'iritibus jfngelicis 
min feria ab bominibus 3jìne conjìderatione apprebendi numqtiamper- 
miffuros 3 nec temere prarijn pajfuros 3 qu<e Vita probata dimitaxat 
accipere promeretur ] omnes infuper 3 & fingidos cuiufcumque tandem 
gradus 3 ord 'mis 3 Ùr dignitatis fuerint 3 quibus ex hums Sanely Seáis 
gratia Ordines pr&fatos extra eadem tempora conferendi 3 Ip el alijs3 
ytillosfc Conferir y ale ant 3 indulgciidi pote fa s  ferì - cm fuer it 3 cim 
diyinos Ordines larghi dfricli femper effe iudicij oporteát 3 ferio mo
mios yoluimis 3 yt praferiptos fbi deftper m fu s quique f acuitati- 
bus términos religiofe cufodunt 3 ncc eos cuiufais conftetudinis 3 out 
exempli pratextu yllatcnus tranfgrcdiantur. Veruni quo bnpenfus 
\Apof oliere gubernationis cur am 3 ts cogitationes in baie intendinuís3eb 
madori cum animi nofri dolore ex quam plurimi Vcnerabilium Eratrum 
nofirorum yirebiepifeoporum 3 & Epifcoponnn in diyerfs Cjegionibus 
exifentium delatis ad Vos querclis accepimus 3gray iora quotidie ma
lignan in Sánelo }facrilcga feiliect illorum impudentia in dies'crefcen- 
te 3 qiii proprie falutis immemores 3 Clericales Ordines fbi forfhi a 
proprijs Erpfulibus denegatos fan quos 3 aliquibus Canonicis fb i ob- 
fiantibus impedimentis 3 denegali merito yerentur 3 ab alienis Eoi Co- 
pis non qiu Jefa Cbrifii ', fed eas, qua ad ipfos non pertinent oyes3in 
Ammarimi furimi pérnicíem qiuerentibii's 3 nec tGt Canónicas damna- 
tiohes contra yfarpantes alien¡e plebis hominem latas per borrefeen- 
tibus 3 abfque faorum Tr ¿la tortivi commeatu 3 hoc efi 3 dbmfforijs3 
commendatijjye eorum litteris defittiti3 quinimo eis mfeijs 3 fape 
etiam myitis gfab minus legitimis 'Ucmfcij Ecclejiafita 3 ormms 3 do- 
micihj 3 feu etiam familiar it atis 3 ac continua Ordinantium Epifcopo
rum mmmfailUtis quaftis tituhs3 infaerarumleguw fmidem3<&

mi"'.
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côntemptum 3 illégitimejufhpiunt y atque. ita non mirantes per qfimi, 
Sjr rithilomïms Tabernaculum Domini cum macula inbabïtare non 
dubitantes 3 ficrificium in facrilegium concertant 3 iudicïum abfque 
irli ferie or dia fibi confeifeunt 3 Deoque minime placente s più' tamen pla
care Cellepræfumentes3 non modo eum non plaçant 3 fed magis irri
tant ,dum cidentur in cordibus fuis-dicerenon requiret. Pline eft 
quodNos ex commifife nobis dicinitas yfpoftolicé ferCituds. munere3 
abufus 3_fraudes3 ac fcandala kuiufmodïpenitus 3 ùr omnino 3 e medio 
tollere3 ac irreligiofam contra faciendum audaciam 3 quantum Nobis 
ex alto conceditur 3compefcere 3&* reprimere Colentes 3 neenon fél. 
ree. Vrbani Vili, contra male Or dînantes 3 tarmale Ordinatos3 qua in
cipit : fccretis 3 aliorunique fiomanorum Pontifie uni Frædeceff'orum no- 
fironrn 3 ac edam Conciliaribus bac in re editis Confiitutiombus 3 isr 
Orddnationibus inhérentes 3 illafque quoad ea 3 quépréfentibus non ad- 
Cerfantur 3 quatenus opus fit finnoCantes 3 de Venerabilium Fratrum 
nofirorumS. fi. E. Cardanaïmm eiufdemConcilij Tridentini Interpre
timi j qui qiumimque ante hac fuper prœrrifsis ab ipforum Carlina- 
lumi Congregatione inparticularïbus cafibus edita decreta 3declarado- 
nes 3 feu refponfa ad earumdem prafentium limites reducenda. effe 
cenfuerunt 3 confilo 3 ac edam Motu proprio 3 &  ex certa feienda , isr. 
matura delïberadone noflris 3 de que Npoflolicé potefads plenitudine3- 
ad Oranipotentis Dei Gloriam 3 Ecclefié Cdïitatem 3 Ceteris difciplinœ 
infauradonem 3 todufque Cbriftiani populi édifie ationem 3 hac genera
li nojìra3{sr perpetuò C alitar a Confdtudone 3 decernimus 3<? decla- 
ram us 3 nulli Epfcopo 3feu cuiufcis loci Ordinario 3 tametfi Cardina- 
latus honore fulgeat 3 licere 3 exterum quempiam 3 ac fibi radone Ori- 
ginis ,feu Domicilij 3 iuxtd modum inferius declarandum x légitimé con
traili ; non fubditum ad Clericalem Tonfaram promoCere 3 ctdujcis 
IBenejiaj Ecclefiafiici eijiatim 3 ac Tonfi ara hùiufmodi mfignïtus fue-  
rit 3 confcrendi 3feu  ad quod is à Fatronis iam. prœfentatus 3feunonü- 
natus f ie n t  3 prétexta 3 etiamfi Feneficium prédiclum de noCo ea ex- 
prefse adiecla lege fundatum fii f fe  confident 3 Ct quis immediatepofi 
Clericalem Cbaracleremfufçeptum adillud inflituatur. FrétereaCle- 
ricum 3 qui légitimé ìam d proprio Ep fcopo ad eamdem Clericalem Ton

fa r  ara 3 feu edam ad minores Or dîmes promotusfuerit 3 non pofife ab alio 
Epfcopo -/adone 3 ac titillo cuiufcumqne Feneficij inillius Diœcefi ob
tenu adclterioresOrdïnespromoCerixnfiante eorumdemfufcepdonem 
Tefiimoniales htterasproprij Epifcopi 3 tdm Originis 3 qudm Domicilij 
fuper f u s  natalibus, états 3 moribus 3 &  cita fibi concedi obtinuerit, 
e.fque Ep fcopo Ordinandin aids illius Carié confèreundas exfnbue-

rit,
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ñ t. Licet Vero- Clericus ratione cuiujvis Benefici] in aliena Vicecefi oh- 

miti fubtjciStatuì' uirifdiBìone illius Lpfcopi,  in cuius Vicecefi Ve- 
nfichmbuwfnodi fitum e ft, eam tamen de estero bac in re me oneu- 
se fe r ia n  Volumus Bggulam,Vt nemo èiufmodi fubieclionem ad eff'e- 
Bum fufeipiendi Grimes acquirers cenfeatur, nifi Benefician pnedi- 
Bum cuts fit  reditus , Vt ad congruam v iu  fiiftentaiionemfve iux- 
la Taxam Synodalem ,five  > ea deficiente , ìuxta moremfiegioms pro 
promovenda ad Sacros Ordines,detraBis omnbus. , per fe  fufficiai, il
ludane ab Ordinando pacìfici? pofsideaturfublata ejuac unique facúlta
te f  wplendi, quod deficeret fruBibus eiufdem beneficij cum adieBio- 
die Batrimoiiifetìarn pingáis , quod ipfe Ordinandus ineadem ,feu  alia 
quaVis Vio?afvobfiineret,ac Épifcopus fic Ordinans,tam de pradiBis 
Teftimonialibus litteris,quamde reditu Veneficij buufmodi exprefam 
in confitta colìatorum Ordinimi attefiatione mentionem f acere debe- 
bit. Creterum fubditus ratione Origmis is tantum f i t ,ac ej]e in tei liga- 
tur , qui naturaliter ortus efi in ea Vicecefi, in qua ad Ordines premo
lari defiderat,dummodo tamen ibi natus non fueritex accidenti, oca- 
fione nimirum itineris, Offici], Legationis, Mercatura? , Vel aìiufvis 
alterius temporalis mone,feu  permanenti<e eius Batris in ilio loco quo 
cafu nullatenus eufmodi fortuita Nativitas fed  Vera tantum, Cm  na
tura list atris origo erit attendatela. Qùodfi quis tanto temporis Jpatio 
vi co loco, in quo ex accidenti,ficut pnemittitur, natus efi,mor am tra- 
xerit, vtpotuerit ibidem Canonico aliquo impedimento irretiri, tune 
edam ab Ordinario eius loci tcfiimoniales litteras,Vt fupra , obtinere, 
illafque Lpfcopo Ordinanti per e uni in collatonim Ordinum teflimonio 
fimiliter recenfendasprtfentare tcncatur. AtfiiBaterin alieno loco, 
vbieius f i lm  natus e fi, tamdiu, ac eo animo permanfcrit, Vt inibì Ve
re Vomìcilìum de urne contraxent, tune non origo Batris, fed Vomici- 
hum per Batrem legitimé,Vtprafcrtur, contraciumpro ordinatìone eiuf
dem filtj attendi debeat. Subditas antem ratione Vomicilij adejfeBum 

fufeipiendi Ordines is dumtaxat cenfeatur ,  qui,licet alibi natus fuerlt, 
illud tamen addo fiabilitcr confiituerit in aliquo loco, Vt Vel per decen- 
nium faltan in eo habitando,Vel maiorem rerum, ac honorum fuorum 
partem cuminfiniBisd£dibus in lócumbuiufmoii transferendo, ibi
eque infuper per aliquod confiderabile tempus commorando, fatis fuper- 
que fu m i perpetuo ibidem permanerteli animumdemonfiraVerit jC r  ni- 
bilominusVlterms vtroque cafu fe  vere, CM realiter animum hiiufno- 
di habey e iure iti) ando affirmet. Si quis tamen a propria? origmis loco in 
€rt aitate difcejfeiit, qua potuerit ahcui Canonico impedimento obno
xias effìci,etiam Ordinari] f  ui origmis tcfiimoniales littcras,vt fu -

pra,
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prafifférre ìebebd,ac deillis exprèffa fmiiliter menilo in ffiep torum  
Ordinum litteris faciendo. erit. M  bœc mdks Epifeopus aliena Diæce- 

fisfubdatumVamiliarem fu m i  ad.aliquos Sacros, feu  minores Ordi
ne s , Vel edam primavi tonfar am promoveré, feu  ordinare profumai 
abfcjue eiusproprij origmis fcihcetfeu Domcift Trælad Tefimonia- 
libus litteris 3 1itifapra3 Zs nifi adprofcnptum Concihj Tridentini pre

fittife fi 1 3. c a p s>. de refonnTambiaremprædi cium per integrum_,6' '  

completimi triennium in f i o  achiah fervido fecumreiinuerit 3 ac fa is  
fumptibus ahterit ; Beneficium infuper3 quad ei ad.vdamfufìentandam, 
iuxtamodunifipenus prfim tum  3fufficiai3 quac unique fraude ce fa n 
te, f a t  in  Jwc eft 3faltem intra termimni Vinas menfis a die facie Or- 
dinatbmsye ìpfa illi conférât,ac inOrdinationis Indus teftimonio cxpreft 
fam  diicm familiariads, ac litter arum predici arum nientionem faceré 
teneatur.Torro Vt qukunique fraudabas aditus omnino precludatiir, Vo
lamos- , Apoftolica autbordateftatdimas ,atque deceniimus3Vt E p fi
copùs cpdlibetfuos r adone Origins3f eu Domici f t  fubditos C lerdos quof- 
cuque ab alienis Lpifcopis quavis autbordategtia cum fu is comenàatijs 
litteris promotos 3nednm ad formant Concilij Tridentinifupradiciifcjfi 
14. cap. 3 .de reform.Ouoadfeièntìam examinare Valent3 Vernm edam 
Ordinum eis collatorum Teftimoniales Lateras,gratis tamen ,re cognofi- 
cere ,ac diligenter perquirere3an quoad dios prefentis Conflit adonis fo r 
m a i s  difpojitìo ad impleta fuerit 3 afsignato ftcpromods termino com
petenti ei mans bene Vifo ad docendum de éìufmodi ad implemento3ita V£ 
quos eo termino elapfo id minime prefìtti fie compererà 3 àfufeeptorum 
ordinum exeredi 0 3 ft dags' quamdiu ei expedire Videbdarfifpendere, 
illfque , ne in altari 3 aut in aliqùo Ordine mimftrent, Inter dicere p o f  sita 
Ita Vero prem f i  a ommags fingida perpetuo, ac inviolabiter obferVari,  
at que ad implori Volurnus 3 Vt f i  quid in fi filan premfsis,fien eomm ah- 
quo fee us f t  at 3 Ordinans q aidem a Collât ione Ordinum per annum 3 Or— 
dinatus Vero a fufeeptorum Ordinum execudóne, quamdiu proprio Ordi- 
lurio videbitur expediré ,eo ipfo fiifpenfusf i t  3 aftfque infuper graVÌo- 
nbaspccnìs pro modo culpe-noftro , eis pro tempore exiftends ftpmam 
’ontificis arbitrio infiigendis Vtcrque fubiaceat.Decerncntcspariter e a f  

dem prefentes litter asfemper firmas 3 Va l idase f icaces  exifiere, ds 
forefifiq u e  plenario s-,is íntegros effechisfordid p is- obtinere 3 àc -ab 
illis, ad quosfpeclatgs pro tempore qaddocunique fpeSlabit in omnibus,. 
<s per omnia piai fisime inViolabilder obfirVari. Sicqiie ,  &  mri
aliter per quofcumque Indices Ordinarios , ds Delegatos ,edam Caufa- 
rumDaladj jfpoftoiici fiàditores, a c e i a f d é n i . S T :  Cardinales,' 
etiam de latere Legato sfide Seáis prdfatœ ISÍmciás, aliofpe quoslibét

i
T
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quacumque pheeminentia3&potefiatefungentes ßsr funBurosfuMata 
eis-Lr eo/uni cuilibet quaVis ahter mdicandi3 Cr Interpret ajidißaculta— 
te,<^ Mtkoritate 3 Aique udicari 3 C r defiuin debere 3 acim tum 3 C r 

inane J lfecusßper his d quoquam quaVisauthoritatefeienter, VBig- 
noranter contiqent attentari. Nonobftantibusprxniißsis 3 ac Cmftitu- 
tionibus 3 Cr (hranaüonibus Apoßolicis, neenon qmbufvis etiam lura- 
mento3 Confirmatione Apofiolica 3 aut quauis firmitate alia roboratis 
f ta tu tis , Cr confuetudinibus TriVdegijs fioque 3 indultis 3 C r Litte- 
ris Apoßolicis fub quibufeumque 'verhörum tenoribus 3 ist firm is 3 ac 
cum quibußns etiam derogatonarum derogatonjs 3 alijfque efßcation- 
bus s C r infolitis claufulis 3 irritantibufque 3 Cr alijs decretis 3 etiam 
motu Jcicntiap- poteßatisplemtudine paribus ingenere, W  in fpecie3 
feu  alias quomodolibet ui contrarium pr&mifforum concefsis 3 conßrma- 
tis 3 Cr inno’vatis. Quibus omnibus 3 C r fmgulis 3 etiamfi pro illorum 
ßufficientiderogalione de ilüs, eorumque totis tenoribus Jpeoahsßpe- 
cifica 3 C r expreffa 3 C r indündtia, ac de ~verbo ad 'Verbum 3 non autem 
per claufulas generales idem importantes 3 mentio 3feu quxVis alia ex- 
prefsio babcnda, aut aliqua alia exquißta forma ad hoc fer'vanda foret3 
illorum omnium 3 C rßngulorum tenores 3 acßde 'Verbo ad ’Verbum ex- 
primerentur 3 Cr infererentur3 nihilpenitus omiJfo3&'forma in Ulis tra- 
dita obfer'vata 3 eifdemque prjentibus pro exprefsis 3 Cr infertis ha- 
lentes 3"illis alias in fuo robore permanfiris ad prxmijforwn effechim 
bac Vice dumtaxat ßpeciahter 3 Cr exprefse derogamus 3 aeterfque 
contrarijs quibufeumque.Volumus autem,Vtprjentes litterx in 'valuis 
Scclejix Lateranenßs 3 Cr Lajdicx Principis Apoßolomm 3 neenon 
Cäncellarue Apoßolicx 3 ac in Acic Campi Flora de Vrbe 3 ’Vtmoris efiy 
püblicentur, Cr affigantur 3ßcquepublicate 3 Cr afßxe, omnes3& ßn- 
gidos, quos ille conccnmnt, perinde arclent, Cr afßciant3 acß 'Vnicui- 
que corumnominatim 3^Pperfonaliter uitimata fdßent \ quodque ea- 
rumdemprefentium iranfumptis J eu  exemplis 3 etiam imprefsis manu 
alicuius Notarijpublici fubfiriptis, C rßgülo ahcuius ferfonc in di«- 
nitate Fccleßaßica Confiitute numitis eadernprorßisßdcs, tarn in iudi- 
cio3qudm extra illud3 Aique adhibcqtur 3 qup ipßs prjentibus adbibe- 
■retur Jiforentexhibite 3yel oftenfe. Nulliergo omnmo hominum li- 
ceathancpagmam noßronim Decretorum3 declaratioms 3 ^oluntatis, 

ßatutijisr derogationis 3 infringere 3 W  ei aufu temerano contraire J i  
i ms autem hoc attentare prefumpferit 3 indignationem Omnipotentis 
$hi 3 ac Leatorum Tetri 3 Cr Pauli Apoßolomn eins J e  nouerit "meur- 

furum. Datum ßomp apud Sanclam Mariam Maiorem 3 Anno Incar- 
mtioms Vomimcp müleßmoßexcenteßmo nonageßmo qmrto3pridae N o-



De ¡LiátejS quali foie Órlmándorunt. ri§ :̂
:ìi&Noìè}nèris3?onttjìcMsnóJÌn£rtò<fyààffi
I. F .  Cardi Jlb.miisjVifadé&ifià IYSocrìpOnits ,  L o cd  )J< ? limbi.
£). C'umpims. ^egifiratam Secretaria BreYiüm.

0ue los ordeMdos de Sacerdotes fé re
cojan en parce religiofa á hazer exérci- 

cios eípiricuales por eípacio de ocho 
días, diíponiendofqcon ellos para 

.. celebrarla Miíla.. .

C O N S T I T V C I O N  X X V . v
C Onformandònos j como debemos, con vn Sandísimo BonPedro 

Decrero de nueftro muy Sanco Padre Ianocencio XI.de Pe_ 
venerable, y felice recordación , en que diípone, que codos los ant 
que íe ordenan de Ordenes mayores , fe recojan à renovar , y 
purificar ius conciencias y para reCebir el eftado que pretenden, 
y cxercitarlo dignamente •: Ordenamos , y mandamos , S. S.' A. 
que qualquiera que fea ordenado de Presbycero , anees de cele
brar la primera Miíía, fe recire à vn Convenco de Religiofos en 
el lugar, que por Nos le fuere íenalado , y alli efte recogido 
por efpacio de ocho dias , empleándolos en medicaciones Sagra
das, y èxerciciòs eípiricuales , fegun el mechodo que inftituyó el 
Glorioío San Ignacio deLoyola;,en íu libro de exercios,compro  ̂
bado por la Silla Apoftolica p̂gerâ que por medio dedos pueda 
diíponérfe en alguna' manera para celebrar condignamence 
el Sanco Sacrificio deIdMiílá. Y quanto és-dé parte de nueftro 
buen defeo los éxorramosj aAque^n aquellos dias, ò loquees 
mejor,en los íiguieñcesjhagan.confefsion general de coda fu vi
da , lavando fus veftiduras en la Sangre del Cordero, y faliendo 
con verdadera refolucionde ¡a grande tribulación déla culpa.Y 
ad vérrimos, que ella concedida por la Silla Apoftolica Indul
gencia plenaria alosque hazen eftos Santos exercicios por tiem
po de .ocho dias. Y para que mas fe apliquen à tan fanta obra,en 
cada dia de ellos -, concedemps al que los hiziere los quarenra 
dias de Indulgencia. Y al Sacerdote, que no los huviere hecho, 
no iè le concederà licencia de dèzir Miífa, hafta que con efefto 
obedezca en eíio. Y lo miímo queremos-íe'encienda con los

■ %  a ue
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que fe ordenan fuera <íel Óbifpado : Salvo fi por certificado? 
jurídica confiare averíos hecho en la parte donde fe ordenó con 

afsignacion del Prelado.O

Que ningún Clérigo cante, ni diga MifTa 
nueva fin licencia, ni fin fer primero 

examinado.

C O N S T I T V C I O N  XXVI.

D.ia Ped>-o Monfo
en Logroño, año ele  ̂ *
lóOO.

Y  Porque feria grande irreverencia celebrar Oficio tan 
alto , como el de la Milla , fin eftar primero inftruidos 

los Clérigos, que fe ordenan en la practica, y ceremonias:Efta- 
tuimcs,y ordenamos, que ningún Clérigo cante, ni diga Milla 
nueva fin cxpreííalicencia nueftra, óde nueftro Proviíor, y fin 
fer primero examinado muy particularmente en el rezo, y cere- 
mor.ias,y rubricas del Miííal. Y  mandamos a nueftrosExamina- 
dores,que a quien no viniere muy bien inítruido en todo lo fu
fo dicho no le hagan relación de fuficiencia para celebrar ,  y fo- 
bre ello les encargamos la conciencia.O

El examen de ceremoniasSagradashade 
preceder antes de dar la licencia de de- 
zir.MilTa,y ha deíer afsi de las ceremo

nias de Preíte, eolio de las de Diá
cono, y Subdiacono.

C O N S T I T  V C I O N  XXVII.

ten Pedro de Porque el Sacerdote debe faber cumplidamente lo que
Lepe en Logro toca ¿ fu minifierio: Ordenamos,y mandamos, S.S.A.

7 ó d3 fiue E‘ eCam£n <lue lia de Prececler óe ceremonias Sagradas, an- 
9  ' tes. de dar la licencia de dezir M illa, ha de fer también de todo

lo concerniente ala MifTa cantada ,  afsi de las ceremonias de 
Preíte-, como de Diácono , y Subdiacono. Porque es cofa de 
grande íafiima, ver quantos fon los Sacerdotes, que eíto io-no- 
ran j loqual, aunque en todos es culpablejinucho mas lo es .en

’ los
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los qué tiénen Beneficio , y por el íemaneria de Airar. Por ló  
tjuaU encargamos fe tenga con ellos mas euyáado , liaziendó 
que paíTen por examen mas rigurofo-.

Que los Vifitadores puedan examinar en 
fus v¡fitas, en ceremonias, y 

otras cofas.
C O ' N S T Í T V C l O Ñ  X X V III .

POrque puede fuceder 3 que los Clérigos olviden lo que fa- P¿drotáanfo
bian, quando fe ordenaron , por fu negligencia , y  def- ¿„ Logroño 3 año 

cuydo ; les apercebimos, que tengan cuydado de eítudiar,y de n5oo¡> 
faber lo que eftán obligados en las ceremonias, y cofas Eclefiaf- 
ticaSj y lo. que fuere neceííario para ordenarfe : porque ferari 
examinados en las vifitas, ó quando pareciere convenir a la va 
lidad de las Iglefias, donde íirven, y al exercicio de fus orde
nes , y fe procederá contra ellos ¿ fuípendiendolos del exercicio 
de ellas, y á lo demás que hallaremos por derecho.. Y  por fer 
efto cofa de mucha gravedad ¿ y íaberíe por experiencia, que 
muchos no fe acuerdan de ver libro ¿ fmo es quando temen fer 
examinados: por tanto encargamos á los Vibradores, que efte 
examen fe haga feriamente, y no á la h az: porque de ai fe figué 
irfe entorpeciendo en las ceremonias, hafta dar en vna total 
-ignorancia de ellas, muy dificultofa de remediar quando fe 
convierte en coftuinbre;

Que los ordenados fuera deiObifpadoj 
no puedan éxereer füs Ordenes¿fm 

licencia del Ordinario,

C O N S T I T V C I O N  X X IX , baüfbácafli
lia en Logroñoa

P Orque acaece qué algunos effcudiahtes defte Obilpado^ año de i ̂ 39.
por no fer idóneos, o por tener algún defecto corporal D̂F̂ ro Maní° i  

por falta de virtud, acá tienen dificultad en ordenarfe 5 y con p * p l̂rfGótica' 
faifa relación traen letras de fii Santidad, d de fu Reverendiísi- [¿-deCa/lillo er¿ 
mó Nuncio, y valiendofe de ellas fe ordenan en otros Obifpa- Logroño 4 añt

C ífz d o s: i 52  0,



Don Pedro de Le
po i ibid.iópS

i p z  ' -  'Idibró I.V jid ó  'V i ' " 
dos: a los tales advertimos, que eftan fufpenfos, fi ganaroE 
las tales letras confaifa relación. Empero aunque la relación 
fea verdadera , es también muy julio , y conforme al Santo 
Concilio Tridentino , y Conftituciones deíle Obifpado, qué 
antes de exercitar fus Ordenes en elle Obifpado, prefenteñ los 
recaudos, que tienen, ante Nos , ó nuéftro Provifor, para qué 
fe vea fi eftan bien ordenados, y fe examinen 5 y mandamos, 
que afsi fe haga ,.y en otra manera no exerciten fus Ordenes, 
con aperccbimiento que ferán caftigados gravemente. Y p o r
que algunos de nueftros Subditos huyendo de examen,, y. pef- 
quifa de fu vida, y coftumbres, que aqui fehaze,fe van a otros 
Obifpados, y alia podría fucederqueíe ordenaífen con título 
falfo , o fingido de algún Benefició, o Capellanía, y luego fe

■ buelvena elle Obifpado a viuir de afsiento, y pretenden exer
citar íus ordenes con los mifmos defedtos que antes tenían, por

■ los quales dexaron de fer ordenados,y muchas vezes vienen íuí- 
pcnlos, ó excomulgados, b mal ordenados; y celebrando,fe ha-

’ zen irregulares, con gran daño de fus conciencias: Ordena- 
mos, y mandamos, Santa Synodo Aprobante, a todos ios Cu
tas , Clérigos,y Sacrifhnes, a quien toca dar recado para dezír 

-Miña, que no le den, ni dexen cxercer las ordenes a los tales  ̂
fo pena de dos ducados, que les executara el Vifitador ¿ demas 
de que fe rail gravemente caftigados. Y  á los que afsi vinieren 
nuevamente ordenados de otros Obifpados, madamos no exer- 
zan las ordenes fin nueftra expreíla licencia por eferiro, fo pena 
de vn marco, y de cjue fe procederá contra ellos a mayores pe
nas , como hallaremos por derecho. Todo lo qual fe entienda  ̂

aunque los tales ordenados craygan letras dimisorias de los 
Prclados,cn cuyos Obifpados fe ordenaren, y 

licencia de celebrar en ellos.

Q Y E



De Atate, &  quaUtate Ordanundorum, jp .|

Que ningún Sacerdote que aya dicho 
Milla en alguna parce, fuera,ó dentro del 

Ohiípado , digaMuía Cantada, con
j- ^ -
titulo, v aparato de nueva.

C O N S f l T V C I O N  X X X .

S  Abida cofa es por la experiencia, que muchos de los qüe fe 
ordenan fuera del-Obifpado, celebran muchas Miñas en 

la parte donde fueron ordenados , ó‘en otras *, y deípues fe vie
nen a efte Obifpado,y llenos de codicia torpe fingen que no han 
dicho M iíía, y que vienen á dezir la primera a íus lugares ; y en 
confequencia deíio previenen a los parientes,amigos, y conoci
dos , para que le oigan Miíía nueva; todo a Rn de coger ofren
das de dinero , liengo,v otras cofas, que fe acoftumbran á dar 
a;los que dizen Miíía nueva $ y de eífé modo cogen cantidades 
coníidcrable$,fégun el vio dé la tierra.Todo lo qual es vn abuío 
deteftnble,y prohibido por el Santo Concilio Tridentino, que 
manda quitar eftas demafiadas oblaciones. Lo qual fe debe 
«entender mucho mas eftr'echamcnte , quando fon facadas 
con fraude, y engaño , como es en el cafo referido , 'en que 
fe da por primera Miíía. -, la que fe- dize , defpues de mu
chas , que ya ha celebrado el Sacerdote , que la dize. Y  para 
quitar tan perniciofo abufo : mandamos, S. S. A. que {olamente 
fea publicada por Miífa nueva, aquella que realmenre loes. Y  
fi confiare , que el Ordenado fuera del Obifpado ha celebrado 
antes de venir a pedir la licencia de dezir Miña en efte i quando 
fe le conceda, fe declare afsi en la miírna licencia, prohibiendo 

el celebrar con nombre de Miíía nueva. Y  en cafo de no 
co-nftar, fe le pida juramento en razón de ello, y- 

mandé eftrechamente laobfervancia 
•' deíla Conftkuciom

w .  ( ®  '&>
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pe , en Logroño„ 
Modi i 6 pS.



Don Pedro Man 
J ó ,  en Logroño, 
ano de 1 6 0 0 .

'.fp4 : r : : -'LÍÍmL titulo

Las penas déla Extravagante,y otras, 
contra los que fe ordenan fin legitima 

, edad,y fin letras dim¡ÍIonasJy fuera 
de los tiempos eftatuidos 

por Derecho.
C O N S T I T V C  I O N  X X X I.

POr los (agrados Cánones eftava eftatuldo 3 que los que fe 
ordenaffen extra témpora fe fuípendieíTenjhafta que con 

eiios fueíte difpenfado 3y  los que fe ordenaffen antes de legiti
m a ¿dad fe fiípendieífen > liafta que llegaííen a ella  ̂ y los que 
fe ordenavan fin licencia de fu proprio Obifpo fe les interdecía
la execucion de la orden recebida ; y aora por la Extravagante 
del Papa Pió II. el que fe ordena en alguna manera de las fobre- 
dichasjefta fuípcnfo ipfo iúre ; y porque ninguno pretenda ig-, 
norancia delío la mandamos poner en e íh s, C on ñ icu á on es3 
que es del tenor fig u ien tc.

Extravagans adverfusClericos, qui fine 
. litterisdirniílorijs, velante legitimam 

t̂atem, vel extra témpora facris 
ínitiantur. t

P lus Hpficopus, Seryus SerVorum Dei 3 ad f ut urani fici me- 
moriarn 3 cum ex Sacrorum Ordinimi Collatione cbaracier ¡n- 

Yijibilis animó imprimatur y Sacra Myfiteña difpenfantur 3 'ut ipfarum 
cura tribiiatur animarimf'fim eorumfiuficepúone excefi] us graYuis 3tan
to magis pie el endifiunt-, quanto magis ex lilis malora in mentibus fide- 
liumfe ondala generantur-i -G um itaque 3filcutfiidedignorum relationem3 
non nifi molefite acce finias3 nonnulli Clerici extra tempora a iure f i  aiu
ta 3 quidamante ótatcmlegitimam 5 aliqui 'vero fine dimififbrìjs litteris 
contra SancìionesCanónicasfiefiaciantad Sacros Ordines promoueri. 
Nos eorumdem temeritatem tali cafiígacione reprimentes 3 l>t alijs inpo- 

fiterum conuttendi fimúlia aditus prócludatur Nación tate Jpofiolica3



D e  ¿itdteJS) tjUalhate O ràìnandorum . Tp̂
profetiti Conflituúone perpetuo ì  alitar a 3Jlatutmus } &  or dinamitegvt- 
ovines i n  fingali 3.qutabfque clifpenfatione Canonica 3 aut legitima li
cencia afilie extra tempora a 'tureJlatuta 3fh>e ante legitbnam ¿etatem 
y el ab fique lltterís dimiJJorijs3 etiam citramontan a citramontariis {prx- 
terquamji in buiujmodi y Itimo cafu per Cameram Apojtolicam iuxta 
¡pjiusftyium ordinati fuerint j ad aliqucm ex Sacra Omnibus fe f>cc- 
rìntpromoì»eri a fiiorum execuúone Ordimmtiurefinífufpenfr,úr j¡  pu- 
htfmodifufperífono durante in eis Ordbúbus mmftrareprxfonpferit3 eo 
ipfo irregularitatem incurrant 3 propterquam 3 Atra alias pomas in tales 
generahrer i  ture, inflictas 3 [Bemfcijs Ecclefajticis 3 qu¿e obtinent3pof- 
Jint atreprííari.Volumus autem quodprajens nojlra Conjìitutio i n f u 
mana Curia exifientes poft quindecim dies 3 ab faites yero Italico poji 
dúos : Altos etiamyltramóntanospoftfexmenfes ab ipfìus in audiencia 
contradicii 3 <ür Chancellaría Apostolicapublicatione 3 ac affxatione li
gare incipiaìit 3 nulli ergo huuifmodi 3 <src. Datum Ozonice apttd S anchan 
Tetrum 3 annohearnationis Dommicx, millefmo quadragcftmofexage- 

Jimoprimo 3 decimoquinto Jfalendas Vecembris.

Pónchela prohibición que ay por dere
cho , para que ningún Abad pueda dar 
Reverendas para Ordenes a Clérigos Se

culares ̂  aunque fean fus íubditos af
eando dentro de los términos del

C  O N S T I T V  C I O N  X X X II.

Or aver en efte Obifpado 3 y dentro de íiis términos ¿ y li- D. Pedro de Lepe
-  -  - -  -  - -  ■ -  - ■ en Logroño /’ ” n

de 1698.
mires muchos Monafterios del Orden de San Benito r y ' en Lo¿>roao 3 an0

del Cifter cuyos Abades 3 fe dize, tienen jurifdiccion Ecleíiaf-. 
tica j y de ella fe han-óriginádo varios pleytos con los Obiípos 
en diferentes puntos 5 y vno dellos muy controvertido 3 es 3 el 
aver dado los Prelados de dichos Monafterios ..Reverendas,y le
tras dimiíforiás à lubditos fuyos noRcgulares ,para ordenes,, aísi 
menores,como mayores : lo qual les efta prohibido expreíla- S{̂ 2, < 1Q.
mente Dor el Santo Concilio Tridentino j cuyo Decreto pone- derefor.

mos
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mos aquí ala letra ‘ .porque viniendo a noticia de-todos., ningu
no pueda en razón de el alegar ignorancia 3 y es como fe ligue.

Quod Tolas Epífcopus Lictéras dimiíTo- 
rias, ad Ordines fufeipiendos Clericis; 

Sascularibus concedan.

A Sbatibus, ac ahjs quibufeumque 3 quamtumVis exemptis3 non 
Uceat 'in pofterum, intra fines alicuiusEiceceJis confiftenúbus3 

eúamji nullius Tioecefis , 1iel exempti efje dicantur, cuiquam, qm 
<J{e^ularisfubditus fibi non f i t , Tonfuram3 Del minores Ordines con- 
ferre : necipfiJbbates 3 (araltj exempti 3 aut Collegia, Del Capitula 
quateumque 3 etican Ecclefiamm Catbedralium 3 htteras dimijjorias di-, 
quibus Clericis S acularibus 3 Dt ab alijs ordinentur 3 concédante fed  ho- 
rum omnium ordiñado 3fcrDatis ómnibus 3 que in huuis Sánete Sruodi 
decretis continentur3adEpifcopos3intra quorum ’Dicecefisfines cxiftcnt3 
pertineat ,non obfkantibus quibiifVis pnDilegijs prcfcriptionibus 3 aut 

■ confuetidinibus ctiam immmorabilibus.Taiiam queque impoftam ijs3 
qiá contra buius Sánete Sjnodi fub Tanto Tercio Vecretum a Capitulo 
Epifcopdi 3 SedeDacante 3 litteras d'miffoñas impetrant ; ad Utos 3 qui 
cafdern litteras non a Capitulo 3fed ab alijs quibufYis in iurijdiSHone 
Epifcopi loco Capituli, SedeD acante }f~uccedentibus 3 obtinerent, man- 
dat extendí, doñee dente s autem dimijjbrias contra formam Eecreti ab 
Offtcio3<y Beneficio per annumfint ipfo iure fufpenji.

Y  en cxecucion, y obfervancia de ella Ccnftitucion Con
ciliar , fe dio , por ellluftrifsimo Señor Nuncio a ellos Rey nos., 
auto, por ei qual fe prohibe a los Padres Abades de Santa Maria 
de Naxera, y San Prudencio, ei dar letras dimiíforias para or
denes , á fus fubdiros Seculares 3 cuyos originales fe guardan en 
el Archivo de la Dignidad Obiípal, en la Ciudad de Logroño. 
Y  efta dilatada narración hemos hecho para eftorvar los o-raves 
inconvenientes, que fe liguen de no arreglarfe en rodo a las Sa
gradas difpoficiones Conciliares; y para que todos aquellos que 
eftan dentro.de los términos del Obifpado, eften dependientes 

del Obifpo para las ordenes el qual es en ello juez Ordi
nario de todos; aunque en las demas cofas judicia

les eften exemptos de la jurifdiccion 
....... Ordinaria.

T I -
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T I T V L  O

S E  X  T  O s

DE SA CRA UNCTIÛNE*
Que îos Arcipreftes ¿ fieñdo Ílamados3 
vengan él Jiievesde là Ceña à miniftrari 
yafsiftiràla Côniagracion del Chnfmà,- 
y Santos Oleos,ÿ llevarlos à fus Arcipréf- 
tazgôsîyfiñó fehiziere en eiObiipado, 
que.eí Obiípo feà obligado à lo hazef 

traer à las IglefiasCathédrales ¿ para 
el Domingo de Quafimpdo¿

y

C  O N  S T I  T V  C I  O  N  Í.

OKdenámos ,, y mandamos Sanca Synodo Aprobante/ 
que fi el Chriüna ¿ y Santos Oleos fe hizieren y bendi

jeren en el Obifpado¿ que los Arcipreftes fea'n obligados 3 fien- 
do llamados eñ tiempo 3 por carta del O biípo, de venir el Jue
ves de la Cena a ayudar  ̂y fervir en la Coníagrácioh, y Bendi
ción , o embiar pérfona en fu lugar 3 que a fs iíh íy  jfirva eftan- 
do ellos legítimamente impedidos i y aisi'hecha 3 la lleven a fus 
Arcipréftazgos para elSabado Santo 3 a. dónde conmódamenté 
fe pudiere ¿

bon Ÿràj Juan 
Quemad aya Lo 
groño 3 año de 
í 480;

Proponeíe la obligación del Obifpó éri 
. Coníagrar los Santos Oléoŝ y la délos 

Arcipreftes éñ áísiftir à ello.-
C O N S T Í T V C Í O M  - Í L

Porqué íiicede muy frequente el Coníagrar íos Preía-
dos elSantoChrifmai y.Oléós-Sáncos.p'íínafsiífyneia/dé ^

Íós

¡
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los Arcipreftes , valiéndole para ello de lös Sacerdotes do la Cä- 
thedräl, o lugar en donde haze fu Confagracion: fe entienda,,

' no quedar por efto libres de la obligación ¿ que en efta Conftí-
tucion íe refiere , ni puedan alegar contra ella coftumbre con
traria 5 antes bien que ele ilefó el derecho de los Prelados, de lla
marlos a ia Confagracion del Santo Chrifma. Y  defde luego re
pugnamos yS.S.A.  qualquiera coftumbre, que quieran intro- 
duziren contra de ello. La obligación del Obiípo 3es Coriía- 
grar los Santos Oleos , dentro del Obiípado , no eftando impe
dido *, y fi lo cfta , traerlos de fuera del Qbifpado. Y  la de los 
.Arcipreftes es de llevarlos a fu Arcipreftazgo, y ponerlos en la 
Cabeca del Partido, y allí diftribuirlos.

Proponefela forma que fe ha deobfervar 
en latranfportacion, y diftribucion 

délos Santos Oleos.
C O N S T I T V C I O N  III.

i?. T>kgo de 2 h~ 'S" Os Curas de cada Arcipreftazgo fean obligados,a lo me- 
ñiga enLogroño fl j  nos,para el Domingo de Quafimodo, de venir, o etn- 
año de 1410’ |3iar Clérigo de M iíía, honefto, y recogido, ó períonain facris  ̂
p. Pedro Manfo ¿c quien íe pueda fiar, por el dicho Chrifma, y Santos Oleos a 
Ibid. zóoo* la Cabeca del Arcipreftazgo. Y  fi el que los llevare, afsi el Ar- 

ciprefte , ó otro Clérigo, no pudiere llegar en vn dia a donde 
P. Pedro de Le- ]os ]{eva  ̂ponga los Vafos, y Chrifmas dentro de la ígíefia del 
pe,Ibid,i6 $S. lugar, adonde hizierenoche : encomendando la cuftodia de 

ellos al Cura, b Sacriftan •, y no los tenga en cafa particular, fo 
pena de excomunión. Otro f i , mandamos, que fi no fe hiziere 
en el Obiípado el dicho Chrifma, y Santos Oleos: el Obifpo, 0 
fii Provifor fea obligado de los hazer traer, y poner en las lo-je- 
íias Cathedrales, para el Domingo de Quafimodo ; y los Arci
preftes para el Miércoles adelante en todo el dia los pongan en 
la Cabeca de fu Arcipreftazgo, b en otro lugar conveniente. Y  
los Curas fean obligados el Domingo adelante en todo el dia,de 
lo tener traído a fus Igleíías. Lo quai mandamos,S. S. A.fe cum
p la, y guarde afsi, fo pena de dos ducados a los Arcipreftes, b 
Vicarios.'; y a los Curas,de trecientos maravedís: mitad para la 
Pabrica^y la ocia mitad para el acufadoij
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_Y- ,para-(pitar toda equivocación en la inteligencia de la prefen- 
. te Gonftituciondeclaramos 3 que lo prohibido es llevar-inte
rés, per la mera repartición de los.Santos Oleos. Mas no fe pro- - 
Eib'e j que los Arcipreftes 3 y Vicarios lleven la porción de óra
nos 3 ymaravedis q̂ue de coftumbrefe les da para fanear el cof
re de llevarlos defde el lugar en donde fe conlagran, a ialgieíia 
en donde fe diftribuyen a todo el Arcipreftazgo, ó Vicaria.-por- 
que en razón de efto mandamos fe guarde la coftumbre.

_ Y confiderando también 3 que los Vicarios 3 y alguno otro 
Arciprefte  ̂a cuyo cargo ella la traníportacion de los Santos 
Oleos 3 no tienen renta alguna: declaramos 3 que el cofte de la 
traníportacion fe debe diftribuir entre los que los perciben def- 
pues de traídos. Y  mandamos 3 que efto fe guarde fin contradi- 
do n alguna j y la quota que a cada vno de ellos fe repartiere/ea 
proporcionada a logaftado^y no excefsiva.

Que no (e lleve diríero alguno por repar
tir los Santos Oleos.

C O N S T I T V C I O N  IV.

ORdenamos 3 y mandamos3 S. S. A. que fe den los Santos ^  pedro> de 
Oleos 3 en la forma que hafta aquí fe ha pra&icado} a Lepe  ̂ en Lo_ 

las Iglefias j afsi Seculares 3 como Regulares. Y  porque defea- gr0r¡o s año de 
mos 3 que en todo lo quer conduce aSacramentos aya fumo de- i6$$. . 
(interés j y extirpar de raíz toda fuerte de codicia en la adminif- 
tracion a y concefsion de cofas Sagradas: mandamos con pre
cepto formal 3 que ningún Arciprefte 3 Cura 3 ó Sacriftan., lleve 
dinero alguno por dar los Santos Oleos: porque eftos fe han de 
dar gratuitamente > y fe entienda efto afsi en las Igleíias Garhe- 
drales, y ColegialeSjCómo en todas las Parroquiales defte. Obif- 
pado. Y declaramos 3 que es obligacion de los que reciben los 
Santos Oleos 3 dar otra-tanta cantidad de azeyte vííial 3 como 
llevan del Confagrado * para reemplazar aquella porción 3 que • 
de él fe faca de las ampollas.'Y fe prohibe como cofa muy de- 

{qrdenadaelhazer en cafa particular la diftribucion délos 
_. Santos Oleos, para el Arcipreftazgo, ó Vicaria:por- 

. - . que todo efto ha de fer dentro de la .
, Igleíiaf

Re-



J3on Pédro cli 
Leve j en La ■ 
grano , año de 
1698.

Renuevafe , y  esFuerca laGonflitüeion, 
eue prohíbe % Seglares llevar losSantGS 

Oleos. Y que íolo fe entreguen áper- 
1 fonas Édefiafticas dé Orden ;

Sacro.

. CONSTI-TVCIOU V. :

Y . Porque fomos. noticiados de. la poca rev erencik con 
que muchos tratan los Santos Óleos , embiando las 

âmpollas con Arrieros, ó con perfonas Seculares , para que los 
lleven: todo lo qual cftafugeto a grandes irreverencias,' y fabe- 
mos de muchas muy notables , que han fucedido : las quales fe 
efcufaran,ficon. obediencia, y humildad fe obferyaráJo que 
tan Tantamente efta difpuefto en la Conftitucion antecedente. 
La qual renovamos, y  esforcamos 5 y para fu'mayor obfervan- 
cia, mandamos., S. S. A. que los Curas de las Iglelias C a ted ra 
les, Colegiales, y Cabecas de Arcipreílazgo, no entreguen, 
pena de excomunión y los Sancos Oleos a perfonas Seculares ;,y 
Tolo fe den a. perfonas.Ecleíiafticas de Orden Sacro,para que lós 
lleven a las Iglefias Caberas de Arcipreftazgo. Y  lo- mifmo fe 
enrienda, quando. de alli fe llevan alas demas Igleíias del diftri- 
to. Y  íi algún Arciprefte , ;o Cura embiare por los Santos Oleos: 
en otra forma : defde luego le multamos por la primera vez en 
diezducados, que aplicaremos á los pobres.. Y  porque muchos, 
fraudulentamente, fe valen de Sacerdotes de- los lucrares , en 
donde íc reparten los Santos Oleos, para que los pidan, y  fa- 

v quen,fy. luego fe los entreguen: Mandamos, que no fe den a los 
.. tales, y folo fe entreguen a los que fe conoce que fon Sacer- 
... d o te s o  perfonasde Prden Sacro,. embiadas de pro- 

po& o para la reportación de cofa tan ' . 
f  :Samada. ; ........ .. . . . . . .  - O . . :

¿,n-
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Encargafe la exaóh dlftribueion dé los 

Santos Oleos 3 para evitar ¿ como íu- 
cede , que fe truequen las 

- ampollas.C O N S T I T V C I O N  VL •
Dcfcando , como es juíto , el que coía tan Sagrada íe de Upé

Ijf trate con ia'reverencia que es debida: mand«arncs,$an- ¿¿
taSynodo Aprobante,, ane jos Curas diltribuyan por si n-iímes '
los Santos O leos: y en cafo de eítar legítimamente imoedidos,* , • 1 •'
lo cometan a Sacerdote inteligente, que los aiítribuya con mu
cho acuerdo, y diligencia,poniendo en cada ampolla el que cor- 
reíponde. Y tenemos muy particular obligación de Inzer ella 
advertencia, por aver encontrado en muchas partes trocados 
los Santos Oleos ; lo qual hemos conocido en la prueba que íe 
haze de ellos, hallando el Chriíma fuera de fu propria ampolla:
T odo lo qual fe origina de no tener cuydado quien los d a , y 
quien los recibe.Y citando trocados ya íe conoce que no íirvcn 
para aquello que fueron inítiruidos. Y  para entortar a todos a l : 
cuydado debido , les hazemos íaber, que con tener en nueítra 
compañía defdc 'el primero ingreffo del Obifpado Sacerdotes 
de inteligencia, y cuydado , nun'ca les hemos cometido la pre
paración del Santo Chriíma, y Oleos Santos, ( por nuciera pro
pina mano le tacamos de las ampollas de las Cathcdrales, y po
nemos en las nucllrasrv íiempre que fe necefsira de cebarlas pa
ra acciones Pontificales lo hazemos por nueítra mano , tenien
do debaxo de llaves reíervados los vafos Sagrados, en que íh 

contienen.) Y  eítamos ciertos , que nada deítapre
vención íobra para coía can,

faenada. o

*$£ (83) l p

s £3e



De las notas, con que fe han de diftinguir 
las ampollas, que fe hiziercn :• :

de nuevo.
C O N S T I T V C I O N  V i l .

^uc^ n^0 Clue e -̂0S crrores nac  ̂muchas v'ezes de 
D.Pedro ¿fe U - e{p̂ r ]as henales de las ampollas muy equivocas ; de má-

âñô de 1Ó9&. nera que facilmente fe puede tener vna por otra : Ordenarnos^ 
S. S. A. que en el cuerpo de la ampolla ; yn o  Tolo en la tapade
ra, fe ponga la divifa de lo que cada vna cieñe , con claridad,e fc 
crico fin cifra : En la Chrifmalfe pondrá vna Crucecica, y  de- 
baxo : Sanclum Chrifmu: En la fegunda en el mifmo lugar30 leum 
Cathecumenorum : En la tercera, Oleum ¡nfirmorum. Y  manda
mos , que ello fe ob ferve con particularidad en las que fe hizie- 
ren de nuevo.

Como fe han de ir cebando las Chri fíne- 
ras, y la Pila del Agua Bendita i y que et 

Chníma  ̂y Oleo Cathecume
norum fe confuma en ca

davi! año.

2 0 2  Libro I. tituló VL

C O N S T I T V C I O N  VIÍL
D.Juan 
de Luco en Logro 
ñô no deli 5 3

D.Pedro Man fe 
en Logroño,año 
de 1600.

D. Pedro de Le
pe en Logroño, 
año de 1698.

O Tro íi mandamos, S. S. A. que tengan cuenta los Curas 
de ir cebando las Chriímeras entre año , teniendo 

atención a que fiempre echen en cada vna de ellas menor can
tidad de azey te de la que tienen de Oleo , d Chrifma ¿ y nunca 
m ayor, ni igual. Y  la mifma advertencia tengan a cebar las Pi
las del Agua Bendita , y avifen de ello a los Sacriftanes,y Minif- 
tros , que lo huvieren de hazer. Y  encargamos el que aya muy 
grande cuydado en que el azeyte vulgar , que fe infunde en el 
Configrado para confervarlo , fea efcogido, y de muy buena 
calidad : porque fino es tal, corromperá al Sagrado. Y  tanto 
puede fer, que no fea materia , ni puede fervir para el Sacra-

men-



De Sacra VnBlohe* ¿of
mentó , V demas funciones Ecleíiafticas, en que fe pide. Otro fi 
mandamos;,-que el Oleo Cathecumenorum, j.Cliriíma quefo- 
brare , fe confuma el jueves Santo, derramándolo en la Pila del 
B aprifm oo echando eti la lamparaque-arde-delant^del San
dísimo Sacramento:, lo qual lera mejor, cómo ¿fe manda en el 
Pontifical, para quc alli íe queme í y defde el dicho dia, Jueves 
dé la Cena en adelante , no lian de vfar del Chrifma, ni Oleo 
Catliecumcnorum anexo en.elBaptiímo, ni . para-poner en el 
agua de la Pila el Sabado Santo, fo pena qué feran caftigados 
conforme a derecho; Pero a los enfermos-, que eftuvieren en 
peligro de muerte, antes que fe traiga el Oleo Infirmorum nue
vo , fe les podra dar la Extrepaa-Unción con el viejo , que para 
cfte efe&o íe guardara hada que venga el nuevo.

Que fe hagan alacenas para el Chnfrn^ 
y Sancos Oleos,.y ampollas de plata. ’

C O N  S T I T  V  G E O N IX*

On mucha limpieza, y. afleo conviene ,. que los; -Curas 
tengan los Santos Oleos , y Chrifma , en lugarmuy 

conveniente, y vafos muy decentes, y limpiios. Por ranto¿ Sam 
ta Synodo Aprobante , eítatiíimos, y ordenamos, que en to* 
das las Iglcfias -junto- a -la Pila del'Baptifmo , d-enotro lugarmas 
decente, hagan vna alacena, a donde.no.la huviere, guarneci- 
da de tabla por dedentro, por caufa de la humedad , donde 
tengan el Chrifina yy Santos O leos, en ampollas de plata, o a 
lo menos de eftano, con fus feñales de manera, que fe conoz
ca lo que ay en cada vna;y las tengan fiempre muy limpias , y 
metidas en fiu caxa de n ogal, ó roble ,c o n  fu tapador -,- y las 
Chriímeras eften cubiertas con algún tafetán, o cendal, o lino 
limpio; y las hagan hazer dentro de - dos mefes defpues de I2 
publicación deíla nueftra Conftirucion. Y  mandamos anuef- 
tros Vifitadores , que no eftando con la dicha limpieza, y de
cencia , ios caíligue'n con todo jig o r : y en la mifma alacena 
tengan ei libro Manual, y los libros de baptizados , confirma
dos., y cafados , y de difuntos: y tengan la dicha alacena , y h  - 
Pila delBaptifmo cerradas con llave, fo pena de vn ducado por 
cada.vez, que en eílo. faltaren,

S z. - Q u ^

D. Pedro Goncáki 
de Cejlillo en..Lo. 
groño?año de 16 z q'
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Queios Curasfaquendè laTglefia , ydlê  
yen por sì mifmps ampolla de el Santo
©leópara dár ia Vncion /reportándola 
o enlamifoafór Iglefia. T íere- 
; prueba lo qúe en contrario de ;
> . 'eftofe hiziere, - ^C O N S T I T V C I O N  X.  ;

B. Pedro de Lepe 
en Logroño 3 año 
de 1698.

Peti Pedro Man ■ 
(o , en Logroñô  
año de 1 600.

D. Pedro Gonca- 
hzdeCaJHHo eñ' 
Logroño , año de 
1Ó20.

As ampollas de los Sancos Oleos,de tal manera fe han de 
f guardar én la-Iglefia, que de ninguna manera lían.de-efe- 

tar en otra parte. Y  quando fuere neceííario dar la Santa Extre
ma-Unción., lia de ir el-Cura a la Iglefia, y íacar de ella la ampo
lla del Santo Oleo. Y condenamos, S.S. A. por abufo muy malo, 
v de o-rave indccencia,dque.muchQs Curas cometen,de embiar 
al Sacriftan por ella a la Iglefia ■, y trayendola adonde fe halla,de 
alli v.an-a.la cafa del enfermo. Y no es menor ,r fino iguaf, tenep 
los Curas en fu cafa la ampolla de la'Sanca Unción 0 por no. ir de 
.-noche a Tacarla .de la Iglefia, y tenerla a la cabecera para ir á 
. olear. Yqualquiera.que alguna deftas cofas hiziere, fea multado 
-gravemente por ios Vibradores ■> y les notificaran ceníura pre- 
cifa, para que en adelante no lo hagan.

Que losCuras acudan con cuy dado á dar 
la Extrema-Vncion á los enfermos, y qué 

no aguarden á-queíeéftén muriendo,  ̂
y los vifiten á menudo con toda 

v . ■ caridad.C O N S T I T V C I O N  XI.
¡Or fer, como es, el Sacramento de la Extrema-Unción 
1: medio tan importante, inílituido,y ordenado por Chuf

eo nueftro Señor, para la filud elpiritual, y corporal de los. en-
. . . ." r . r-
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Ferinos, tienen los Guras muy eftrechaobligaciön a no dexarios 
tin tan  iuavré:me4 idtíá 3 y  fócorró; Y  afsiles ordenamos,y rri'án- 
/damos, S. S; A. que pongan toda diligencia , y cuydado énnd- 
miniftrarfelo a Tu tiempo,y que'rio aguarden a que lös enfermos 

Ye eilenmuriendo,'ypribadosde fentido3 Gnoque ene (lando 
eirpeligro, a juyzio del Medicólo perfona de experiencia , fe le 
d en , y ádmihiftr'eri 3 párá que lo reciban con la debida reveren
cia , y difpóGcion , y configan el fruto de tan Santo Sacramen
to ; y íipor fu culpa, o negligencia algún enfermo fé muriere 
íin recebirle , allende del pecado , y cargo grave de fus concien
cias , én que incurren, caygan por cada vez en pena de vn duca
do , para la Fabrica de lalgleGa, adonde acaeciere, y en obli- 

igacion de dezir diez Millas por el difunto;
- Otro f i , mandamos a los dichos Curas,. que viGtén a fus - 

Féligréfescon toda caridad 3 quando eíluvieren enfermos y y 
mas a menudo, quando las-enfermedades fueren mayores, y de 
peligro ; v les amoneften ,y  éxorten para .que reciban los S(an-r 

. tos Sacramentos, y pata que hagan fus ceílamentos , y obras dé 
Chriftianos; y quando les hüvierén admini lirado el Yiarico, Ids 
ávifen que les queda por recebir el Sacramento dé lá Extrema^ 
U nción, y fe lo ofrezcan departe de la Santa Madre Iglefia •, y  

-antes de adminiftrarfele les pregunten, G fe acuerdan de álgun 
pecado, que no ay an confeífado ; ö G con el penfa miento, pala
bra , o obra han cometido aígun pecado, de nuevo; y fiendoaf- 
íí  a fe confieífe, y reconcilie el enfermó ¡ y ü .dize , que no de
ine de que acufarfe , 1o exorte a que tenga A6to de Gontricióri,; 

y dolor de todos Gis pecados, para que con debida difpoG- 
- r cion reciban efte Santo Sacramento, y por todos 

caminos fe procuré la íálváeion de 
. las almas;



De la edad en quede ha.dé adminiftrar 
ette Sanco Sacramento : y"que en cafó de 
extrema necesidad lo pueda adminiftrar 
' qualquier Sacerdote, aunque no ten

ga licencia. . '
C O N S T I T V C I O N  XII.

Don Pedro Gon- 
ca'ez de C a ¡li
lla , en Logroño 
año de I620.

^XJanio ala edad que han de tener los que reciben eíte 
Sanco Sacramento de la Extrema-Unción j la regla 

r;* íea¿ quefe adniiniítre alos: que fueren capazes de el 
de la Penitencia y de abfolucion Sacramental. Y  porque alga
lias vezes fucede , que por faltar de lalgleíia ,  ó del lugar,el Cu
ra y algún otro Sacerdote ,  que tenga licencia para adminiUrac 
■ los•Sacramentos ¿losenfermos fe mueren íin recebir efte,.n i
conféguir la gracia que en elle d a: Mandamos, que quándo íu- 
cediere cafo de neceísidad, lo pueda adminiilrar qualquier Sa
cerdote ¿ aunque no tenga licencia de adminiilrar Sacramentos; 
queNóSjpor laprefeñte Je la damos para ello,y para que lo pue
da hazer: Mandamos'a los Curas, que quando íe aufenten, de- 
•xen las llaves de lá parte donde eilán las Chrifmeíás,al Sacerdo- 
■ té que alli huvidreid-al Sacriílan., . ; .

Que til Sacramento de laVncion fe ad- 
míniftre a todos 'aquellos que fon ca

paces de dolo 3 y tienen vio de 
razón.

C O N S E I J Y  C  .1 ,0  , N  X III.

Do» Pedro de Le- y  pQr aver conocido , que entre los muchos lazos que eí
año ’dei 6$%°n0> JL demonio tiene para cazar las almas, es el abufo impío, 

jqüe ay en muchos lugares, de no dar la Santa Unción, y aun ni 
"élViarico , y Penitencia, \  los muchachos, halla tener cumpli
dos doze años: porque dándoles eílos Sacramentos, fegun ef-

tilo
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tilo de la tierra, han de fer enterrados con el funeral, que corref- 
)porJé;a^er£9nas--máyóres ¿-cuyos gáftos fon mas crecidos que 
los de entierro de muchacho. LoqUal esvn error muy pernio 
:cioío , y de que no-dudamos fe ligue muy grande daño en las al
mas. que teniendo necefsidad de juftificaríe por la Penitencia, y 
recebir aumento de gracia , fon ¿ por intereifcs caducos , y fin. 
fufUncia ¿ pribados de-ios bienes de • los'Sacramentos , que fon 
ios medios iníLituidos para elle fin. Por canto, para quitar de 
medio vna corruptela tan pemiciofa : Ordenamos, y manda
mos , Santa' Synodo Aprobante ¿ que a todo enfermo, que tu
viere vfo de razón, fe le de la Santa Unción, y los demas Sacra
mentos : difporiiendolopor elle camino' para m orir; y al Cura 
que a elfo faltare, fe le caíiiguc, como tan grave culpa merece;

: y-fea- para ellqllevadró ante el'PrpvifoF-, precediendo antes de 
• eifo mfoianacion.'Y'enx|uanto a la fépulcura, y oficios defqüe 
. ll  ego á vfo de razón ¿ menor dé edad, fe hablara adelante :en 
JÍu propio lugar; ; . ■ . ; . ' .

Que fe haga feñal con Campana ̂ quan̂  
r '-ido d'CuYa'{aliare de la; Iglefiá a áeh:

m  f

v . Yncion* ;

C O j S l S T I T  V  C I O Ñ  X IV .

/4  Ntes de llevar la Santa Unción á la cafa del enfermo,y de 
falir.el- Cura! de la Igleíia a ello ¿fe haí a feñal con la Cam- D‘ 

pana, enlaTorma4 uepareciereconYeiñente ¿;o que fe eftilaen añodex6 $8. * 
algunas partes. Y  ella feñal fervira para que acudan a acompa
ñarlos que tuvieren devoción ; y principalmente, para que to
dos encomienden a Dios al enfermo: que como es aquella hora, 

cpe tiene próxima ¿ efpantofa,y de fumo peligro, es co
fa muy p itá  él ayudárloiClifilfianamenté

con oraciones.



Don Pedro Mar.fo 
en Logroño, año di 
1600.

Don Pedro Gon
zález de Cap- 
lio 3 en Logroño 
año de 1620»

V ibro  1. títu lo  V L

El abito , y acompañamiento queqja
de llevar el Sacerdote quando fuere à 

admíniílrar efte Santo Sacrameny 
to,y que aísiílan a ayudar "p 

à bien morir à los eri- _ 
fermos.

C O N 3 T I T V C I O N  XV.

P Ara que fe lleve , y adminiftre éftt Santo Sacramentó con 
la reverencia ¿ y decencia que fe debe: Ordenamos, y 

mandamos , S. S. A. que vayá el Sácerdóte,queIoIlevarc,revef- 
tido coli Sobrepelliz,y Eftola, y acompañado córi otros Sacer
dotes , y Miniftros de la Igleíia, y de los Seglares que huvieréíf 
lleven Cruz , Luz , y Agua Bendica, y en füs máñós el Oleó iri- 
firmorum > cubierta la Chrifmera con algún tafetán, ó cendal, 
dizicíido folo, o alternativamente con los Clérigos,y Miniftros, 
íi los huviereel Pfalmo Miferere mei, y otros Pfálmos,y Ora
ciones , como le pareciere. Demas de lo qual encargamos a los 
Curas fus conciencias, qüe paífarido la enfermedad adelante,' 
afsiftan, y ayuden a bien morir a los enfermos, encomendan- 

' doles el alma por la formá que efta püeftá en ei Breviario, y Ma
nual ; y animándolos, y conforcandolos, como en riempo de 

tan gran peligró, V aprieto es néceífario : que de parce de 
nueftro Señor les prometemos el galardón pOF 

efta obra dé tan grande caridad*
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u e  e n - i a á d t t t í m f e a G ! G o d e  l a S a g P á d a  

Y  nî ÓrijS di garí í üdáffetPré  ̂
pon&lal-gleria^yquelasVncionesfehá-
gah cotí;el:cípíal^^níqüe nadá le lleve, 
nicon titulo de limoínay poríu adraind- 
tr'adóñjy que acabada fa accíón1 eí Cüía 

buelva;y,ia'te&aalíú:Lglefia!;y-derpaes 
■ :. aísíilaral :énfsrihíí ■ para; bifeniq •:,,

;: ; ^ í óüd . morir. “ov.
-  C O N S T Í T ^ S ^ C f r í -  X V I.

, • j _  ̂.. y i , 1 0  ; . .

ORdenamos, y mandamos,S.S.A.que el Cura, o cualquie
ra Sacerd_ote,qqe(de. licencia ft^ayidnñniftrare la Sanra 

Unción , diga, y haga en ella todas las ceremonias, y Preces que 
tiene,y difpone él- RimalRománpyímlon-riarfaígunade eHa :̂'Y-; 

- afsimifmo0 mahdamosq;qneYéhágan(cornofe debe) las Uácio- 
nés con el dedopüígafvy condenamos.eornoabufo, el harerksf 

• c on el punt ero. -Y-aunque: efte (irva para focar- ¿ 10 1 eo de ia. am
polla y deípuesde echada la gota:de 'élreírei ^laño' deiahoca de 
la ampolla ,  ft -eftdm'cüfpdíiaonpara ello, o en la. parte qué. fe 
"ha dé vngir, fedebeformaHa-Cruz con; el/ppliee.Y pirb'hiBi ttiós 
el llevar eftipendio-de'dinero:, dcofa alguna, por la admi'niitid- 

• .cion'défte Sacramento a porque- én ella, como :¿nla dedos de
mas, ha.de a ver vrrfiímb'-deíinterés:;^ deflevat algo; el Gúfa> 
que lo adminiñra , ,aunque:fea'cOn ci-tüfó de iimofnz , fe íigure:el 
.qúejnmchosp'or no-querer darq.y otros por n o  tener:, í'e vári fin 
efte Sacramento: Y  acabadala ad ininiftpafcibñ,T ávi’endóeoiffO- 
lado al.enfermo , bóbveriv edCuta^daifglehá'enda^mifmá forma 
que vino,. Yfeprbhlbe:íevérameppe:erqbiaryrcomo muchos ha- 
ze n , la ampolla, a la IgÍéfiáq''yqüédaá^.eflós-efffe;b'afáV'^1ríe á 
otra parte.', todo lo - qualesirreVere^ caufa
mal exemplo. maon; ¿'rqi.nz?

Deípues de adminiftradala Vncion afsiftira, el Gura al enfer
mo a'bien morir : porque es lamentable negligencia aísiítirlos

quan-

D on Pedro de Le* 
pe .  en Logroño,  

añode
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cuando latios , y 'áexarlos en aquellapeligrofa bóra, "de la qúal
pende- invariablemente la {alyacion. Y en ninguna cofa, puede 
vn Cura manifeftaife mas bien a los Felágrefes íuyps j.qjie :cn la 
afsiftencia de aquel erante horrorofo, y lleno de peligró. Y  
ííendo efta obraran del agrado, de Dios Nueftro Señor, y cn- 

• caminada de fuyo a la fuma vtilidad del proximó : Exortamós
en el nombre de Nueftro Señor Jesv Chrifto acodos losSácer- 

' dores .y. y Miniftros de lalglefia fe exerciren en obra de tanta 
cbaricíad:, efperando por ella muy grande premio de gloria.  ̂ _

Que los Guras inftruyan algunas perfo- 
nas píadofas en el arte de ayudar a bien 

morir,por los accidentes que fuelen 
ocurrir, particularmente en 

tierras de montaña.
coN’ sxrrvciox xni. y

i>m -Porquantoenias IgleGas demonnfia por lagratlds
Lípc en Logro- ■ JL diftancia, que .las caferías tienen déla Iglefia , muchas 
ño , ano dt, vezes en concurfo de enfermos, o precifa afsiftencia en'lalgle- 
SdpS, - fia 3 no puede el Cura afsiftir a todos- los que eftan en necefsi- 

• dad.: Sera muy fanoxonfejo el tener algunas perfonas piad oías 
: inftruydas en ayudar a bien morir a los enfermos. Y efto lo ha- 
;ran'im artificio de palabras, ni oraciones peregrinas; vfando fó
rmente de la invocación del Sancifsimo nombre de Jesvs , y 
iu Bendita Madre.Repitiendoles devotamente el ado de.Com- 
tricion., y afsimifmb el Credo:que eftas ion las comunes ar- 
•masy'dequc-fedeben valer enaquellabora contra los aííaltos 
¿el enemigo. Y encargamos grandemente a los Curas 3 quein-
•íiftan 3.y velen mucho en que los enfermos fe difpongan nara
morir por vna confeísion feria, y llena de dolor $ de manera, 
jque íiis conciencias queden-llenas de ferenidad, y fin remordi- 

miento alguno. Y  efte es el camino feguro, y buena dif- - 
y ' - .. ;. .pobcion,que.ante todas cofas debe el Chriftiano •

tener para morir.

T í-
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S E P T I M O

D E  FILIJS P R E S B Y T E R O R V M . ■

Q uilos Clérigos no tengan en fus caías á 
fus hijos ilegítimos, ni íe firvan, ni 

acompañen de ellos.

c o n s t i t v c i o n  i.
P Orquc no Tolo de lo malo, mas aun de roda eídeciede >̂oa Pedro.Minfo-, 

m xl, conviene abílenerfc, fegun el Apoítol ; y no debenen Loí rono>ano di 
L ,s Clérigos dar ocafion a que fus pecados fean públicos, ni que l6°°‘ 
los legos murmuren de ellos, ni de fus vidas ; lo qual fucede, 
quando los tales Clérigos fe inven , y acompañan de fus hijos 
ilegítimos, ó los tienen en fus cafas, ó fe firven de ellos, y les 
ayudan a dezir Miífa, ó otros Oficios Divinos. A todo lo qual 
queriendo proveher,en cumplimiento de lo que en el Santo 
Concilio Lateranenfe fe manda a los Prelados ; eílatuimos , y 
ordenamos, S; S. A. que de aqui adelante ningún Clérigo, Ca
pellán , ni Beneficiado, ni de otra qualquier condición que fea, 
de elle míe Giro Obiípado , tenga en fu cafa al que fuere ávido 
por m hijo, o hija ilegítimos, aunque fea mayor, ni menor dé 
cinco años, ni le acompañe , ni ayude a dezir Miíía, ni otros 
Divinos Oficios, ni fé hallen prefcntes a fus bautizos, ni a Íiís 
delpcforios, ni bodas, fo pena, que qualquier Clérigo, que lo . 
contrario hiziere,ó en qualquier cofa de las fufo dichas contra - 
viniere , incurra por la primera vez en pena de feifcientos ma
ravedís , la tercera parte para la fabrica de la Ígleíia do (írvierê  
o fuere Beneficiado ; y las dos partes a nueftra difpoficion: y 

por lafegunda en mil y quinientos maravedís ; y por la 
tercera en tres mil maravedís, y crecerá la pena 

' feeun fuere la contumacia*
* * * .

Qué
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C O N S T I T V C I O N  II.
g h  vibra perdmariiemos reconocido el poco temor de
I  Dios j V : id ap,r. ^m l falta de obediencia , que en razón ele la c b -

fervancia de la precedenteConícrtucion tienen muchos Sacer-« 
dotes  ̂y los demas en ella mencionados, reteniendo con efean- 
dalo común los hijos , y hijas en fus cafas j de que fe f  gue vna 
continua murmuración culos Puebles. Y afsimifrno en muchos 
de ellos gravifsimos inconvenientes •, como es , querer con la 
authoridad epe tienen, datlcs alas pata que fcan atrevidos , o 
iníufriblcs, cuydando de introducirlos en el govierno ele las 
Repúblicas. Y lo miímo hazen de los yernos, íi las hips fon  cía-. 
íadas j tienenlos en cafa con nietos, y copiofi decencia ■$ y  
dcípues de amonedados que ios deípidan de lu compañía, fe-, 
gun la Condicucicn antecedente,y mandandofelo juntamente,, 
todavía permanecen obdinados eníu mal exemplo. Y ílta l  

■ vez los quitan de cafa, es por el tiempo que dura la viíita ; y  
íiendo pallada los acogen de nuevo. Y porque enes enfermos 
necclsitan de mas fuerte cura mandamos , S. S. A. que los ra
les fcan compclidcs de rodas maneras a cumplir con la Syno- 
Gal. Y haliandoíeíer contumaces, fe les quite la licencia de 
dezir Miíía hada que ay un obedecido , y en haziendolo fe les 
buelvj: mas íea con la cautela fundente, para que no los buei- 
van a introducir en la caía en donde abitan.

Que los hijos de ios Oísngos no tengan 
neficios.nipenfiones^ni miniftren en las 
Igleñas, donde fus padres fueren 

Beneficiados.

B. Pedro Mat:fo 
en Logroño , año"¿>---»
de 1600.

C O N S T I T V C I O N  ÍIL
Orque la memoria de la incontinencia, de los Sacerdotes 
íe apartafe de las Iglcuas, y lugares a Nuedro Señor de-

di-
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dicados,en'losquales conviene qué aya grande puridad, y 
Santidad. El Sacro Concilio Tridencino, añadiendo alo deter
minado por los Decretos antiguos, y Sacros Cánones ; efta tu
yo , que los hijos de los Clérigos, que no fuellen nacidos de le
gitimo Matrimonio, en las Igledas donde fus padres tienen, o 
tuvieron algún Beneficio*, no puedan ellos tener otro, aunque 
fea.difsimii; ni miniifrar, ni fervir en las dichas Igledas, ni te
ner pendón (obre los frutos de los Beneficios , que fus padres 
tienen , o tuvieron: y aunque efto, y lo demás en el dicho De
creto eífatuido, tenemos por cierto eftápuelfo en execucion; 
pero d alguno con oíádia temeraria no lo huviere cumplido, y 
contraviniere en todo, o en parte, vltra de las penas en el di
cho Concilio contenidas, S. S, A. eftatuimcs,y ordenamos que 
incurra en pena de dos mil y quatrocientos maravedís, y que no 
haga los fruros íuyos, ni pendón, y los aplicamos á la fabrica 
de la Igleda donde fuere; y que en la mifma pena incurra el que 
callando,que di padre fue Beneficiado , tomare á fervir en la 
miíma Igleda algún Beneficio , que d lo exprefaílen, nuellro 
Proviíor no puede, ni debe dar la dicha licencia.

Que no firvan de Sacriítanes, ni como le
gos los hijos de Clérigos en las Iglefias,en 

donde {irvieren fus padres , y lo miC 
mo fe entienda de losyernos;y que 

contra los tales fe proceda haC 
ta echarlos de los 

oficios.
C O N S T I T V C I O N  I V.

Declaramos fer comprebendido , y prohibido en la 
Conftitucion antecedente el fervir como Sacriftan, D‘ *>earo ̂  

aunque fea lego, y no ordenado. Y  afsimifmo prohibimos, 
que el yerno del Clérigo cafado con hija fuya ilegitima,no pue
da hazer oñcio de Sacriífan en la miíma Igleda: porque todo lo 
qu e va expreííado no es otra cofa que vn defpertador continuo 
de. la incontinencia de aquel Sacerdote •, la qual íe debe borrar,

T  co-
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como cofa de mal exemplo. Y  de nada de efto fe Iiazen cargo, 
prevaleciendo mas en fu animo la codicia de dar à fus hijos la 
vcilidad de aquellos oficios , que la honefta obfervancia de la 
difciplina Sacerdotal. Y  fi contra lo aqui decretado huviere 
defobediencia , y contumacia : Ordenamos, y  mandamos, 
S. S. A. que fe proceda contra ellos con cenfuras,agravandolas, 
y publicándolos haita que obedezcan, y cumplan con lo.aqui 
mandado. Y  lo mifmo queremos f¿ entienda en la obfervancia. 
de la Conftitucion antecedente.

Queálashonras,y otros ayuntamientos 
deClerigos,no vayan,ni (e hallen 

padre, y hijo/iendo Clérigos.
C O N S T 1T V C I O N  V .

de Cafiillo en Lo! "F~? N conformidad de lo que arriba queda referido, y difpo- 
groíw , año de ne el Santo Concilio deTrento, de que no miniftren
1620. envna Iglefia padre,y h¡jo,fiendo Clérigos. Ordenamos,y má-

damos, S. S. A. que a las honras,y morruorios,y otros ayunta
mientos de Clérigos,que fe hazen en las Iglefias,no vayan pa
dre^ hijo,fiendo Clérigos,ni fe hallen juntos,por el mal exem
plo,que defto fe figue :-y fi fuere el vno,no vaya el otro,ni ce
lebren Oficios Divinos,como dezirMiífa,ó cantar algunosVer- 
íos,ó otros Oficios, citando juntos,fo pena de vn ducado por 

Don Pedro de Le- cada vezquelo contrario hizieren. Y  íeaopciondel primero 
.pey ibidem, año de poder afsifiir : y el fegundo, vaya bolamente en cafo de no ir 
l6 9 %' el primero. Todo lo qual, para mayor explicación, fe

entiende, no íiendo el hijo ávido de legi
timo^ precedente matrimonio.

* * *

($ )S ^
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O C T A V O

DE GLERICÍS PEREGRiNIS.

Que ningún Clérigo * Cura, 6 Beneficia- 
do defta nueftra Diocefis fea olado de 
admitir algún Clérigo, Fray le, ó Mon- 

ge eltrangero á celebrar, ni adminifi 
trar los Sacramentos,fino fuere en 

ios cafosaqui declarados.C O N S T I T V C I O N  I. .
Estatuimos, y  ordenamos, conformándonos con los Sa  ̂ Dí» JuanBerml 

grados Cánones, que con ju ila, y razonable caufa, y  zv«: ¿¿r en 
para-efcufar muchos inconvenientes, aísi lo eftablecemos, Logroño, <?«£>

S. S. A. que ningún'Clérigo , ni Beneficiado defte nueftro I 553* 
Obiípado fea ofado de admitir a algún Clérigo, ó Frayle, ó.
Monge cft-rangero, y de fuera del dicho nueftro Obifpado a 
confeííar, ni adminiftrar los Santos Sacramentos,ni a celebrar,, 
ni exercer los Divinos Oficios, ni a darles ornamentos algunos,' 
fin tener nueftra efpecial licencia para ello, o de nueftro 'Pro-, 
vifor, aunque el tal C lérigo, Frayle, o Monge traiga.. letras 
comendaticias de fu Prelado, fo pena de dos ducados , 1a mitad; 
para la fabrica de la Iglefia do efto acaeciere, y la otra mitad pa
ra el denunciador, 6 ' Filcal i falvo fi el tal Clérigo, o Frayle 
trayendo letras comendaticias de fu Prelado fuere Capellán d e. 
alguna gran períona , o de otro conftituido en dignidad , .y 
venga con e l, y paíTen por nueftro Obiípado, y quiéra; dezir 
Milla en alguna Iglefia ó falvo fi fuere perfona muy vezina a 

nueftro Obifpado ,  de quien fe tenga conocimiento, y 
viniere a honras,o a bodas,ó a Cofradias, o a otras 

cofas femejantes.

/
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Que no Te admitá a ningún Clérigo EC 
trangero deftosReynos, ni fe le dé re- 
/ caudo para dezirMiíía fin licen

cia del Prelado.

Don Pedro Gon
zález de Cabi
llo , en Logroño 
ano de 1620,

C O N S T I T V C I O N  I I .
E L Oficio Pa{loraI,y la miferia , y calamidad de los tiepos, 

y  los muchos,y graves inconvenientes , que fuelen fuce- 
der -de lo contrario , nos obligan a proveer con mucho cuyda- 
do acerca de los Eítrangeros, que dizeníer Clérigos, y algunas 
vezes no lo fon', y fe ha hallado,que fin fer ordenados de Mida, 
celebran, y oyen de confelsiomy otras vezes,aunque fon orde
nados ,  eílan excomulgados, b fufpeníos , ó entredichos, ó 
irregulares, y ion criminólos, o Apollaras, que andan fuera de 
fu Religión, y de la obediencia de fus Prelados, y huyen de fus 
proprias tierras, y domicilios, y fe van,y pallan á otros, y a los 
Obifpados agenos, a donde no fon conocidos, para dezir MiÉ 
fa , con epe engañan las gentes, y fe comecen muchos pecados, 
y graves facrilegios. Por tanto, S. S. A. Ordenamos, y manda
mos,que ningún Clérigo,ni Frayle, Eílrangero deílos Reynos, 
aunque trayga letras comendaticias, ó dimiíforias de fus Prela
dos:, no ílendo examinados por Nos,o por nueílro Provifor, y 
moílrando licencia in feriptis para ello,no fea admitido para de
zir Milla en las Iglefias deíle nueílro Obifpado, fo pena de diez 
ducados,la mirad para la Fabrica de la Iglefia,y la otra mitad pa
ra el denunciador , y de veinte dias de cárcel, en que condena
mos a qualquier Cura, Clérigo,ó Sacriílan,que le diere recaudo 
para dezir Milla 3 y el ral Clérigo , o Frayle, Eílrangero deílos 
Reynos,que aísi la dixere fin la dicha licencia, fea traído prefo 

■ ante.Nos;y el Cura,y Beneficiados,donde lo tal aconteciere,
-' x do hagan tener preío,.y a buen recaudo,halla que fe 
•: ■ v.v.v . nos aya dado avifo dello.

• ;C * * *  _

\

Q V E
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Que ningún Vicario foráneo, aunque fea 

de íglefia Cathedral, pueda dar li
cencia de dezir Miíla á Sacerdo- 

ceforaftero.
CONSTÍTVCiON ÍIL

Y  Para quitar todo abufo en cofa tan eíTeneial, declara
mos por ella nueftra Confutación., S. S. A. cjué la liccn 

cia de dezir Miíla en el Obiípadojde ral manera efta reíervada 
Nos j y  el Pro vifor, que ningún Vicario, aunque fean los de 1:_ 
nueftras Igleíias Cachedrales , puede concederla , ni por vn íblo 
din. Y  mandamos fe obferve lo aquí cftablccido fin interpretá- 
cion alguna: porque de no hazeríe afsi, replican gravifsímos in
convenientes j como cada dia fe experimenta.

Qae ningún Sacerdote pueda dezir MiC 
faen Igleíiasde Regulares, no teniendo 

licencia del Ordinario para celebrar 
ene!

\
a

as

/ i/i>) is u/¿

p ¿ j 
a ñ o ;

Pedro de L e *  

en L crcn o -. 

íi 165180

C O N S T I T V C I O N  I V ,
Y Porque la Conftitucion antecedente fuera inútil, y por '̂on êarfl ^

demas para los lujares'en. dónde av. Conventos de Ileli- Le?í ’
• N * r  r 0 r t i  r ó • 1 • ■ i \ ' ' gr»no, ano as

gioíoSjoRehgioias jlie n lu s  Igleíias. raerán admiaaosa dezir
Milla los Sacerdotes rorafteros que no_tieneH licencia de cele
brar en éfte Obiípado en la forma, que fe pide. Por tanto,orde- 
namos,y mandamos 3 ihSvA,.qud-en-lasJgl'eíia's-de Rcligío.fos, o 
Religiofas defte Obifpado , ningún Sacerdote fea admitido a 
celebrar, fiho teniendo;licencia nueftra í̂d-ada-en la forma/ ex- 
prcílada: con apercibimiento, que haziendo lo cOBtrano ,:prOf 
cederemos en la forma que por derecho fe puede,cótra losPre- 
lados Reculares, que contravinieren a lá obfervancia de efta 
Conftitucion. Y  porque en nueftra vinta perfonal reconocimos 
c- j  T 1  iiruy ■
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muy grande corruptela en razón dello : diziendo 3 no fer aque
llas Igleíias fugetas a la )urifdiccion Ordinaria: para quitar en et. 
ro toda íinieílra inteligenciajhizimos confuirá a la Sagrada Con
gregación de los Eminentifsimos Señores Cardenales Interpre
tes del Santo Concilio Tridentino',y aviendofe propuefto^y vif- 
to el DubiOj íe dio elDecreto del tenor íiguiente.-

Calagurritana.

E ' T f i  Epificopus ad occurrendum fraudibus 3&  ahupa S  acerdotum 
p:\ficrtim exterorum} plurimumpe/fonali Yijitatione lahoret^ac 

nuperrhne generali eliclo Detuerit3ne Sacerdotes Ordinarij permiffu ca
rentes faenan facere audeant : nibilominus facultatem báñe non haben- 
tes 3 Del quia nunquam hahuerunt, Del quia reDocatafuit 3 ad fiegula- 
rium Ecclefias confugiunt, ibique quoúdie celebrant i« maximum uirifi- 
diclionis EcelefiafiCct contempi um , ísreum fe  andalo pr¿efertim ex te- 
ri 3 qui fori afise afilis Ordinarij s } Del eie eli 3 Del aliquo delicio fifipenjl 
cenfiuris 3 Z? forfian irregularitate irretiti reperiuntur i quondam Derb 
regulares exemptionis pnetextu EpijcopalibuS iufsmiibus dures obtu- 
rant fiupphcat mediante EreDi Mpofiolico dfiricle prncipi omnibusErn- 
latis fieguhribus 3 nefub excommumcddoms3fufpenfioms3altjfque con-, 
dig/ús pañis audeant in pofierum in eorum Ecclefias Sacerdotes ad cele- 
brationem admitiere 3 nifi babuerint kcentiam Ordinarij:

Die 17. NoDembris 1691, Sacra Congregado EníinentifsimoruM 
S. fi. E. Cardinalium Concilij Tridentini Interpretuní cenfiuit danda 
efifie decreta, alias hac de re edita in nullius 16. Martij 1641. tenorís 

fiequentis. Vtrim Epifcopusprobiberepojsit fiegularibus quommusad
mití ant in eorum Ecclcfijs Sacerdotes Saculares exteros ad Sacrifiáum 
Mijfie per agendum 3 mfipraíDiaprafient adone C- approbatione' litté- 
rarimi Commendatitiarumfuerint ab Epificopo admifisi 3 idquefub poma 
cenfiurarimi ipfi Epificopo referDatarum 3 Del fub alijspcenis} edampri- 
D adonis ofificiorum?Sacra Congregado refipondk Epifcopum pofife fiegu
laribus probibere, &  renuentes compe fiere per cenfiur as,^r alias pee- 
ñas edampriDadonis officiorum. C.CardinahsManficotusErMecius. 
Loco i&ifigillí.
 ̂ A  cuya obfcrvancía exortamoSj y  requerimos {o las penas en 

el contenidas.

C o m o
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Gomo (chande concederlas licencias de 
celebrar en el Obifpado à Clérigos 

peregrìnosjò forafteros,
C O N S T I T V C I O N  V ,

A  Viendo reconocido,que muchosClerjgos de fuera deíios 
Reynos, y Obifpado,con pretexto de peregrinación a 

Santiago , ò à otros Santuarios de Efpaña,hazen tranfito por el 
Obilpado , y piden licencia para celebrar, y obtenida, fe que
dan dentro del , vagando de vna parte à otra, cofa muy digna 
de remedio. Y para qué le tenga, mandamos, S. S. A. que fien- 
do Sacerdote paflágéro fe le dé por aquellos dias taífados, que 
baftán para falir del Obifpado, y feguir íu viage : poniendo eri 
la licencia las clauíulas de la limitación con toda claridad Dara 
que quitada toda equivocación fe eviten los fraudes, qué en et
to luele aver. Y  íi el Sacerdote foraftero viene à elle Obifpado 
a al<n.in negocio ,quenecefsitede tiempo, fe le concederà li
mitadamente el que bailare pará concluirlo. Y  acabada la licen
cia no diga Mifla fin tenerla de nuevo. Y  por ellas limitaciones 
fe efcüfan muchas oc aliones de permanecer en el Obilpado los 
que no conviene.que eilen en éh

Que los Sacerdotes forafteros fean trata
dos con mucha candad 3 y llegando li

cencia de celebrarle les dé recado,
, yque. en ¡¿licencia no pongan los 

Vicarios,cumplafe>'&c*
C O N S T I T V G I O N  V L

Y  Mandamos, S: S. A. à todos los Vicarios, y Ciaras def- .
te nueílro Obifpado, qué à todos los Sacerdotes pere- i 

grinos, y íoraíleros rraten con mucha caridad, y reípedto. Y  
ios exortamos à que con ellos, en quanto puedan i hagan mi-
fericordia : porque todo e llo , y mucho liias-es debido al ;eíla-

1 dò

D, Pedro de Le 
pe en Logroño 
añú ài ì.5 s>3

D. Vedrà de Lei 
h en Logroño, 
iñode
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do Sacerdotal. Y  llevando licencia para celebrar le aèn còri tcP 
da premptitud recado para dezir Miilà. Y  los Vicarios , ni otró 
alguno , no por can en las licencias nueílras , ò de nueilro Pro
vilo1: : Cumpìjfc afta licencia : porque à ellos {blamente toca el 
obedecerlas. Y  lo contrario declaramos por abuío nacido de 
ignorancia.kJ

Que à ningún Clcrigo fe dèli DimiTorias 
para hazer au fenda detteObifpado, fin 
que primero fe íepa,porque cauía fe quie

re auíentar, y confte que nò eftà fuC 
penía,ni excomulgado.C O N S T I T V C I O N  V I L

D . P'. dvn Goncxlez 
íieCjfiiHt) ¿«Logro 
ñayíiio d¿ l ó2 O»

Eĵ  Statuimos, y ordenamos, S. S¡ A. que a ningún Clérigo 
u de nueílro Obifpado fe den letras dimiílorias  ̂para ir fue
ra del j un que primero parezca períonalmente ante Nos , o  

nueílro Provifor , y nos informemos de fu perfo na,porque can- 
f i  fe quiere auíentar., y nos coníle que no ella excomulgado , o 
fuípenfo j ni ha incurrido en alguna otra cenfura, 6  irregulari
dad j o que no av otro impedimento, b cauta , porque no fe le 
deban dar las dichas dimisorias : Las quaies nunca negaremos, 
ím c obftarc juila , y legítima caufa.

T I T  V  L O IX.D E  O F F I C I O  V I C A R I }  F O R A N E E
Que à los Vicarios foráneos fe les confer

ve en la juriídiceion que hatta aqui 
• Y h a n  tenido. . ...

C . O N S T l T V C i O N 1 .

Orque no es fácil, ni conveniente, que laS caufás menores 
feah todas traídas ante elObifpOjó' fu Provifor 3 es necef-

fa-i
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Sano que aya Vicarios foráneos , repartidos por rodó el Óbifpa- 
do 3 para qué ante ellos acudan fácilmente a 1 demandar jufticia 
los que padecen agravio : Y  afsimiímo defiendan los derechos 
de la inmunidad,oponiéndole prompramente a todos los que la 
intentan violar. Por tanto conformándonos con la antigua cof- 
cumbre conservamos los Vicarios foráneos en aquella jurisdic
ción , que per las Synodales fe les concede, en confideracion de 
que es muy conveniente, y necefíana para el govierno mas con
certado del ObiSpado.

Divideníe las Vicarias en forma conve
niente,para el mas fácil govierno 

del Obifpado.C O N S T I T V C I O N  II .
Y Ccnfiderando con debida madurez, que los territorios 

de losVicarios foráneos deben Ser proporcionados jpara 
que comprehcndiendolos puedan los Vicarios velar , y cumplir 

con la obligación , que les incumbe: aviendo hallado,que la Vi
caria de la Ciudad de Vitoria comprehende quatro Arcipref- 
tazgos,que componen vn territorio tan dilatado,que no lo pue
den cóprehender;por cuya cauSa ignoran muchas cofas dignas 
de remedio, el qual no íe les pone por carecer de Su noticia: de- 
Seando én todo buen methodo , y proporción: Ordenamos, y 
mandamos,S.S.A.que la Ciudad deVitoria con todos los lugares 
del Arcipreftazgo de Armentia,fean vna Vicaria, fin que efta Se 
eftienda a mas. Y  el Arcipreftazgo de Quartango,fea otra Vi
caria. Y  el de Eigoitia,fea otra Vicaria. Y  afsi miímo Sea otra el 
Arcipreftazgo de Gamboa: Para que mas fácilmente fe pueda 
atender en ellos al Servicio de Dios nueftro Señor. Y  efto fe en-~ 
rienda en quanto a la jurifdicción de el Vicario folamenteiy. no. 
en quanto a las Colectas del Subfídio,y otras cofas, que Son di- 
verías de la jurifdiccion: porque en efto es nueftro animo dexar- 
las en el eftado que oy fon. Las Vicariasfte la Villa del Orno 3 y  
República de Abadiano con Sus territorios, y anexas,las vnimos, 
y hazemos vna Sola ; por Ser muy cortos Sus territorios. Lo qual 
íe enrienda Solamente en lo jurisdiccional; Afsimifmo, y en la
mifma forma vnimos la Villa Hermuca- con fu territorio Hele-'

íiaf-

Dan Pedro de Le
pe , en Loar oño s 
añade



N«"
íf

pued

. ■ tjwyo'u  titu
frafticQak Picarla de Durango, con la circuaftáncía- d eqiíe  
fea Tolo enlo.jurifdiccional. Y  de las Villas de San-Vicente , la 
Baftida, Bridas con todas fus anexas, y dependiencias, hazemos 
yna Vicaria, y las vnimos finiamente en lo juiifdicciqnal. El Ar- 
cipreftazgo de Yanguas dividimos en dos Vicarias: la yn a, fea 
compuefta de la Villa de Yanguas, y fu tierra ; y la otra, de la 
Villa de San Pedro, Cornago,Cervera,y Magaña, con fus tier
ras , y jurifdicciones. .

las califas que los Vicarios foráneos 
en conocer,y que vnVicario no ten- 

a jurifdiccion fobre otro, ni conozca 
fuera de fodiftrito.

C O N S T I T V C I O N  IIÍ.

C Onforme a la coftumbrc antigua deíle Obiípado ,  y á lo 
que íe contiene en los títulos que fe les dan a los Vicarios 

/o , ‘en Logroño, foraneos, pueden conocer de todas las caufas civiles, y executi- 
aío de 1600. vas  ̂Iiajfa fenecerlas, y fentenciarlas, y á las partes otorgarán 

fus apelaciones conforme á derecho; pero no pueden conocer 
de caufas beneficíales, criminales, matrimoniales,dezimales,de 

'D. Pedro Gonea- honores,de fepulturas, de licencias, ni de otras algunas, (alvo 
kz decapito en de las que arriba quedan exprefladas •, en las criminales podrán 
Logroño, año de fiazer informaciones, y prender á los que refultaren culpados, 
g.6 z°. ^ el de[ico fuere grave, ó fe temiere fuga ; y los prefos los remi

tirán á N os, ó á nueílro Provifor. Y  afsimiímo las informacio
nes, y proceífos, que cauíaren, dentro de tercero dia,con aper
cibimiento , que no lo haziendo afsi, ferán caftigados. Y  man
damos , S. S. A. que los dichos Vicarios foraneos no embien dos 
perfonas á hazer las execuciones, fino vna fola; y eífa no lleve, 
mas derechos de los contenidos en el arancel; y que no íe entre
metan á conocer de loscafos que no les tocan, ni deípachen ce- 
furas generales, ni mandamientos en blanco, ni conozcan fue
ra de iu diftriro , y de los lugares que fueren efcritos,y feñalados 
en el: titulo de fu Vicaria, fin eífenderfe, como algunas vezes 
lo íuelen hazer,, al diftrito.de otra Vicaria: atento a quenincrun 
Vicariofioraneo riene.jurifdiccion, ni poderío fobre otro? ni- 
puede abfolver de la fenrencia dada, y puerta por otro,ni revo-

caria.

-i*
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caria, falvo N o s, onaeftro Provifor ,y  Vicario general; v  lo  
cumplan fo pena d'e vn marco de plata para las Fabricas de las 
¡glebas , a quien lo aplicare el Provifor; el qu al tendrá cuy dado 
de remitir los pleytos de menor quantia a los Vicarios foráneos; 
y declaramos íer de menor quantia de cinquenra ducados abaxo 
fuera de las cinco leguas do reíidiere nueftra Audiencia.

Prohibeíe á los Vicarios dar informacio
nes para ordenances fuera del Obiípado, 
poner Religiofas novicias en libertad,, y 

admitirlas á la profefsion.C O N S T I T V C I O N  I V .
D Eípues de la exprefsion de lo que pueden los Vicarios, es jjon Pedro de Le¿ 

neceííario advertir, que de tal manera íe han de arre- pe > enL<g>o»o, 
glar ala Conftitucion precedente,que conteniendofe dentro de an0 ^  ló9.s ° 

fus términos no excedan della.Por ío qual en virtud defhConf- 
titucion,S.S.A. fe reprueba lo que algunos Vicarios han hecho, 
recibiendo informaciones,y dando teílimoniales de moribus,& 
vita a algunos expectantes, para con ellas ordenarfe fuera del 
Obifpado : en lo qual manifieftamente han excedido. Y  aísimif- 
mo,los que han puedo en libertad a Religiofas, que citan en fu 
territorio 5 ó admitiéndolas a la profeísion: porque todas las 
cofas referidas eftan refervadas al Obifpo,o Vicario general por 
el derecho;y folo podrahazerlo el Vicario, íi para ello tuviere 
particular comifsion del Prelado. Por lo qual conformándonos 
con lo que el derecho difpone,lo prohibimos: como qualcjuiera 
otra cofa fuera de las expreífadas ehlapreccdenteConítitucion.

Que los Vicarios procedan contra las j uf- 
ticias feglares3encafbsdeimmuni~ 

dacfhafta declararlos.

p
CONSTITVCION ,V.

Don PedroGoaça*
Orque algunas vezes fuceden cafos contra la imniunidad ¡ez ¿e cafl Ulô a 

de las ¡«debas, en que no ay tiempo'para poder acudir Logroño , año de 
0 ante itfao.



2/¿'̂  l i t i o  T j l t u lo W .
anee Nos,b nueftro Provifor: eftatuymos.y ordeñamos, "S.S.Á* 
que los Vicarios puedan proceder contra ías jufticias,y perfo- 
nas que quebrantaren laimmunidad de las Iglelias, Tacando al- 
crun retraído de ellas , ó prendiendo alguna perfona Eclefiaíli- 
ca, halla declararlos por excomulgados,y poner Entredicho en 
cafos de neceísidad, y en los que huviere peligro en la tardan
za: y hecho ello, nos daran avifo, íiendo el cafo graveara que 
Ños lo fepamos, y proveamos de otro remedio mayor, íi fuere 
neceííario.

Que los Vicarios procedan maduramen
te.,)? de confejo de perfona docta,y inteli

gente en las caulas de ¿inmunidad.
C O N S T I T V C I O N  VI .

f>. Pudra de Lepe 
en Logroño ,aña de 
Q.69 8.

Y  Como ellas cofas de immunidad fean por fu naturale
za de mucha gravedad , encargamos á los Vicarios,pro- 
cedan en ellas con grande acuerdo, y madurez , cbfervando 

muy a la letra el orden judicial , aconfejandofe, íi neceííario 
fuere , y huviere para ello oportunidad , con perfona experi
mentada en negocios delta calidad,para que afsi obre con acier
to. Y aunque en todo lo deben tener, en ellos negocios íe ha 
de obrar con grande acuerdo : porque ordinariamente íuben 
ellas caufas a los Coníejos,y Chancillerias del Rey,y es muy có- 
venienteque por lo a&uadofe conozca quan juílihcadarnente 
procede la Iglcíiia en la defenfa de fu immunidad.

Que los Vicarios nos den quenta cada 
dos meíes de las faltas que ay en las Igle- 
fias,y lugares de fus Vicarias,y averigüen 

los pecados públicos, y remítanlas 
informaciones.

Id. Pedro Goncález 
deCafiillo en Lo - 
groñotano de 1620

C O N S T I T V C J O N  V II.
Tro íi , mandamos , que los Vicarios tengan cuydado de 

que las Iglelias de fus Vicarias eftenmuy bien férvidas,

. y.
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y que bu los pueblos rió'aya ofeníás de nueftrq Señor, ni peca- 
dos pubíicos; Para lo qüal eftatriymós.-y. ordénanosos. S / A4üe 
de dos en dos nrefes nos embien relación délos Beneficios qíie 
elLüvieren vacos en las dichas Igkfias 5 y  afsimiímó-d'elós fcrví- 
dos que falcaren en ellas, conforme a la coikm br^  yfGirvicios 
que Cuele aven 5 y fi en alguna ay falta de Cura, y de codo lo de
más que les pareciere-convenienrc que debemos Caber: para que 
teniendo noticia de ello fe provea de remedio ? y las Igleíias no 
padezcan.

icos. „ x .... x , ,̂ -y
oféníus de nueílfo Señor,que rraxcrcn configo efcandalo^yinal
exemplo/íobre lo qualles encargamos la Conciencia gravemen
te : porque en ello Cuelen' fer muy remiííos lóV Vicarios y no 
proceden;ni caufari proceíTos^ni dan noticia al Preladójtemien- 
do no dcígraciaríe con las perfonas a quien tocafy deben temer 
mucho mas caer en defgracia dé nueífroSenor^que Ics íáa depe- 
dir de ello cftrecha quenta : y las'didiás informaciones nos las 
remitirán dentro de tercero dia de como fe acabaren  ̂fegun ar
riba queda diípuefto. - - . , ,

carioŝ para tomar informe de las cofasqus 
piden remedio en la Vicaria.

C O N S T I T V C I O N  V 1I L

Sera muy conveniente el que cotí algún pretexto ho- tjürode üps 
nefto reconozcan perfonaimente los principales lugares en Lop-oB, afí» 

de íu Vicaria: mas eífo no fea en forma de vinca j ni gravando, di 1698« 
los Feligrefes en cofa alguna. Y  para poder<;umplir la obliga-, 
cion del oficio en que lo pone el Prelado, ha de ciiydar cada Vi-, 
cario de tener perfonas confidentes en los principales lugares dé 

la Vicaria, y en los demas_,íi pudiere > de los quales fe infor
me fobre las cofas, que de fuyo necefsitan d e ' 

remedio»
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año de 1698,
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Ningún Vicario fe entrometa en el 'terri
torio de otro., y aviendo alguna diferencia

«0 *-t r~T r l p íl*r\ í p  o r t i  r l  n n I . r p l  q /"l á' .•V*JL1-i^ct^OliA aCtVW  i C  a v u u a  a u  A\-n<£ww

efólverla.

Don Pedro de Le*
Logroñoj

C O N S T I T  V  C I O  N IX .  '
Ingiih Vicario fe entrometa en el territorio de otro;pues 

^  ' ademas de la nulidad de lo actuado , por falta de juris
dicción, fe figuen ditfurbios, y difere^ que turban la paz: 
cada vno fe contenga dentro de fus limites;. Y  fi alguna vez’ hu- 
viere diferencia, oqueftion, fobre fi alguna caula toca a cite, d 
a aquel Vicario, fi algún lugar defde ella, o aquella Vicaria., íe 
acuda al Obifpo,para cpe lo determine; y en dando la determi
nación,fe arreglen a ella....

Que de los Vicarios íe apela ante el Pro ví- 
for foíámente, y lo que debehazer 

quando de él apelaren a otro 
|uez fuperior. ’C O N S T I T  V C  I O N  X.

DE los VicariosforaneoSjConlo]uezes inferiores,que' eítarí 
dentro del Ob'ifpado, fe apela al Tribunal del Obi fpo.

\ año dé Pórla-qual íi eífendo algún Vicario conociendo de alguna cau- 
fa, y fobre algún' auto ,■ incidencia, ó fentenda ¿fuere' reauerido 
con le tras del; Metropolitano- o otro Juez Superior: reípóndera, 
qúeno es JüeZ Ordinario y 7 aísi que de fus autos folo fe:puede 
apelar ante el PVovifor, y Vicario general deíte Obifpado, fe-gun 
eífa difpueífo'potderecho coman»Y almifiria-tiempo remitirá 
los autos originalmente alProvifor,y le dara avifo corno ha (ido 
requerido con Ierras de orro Tribunal, diziende con toda clari
dad quaí es,y remitiéndole el traslado,fi pedido fe lo dieron,pa
ra que por parte de nucftraDignidad fe acuda a la debida defen- 
fa de la jurifdiccion Ordinaria-«

Q V E

Don Fédro de

oranoO
16 pS.
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Que las caufas comentadas ante el Vica
rio fe profigan ante él: y que fe ha de hazer ' 
quando alguno faca letras del Tnbunal. 

abocatorias de la caula, con inhibi
ción del Vicario?

C O N S T I T V C I O N  XI.

jue muchos de los que fon demandados ant£ losVica- Dea Pedro dele-,
_ rioshazen recurfo al Tribunal,, pidiendo en el aboca- Pe*en Logroño ¡año:
don de la caula, y Tacan defpachopara llevar al Tribunal los 
autos ■; lo qual muchas vezes hazen , con animo poco Taño. Y 
porque conviene mucho para el mas concertado govierno de el 
Obiípado , el que los Vicarios fean mantenidos en la jurifdic- 
cion que tienen por ellas Synodales. En virtud de la prefente, 
ordenamos , y mandamos , S. S. A. que luego que los autos fearj 
traídos , y hallando que contienen cauía de las que el Vicario 
puede conocer,, y que no ay julio motivo para recularlo,y rete
ner la caufa,fe le buelva,para que conozca de ella, halla fenten- 
ciarla difinitivamente, para que con eíTo Te evite todo genero 
de agravio.

Que los V icarios.de Calahorra , y la Cal
cada no excedan de fu facultad. Y lo con-'y * ■. «h.M-

trariofedápóTnulo ŷ de ningún
valor.

C O N S T I T V C I O N  X II.

H Aliamos,que chías IgleíiasCathedrales de nueílro ObiT- Don Pedro 'de Le* 
pado , por coílumbres,y concordias ay en cada vna de Logroño >aito

ellas vn Vicario q conozca de las caufas de los Capitulares,quan- c - 5 

do alli no refide el Obiípo, ó fu Provifor y quando eílan pre- 
fentes, o alguno de ellos, celia la jurifdiccion de el Vicario, rea- 
íumiendola en si el Obifpo,b fu Vicario general.Las quaíes con
cordias , y coilumbrc,es nueílra voluntad, S. S. A. fe obfervea 
en lo que contienen, y no mas. Y  defde luego repugnamos, y

jr_i con-
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contradecimos cualquier exceíTo, que en ello hirviere, fin que 
fiiTa de principio, ó fundamento para prefcribir derecho algu
no denueífrajurifdiccion., y Dignidad. Y  porque muchas vezes 
eftando el Obifpo en alguna délas Cathedrales, y no concur
riendo alli el Provifor, fe ofrecen cofas concernientes a la bue
na adminiítracion de juílicia, y que de fuyo piden orden judi
cial : cuya expedición puede cometer el Obiípo a quien le pla
ciere •, y regularmente las comete al que tiene dado titulo de Vi
cario en la forma expreífada. Para quitar toda duda,y equivoca
ción , que en eífo pueda aver , declaramos, que el nombrado en 
los tales procedimientos , obra como Juez de comiísion ,yno 
como Vicario: porque efte oficio queda fuprimido por el mif- 
mo hecho de entrar el Obiípo,o fu Proviíor en la Ciudad.

Que los Vicarios de las Cathedrales no 
ion Vicarios generales, y qual fea fu

facultad?
C O N S T I T V C I O N  XIII.

rDon Pedro de A  Sfimiftno declaramos,S.S.A.que los Vicarios de las Iglefias 
'Lepe , en Lo- Cathedrales que adminiftran jurií dicción, con titulo da-
groño 3 ano de p01- c[ Obiípo,no íonVicarios gencrales:porque en efteObif-
1 pado ay folo vn Vicario general, que es el que refide con el Tri- 

bunal en la parte que place al Obifpo, y adminiífra jufticia a to
do el Obiípado. Por lo qual los Vicarios pueífos en Calahorra,y 
la Calcada, por aufencia del Prelacfe>;fon en quanto a la jurifdic- 
cion(falvo en aquellas cofas que por Ja concordia, y capitulo ju- 
ratorio les fon concedidas en quanto a fu conocimiento) como 
los demas Vicarios foráneos. Y lo que excedieren en cilio de fu 
facultad, lo declaramos por nulo, y atentado,por incompeten
cia de juez,y falta de 'jurifdiccion. Y porque en elfo fe fepa lo q
pueden,y en lo que exceden,nos remitimos a la concordia otor
gada éntrela Dignidad Epifcopal, y la Santa Iglefia de Calahor
ra ; y aísimifmo al Capitulo juratorio de la de la Calcada,que es 
en lo que fe fundan las jurifdicciones que da el Obifpo a los que 

en dichas Santas Iglefias nombra por fus Vicarios: que por 
evitar prolixidad no las infertamos, y ponemos 

aquí a la letra.
Los
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Los Vicarios de las Gathedrales no pue
den da® cengia de dezir ívliíla > ni eíperá

'gleüas/he-

V.i O:

en

C O N S T I T V C I O N  -XIV.

^ O r ta n tó  ■ declaramos aver notónamencb: excedido de fe i).pe ¿Ir ó dé LBm

' ■ facultad los Vicarios que refiden en lasCachedrales, quan- pe en Logroño i  
<do hiri'-ebflcedicloiicencia de dezir Miífa aios Clérigos foraíte- año de 
ros dentro de fu Vicaria. Y  aísimifmo, en conceder las eíperas* 
que por algunas períonas fe les han pedido de ios alcances que fe 
les han hechoíen las viíitas,afsi:en lasperfonales deH?re¡ado5co=- 
mo ealas_dc]osUiíitadores: lo qual es atentado manifieíto , y 
exprefía perturbación dclgoviemo;, impidiendo por efte cami
no los faludables efe.ctos de ja viírta.por taco-fe les mada, S.S.A. 
que arreglandofe a fu'facultad concedida no excedan de fus ter- 
minos.Y tododo contrario áello-íe, da-por nuloj>y atentado;y fe 
declara no aver obligado alguna en los fubdiuos de obedecerlos

" T 1 T V L O  D E Z I M O ,

D E  O F F I C Í O  R E C T O R IS ,
S I y  E I1 A.R. O C H I.

ilpoesCura vniveríal del Gbiípa*
_ do, y f e declara por tal.

C O N S T I T V C 1 O N I.

íendd el oficio del Parrocho «í- entender: inmediátámeñre 5 . Pedro de í¿¿. 
wJ* ' én lá cait-ura de las almas, y atender directamente á Cu Pal- Pge” LcJ ro™i 

VacionFápliedñdolé's tódósfos mediosqueTondücehálácónfe' an0 ¿ 
cucion deíte fin , fanando a fus Feligrefes délas enfermedades

> 3 & ‘
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de fus al mas,halla introducir en: ellas la gracia, que ‘es Ja fallid 
verdadera;juftamenre esdlqmad© Gux ar^ qjae, tienen ̂ eí|é cargo: 
Curares lo mifmo'que cuydado; y para.ferio,«; neceíffrio tener 
como; por rióra&e-'prtí  ̂ cuydadb-<M óííéío: ?£
haziendoel ;juftoAy debido apreGio, deíte cî rgp, e-iqyumbenda; 
en virtud deíía Conftitücion nos declaramos,S.S. A. por Cura,y 
Parodio vniverfal defte Gbíípádo ĉomó-en muchas, y muy re
petidas d ceibones tiene declarado la Sagrada Rota. Y  efte es aii. «v , v-"*» • » .-O- —- .. - ■_

verdadero fuiidamento de ho-aver en efte-'Obifpádo Beneficios 
Curados colativos.y los que exercen el oficio de Curas, fon co-n 
•mefonombraniiento delQbifpoJfininftitúdónCanonfca:>y'c'p- 
lacion del Curato.Todos exercen el m inifterio comb.Tenien&s 
del.Obifpoy portales los declaramos en virtud ̂ deftajGoníbtur 
cion. . ■' :'•> , " '': • .. V . • • • : : v ; . ...

Que ningún Gura elija por SYXeniente: 
porque efto ha’deíer pornoróííra-.  ̂

miento del Obiípo. . ;d r
. ’ ’ ’ ’ ’ " • ■. 1 'd

' . C O N S T J T V C I O N  2L -  -

Don Pedro de Le- -| —s, y  c ura debe,quanto es de fu parte,felicitar el buen eftado 
ífo á ió ^s!0’ ' j  '  efpirimal de fusFeligrefes: a que conduce mucho hazer.

por si todas las funciones de fu oficio.. Y conociehdó;c¡iie feguíi 
lo diípuefto por'derecho, puede en alivio íuyo,- o por otro julio 
motive,conceder a. otro Sacerdote para ello id oneo, y cometer 
laudminifiracion de losSacramentos,que de oficio le pertenece: 
convenimos en ello fin.repugnada alguna;mas prohibimos, que 
puedan totalmente encargar,como'a Tenientes vniverfales , fu 
oficio a otros Sacerdotes, fino es que para ello tengan,licencia 
ñüefira in fcriptis,-coilcedid'a ehformade nombramiento deta- 
les Tenientes. Y mandamos,S.S. A.a qualquiera Sacerdote,aunq 
tenga licencia nueífra para adminiílrar Sacramentos, no admita 
femejante Tenencia,fino esiteriiendo para ello.nueftra licencia, 
y nornbramienro.-porque afsi conviene ala buena direccion.Y fi 
en otra forma admitiere dicha ocupación jfégun qué:la- prohibi- 

. iñbs,defdeluego le revocamosporel:mifmó hecho íá licencia 
* de adnaimlteSa<»araeBso$£̂ ^̂  dé-,

recho, r j ' . y- fed A i m . . d : :
h ;  Que
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Que rales han de fer los Curasvy ías cofas 
tquyjArdcanp^

C O N S T 1T  V C I O N  III. 4
" 1 ; W ' '•‘;̂ ^ Î ^ a Íosp1̂ ^ >̂ ^ M inifeo¿á6'l¿sÍo-Íe-
' : :" JL¿* • ^as ’• y ^ s i hán deferí cales 3 guales convien e que 
•:fean los Paltores, M aeftros.,y M¿dicqscde:las.aímas'v cuyarfan- 
-gre fe ha d-e-pedir de&s manos. Por endeios-.que fe huvieren de 
proveher-'por Curas■en:efteaueíirbJGíbiípad¿ J Pe-ha:de pro- 

;curar que lean- iufieíentesy-y rendan; capacidad 'para íregit lo s .
- Pueblosy-y apacentados con Doctrina-, .y; Sacrhmehtos0 xomo 
les roca por fu-oficioy-qúe fean.períbnas dexóda honeíhdad,y - 
•de cuya loable vidayy 'exemplo fe renga -evidente teífimónio,
- .2 Los Curas refidan en íus ígleíias,.y; no fe aufentemde
ellas,fo las penas contenidasxn ellas nueftras Cohftimciones3en. 
•el rirulode; Clericis non r-cfidenribus*: .. .. :; : . d fy P .-o y  •

- ■. Al oficio delCurá pertenece primeramente. admihiítraz.los 
Santos Sacramentos 5 Y aísiles encargamos mucho Jo llagan 
:con la decencia, _y.purexa. qusríoií obligados • r, procurando; de 
-quáto en si fuere,con :elayuda de.nueftro Sehor>de ponerfe en' 
íu gracia-, y  amor, y.hazerlo fin-falta interior,: ni exterior. •

3 En el exercido de-ellostíiarañ muy- advertidos de-apli-i
car juntamente la forma, .y materia* y. tenerlaintencion, y ha- 
zerlo que.haze ,. y pretende la Santa Madre Igléfia , y  todo lo 
demas, de que en cada Sacramento fe advierte en el. Manual, 
con toda decencia, y repoío^bien pronunciado y  y de efpácio, 
y con las ceremonias y, enlasquales todos. feConformen con el 
Manual Romano, que vltimamente. fe ha impreíío. ■
■ Sean-dilisrentes enxdminiftfar los1 Sacramentos ,  ienaladá
mente el del Bautiímo ¿y Penitencia f  yn q  fexícufen éd.tieni~ 
po d e necefsidad, aunque los: llamcn-a qualquier hora ide. la ' 
noche, o del día.: -v.T;r:: a r.q •;••••; :.l 1  -
:: 4 En muchas IglePasdenueftro'Obifpadoay d osy yxnas 
Curas1, los quales por mas comodidad.Puya reparten entre íí ei
íervdda porPemanasi ry-porque íbmosinformados,qúef larrian? 
do a alguno de ellos para confeííar, ó adrriiniílrarel Santífsinló 
Sacramento delá.Euchafifi:ia1y:ó..cL desk'DxtXema'X/ñdon-j ii 
acieft£PnofexfemanerbPb'eí^

Don Vicho Manió 
en Logroño, ano di 
IÓOO.
Don Pedro Gon
zález de Cafli’ 
lío , en Lo grane 
So de ¿620»
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que íirve la femanadeyqiiehafucedido, que mientras le buf- 

. can £e"nii3ete el enJfermo fiif Sacramentos. Y; para remedia! yh 
daño tan grande,como eftc, S.S.A. eftatuimos, y mandamos ío 
pena de4rtbkúbí¿h: ¿ü¿yor"í y de incurfiren las penas•, qüe en 
el ílcruiente Te pondrán a los Guras } que por iu deícuydo íe les 
muere alo-un enfermo fin Sacramentos, que ninguno fe efcufe3

• :. ■....quandoló líamarcn}^ u e  fea ¿  media noche, para adminiíjrar-
: -.los a algumeníermo yconák%ie efta dicho: pufes el departir por

JV' -femanaslnocupaciof^>ytrabajo de-íu minifterio, noj.es librare 
la obligación , que-cáda vnorde elios tiene, en cafo.de. tanta ne-
cefsiidad para íocorrer a los fieles, y. proveberles de remedio.

Vm Pedro de Y  la divifion de femanas fe permite bolamente .en. ■ aquellas 
Leps en Logro partes„endondeefta introduciday aprobada tacita,o expref- 
ño, año* de famente por los Prelados :■ den donde de nuevo fe introauxerfe 
3 6 9} o con fu licencia. Mas fiempre fe hade entender fin -perjuyzio al

guno de laadminiftracion diligente,y puntual dé los Sacramen
tos. Y  en dias de fiefta, concurfo del Pueblo, b Jubileo deben 
todos afsiftir al ConfeíTonario: porque en eíle cafo, y en los do
mas que fc:ofrezcan de vrgencia, ceíía ladiílribucion de las fe-
mane rías.
. Eñ fabiendo qufe algurió,Parroquianofuyo,efia enfermo, le 

vifinen, y amoneíke que confíele, y recíbalos Santos Sacramen - 
to s , y que'liaga tcltamentd ■; y qu c eibo lo hagan las vezes qué 
fuereTieccfíario, en el diícurío de fu. enfermedad ,y  eften con 
hilos al:tiempo de íu fallecimiento entre tanto que tuvieren juy- 
zio para ayudarlos ¿  bien morir; dé lo qual han de tener parti
cular ciiydado,

Y.cuydarán mucho de que la confefsion Sacramental de los 
enfermos fea en tiempo, no efperando a que la enfermedad fe 
agrave : porque en tales circuníiancias fucede muchas vezes no 
poderfe confeílar, y fi lo bazen es con grande trabajo ,■  y difi
cultad. Y  es cofa de grande dolor,el que fe ponga en tal contin
gencia aquello de que vnicamente depende la íalvacion eterna,

5 Y  fi por culpa fuya alguno muriere fin algún Sacramen- 
to , caiga eñ pena de mil maravedís por la primera vez 5- y por la 
fegünda, la pena doblada ,.y diez diasde cárcel; y por la tercéL 
ra y fea .caftigado conforme al arbitrio de. nueftro Proviíor ri- 
gurpfámente,

: :Eñ.la adminifiracion delSantb Sacramento del Bautift 
íno.y£ucharüfiapy: ̂ rprna-Uncipn^a lo menos tengan Sobren
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pelliz, y  Eftola j y en el de la Confefsion Sobrepelliz quando lo 
administraren en fus Iglerias , todas las vezes, que buenamen
te fe pudiere hazer. '

7 Los Curas,quando adminiftraren los Santos Sacramen- 
toSjdeclaren primero á los que los reciben,la virtud , y fuerca 
de cada vno,y la diíporicion con que los deben recebir , como 
lo manda el Santo Concilio de Trento.

8 Aconíejen a íus Feligrefes,que confieílen, y comulguen, 
las Pafcuas, y rieftas principales deLaño, demas de la obliga
ción que tienen de cumplir con el precepto de la Igleria, y los 
oigan de confefsion, riendo requeridos, rin dilación alguna en 
qualquier tiempo que fuere.

9 Han de tener muy efpecial cuydado de enfeñar la Doc
trina Chriftian a , y declarar el Evangelio, y los miíferiosde 
nueftra Santa Fe Catholica, en los dias,y por la forma que que
da eftablecido, y ordenado en el titulo de Summa Trinitate, &  
£de Catholica: que por fer cofa de tan grande importancia, y 
rin cuy a noticia no fe pueden íalvar los Chriftianos , conviene 
advertirlo, y encargarlo tantas vez es.

Y  tendrán muy grande cuydado de darles a entender la 
obligación, que tienen de cumplir los teílamentos,y fufragios, 
que los difuntos dexaron por fus almas: reprehendiéndoles re
petidamente el grande deícuydo que ay en efto. Y  fuera de la 
explicación publica ,fobre efto. amonedaran,caritativamente, 
fegun el Evangelio ales que tienen reftamento a fu cargo, y río 
lo cumplen, exornándolos a hazerlo, y ponderando los graves 
daños, que de lo contrario feriguen a las animas de los difun
tos , y alas luyas. Y  de toda la omifsion, que en efto huviere, 
inftruira a los Viritadores luego que lleguen a fu Partido, para 
que pongan remedio.

I o Procuren con mucha folicitud, que en fus Parroquias 
no vivan malas mugeres deshoneftas, ni otras perfonas de'ruy- 
nes tratos, y que ninguno de fus Parroquianos efte amanceba
do , ni tenga tablageria publica, ni trato alguno ilícito, ó efte 
en otro pecado publico, avifandoles que fe aparten del.

I I  Y  ri algunos otros pecados huviere en fus Parroquias 
no tan públicos, en que no íe pueda proceder judicialmente.,: 
nos daran de ellos también avifo íecretamente, quandoencen- 
dieren ay necefsidad de nueftra amoneftacion, corrección , o 
remedio, y que el que ellos huvierenpuefto-no Infido de pro- •

ScjJ.ia.. cap, 7
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y  echo fobre lo qual les encargamos mucho la conciencia ; y a  
los Vibradores, para que fe informen bien del cuy dado, b ne
gligencia , que en elfo huvieren tenido los Curas.

i z A  ninguna perfona,aunque fea Religiofa,dexaran pre
d icar^  confeílar en fus Igleuas fin nueftra licencia por efcriro.

13 N o  reconcilien á íus Feligrcfes para comulgar , eítan- 
do reveftidos en el Altar, dando la Comunión: porque les po
drían confcífar algo de que no puedan fer abfueltos, y refukar 
dello cfcandalo viendo que no comulgan: y por cito es mejor 
que efperen para defpues.

14  No confieílen a ninguno , aunque fea Sacerdote , ef- 
tando en pie arrimados al Altar, fino eftando de rodillas el pe
nitente,y ei ConfeíTor aífentado,y no paííeandofc el Coníeflor, 
como fomos informados que algunos lo hazen.

Tengan también cuy dado de que ningún Sacerdote fe con- 
fieíTe eftando reveftido con los Ornamentos Sagrados,por la in
decencia que ay en cito ; fino que antes que fe comiencen a vef- 
tir fe rcconcilienjy a todos los Sacerdotes mandamos que afsi lo 
cumplan.

15 En la Cuífodía del Sandísimo Sacramento, rengan fiem- 
pre dos Relicarios:el vno con vna Hoftia grande,para que en la 
ígleíia quede fiempre el Sanrifsimo Sacramento mientras fe lle
va a los enfermos-,y otro con Formas pequeñas, y Hoftia gran
de tambie para llevar a los enfermos,íin que fea neceífario mu
darlo de vna parte a otra,por el peligro que fuele aver de que
darle alguna particula. En todo fe guarde la debida reverencia.

1 6 Renueven el Santifsimo Sacramento cada ocho dias: y  
porque fomos informados,que acerca defto ay en algunas Igle
sias mucha falta,y defeuido;encargamos a los Curas, que aísi 10 
haganry que íi pallaren mas dequinze dias fin renovarlo, caigan 
en pena de dos ducadosda mitad para la Fabrica de la ral Igieíia; 
y  la otra mirad para el denunciador:y fobre ello encargamos la 
conciencia a los Vificadoresparaque lo execucen.

Y  declaramos tocar efta renovación del SanrifsimoSacrame- 
co en el Sagrario de la Parroquia al Cura,y no a orroifalvo fi tu
viere licencia íuya.Porque demas de fer obligación de fu oficio, 
conviene que aya perfona determinada para ello, contra quien 
íe proceda en cafo de omifsíon,y negligencia culpable, en razón 
de ello, Y  la renovación fe hora coala  mayor folemnidad, y 
decencia que fer pueda,

Alos
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■ i  7 -'A lös Curas toca tener cuidado dé q-ardá jfiempíé Id lá- 

para delante dél SantifsimoSacraménto dé dia,y de noche,voué 
los Sacriíhné's tengan mucha quenta con elfo,y reñirles,y cahj- 
garlesfi porfa déícuydo eftu-viere muerta la lampara j y cjiic • el 
MayordomoprOVéltea del ázéytenecejTirio,dé manera oXíé fie- 
-pre aya luz delante del Santifsimo Sacramencó: y fe de avifo a 
Nosjd á nüeftró-Provifoi,quando eri éftohu viere falta notable,- 
o ía fabrica rio tuviere de que proveher el azeyee, qué fuere ne-

-GeífárioVparaqüe fe provehéa del remedio que .convenga;:.....
' x 8 También tOcá a los Curas cuydárdéía limpieza,y äifeö 

de lös Altares,y dequélalgleíla elle limpia, y baitidá;y mandar
lo aísi a los Sacriíhanes; y eilös por fus perfonas hari dé lavar los 
Corporales ,- y que fe-pongan limpios en las bollas cada q'üiñzé 

. ü;as,y que aya copia de Purificádores , y íé-pongan limpios én 
' los Cálices dos vezes Cádafémana; y que los manteles de los Ad
iares fe muden aló menos vna vez cada mesjy qué aya Alvas, y 
Amitos,que fueren meneíier;y quando alguna Cafu]la,EftoÍn,Ó 
Dalmática, ó otros ornamentos éífuvieren focos,b defcößüosj 
hagan luego qüe el Mayordomo los dé a aderezrar.- 

' í-9' Tengan vri. libro en qué disienten lo$:hombres de los q 
bauíizareri,y de fus padres,y abuelos^y de íus padrinos, y madri
nas,ifsí del Bautifmo,corno delCathéciímo, y Exorcifhio,quá- 
do no Té llizieren juntánienre coriel Bautifmo: porque házien- 
dofé juntamente no fe dará lugar a que los padrinos féari diver- 
fos. Y  afsimiímO tengan otro libro en que fe aíslente lös riob're s: 
dedos que fe confirmaren,y de fas padres,y padrinos. Y  otro en 
que fe afsi'énten los matrimonios con los nombres de los que fe 
caían,y de fus padres,y de los teftigos que fe hallaron prefenres; 
quando fe cclebroeí matrimonio por palabras de prefente, cotí 
dia,meSjY año. Y  afsimífmo el dia qué los veláron^ ío jqua Ifirriíe 
de fus nombres. Y  en otro aparté áfsienten Ío'squéfaílecicren,y 
las Millas,y maridas pias que dexar0n , para que fe ténga quenta 
con el cuniplimiento dellO; ' : ; .

ÍO Y  en las par-tidasde los bautizados,!! lös padriñós, y abue
los fön períonas dé oficios, y pueftos honoriíícoséii la .Repúbli
ca,ios' podra poner enlapartidatmásfi fon b'axos,méchailicos, o 
dé mala nOtá, los omitirá.; Porqué la ígíefia • hóiirárido a ; codos 
fus hijos en quanto puede,a ninguno debe veréfcüñdaf r ¿b  mil- 
mo feéritierida dék^pádfes der10ácafaldós,^rdada ía propOíg-- 
don.Y^ék ios tf ésiibfOsfé é r iió s fe ' áíáiériüéií ton-
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teda claridad -,Ammaneràque.norefulce en.lo venidero confín* 
.{ìoxi alguna eh ra z ó n  de fu inteHge:ncia ; y nò falgade lá-Igleíia 
£ n  poner los afsientns.Y.declaramos por rouy prudente, y loa- 
ibkÍa¿ofturnbr¿ queny en algunas partes-; de que mientras 1̂ 
Cura edà haziendq.el,BautTmo,otro Sacerdote, o perfona Ecle- 
fiaftica afsientala paradada qual,acabada la acción, el Curare- 
conoce, lee, y firma.Como al contrario condenamos por detef* 
rabie, corruptela, la que hemos hallado en muchos lugares del 
Obifpado , eucue los Curas dexanpara otro dia la eicritura.de 
Jas partidas de bautizados. Y  ha fido tanta íu negligencia, q han 
omitido las partidas de muchos bautizadesq' muertos les Curas 
hafidoneceífarioreducirlo por comifsion nueftra ainforma- 
cion,y mandado incorporarla en el libro. Todo lo qual hemos 
reconocido frequentemente en la vifitajy lo penemos aqui para 
deteftacion.de omifsion tan culpable , y para que ningún Cura 
caiga en elbupor fer muy graves los daños,que de ello fe pue
den feguir.

Quando los bautizados no fon nacidos de legitimo matrimo
nio, bailara poner,baudzè à N .Y  quando fon efpurios,o bailar- 
dos,prohibimos poner los nombres de fus padres : porque no es 
bien,que la Igleíia fe dé por entendida deíemejante culpa,(alvo 
para caftigarla quando conviene.

z i Los libros arriba mencionados citaran en la debida cuf* 
todia dentro,de la Igleíia, y no en otra parte. Por lo qual prohi
bimos a los Curas, d a otra pedona tenerlos en fu propria caía; 
Y  en la Igleíia,en dóde no ay Archivo para efto, fe liara de míe* 
vo,fuerte,y feguro,de.manera,que eftcn,ccmo deben, enfegu-, 
ra euftodia. Y  quando eftos libros con mandato del Superior 
fon exhibidos para alguna diligencia,como reconocer partida,o 

- facar compulfa de ella, el Cura eftara prefente en quanto fe ha- 
ze la tal diligencia,y no entregará los originales,ni permitirá fea 
facadosdélaIgleíia: porquefemejante extraccionno fe debe 
hazer.' Y  afsi nos fue refpondido por el Eminentifsimo Señor. 
Cardenal Sacripantes,Prefedo de la Sagrada Coiio-feo-acion del 
Concilio, en nombre de la miíina Congregación, en carta de k 
ro.de Diziembre de 1 6$ 5 .reípuefta de varios puntos,que cón- 

íultamos ,  y entre ellos efte : La qual efta en el Archivo de Ja, 
Dignidad original.
~±z z  • Y  porque fomós noticíados,por averio afsi vifto, q

. algunos dedos librosPe injieren ckuíulas no verídicas -3
que: % 

afin
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s&áe>prol5arfnamíalezaspkiiacB^iefieios'eulcrYeiiiderd/1codio 
. i ^ a m f f o s f i n K j í ^ ó ^  lafjpdadád

emloskfsiénres ítondenand&po&^p^ujiBaaoíá.' lo coaüak
ñor Y?embread delta CoñíHtucioii de^acarao^i^ue ía partida 

¿olo-j^cueba; lal. a¿¿ion-dB Ja Iglefia eñr^BauEtfeio^Cendb'Yn 
máfotiad^qicü 3̂ p tó p i:o to : lQ 3d e . m k o ,.••;; c-nlún cí 
r5.:a ^í]ln{^ 'a^ks:p.arr,éi:as^iá qué íépbn t e t im t s a  cafes 
áe;abccíáidad;.!^u’aiguaa: bailaren d§iipdo;eat-éjédimienEO  ̂qup 
Jds.parézcahoácercara;a-;baupza;C^^

no lo haziendo.ávifen a nuciíros Juezes paraqiic fea.caffigadae 
7 snp -Todos losD^n^gos^bsieítippdel Ofersonoj declaren 
ai.Pacblb.lai ¿ e fe q u e fiia  aquella femana ayí<& guarda^ yJos.- 
^ ü n o k  que ay:de('obligacioii0'.y iasjñdulgejiqiasique fe: gghan 
en ella, quandoJasbuvieréj.ppE .iaB.uja de :la S?¿\ca.Cruzada* A?.0: 
de algún jubileo.. •. C bbn qc n:. v  .r.: >' mbrq n; ;
g . , 5 A.\dTen;^usFeBgFefés/q.uinze.*dm$:.3nj&sqiié.'.cefo-last
vclacione^,paÉa^ue fe veleajo^fqúe,no.eftk!v¡áado*l¡ b „rútfa»
. ¡:¿g  . Exeluy.an-a los^epa&lgadqsi^^^^ 4e~
claradosporfus jnpmbrpsd-cc; Y  ;. , < cmo}ofH¿,J 7

,z j  EvicendeIoS;QÍYÍnP.s/Qfidosaípíque:rip;leconfclIIire3; 
y  comulgaren vn'a .yez en el año,coniofe.cp>ujene en elriculo.de 
jPoenicennjsj&jemifsionibus^doadefediz^^aádojydoíno.dos?

pueden abfolver;. S c: , . ori;:: rr. :: Y
2,8 T  engan efpccial euydado de q fes Feligrefes, y.fus lii jas>! 

y criados, parcicularmence paftores dy-iabradpres, y los,que v i- : 
ven en las caferías .oigan-Miíía encera los Domingos, y fieldásder 
guardar cn.fus.Parroquias yy ajos que no.oyeren Mi©encera,., 
los corrixan,y les den a encender la culpa morral,:qué cómecen;:; 
v procuren qué rodos.fus .Feligrefes afeudan ios Domingos:, y  
feíbs ala'MiíTa Mayor,Convencual, y nos avifen íi eneldo hu-¡ 
viere falca nocable, para que fe provehea de remedio, id -

¿ 5> Procuren que .confieí!en>y.cofniilg.uenra lo menos .viná; 
v.ez en el ano dos preíos de las cárceles ,  y fe les admihiídcemJas: 
demas Sacramentos, v les enfénen lo qcienert obligación de fi-:: 
ber para falvarfe, y exornen para que vivanChriÍLianamencé'yy. 
guarden la Ley de Dios., ' . i  ■ • : O-.. : O n n n  Y. :

Y porque de ordinario fon craidos a las, carcelesfeorabres de; 
vida relaxada,y que por fus pecados tienen enojado a Dios! De-.,^; 
be el Cura,quanco es de fu parce,exórcartos arperiicenciafeazien-Y' 
doles platica enrázon de eído por ¿1 s;brppr;p;erfQna.ddorib:pará- 

, ' X  ello;
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elio -, particularmente en el tiempode la QuarefmatY es grande 
lailima,que carezcan de la palabra de Dios iosque mas necefsica 
dellaay yaquè. èllos por fu impedimento n o ia  pueden;bufcar, 
jufto es que ella los venga à bilicar. Yalgunas vezes entre año,, 
particularmente en las principales fieílas de é l,  fe Ies exorara a. 

' lo mifmo,y allevar con paciencia el trabajo :deía prifión. Y  es 
muy, propriordei oficio del Cura el juntar alguna limofna para 
que fean focorridos; porque muchas vezes fonpobres de íolem- 
nidad, y perecen en las cárceles, particularmente fi es dilatada, 
com ofuelela prifion.

30 Tenganmucho cuy dado, que los pobr e s mendícantes,q 
en la Quareíma fe hallaren en fus Parroquias, confieífen, y có- 
mulguenry para que eílo fe cumpla, mandamos à los dichos Cu
ras, que acudan a los lugares, donde de noche fe fuelen allegar, 
para pedirles la cédula, como han confeífado, y comulgado 5 y 
apremiara los que no lo huvieren hecho à que lo- hagan, y la 
mifma diligenciáhagan con los picaros, y  vagabundos.

■. 3 1 Vintén los Hoípirales adonde fe recogen à dormir los 
pobres, y los mefones, y cafas de pofadas; y no coníientan que 
en ellas aya perfonas de mal vivir,ni qu'e eflen juntos hombres, 
y mugeres detro de vn apofenco,y que codos cüplan con el pre
cepto de lalglefia de confefsíon,y comunión, vna vez en el año;

Y  fi en algún mefon, 0 cafa de pofadas huvíere,como fuele 
íuceder, alguna rnuger de ruines coílumbres, pondrá todo e f
f u s o  en quitarla de alli:y para ello hablará al dueño de la cafa, 
y  no bailando,à la juílicia. Y  fi por eíle camino no fe remedia
re,nos darà avifo para hazer en razón de ello,lo que conviene 
al fervicio de Dios.

3 z  ̂ Hagan marrícuía,y padrón de todos fus Parroquianos, 
que eflán obligados à ConfeíTar,y Comulgar,y de los que no 
tienen obíigación;y ía traigan, ó embien ante Nos, o nueílro 
Provifor,con ía razón de los que no hirvieren Confefiado,y Co - 
mulgado,en ía forma,y manera contenida en ellas nueílras Cóf- 
títucíones en ei Titulo deT? a tm ttn ú jsd̂ emij'sioiiibus'.y à ninqu- 
noaísícnten por confe fiado,que no entregare cédula,y feñal, o 
teílimoriio de la Comunión : y noie fien de folas íus palabras^
porque en eílo íuele aver mucho engaño..

T  Ies mandamos,y feríamente encargamos,que en orden a. 
las conciencias defusFeJigreíes,nohuíquen doctrinas anchas, y  
cíe perdición jantes bien vfen de las feguras, y  q  encaminan porlas
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•las fendas.dedafalyacion. Y..porque huyan de apacentar las ove
jas de fu encargo con ycrvas venenólas,quales ion las doctrinas, 
■ c[; eftan reprobadas por la Silla Apoftolica,nos parece muy con
veniente poner a la letra,é infartar al fin defte titulo, grande nu
mero-de Propoficiónes,y Opiniones condenadas por los Sumos 
Pontífices en cftos.tiempos novilunios,para que teniéndolas en 
prompto fe guarden como buenos,y zelofos Míniftros de ellas, 
y coníiguiencemente de todas las que con ellas tienen femejan- 
ga de doctrina. .

3 3 Hagan que los Maeftros de las Eícuelas enhenen a fus 
difcipulos la Doctrina Chriftiana,y buenas coll'umbres:y que las 
Maeftras,que eníeñan a niñas a labrar,hagan lo mifmoyv que la 
Doctrina que les enfeñarenen la tierra Vazcongada,fca en Vaz- 
qucnce,y no en;Latin,ni en Romancea porque no la entienden, 
ni es de provecho,rii-lc feria.la que Nos encargamos a ios Curas 
que la enhenen en lalengua materna,fi por orra parte los Maef
tros la enfeñaffen en diferente lcngmuy quiten de lasEfcuelas 
los malos libros, que contienen cofas deshoneítas. Y  en cada dia 
repitan la Doctrina Chriftiana cantándola; porque en dezirla 
tengan mas devoción 5 y porque deíte modo fe les imprime con 
mas firmeza en la memoria.

3 4 Y  porque de las Eícuelas de los niños,y buenos Maes
tros en ellas,depende como de principio,y fundamento la (alud 
déla República,afsiEclcfiaftica,comoSecular : tendrá el Cura 
mucho cuidado de exortar los Maeftros de niños a la buena 
enanca,y educación de ellos. Y  aísi mifmo,quando fucedc el 
nombramiento de alguno de ellos, amonedará muy de veras a 
los nominadores,a que elixan perfona,no folo inteligente en el 
oficio,fi no lo que mas es,temerofa de Dios,y que fepa inftruir- 
los en lo que fe encamina,y conduce a la falvacion.

55 Han; de procurar poner en paz áfus Parroquianos, y  
hazer amiftades,quando entendieren que ay dello neteísidad, y 
concertarlos para quitar los pleytos.

3 6  Han de tener quenta fi ay pobres en fus Parroquias, y 
procurar que fean proueidos de limoínasjy para efto encomen
daran cada mes a dos-de los Parroquianos honrados pidan lí- 
mofna por la Parroquia losSabados, Domingos, yFieftas de guar
dar^ lo que afsi allegaren,lo repartan los Curas con las dos per- 
fonas entre los pobres de fu Parroquia-,y también avifen alPre-

X  ¿ k-



L i b r o  J . t i t u lo  iuv: -'
lado de 1 a necefsidad,que en ella huviere,para que los pobres
lean focorridos con fu limoíha. ' - -v •• ■' •

37 N o confrentan demandas,ni queftas,ni publicación de
ellas,fin licencia nueftra,o de nueftroProviforjy a las demandas 
permitidas,y que tuvieren !icencia,no lasdcxen andar por las 
H elias mientras la Milla Mayor/openade dos reales para la 
F abrica; Y  a los mendicantes^ ciegos,no les confientan pedir, 
ni rezar dentro de la Iglefia,fi no ala puerta por parte de afue
ra ,ni mientras fe dixcre la MiíFa Mayor,y haganfela oír.

38 Nofalganentreiasmugeresareccbir la Ofrenda, ni a 
poner la Ceniza el primer dia de Quarefma/i no que fe pongnn 
en vn lugar conveniente,donde puedan venir a ofrecer todos, y 

arecebirla Ceniza.
3 $ Tengan quenta con el cumplimiento de los teftamen-

tos,Millas,y legados píos, que dexan los Fieles, por el orden, y 
forma, que fe les manda en el titulo de Tcftamentis: porque el 
principal executor de ellos ha de fer el Cura.

40 Procuren afsimifmo,que fe cumpla con la fundación 
délas arcas de mifericordia,y que el trigo fe cobre,y reparta á 
fus tiempos,executando en todo la Carta acordada del fenor Do 
Bernal Diez de Luco, nueftro antecesor; la cjual fe pondrá al 
principio de cada libro de las dichas arcas de mifericordia.

41 En los cafamientos,afsi de Eftrangeros, como de los 
demas, guarde lo. que fe difpone en el titulo de Sponfalibus, er 
Matñmonijs: y  a los que cohabitaren,antes de cafarfe por pala
bras de prefentc,no los cafen fin nueftra licencia, conforme a 
lo que fe difpone en el dicho titulo.

4 z Publiquen algunas vezes entre año a fus Parroquianos 
el Decreto del Santo Concilio de Trento de Matrimonijs Clandef- 
tinis, como fe contiene en el primer Capitulo de Reformación 
déla Sefsion %4. diziendoles la fuftancia delloen lengua ma-
/ i?
terna.

43 Tenga la Biblia,y libros de cafos de Conciencia, y De-
vocionjy léanlos,y eíludien, para eftar bien inftruidos en la ad- 
miniftracion de los Santos Sacramentos,y en lo demas que toca 
a fu oficio-,conviene a faber,Sumas de Navarro,Sylveftro, Caye
ta n o ^  oledo,y Ledefma^y los libros de Fray Luis de Granada, y 
el Catheciímo,que fe hizo por Decreto del Santo Concilio de 
Trento, y  la Inftruccion de Sacerdotes del Padre Molina Cartu-

xo,

9
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kG tf,yj£ Directorio para los Curas,que Nos haremos, y  fe rnan- 
daraámprimirjpara que tengan con brevedad,y compendio lo 
que ios Sacerdotes han de faber para,poder c.onfelTar.

44 Los Curas tengan fu morada,y continua habitación en 
Xus Parroquias,y lo mas cerca de fus Igleíias,que fer pudiere, pa
jea q puedan hazer muy. bien fus oficios,y ocurrir con facilid ad. a 
Jas necesidades efpjrituales de fus Feligreícs. Y  para evitar.elin- 
conveniente,de,que alguna vez.,,fiendo neceflario , paraadmi- 

miítrar Sacramentos no lo hallan: mandarnos, que aya determi
nada ferial de campana para llamarlo; y que oyéndola,acuda fin 
dilación por ella a la . Igleíia.

. - 45 Ultúnamente encargamos a los dichos Curas, quepór 
reverencia de nueftro Señor Jefu. Chriílo farisfagan en todo a Ja 
obligación de fu oficio, de manera que Dios fe íirva, y nueítra 
conciencia,y lafuva.quede defcargada,confiderando la e trecha 
quentaque fe les ha'de pedir; y que.aunque el premio temporal 
es corto, y ninguno equivalente para el trabajo tan grando.de fu 
minifterio; pero el eterno,que les aguarda en el Cielo delama-; 
no liberal de nueílro Sefior,í¿ra largo,y copiofo. ,

Fropofitiones,feu opiniones prohibitíe ab 
Alexandró VIL

F Eria 5. die z 4. Septembis 1665. hi Congrega none generali ;
Sancii d̂ omaiue, tsr Vnh>erfalis: Jnquijido/us habita in 'Vaiano 

yfpofiobeo Monds Ouirinalis cor am Sanchfsim. 1 Ä V 2). JÜexandro 
Divina EroVidennaEapaV'lÌ. ac Eminent ifsbnis: %eì>erendifshnìs
T>. D.S.dß E. Cardinali bus in tota Gßpublka Chrifiiana adverfus ha- 
re.ticàmprayitatem GencrdibusJìiqufitoribus aSancta Sede ßpoßolU. 
cafiiccjaliter deputatisi

SanEifsimus Dominus hofier aiìdiyit, noh'ßne magno animiß d  moe~ 
rorxe-j compluresopiniones Chrifiiana DifciplinxmelaXatiyasp&- îima~ 
rum penneiem inferèntes~s partim antiquatds iterunifiuficitari par tini ììq~s 
Vi  tbr prodire : Cr f  immani illam luxunantiumPmgemorumlicenham in 
dies niagis exere fiere }pér quam in rebus aßc^dent^pertimmbus- 
modus opbwìdi impili altenus omnìno ab eVangelieafirnplicitate^Sm  ̂
Sbrumqiie Tatrum dqcinna pppquemfi prò re&qregulajìdeles inprd* 
xifie,qifef:éìieuK iììgeìis.yruptura efiet̂  C)zirifiìaMyii&je<$^



2^zr: - , ,* ^Ùbtoldtltuìù X .
neylldVnqudm tempore viamfalutis 3 quamfu prema VentasVe'us, cu~ 
ius Verba in oternum permanente arci am ejje def.nivit} in animaram 
pemiciem dilatori fe u  Verini pervertì continuerei ; idem Sancì/smms 
X>.N.Vi oVes [ibi ereditai ab eìufmodi fpatiofa, lataquefer qu ami tur 
adperditionem , Via,prò pajloralis folìicitudine in recìam fenntam eVo- 
caret‘,earumdem òpìnionum examen pluribus in Sacra 'Tkeolegia Magì- 
flns3<sr ' àeindé Eminenti/.& feVerendiJ.W.Cardinalibus cantra ho- 
reticam praVitatem Ceneralibus Inquijitoribus ferio an.ndJsit.Gin tan
tum negotìumJlreme aggrefsilique fedulo incumientespèsr mature d ij- 
cufsis vfque adbanediem infraferiptispropofitionibus/uper Vnaquaque 
ipfarumfirn/uff.ragia Sancitati fu¿e fmgillatim expo/uerunt:

i Homo nullo Vnquam tempore Vito fuo tene tur elicere aclumfi- 
dei3 fpei 3 charitatis ex Vi proceptorum divinorum ad eas Virtutes 
pertinentium,

z Vir eque(ìris ad duellumproVocatuspoteJl illud acceptare ,  ng 
tìmiditatis notam apud alias incurrat.

5 Sentenzia ajjerens 3 Eullam Carnei folùm probibere abfolutm- 
nem barefis, <sr aliorum criminum 3 quando publìca funi id non 
derogarefacultatiTridentiniJn qua de ocultis crimiiubus fermo ejl̂ anm 
i 6z$.  iS.  Iulij in ConfìjlorioSacne Congregationis Emment.Car- 
dimhum vfa ,  tolerata ef.

4 Eredati fegulares pojjunt inforo confeientio alfohere quofcuqut 
£ oculare* ab horeji occulta, ab excomumcatmiepropter ea incurfa.

5 QuamVis eVidenter tibiconJletEetrumejJe hnreticum 3 non te
nerli denuntiare 3jiprobare nonpofsis.

6  Confefarìus3qui in Sacramentali Confefsione tribali penitenti 
cbartampojleà legendam 3 in qua ad Venerem incitai,non cenfetur foli- 
citafe in confefsione3ac prolude non ejl denuntiandus.

7 Modus eVadendi obligationem denunciando folicitatìonìs ejl , j l  
folicitatus confteatur cumfolicitante 5 bic potejl illuni abfohere abfque 
onere demmtiandi.

8 Vuplicatumjlipendium potejl Sacerdos proeadem Mi f a  liciti- 
accipefe, applicando petentipartem etiam fpecialfsmam fruclus ip/rneC 
celebranti corre/pondentemMque pofEecretumErbani V ili.
■ ’ 9 ' Toft Decretum Vrbani Vili.potejl Sacerdos,cuiMUfe celebrai ■ 

diè traduntur}per alìmfi fatìsfacere collato illi minori jlipendio ,  àlis- 
parte-ftipendij fibi retenta.

t.o Non ejlcontra iujììtìampmpluribusfacrifìcjjs jlipendium ac- 
^erè^facrijìcim t Vmm ojferreineqm etiam ejb cantra fidelitatem,

” ' . etiavfi
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etkmfipmnittam ,pronüfsioneetimiuramento firmata -, danti fip en 7 
dium, quod pro mllo álio offeram. ? •

t feccata in confef done omijjafeu oblitá ob bfanspenculum i>¿- 
Ut aut ob ahamcaufampion tenemur mfequenú confe fisione exprimen.: 
L \ , Mendicantes pofifunt ábfohere a cafibus Epifcopis referí atis-} 

non obtentaad id Epificoporum facúltate, .
•x 3 Satisfacitprecepto annua Confefsionis,qui confitetur^égulari 

Bpifiopo prdfentato/ed ab eoinmfe reprobato-. v
14 Qúfaat confefsionefn Voluntarle nullamfatisfacdprecepto Ec¿

' cleft.
15 ¥ cenitmspropria auSloritatefibjlituere fibi aliumpotef.qid

loco ipfims pcenitentiam adimpleat.
x 6 QuifBcmfdim.Cwatumbdbent, poffuntfibi eligere in con-

fefiariumjhnplicemSacerdotem non approbatum abOrdinano-.
17 EfiLiatunl fehgiofo) w/ Clerico calumniator em graYia cri~ 

mma defe, W  defua feligione fpargere minantem > occidere ; quando 
alius modus defendendi nonfuppetit$ 'rti fippetcre non Yidcturji calum- 
niater fit paratus poel ipfi fieligiofo3 Vel eius feligioni public f t ?  coram 
graufsinus Yins prxdicla hnpingere ̂ mfioccidatiir. :

t 8 Licet intofcerc fa lf mi accufatorem , falfos tefies 3 ac etiam
ludicemf quo'mqudcerto imminetfententiafi alia Yidnonpotef inno- 
tens damnum eYitare. ... ■ . •

19 .Non pcccat maritus occidens propria auSloritate 'rxorem in 
adulterio deprebenfanu

I o fejlitutio a ¥io V. import a 'Benefciatis non recitantibus ¿ion
debctur in cmfcientia antefentcntiam declaratoriam ludicis, .eo quodfit 
poena. .......

I I bdabens Capellaniam collatiyani aid quodvis aliud Eenefi- 
cium Ecclefiufiiaimfi fiudio litter arum Vacetfdisfaeitfid obligationij 

f i  off dumper ahum recitet.-
z z ISfon ejl contra iufiitwn Eenefcia Ecclefiafica non conferre 

grab Si quia Collator conferens ilia Eeneficia Ecclefiafica pecunia inters 
yentente non exigitilhm pro .collatione Eeneficij, fed Meluti pro emolu
ment 0 temporali, quod tibi conferre non. tenth atari . Lb.........
. z 5 Erargens ieiuniumEcclefid 3 ad quod teneturpionpeccat mor̂  

taidernifi ex contemptu 3 W  inobedieniia hoc faciat $ putd qquia non 
Imltfefubijccre prdeepto. . .

z 4 MolhtksyfodomiafiS' befiahtasfunt peccata eiufdem fpecifi
infimdjideoque fufficit dicer t  in confefsionefe procufafie poUiitionem.- ■

25 Qpf babuit copulamcumfolura3fatisfacdconfefsiondprdcep^
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-t0 .3 .$tens* 'com nfsí^^^uta-^r^'peccdtm  contra caflitatími3 non
explicando copulam. r r \ . . ■ --

.., . Ouamo litigantes habentprofe opiniones ¿queprobabiles3po-
teft ludexfpccumam acápere proferenda fententia in falcrem Jmks 

p}\t alio.
, 7  Si líberfit alicuius mióris3<& moderni3 debet .opimocenferi

prohabilts, dum'non confet neieciani ejfe a Sede Npofohca tanquam an- 
probabilcm.
. . 2. S Topabas nonpeccat 3 etiamf abfqueVla caifa non recipiat
legem d Trincipe promulgatam.
\ Ouibus peraclis, dum flmilium propoftionum examini Cura 3 ftu- 
díum impcnditur3 ínterea Ídem SanElfsimusre matare conf derata fia - 
tuit 3 ty'decreVitprddiaaspropofticnes 3<sr tnamquamque ipfan.w.prt 
minimum3tamquamifcandalofas ejfe damnandas.<&-prokibendas.fcut 
cas damnat 3 acprobibetr, ita 'vt quicumque illas3aut ccniunclim 3 au¡ 
diVfm docucrit3defenderit3edukrit3aut de eis etiam dfputatiVe 3 pu- 
Hice 3 aut pnvatim traciayent, nife forfan impugnando3ipfofació iná- 
dat in excommunicationemf quamn pcfsit [prnterquam in articulo 
mortis)ab alio quacumque etiam-dignitate fulgente3nfia pro tempere 
exiflente fomano Tontifce^abfohL ■

Jnfuper difirióle in Virtute Sanche 0 bedienti¿ 3 Cjrfub interminatio- 
ne Eiuini iudicij probibet ómnibus Cbrifli fdelibus oiivfcumque 'candi- 
tionis3dig?titatis.3ac fiatus, etiam fpeciali3úr .fpecialijsma nota dignisa 
ne Irradíelas opiniones 3 aut aliquam ipfarum adpraxim deducant.

. Joannes Lupus3Sanelò foman^ tvNerfths Inqiiftmis
Notanus3<src.

Loco ^  Sigilli.

F Eria V. die 1 S.Martij 1666.  In Congregatione Generali San- 
8 <e fomarnt^ pnìv er falls Inquìfitionis kabita in Ealatiol/fpo- 

■fobico Montis Qfirìnalis coram SanclifIE. N . E. Jblex andrò E i f  ma. 
EroVidenf TapaVIL ac Eminenti:(f. ^dfeìemidiffl <B.E,S. Eh 
Cardinalibus in tota: f é  public aCbnfluna adperfus bòreticampra- 
Vitatem Generalibuslnquiftonbus.a S arila Sede Npoftalica fpeciali-
tpr/iPhuf/itic-

SNNCTIS SIMES E . N.poßlatum Eecretum die-14 . Septem- 
brisfroxime elapfi3quo Vigniti ocio Tropofitiones damnate fue- 

runt3examnat\s.. fedulo3xfr accurate ~\>fque ad bone dàeminfrafcriptis 
df-piiadr.agefimwn..qumiumJavaner mi implentibus3per. plur.es in Sa

gra
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era Tbèologk.Magjlros3 ac per Emmentfs..&. djeVerendifis.DL.Car- 
dinales advcrfis boreticam pravitatemGmerales. Inquifìtores ' eorunt 

J'uffranafingdlatinifuper Vnaquaque ipfararti audiVit.
Tropo fino z9A11 die ieiumj 3 qui fepius modicùm quid comedit 3 etjì 

notabile??! quant'itatem infine comederit3nonfrangit ieiunium.
5 o Omnes Officiales3qid in fiepublica corporaliter laborant 3 fmt

excufitiabobligationeiciunij3 ?iecdebentfe certificare 3 an labor fin 
compatibdis aimieiunìo.
- 51 Excuf,dittar ab (biute a procepto ieiumj omnes illi3quì iter agunt 
cquitando 3 Vtcumquc iter agant 3 etiamfi iter necejjarium non fit 3<jp 
etiamfi iter Vnius dici conjiciant.

3 z Non eft eVidens3quodconfuetudo non comedendd oVa3 &  lach-
cima in Quadragefima obliget.

35 Tgjlitutio frucluum oh otnifsionem horamm fuppleri potejl 
per quafeumque elecmofynas3quas anteà (Beneficiarius de fruShbusfui 
beneficij fecerit.

3 4 In die Talmarum recitans Officium T afe baiefiatisfacit procepto.
3 3 Video officio potejl quisfitisfacere duplici procepto prò die pro

fetiti j &  crajlino.
3 6 (fegulares poffunt in foro confcientio Vti priVilegijsfuis3quo 

funi exprejse revocata per Concilium Erìdentmurn.
3 7 Indulgendo concejfo fegulanbus pur revocato a Taulo V. bodie 

flint reV addato.
3 8 MandatumTndentini fachm Sacerdotifacnficanù ex necefsi- 

tate cum peccato mortali 3 confitendi qudm pnmUm 3 ejl confilium 3 non 
proceptum. -

3 5 /Ila particula3epàm primùm3intelligitur3cumSacerdosfirn tem
pore confitebitur.

40 E jl probabilis opinio3quo dicit effe tantum Veniale ofculum babi- 
tum ob deleclationem carnalem 3 dsr fenjibdem 3 quo ex ofculo oritur, 

feclifopericulo confenfus vlterioris 3 <&' pollutionis.
41 Non ejl obligandus concubinarius ad eijciendam concubinamji 

hoc nimis Vtihs efifet ad ob le Sì attienium conctibinarij 3 Vulgo3 regalo3dum 
deficiente ilio 3 nimis ogre ageretvitam3 alio epulo tedio magno con
cubina-rum afficerent -, alia famala nimis difficile inVeniretur.

41 Licitimi ejl mutuanti-aliquid VÌtrafiortem exigere 3f i  feollL
get ad non repctendam fortem vfque ad certum tempus.

4 3 Nummi legatum prò anima reliclum non durai plus quatti per 
iccem annos.

44 Quo ad forum confcientio reo corrcclo} emfque contumatia
ceffiante }cej]ant ce?furo.
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- -Liinpyohibitß.donec expurgentur. 3poffmt retmerr, ß/qui
dum adhibita diligentia-corrigmur.i

Qmbus mdturc penfatis idem Sancüfsimusfiatuit 3 ac decmiit prce- 
diclas propoßtiones, Cr ynamquamque ipfarum3ytminimum3tamquam 
ßcandalofas eße daninandas 3 Cr prohibendds 3ßcut eas dämmt3acpro- 
bibst 3 itd yt quicumque jllas 3 aut,•mun&irn, aut diyißm docuerit3de~ 
-fenderit3 edident 3 aut de 'eis et; am dßputatiPe, publice 3 aut privatim 
traclayerit 3 mßforßn impugnando 3 ipfofaclo incidat in excommumca- 
tionem, a qua nonpo/sit {praeterquam in articulo mortis ) ab alio qua- 
cumqiie etiam dignitate-fulgente 3 nifiapro tempore exißente Fomano 
Pontißce j abßohn.

Infuper difmct'e in yirtuta fanclce obedientit3 Crßub interminaüone 
DiVmi ludicij probibet omnibus Cbrifii Fidelibus cuiufcumque conditio- 
ms ■ ydignitatis, acßatus 3 etiam fpeciali 3 Crfpecialifshna nota dignis? 
ne prxdiclas opinmes3 aut aliquam ipßirum adpraxim deducant.

j Mmes Lupus 3S. VrSwfilis Inquifitionis Not>

Loco Sigilli.

Propofitiones , ièu opiniones prohibitæ 
ab Innocencio XI.'

F F  ria V. die z . Martij Jn Generali Congregatale Sancii 
Fpmana 3 CT 'imbcrfalis Inquijitionis habita in Valatio Jdpojîo- 

hco Vaticano coram Sanclifsimo 0 . X. 0 . hnocentïo Donna 'ProVi- 
àentia Tapa X I. ac Eminenti/sinus 3 Cr d{eyerendifsimis Fonimi s S. 
f .  E.Cardiualibus in tota Fgpublica Ch ri fana contra h&reticampra-, 
Yitatem Generalibus Inquijitonbus a S ancia Sede jfpoftolkafpecialiter 
deputatis.

^  JNCTJSSJUFS 0 . N. Innocentais Papa XL prœdibhis oyium 
O  fb i a F  co ereditarmif aiutifedulo incumbens 3 Crfalubre opus in 

jegregandis noxijs àoclrmamm pafeuis ab innoxijs a f celie.. recordat. 
Mcxandro FIL Prœdecejforefuo inchoatum profiqui 1>olens 3 plunmas 
propofitiones partim ex dberfs ,ycl libris 3 W  thefwus 3. feuferiptis. 
excerptas 3 o  pai tini noyiter admyentas Tbcologoru ni plurimi exa- 
mini, Cr deinde Eminentifsimis 3 Cr Pgyerendifsimas Domims Cardina- 
libus contra ktreùcam prayitatem Generalibus Inquifitoribus fitbieat. 
Qiiibus propoftionibusfedulo 3 Cr accurati f-epius dfeufis eorumdem 
Eminentifsimomm Cardinalium3 cr  Theologorum yctis per S ¿menta-
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temfuamauditis.JdeiriSanBtfsìmus T). N.repofiea mature confiderà̂  
t i f a t a t i  > &  decreYti prònunc fiquentes  ̂própófitiones ] <& ■
■ quamque ipfamm ffìcutiacent 3 Iti minimum taniquam fcàndalofas-3 &  
in praxi perniciofas '3 effe damnandas-3 & probibendas Jtcut eas Lm - 
nat3 ¿yprobibet. Non mtendem tamen Sanclitasfu a per hoc Vecretum 
alias propoftionés in ipfo non èxpreffds 3 ty  Sancitati / uà quomoddi- 

} e t :3 &  ex quacumque pam  exhibitas j Velexbibendas vllatenus ap-
probare. 7  :7  ’ \K

i Non efl ìllicitum in Sacramentis conferendis [equi òpìnionèm 
probdbilem de Calore Sacramenti preliba titiiòre j  nijì idvetet lex con- 
yenfiò > aitipericuhm'graVis damni incurrendi. Hinc fentcntidproba
bili iàntìm Vtenàumnonefiih collàtìone ̂ aptifmf Onlinis Sàcerdota-'
lisj atti Jtpifcopalis. ... .

2. Probabìliter exiftimo Judicempoffèiudicare iuxtà opinìonem
■ et'iam rnimsprobabilem. ■ . -

5 Getteratim dum prob abilitate ¿{he intrmjècà 3 jh e  extrinfea
quantuYis tenui3modo à probabilitatìsfinibus non exeatur}conffi ahquul 
agimus 3femperprudente)'agimus.- ,

4  jib  mfidelitateexcufabitur inffdeìis non credens ducius opinione 
minus probabili,

.5  jinpeccet monaliter 3 qui achtm dilecìioms Dei fernet tantum
invita elicerei ̂ condemnare non audemus. ' '

6  Probabile efi3 ne fngulis quideni rigorose quinquenijs per fe  
obligare praceptum ebaritatis erga T>eum.

7 Tunc folum obldgat, quando tenemur iufifeari,  &  non babe-
mus aliarti Viam 3 qua iufifearipoffumus.

8  Comederè3 &  libere vfqué adfatietdièm oh folcirti Voluptatem 
non ejl peccatum 3 modo non obfit 'Valetudini ; quia licite potejl appetitili 
naturalisfms aciibus fruì*

9 Opus coniugi] ohfolamVóluptdteméxercitum omni penitus ca
n i culpa 3 ac defècìu Veniali.

1 o Non tenemurproximuttì diligere aclu internò 3 &  formali. ■ 
r 1 fraceptòproximitm diligendi fatisfacere poffumus per folòs

actus exter nós.
1% Vix infzcularibus inVenie s 3 edam in fegibus fuperfmm

fa tu i, Et itavix aliquis tenetur ad eleemojynam 3 quando tenetur tan-/ 

tùm exfuperfimfatui.-
13 Si curri debita moderadonefacias 3 potei abfque peccato mor

tali de Vita alicuius trifori t  Ù* deìllim morte naturaligaudere 3 illam
in~:
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xI a • I k i t i ^ f i J fo h to .k f t k f io S m eW !??Kpa™ >nonqui-
à m  % m alum patrftyftdytbpim ncupientis^m ^m m m Vobuen-

tura eji'plnguls.kxreditas.-., •• -.■  A -_ ; . -'■ /l . v  ̂ \>.y ■_ ;
x 5 Lftitum eft, fifa «atià/e,de.pamcuÛ  

perpetrato 3 propter ir&mes diyitiaunfi ex h r n & m m & m W .  1 
, i’6  ‘ Fides non cenfetur cadere fub praceptumfpcciale 3 & [ecim -

,dum fe.)V.-,n: i.iax-'X'' ■•• ■• v¡. _  ̂ '' - í
ekp‘e.v_ V

1 8 Sidpoteftatef'Mcaquisjmrrogm.yftdeín ingeraftconf- 
teñ0\ n f  eoy&  fidei ghriofumconfulo ì tacere,yt peccamnofimper

f e 'non ¿arano. y. '. .
19. Voluntas nonpoteft officer e, 3 yt ajfenf isfidei in feipf > fit mu

gís firmus , quhn mere atar pondas ratlonum ad. aft enfimi. impelle ntium. 
zo- Hiñe pote ft .¿¡ids prudent er repudiare aj]enfimi, quern babebat

fupernaturalem. ...... ..... ■ ■
2 i jijfenfusfidei fupernaturalis , &  ytilisadfalutem , f a t  cum

7iotitiafolumprobabilireyclatiqnis , imo cum formidme, qua qtiis^for- 
midet ,ne nonftt locutusDeus. "  \

22 JSfon nifififes ymus Dei necefiria Videtur necefsitate medij3 
nonaiiiem explícita D{cmuncratons., , . a..,.:.:.- -

25 Fides lacie diBa ex teftmomo creaturarum , fimilive motivo 
ad wftificamnem [ufficiti .. • •

2'4 Vacare DeumSn teftem mendacij levis-non eft tanta irreve
rentiit propter qu.am Vclit , aut pofsit dannare hominem.

2 5 Cum caufa licitum eft vararefine animo im -ondi, five res fit  le^
Vis five gravis.

2 6  Si quis, yelfolus , yel coram alijs 3 ftVe intemgatus 3 five 
propria[ponte five recreations caufa 3 fhe quocumque alio fine iuret 
fc  nonfeci/fe ali quid, quod rey e r f fe a t , intelligendo intra fe aliquid 
aliad 3 quod non fecit 3 yel aham.Viam ah ea, in qua fecit 3 yel quodVis 
''■alimi additimi Ve rum , rey era non mentita r , nec eji beritirus

27 Caufa iuxta ytendi his amphibolous eft ■ quoties id neceftfa- 
Kmm , aut ytile eft ad falutem corporis, honorem, res familiares Hien
das 3 yel ad quemlibet alum. Vrtutis aüum, '¡tato yentatis occultano 
cenfcatur tune expediens, & ftudiofa.

z 8 Qui mediante commendation , yel muñere ad Uanftratum

^ ^ f ^ mftu^ficm prom tuseft3 poterit c m  reftfiBio^ impali pra^.
fiar*
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■ pare iuramentùm fquod de mandato Ĉ egisà. fimilibuf folet exm , non 
babito refpetìu ad intendonem exigends3 quia noti tenetur fatevi crìmen 
oceultion.

z 9 Vrgens metas graiis ejl caufa iufia Sacramentorum admì- 
nifiradonem [ìmuhndi. ■ v

• .30 Fa* e f i  Viro, honoratooccidere iniaforem ? qui mdtur "cahm- 
ma inferre3 fi alitcr hxc ignominia Viari nequit: idem quoque dicendum) 

fi.qui* impingat alapam3 ielfufie percutiat 3 &pof'impaciam alapam3 
ielictumfufiisfugiat.. A -.y ■" ■■ :
-, - 3 i , fegulanter occidere .pojjum furem prò conferì? adone imiu-s 
aurei. .v • .  ̂ y ' , ■ . y : '
A. 5 2 Floufohm licitum cfi. defendere defenfone occìfiia 3 quee-aciu
pofsidemus 3fed edam ad qiut lus inchoatum babemus. 3. <ùr qii^nos 
poff'cffurosJper anni*. '
. 3 3 Licitum efi 3 tdm baredi} quhn legatàrio mitra inutfie im-
pedientem 3 ne iel h .eredita* adeatur, iel legata foliantur ,fe tali ter 
de fendere 3ficut <5 - ius babenti in Cathedmm 3 iel Frabendam contro, 
coroni pofefsionem mafie hnpedientem.

- 3,4 Licei procurare abortwnante animadonem feetus 3 ne pitella
deprehenfagraVida occidatur 3 aut infamètur.

3 5 Videtur probabile.omnemfcetani 3 quamdm in itero eft3 care
re anima radonali 5 tane pnmum incipere eamdem babere 3 cim pa-
ritur 3 ac confeqwnter dicendum erit.in nullo aborto bomicidium com- 
mitti. • > • ■ ■

3 6  FermiJJlwiefifurari 3 non folùm in extrema necefsitate ?fed
edam in gravi. . - •

3 7 Famuli 3 Lr famuli domefiictf pofsunt occulte bori*fuisfur-
ripere ad compenfandam operamfuam.3 quam maiorem iudxcant filarlo 
quod recipiunt. . . .

38 Non tenetur quis fub pana peccati mortali* refiituere quód
ablatum e f  per panca firta3quantumcumque f t  magna fumma totali*.

35 Ohi alium moiet 3 aut inducit adinferendum graie damnum 
tertio3non tenetur ad refiitutionem ifiius damni illati.

40 Contr&Bus mobatra licitus eft 3 edam refpecìu eiufdemperfo 
n a scim i contrarili retroienditionis prkiie inito 3 cum intendoneiiicri.

41 Cum numerata pecunia prodofior fitnumeranda3&  nullusfit}) 
qui non maioris faciat pecuniamprnfentem3 quam futuram3potefi cre
dito',- aliquid iltrafiortem a mutuatario exiger.e 3 &  eo dtulo ah ifura. 
excufari. .

42 Vfura non efi dm  iltrafortem aliquid exigitur,tamquam ex
j  bene1
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' benevolenda, &  gratitudine debitum 3fedfohm fi exigatur, tara fa din- 
ex infida debitum.

4? Qiài ni non riif Geniale fit, detrabentis auEoritatem magnarti

fbi noxiamfalfo crimine eliderei ■ ' r  r ■
44 Probabile eft non peccare mortaUter, qui impomtfalfini cri- 

^r>am «J&mw, e^-'Ww defendat. Et fi hoc non fit 
probabile 3vix vlla erit opimo probabile in Tbeologia.

4^ Dare temporale profpirituali non efifimonià 3 quando tempo
rale non datar tamquam prdtmm 3 fed  dumtaxat tamquam motivimi 
-conferendi3 velefjìciendifpirituale 3 Vel edam quando temporale f i t  f i 
limi Gratuita compenfatioprò fpintuali, aut e conti a.

4^ Et id quoque locum habet 3 etiamfi temporale fit  principale 
motivimi daudi [puntuale $ imo etiamfi f i t  finis ipjius rei fipintualis 3fic 
Vtiilud pi t iris ¿fune tu r, quàm res fpintuaìis.

47 Cimi dixit Concilium Tridentmum eos allenii peccata commu
nio ante s'mortaUter peccare , qui nifi quos digniores 3 &  Ecclefice magis 
Vtiles 3 ipfi iudicaVerint, ad Ecclefias promoVent 5 Concilium, Vel primo 
V¡detto-per hoc digniores non al'mdfignìficare Velie, nifi dignitatem eli- 
gendorum, fumpto comparativopropofitiVo j Vel fiecunddo locutione mi
nia propria ponte digniores, Vt excludat indignos , non Vero dignos7 VH 
.tandem loquitur tertio quando fit concurfus.

• 4 8 E  am clarum VideturformeationemJecund'um fie nullam inVd-
¡nere inaliti am,& fohm effe malam,quia interdilla, Vt conti-arium Gra
nino rationi diffonumV ideatili-.

4 9 Molhdes iure naturaprobibita non efi.Vnde fi Deus eam non 
interdixiffet , [epe effet bona,& alenando obligatoriafub mortali.

5 o Copula cum coniugata, confiendente manto,non efi adulterium, 
ideoquefufficit in confefsione dicere fie effefiornicatum.

5 1 Eamulus, quifiubmifisis bumens ficieiiter adiuVat barum fiuuni
aficendere per fenefiras ad fiuprandim Virgmem, ^  mltotìes eidem 

fiubficrVit deferendoficalam, apertendo ianuam, aut quid fimile coope

rando, non peccai mortaUter , f i  id faciatmetu notabile detrimenti9 
puta ne à Domino male traetemi-, nè torVis ofculis afpiciatur, ne domo 
expeliitur.

52 l i  ¿cepumi fierVandi f i f a  non obligat fub mortali, fie polito
J  carnaio, f i  abfitcontemptus.

E c c k p é M e n i , f ie r o ,  m i érnems
partes,wio quatuorfimul d diVerfts celebrantibus audit.

54 Qui nonpotefi recitare Matutmum, &  LauJes, patii autem
relujuashoras^admbil tem m ^uitm m or pars trabit n ife  minorem.

5 5 Erx-
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''5'5 fèméjrtGCommmonisamu* fiatisfit:perfiàcnlegamt>bmm

manducationem."- '̂v.;
5 6 Erequens confiefisiofig comnmnh ymam. vi bis ¡ qui centiliter 

■YiVunt, efinotapradxfiindmnis, - ■■■. v >■ , v . .
5 7 Probabile ejì fufficere attrìiiùnèm naturalem,modo honeflr.m
5 S Non tenemur conficffiano interroganti futeri peccati alicuius 

confiuetudifiem. s' ;
5 9 Licet Sdcramentalite.r abfiohere dimidiate tantum confieffios 

ratione magni concurfius pxnithitum,qualis fo. g. potefit contbimre in àie 
magna ahcmis fefiiYitatis, aut indulgenti a. J ;

60 Losnitenti babenti confiueìudinem-peccandi contra-le gem Lei,
naturai , aut E cckfia , &  f i  emendationis fipes nulla appare at , me efi 

neganda,nec differendo, abfiolutio' $ dummodo oreprofierat ,fie- dolere , &  
froponere eyrieTìdationem.. :  ̂ i ' ;]

6 1 Tot efi aliquanda abfiohi, qui in- proximo: occafsione peccandi
'Verfiatar, quampotefi, &nm Vult omittere-, quinimo direSle \ & 1 ex 
propofito quarti,aut eifie ingerii. > m-’-, .-.. ■■■ :> ••••

6 z  Troxima occafio peccandi ncaieflfiugienda, quando caufia ali-
qua vtiltSjOut bonefia nonfiugiendi occurrit. : ;\vsì • .

65 Licitumefi quàrere-'dirèSte xxcafiònemiproxmdmpèccandi 
probmofipiritualifveltemfioraBnofirofififiroXmi.y ■: . V>.v t" ,
-. 6 4  \Abfiolutiomscapdxefiihomo, fitkiiunSvisdaboretignorantia 
Myfieriorum fideifùr etiamfiper. negligentiamjétìam culpabilern, neficiat 
MyfieriumSancBfisimieTrirùtatis:',-& IncutinatimisLlomini nofiride- 
fiu Cbnfiic- '■■■ V-..v. .

6 5 ■ StffkitilU'Myfterfafme^
. Quicumque autem’cuiufivipeonditionififiatudp& dignitatisàlias: 

)>elillamm.aliquam.:cpnmnBm̂ ,'Vel:dfivfimdefienderit^lefideriifiel 
de eis difiputatiYe,publice,autprivatm tmciaveritfvelpradica^erit^nifi 
fiorfian impugnando,ipfiofiacio incidat in exeommumeationem lattefienten- 
ti<e, a qua nonpofsit (prtfterquàmìin4ntiadp mortisfiab alio qiiqcum- 
que etiam dmidatefiulgentefinifi apro tempore exfiente Sfiondano Fòri- 
tijìce, abfiohi. . • lOlSVirii .àiVJi .A l l

Infuper difirioie in Yirtutofiducia obedientio,  &  fiub intermina- 
tionedivini Jùdwifiproiyibet'omiiibusfibnfiiFidelibuSyCuiuficmnque con- 
ditionis,dignitatis',&1 fiatusfetiamfipeciafy&fifieàedifisma notetdignis, 
lùprxdicias opiniones,autaliquamipfdrum^ddpraxim deducant.

Tandem, M abmiuriofis' dontentionibus-Toiiorès ,\fieu Scolafiici, 
autalij quicumque inpofiei'dmfitabfidinéàntfls? yt pacvy& chantati 
confiulatur 5 idem S-anTifisimus inTututefimBe obedientie els'pracipit,
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:yttard m W n sm ^n m m à s'^  m m ufm ptìs^uhnm Sfbefkus}WXifpu- 
tatïonibus,ac TrxdicatmibuscaVeant ab omni cenfurafT. nôtajiecnon.a 
■quibufcumqùe conyicijs .contraeas propofitionestfux adbuc inter Catbo- 
licos bine inde controvertuntur^donec a S'arìBa.Sede recognitefuper ijf- 
dempropofitiombus ïudlcitm pro f eratur. .

Franc feus Fpccardus3S .fom anx^  yntverfalis Inquifitionis Not.

Loco )j(.Sigilli.

DecretumÀlexandri Vili. :

F Bru y. die 7 SDecembris 1 6 so .ïn Congregadme Generali S an- 
ci ¿ %pman£i<F yniverfahs Inquijitionis habita in B alano Apo- 

jhlico Moiitis Qiarihalis coram Sanciijf. J). N . V. Alexandre ‘Dñmia 
Wrovidentia VapaVlll. ac.Emnentijf: &r Wfverenàijf. dDD. S. E.
Canlinalibus in tota {̂epublica Chnjham contra bxreticam .pra- 
vitatem Gcnerahbus InquiftQribus à SanctaSede Apofolica fpeciali- 
terdejmtatis. .7 " ',W
'^^.ANCEISS1AV-S BD ■. N . Alexander Vivm FroBidentia Wap a 
3  VJîl. prxdiclùAprofafiorakcura■ oYmm à Çbnfto VomlnoJtbi 
commifade edrmn'fdute.folicitus3 ytin■ ûffenfograâuper- reciasfe- 
mitas-pofsïnt mcidere. y<?:pafata nrnnwnpernïtiofà. mpraYs âoB/mïs 
exbibita. hitarc ¿yhiUsfupm trigmtapr.op.ofttionum examenpluribksih 
Sacra 'Theologia Magiftris , &  deinde Eminentfsimis}ac feyerendf- 

Jîmis Donimis Cardinalibus .contra hdreticahpraYtàtèmGeneralibus
Inquyltonbus cmmifsitfN^antamnegonumdiligentErapgrefsi^uiue 

fdidd.iucplunesmcmbentcsyfuptrynafua^elpfarumfufuff'ragia
Sa.nctitati.fux.fngillatim detukrunt.-■ '!:■  : -

v.v. y

iortës jDtohibitæ̂ ab Alejandro 
VÎÏL funi irifrafcriptae.

i fiatuniatmAUpfeadpeccatm.-wûKlakJemeritum 
- ÿs^:fu^ciM a4^}éài^m.. yolunUmm ■y.ac:libêrumfuit .'in. 

catfafu&pcccaio.mgpmiïi&dibBrtate:AdàmipeKmûsx\\\ \ ...
0 ■ : i f  AEaniètft deturfbruntia mmâbilïs mis hàtur'e ¿Sac ïnftatu 

liarnrxhpfx-opgrantemíícdpf^mon-excfdt-dpeccatoformali. \
\Non- ïmtfcpui oftmdnem3pd:interprobßbikspnhbiliftimmyr;

* "À 4 Ve-



t)e  Officio Rector is, JeuParochi.
■ 4 T>edit femetipfumpro nobis oblationem 'Deo¿ionpro foils eleciis,
fedpro omnibus 3&  fills fidelibiis.

<5 Tagam3 hided 3 ffdretici 3 dijque bums generis nullum ■ omni- 
no acclpiunt d lefu Cbrifto infiuxum 3 adeoque bine reck infercs in ¡Ills 
ejfc yoluntatem nudam 3 inermem 3ftne onmigratia fu ff cienti.

6  Gratia fu ff  dais ftatui noftro 3 non tarn ytiiis 3 quani permtiofti
eft >ftc itproinde memo pofsbnuspetere, d gratia fuffdend 3 libera 
nos Dominc.

y Gmnis bumam aclio ddiberata 3 eft Dei dileclio 3 Vel mitndi 3 ft 
Deiftbaritas Tatris eft f t  munai: concupiftc enti.i carnis3boc eft3mala eft.

8  Neceffe eft infdelem in omni op ere peccarc.
$ fteyerdpeccat.qui odio babet peccatum mere ob eius turpitudi- 

nem3lu~ diftcoiiv emend am cum natura ratienaliftine yllo ad Deum ojfen- 
fum reftpectu.

' x o Intentio, qua quis deteftatur malum 3 'o 'proftequitiif bonum>
mere y t ctzlcftem obtincatgloriamjion eft recla,nec Deo placens.

i i Omne quod non eft ex fde Chriftiana ftupernatiirali 3 qux per 
dilectionem operatur3peccatum eft. . . .

x z Quando in maguspcccatoribus defat omnis amor deficit etiam
ftdes\isr etiamfi Yideantur credere3non eftfides diVinaftedhumana.

i 3 Qmfquis etiam Atermt mercedis intuitu Deo famuLuur3chari- 
tateft cantent3lnuo no caret 3quoties intuitu licet beatitudims ope? at in.

14  Timorgebemnt non eftfipernatur a l t s .
15. ’ TttritioguAgebennji 3 dr pomatum metu ¿oncipitur 3 fine da

le chom benmkntu Dei 3 propterfte 3 non eft bonus mt-us, ac ftuperna- 

turdis. . j . j .
1 6" Ordinempraimiitendifatisfaclionerii abfolutionijnduxit 3 non

politia3aut infiicutio Eccle/le, fedip/d Cbrifti lex3 drpntfcnptio natu
ral rei idipfum quodammodo diclante;

17 Per flam praxim mox abftotoendi 3 ordo paimtcntLe eft hiVer-
fus.

x 8 Confuetudo moderna quóadadminiftratioiiem Sacramenti Pc?- 
nitentid3etiamf earnplunniomm bominmn fuftentet aucloritas3&' mul
ti temporis diuturnitas confirme t 3 nibdominus ablEcclijui non babetuy 
propfu 3/edauufu, .

19 Jrhomo debet agere tota Vita pxnitentiam pro peccato originale 
z o Gonfiefsiones apud ftehgiofos faci a 3 pier eque 3 yd fiaerdegx

ftu.ntj yd iiiiulnU. .............
z  1 Darocbiamts pot eft fufpicari de Mendicantibus3 qui eleemofty-

J  3 ' nis
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nis communlbus yiyunt, de molenda linnis to>i,&.m congrua pamiten- 
tiajeufatisfacilone, oh qiitftimfieu lucnmfubfidij temporalis.  ̂ .

} z z Sacrilegiflint iudicandi, qui ius ad commumonem percipien-
dam pretendimi,. anteqium condigiwn de delicìis fuis pceiiitentiajn

egerint.
z , Similiter arcendi funt a [aera communione , quibus nondiim

ine(l amor Deipurifsirnus , 6" ornnis mxtionis expers.
z 4 Oblado in Templo,que fiebat d B. V. M  in die Turificado- 

nis fu e  per daos pullos cokmbamm, Imam in bolocaufium, &  alterum 
propeccads, ffficienter tefiatur ,quod indigliene B  urificatione ,(y-quid  
f in is , qui ojferebatur ,  edam macula Matns maculatus ejfetfecundum

'Verba legis.
2 <; Bei Batris fedendsfimulacbrum nefas e fi Cbrifiiano in tem

pio collocare.
z 6  Laus,que defertur Maria, yt Maria,Vana efi.
, 7 Vahiit diquando Bapdfmus fiib bacforma collatus, in nomine 

Batris, i7c. pratermfsis lilis yerbis, Ego te Baptizo.
z  8 Valet Baptifmus collatus à Miniflro, qui omnem ritum exter-  

?ium, formamque bapdimandi obfeWat, intus yero in corde fu o  apud f e  
refolVit, non intendo facete, quodfacit Ecclefa.

z p Eudlis/tr todes conytifia efi affertio de Tontificis Tpmam
fupra Concihum /Ecumenìcum aucìoritate, atque infidéi quefiioriibas 
decernendis infallibili ate.

3 o Vbi quis inyencrit docìrinam in Augufiino dare fundatams 
Ulani abfolutcpotefi tenere, &  docere, non refpiciendo adyllam Boti- 
tificis Bullam.

3 r Bulla Vrbani Vili. In eminenù,efi fubreptida.
Quibus mature confida atis idem Sancì fsimus Jlatuit, &  decretile 

5 x. fupradiclaspropojìdones, tamquam temerarias, fcandalofas male 
f  mantés, inmriof as,b¿.refi próximas,barefirn fapientes,erróneas fiebif- 
madcasjür heréticas refpecliyfejje damnandas,<sr probibendas ; ficut 
eas clmnat,&probibet-,ita yt qtiiatque illas,aut coni imam,aut driifim 
docuc)it,defe)hlerit,ediderit,autde eis eda difputarìyepublice, aut pri- 
yatim traclayerit,nififot fan impugnado, ipfofacìo incidat in exeomuni- 
cadonem, a qua non pofsit {preter quam in articulo mords) ab alio qua- 
cumque edam dignitate fulgente, nifi d pro tempore exiftente Romano 
Botiti fice, abfoly't.

Jnfiper diftricle in yirtute Sancìe Obedientie, fu i interminatio-

ne Villini iudicifprobibet omnibus ChriJH fidelibus cuiufcumque condi-

tioms,
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'twms,dignitatis,&flatus, etìam f pedali,&• fpecialifshna nota àìgms, 

ne predicias opiniones ,  aut aliquam ipfarimi adpraxim deducant.
Non intendit tarnen Sancìitas fuaper hoc Decretimi alias propoji- 

tiones in malori numero vltra fupradicìas- 3 x. tam exhibitas,  csr m hoc 
decreto non exprejflts, approbare.

Locus *  Sigilli.

Alexander Speromis,Sancia Rom an^tsr Imberfahs hcpà-

fìtioms Notanus,

«A« «A« »ft* «A. 'wV* »/V*CJLÍ C JO "_AJ C-V “Sd? -O yy ‘-1-5 CJvJ CJO W  v7--3 *S5»* -
rv^^fy5^rr5rrjr^ "‘jcv5rr5ñririr¿rr.c r3£^vc'AcöcV:rv-jcV-.'ci«¿y* »V» »*5̂* »V- »Vi vV<* •'*»*'* v*SN v«cn* v*y» '**7'» •V'»

T  I T  V  L  O  X I .

DE OFFÍCIO SA CRISTA ,

Que en codas las Igleíias fe pongan Sa~ 
criftanes Clérigos.

C O N S T I T V C I O I S Í  I.

POrque en muchas Iglefias defte nueftro Obifpado ay fo- 1)011 P eií'r0 Mdní° 
lamente vn C lérigo, y por no tener quien le ayude , no e" ^  

fe' dize MiíTa Cantada los Domingos , y Fieftas de guardar , ni 
tiene quien le ayude a adminiftrar los Santos Sacram entosy 
también porque afsi conviene ala decencia j y decoro de los 
lugares Sagrados, S. S. A. eftatuimos y  ordenamos, que eil 
todas las Igleíias aya Sacriftan, fi fe pudiere aver  ̂Clérigo Pref- 
bytero , que tenga cuy dado de tener limpios los Altares , y Or
namentos., y ayudar al Cura a adminiftrar los Santos Sacramen
tos , y tocar las Campanas fiempre que fe huvieren de tañer 5 y 
afsi todo lo demas que fea de íu oficio, y minifterio 5 y en falta 
de Sacerdote, fea Diácono; y en fti falta, Subdiacolioj y no pu- 
diendofe aver,fea de menores Ordenesyy no áviendo Eftüdian- 
te Ordenado, pueda fer Seglar de vida honefta, y buena fama; 
y qualquiera de los Ordenados fea preferido al Seglar j con el . 
íalario, y derechos acoftumbrados. Y  en cafo qüe nó fe hallare 
Clérigo j y aya de fer Lego', fe procuré que fea foiterd, y no 
cafado.

Otro
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§. x. Otro il , eftattùmos , y. ordenamos , que ei tal'Sa

criftan Ce ponga, y nombre por el Gura, y Beneficiados-, el qual 
dar a fian cas llanas, y abonadas , que darà buena quelita de la 
plata, Ornamentos, y de todos los Bienes de la-Iglefia, que íe 
le entregaren-, y quando fea recebido, fe le entregue todo lo 
dicho por inventario, por anreEfcrivano, firmado del Cura, y 
Mayordomo > y afsimifmo lo firme el dicho Sacriftan.

Que los Dominadores de Sacriftan que
dan obligados áíatisfacer los daños 3 que 

padecen las I glefias 3 por no fer los Sa
cristanes nominados en la forma 

que deben fer.C O N S T I T V C I O N  H
Don Tcdro de L e 
pe ,  en Logroño, 
anodo 1 6 9 $ .

Y  Porque en el cumplimiento de elfo ay muy grande dejfi 
cuy d o , de lo qual íc liguen muy graves daños à lasígle- 
fias, faltando fus alhajas, y prefeas muy ricas de ellas ; las qua- 

les no fe pueden repetir, por fer el Sacriftan fallido, y no aver 
dado fianças. Por canto.., ordenamos,y mandamos ,S . S. A.que 
fi fe cometiere defecto en lo difpuefto en la Conftitucion ante
cedente, fcan obligados losnominadores apagar en defeñtode 
los Sacriftancs las alhajas,b bienes que fakaremde las Iglefias.

Del habito que han detener los Sacriíta- 
nes, y lo que les toca por razón 

de fu oficio,C O N S T I T V C I O N  IIL
Dos FoJrcGo/fd. 
¡es de CafliHcjCtt 
Logroño . año de 
1(520.

.1 TSf Os Sacriftanes fean de edad de mas de veinte años, 
fj_ fepan bien leer, y eferivir, y cantar Canto Llano-,

enfeñen a cantar , y ayudar a Miífa a los mocos Acólitos,  que 
firven en la Iglefia ; tengan efpecial cuydado, afeo, y limpieca 
de las Iglefias , Imágenes, Retablos ,  Altares, Ornamentos, y  
Veftiduras Sagradas,

Pro-;



D éÜfficíór.'Sacrlfi^.
:'i £.:■ ''Procuren, quelosrctraidoselénGonerrecogimieñcoV 
y decencia que conviene, y.que ni ellos, niotras perfonas en las 
d i c h a s  lgleíias jueguen, riñan, juren,ó digan, ó hagan cofas iiv 
digna-sdeliReligiondelostaléslugáres.'''":'-

3 Y  no permitirá fe queden a dormir en la Igleíia  ̂perfo-
nás. algunas demoche,'H no es aquellas qué porneceísidad juila, 
y cáuía vrgente eílánen ella. • : • : . ' .

4 De fu.oficio es abrir las puerras de la Igléíia, y cerrarlas
en horas competentes. Y  porque fucede muchas vezes 5 que en 
hazerfe lo v n o , o lo ocro enhorasirregulares, fe ocáíioiianma- 
los caíosbri las Igleíiasr por tanto mandamos., que el abrir, y 
cerrar laspuerras fea-en hora común.¿y acoítu m braday afsi- 
m ifm o, que aya mucho cuydado en que de Verano íe ciérren 
en tiempo de fiefta :porquedenohazerfeaísi,fefigue la- inde
cencia-, y poca reverencia de que muchosíe vayan á dormir á la 
Iglcíia, en la mifma forma que.pudieramen fus cafas; lo íjual 
no fe debe tolerar en manera alguna/. ■ '

5 En las partes donde ay coítumbre de que el Cura llevé
á íu caía, las llaves déíjfiies.quedalglefiaíe cierra-; mandamos íe 
obferve:,.poríer.faludable,-y .buena. Mas-érí donde es'eíhlo^ 
que el Sacriítandas tenga en.fii poder,,-íe'le' manda tenga' con 
ellasgr ande cuydado > no fiándolas a períbna; algpna ■ porque 
el hazerlo es cofa demuy grandeihconveniente.i Y  quandó fa- 
liere defucafa ,.dex¿ra dicho adonde lo halkranVporfi íe ofre
ciere alguna ocafiónde .Sacramentar ; d'otra:cofaenla.ígléfiai 
lo hallen promptamente, y no fe caygaen faKa por caufa deno 
encontrarlo.'-; :: :o v

■ 6 r.\ .Tañeran á-May tinps ¿ quahdo fe huvieren de dézir jyy a 
laMiíía , y tres vez.es-a la Gracion cada dia?rvna al Alva-y; pará 
traer a la memonak ios Fieles ChriftiánosT-que fe éricomiéhden 
a Dios y y le:pidañfirgracia;para£ervirlejeiraquél.dia i Mfegun- 
da, alaícar de' la Mifla: Mayor y paraíque losrFielésvadoren el 
Sandísimo Sacramento.,, yjden-- graciasrá/nudílro Sefionípor la 
merced que noshizodequedarfe'entre nofotros4  latercerdvez 
al anochecer,- quefefiamataheralas:Ave.'Marras ,paratraerles 
a la membria la'Salütación Angélica y y  efMyftérió.deilaEncar-
nacionyque füe elprincipio'de^odo nueftmrbien-flp pará.que 
fe encomienden ala SacratiíSíma.Virgeh Mátiacnñelira Sehóray

para que por fu intercesiónIldsrBBre-Dióslaqtiellaíidehi'depe--'

Don Pedro de 
Lepe , en Lo
groño , año dé 
idpS.

► v fa •
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pe , en Logroño, 
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%y v  _ ' ------
eado ,y  confervefenfu fantófer vicio, y j .f ^ a i 'é rS m e n  de 
conciencia de manera que les fea de provecho..

7 En todos los lugares y particularmente los que.fon de
~ - ’ ’ • 1 11 : - ic .

-d.iu.au.. qUai iucgw . --------- 0  . A .
cafo de no hazerlo afsi/era multado fegun la calidad, de la falta.

8 Tendrán cuy dado los Sacriftanes de que eftén las lam
paras encendidas, efpecialmente la que arde delante del San fifi- 
.jfimo Sacramento, de manera, que fiempre aya luz de dia ,  y  de 
noche •, y  el Cura los caíligue íife  defcuydaren en ello. •

s, Limpiaran las lamparas, y vinageras , y candeleros, y la  
-pila del Bautifmo, y las pilas del Agua Bendita-,y los Domingos 
.tendrán fal para bendecirla,y brafa, y incienfo.

i o Adornarán Ios-Altares, harán lavar los Ornamentos; y 
quando fuere neceíTario acpmpaharán alCura en la adminiftra-. 
cion de los Santos Sacramentos.

n  Barrerán ialgleíia todos los Sábados, y Viíperas de 
Pafquas, y Fieftas principales..

i i  Proveerán de agua , y vino, y hoftias para dezir.Mifi 
, Y  aviendo eílilo. en algunas partes desdar al Sacrifhn por 

arios , mefes', o femarias, cierta cantidad. de maravedis ;.obli-
o-andofe por razón de ella á dar el Sacriftan vino para las Midas; 
En lo qual hallamos grande inconveniente : pues fucedey que 
por ahorrar del dinero , traen el vino mas barato, que ; fiempre 
es el peor , o lo compran en la taberna, en donde es lo común 
tenerlo aguado. Para quitar todos eftos.danos, y que fea como 
debe, el vino de la oblación, de buena calidad, y fin mixtura 
alguna.- Ordenamos,y mandamos,que de aqui en adelante., no 
fe hagan tales tratos,ni convenciones;ylaperfona,á cuyo car
go eftá la oblación,cuide de que para ella fe traiga vino, de cali
dad^ de lo mejor que fe hallare. en la tierra. Y  en los lugares de 
Montana,o Marítimos,en que ay cofecha de vinos.flacosfy de-* 
biles,-que llaman comunmente-Chocolin; los quales,como fon 
crudos, y. de fruto: no maduro, comunmente tienen punta de: 
azedo,ó eftán dañados: mandamos, que para el Sacrificio.de la 
MiíTa ñofe vfc de ellos ; y en.fu lugar fe gafte virio de Rioxa, 
Caftilla,- o Nav.arra.;.de manera,que ,ceíTe todo efcrupuloacer-' 
ca de la materiay que feha de.confagrar, y.fea indubitadamen
te vino de:vides y conlaiñtegridaddeíufer..;

Ten-



« N13 :' '% hdran ;.m u ^ ^  tarieráck$ ̂ Ys r ife .
rhqéjdfesJfibnas^QÍÍuiE^

do& porrias añimüs5;h i:l^ h p ^ ^ ^ r¿ ír^ c n ^ li3gat^r;jr> ..,:i
14  Los Dómingoss^'laejftas'deíg^rd^jd^^gs deuñYdio 

•dia Ytanerán, ktañípáhá ¿:paráb:qúe W fa ^ tó fó y^ Ó Q lfe iiia

GÍ3ürifiá3̂ 5d a< ju?ij^ ^ ár^ ^ :lo 5̂ .©íe.jü!^etti;ieomQ <eí& 
prQYeidojejQ el tituloídéJa SumajXrini.dad.^iv}íi5e.^ckolieá.*:0.b 
- r:J¿$S: .N o  cónfiéntandos SxcxiBímss queielEewpcks Orna? 
^nros^r.^ .CaHcé&ájéitifepacáeE^^ íd&.fi
JgIeíiá:par:ama'cQfa3^Uj5*no^pa^)láéípjOTlosi>yi^r!^árÍG)á
Y  especialmente ¡ordenamos -y quéperíoiiasilegas pñLmügeresi
no traten, n i tpqüen.losi;didiosiQrnamentos;y¡ niíGáheesybpiel 
.Sacriftan que lo coníintiere fea caftigado en quatro reaíesqaor 
cada vez. _..... ............ .

1 6 .;• Los Sacriftañes.que funteil Qérigos:> Yitv^il^n íaslgj^- 
lias con loba, y fobrepelliz..;. y los que no lo fueren, con forana, 
o ropa larga, que‘llegue fobreril empeyne del pie, y fobrepe- 
lliz ,-o roquete: lo qual fe baga todo¿ yferenga enxada;Igleíia 
para el Sacriftan;y no traygacuellcráelego, ni léchüguiílasyfino 
cuello honefto de Clérigo, fo pena de dos reales para la Fabri
ca, porcada vez: que hizierei íaí;cdhM tiü3^^áú^feJfel ení 
carga él cumplimiento dé efto. i por lo pial que parece, andar ej 
S acriftarí en la Igléfiá fin ropa latfg£y decenté, o con léchügui; 
lias: Y  prohibimos elquertí^pn.Gdké^^ipó^fejppfí;qpe^i¿ 
ze mucha diíTonanciaconel habito Clerica.1,aunque no lotean.
Y  condenadlos por cófa'ridicula él pónerféfobrepéllizíin tener 
fotana, por fer efto de fuyo indecente j y  de mucha irreveren
cia.

x 7 Llevaran la-Cniz éh lasTrQcéfsiónes,’; y  fíempre que 
falga dé la Igleíiá-j.y filando kjfteiyatenrííiip; fueren Clérigos 
de Orden Sacro ¿..no iyayatn..revéftjd ŝ, í̂>ii..aly&-:,: o : ̂ 3ináitx<a, 
por quanto fon Qrnaméutos-beñdeddqs; para el i^nifterioj de 
las Ordenes Sagradas ¿ fimo folo; cónfóbfepelhz Jóbrferlá; rppá* 
fo pena de ocho reales,para la Fabrica pór cada vez que lo con
trario hizieren. , L; Y r :: ;C f

18 El Sacriftan hadé viummuycercade la Iglefia, de mjh 
ñera ,, que fácilmente ;ló hallen; a. todas ■ horas -¿ ;y fiempre 
que fea; menefter. Y  efque en'éfto ,:y elidas demas .cofas referir 
das tuviere faltas confiderablés , por el hecho fea deípedído. J ;

1 9 De la torre, y campanas tendratnucho cuydado ,; no



' )  ■

' desando cpMüBan muchachos Fy^andoaígimavez fu-

las campanas ccin piedras ,acómoduelen hazer, por aumentármela- 
" CoñMcby estrellas las vieneiiá^braiv^ : r¿:r' - •: : -

ssú:£q-. :■ Seámhumildes,y obedientes adusGurás , y Beneficia  ̂
¿os , y refidan continuamente en fus Iglefias, no encomendad 
do aotros fus oficios, niaufentandofe dellas, fi no fuere por al- 
cuna caula forcofa, y entoncéscon licencia del Gura, o Benefi
ciado mas- antiguo, y dexando otro Miniftro idoneo en fix lugar , 
a íatisfáccion de quien le diere licencia para aulentarfe, fo pena 
de v-n ducado, y. que fera multado por rata de fu falario.y- ef- > 
cando prefente no pueda poner fubftimto, fino es por enfer- 

' medad. ' • - : - . 1 .

3 &fX,¿fcc

' K T  I  T  V  L  ó :  XII .

BE OFFICIO OECONOML

Que aya en cadaParroquia dos Mayor
domos de Fabrica, vno Clérigo, y otro 
Lego, no obftante qualquier coftumbre, 

y en cuyo poder han de entrar 
lus bienes.

C O N S T I T  V C l O N  I.

PO r quanto hallamos, que en los bienes de las Iglefias Par
roquiales fe pone tan mal recado., qué cada vno fe toma 

Higa en Logroño, lo que puede, y  fe difipán fus bienes,y las'Igleíias fe caen, y  ef-
^^1410. tan cargadas las conciencias de los que los tienen. Porendeor- 
1 * ,  t e d r e  M m f i  ^ ó s . m f c e n c a d a W a y í d o s ^ o r d o m o s . y P r i m i e i e -
■ ffl U i r m o ,  A  d e  ros de los b lcn es> y  pociones de las Iglefias ; y  fea vno Clin- - 

» «00, go. y otro Lego, no obftante qualquier coftumbre que en con- :
tra'no aya; y  el C lérigo, fea nombrado porlos Clerwos - y  el '  
Lego, pórlos Legos ; y eftps reciban todas las primidas y a f  '
tienten lo que afsi recibieren, cada vno en fu libró, porque fe 
vea-ii queda alguno de por pagar. x .



m m*£ew : œcànàmt.

' eiî' 2?. Pedro Gomóles,.- -  Y'porqiiepûrno eilàrdecîarado enefiaConftimcion ^ recSj.0K 
cuyo poder 3 y  cuftodja ayandçeftàr dichos bienes ô -fe nos lia.. de Gafdlh en Los 
dado noticia que ha ávido algunas diferencias, y pleytos entre': groño 9 ¿ño dt 
Ips Mayordomos, S. S. A. mandamos , que los bienes , que co- 161 °* : 
mo dicho es, ambos Mayordomos, Clérigo, y Lego ,  recauda
ren , fe entreguen con quenta, -y razón al Lego, el qual los ten* 
g a , y adminillre con toda lealtad/ y cuydadó,y haga à fus tiem
pos las ventas de dichos bienes-, con parecer- del Mayordomo,
Clérigo, y del Cura de la tal Iglefia. Y  mandamos y quedos que 
nombraren dichos M ayordom osreciban de ellos fianças abo-, 
nadas, con apercibimiento que les hazemos, que fi no lo hiz-ie- 
ren, el rieígo que en elfo huviere fera por fu quenta. •,. /

O cro íi, mandamos, que los dichos Mayordomos procu- ;/cj_ ri,_v . CJ x 
ren, que en todo caío íe arriéndenlas heredadesÿ,y  poííefsio- - jf 5   ̂ ÿ  ) g  Jj 
nes de las Fabricas de las Iglefias, haziendoio fiaber en los Con- : \  ' J j
cejos de fus lugares, y haziendolas: pregonar-donde aya com-; 
modidad para ello ; y poniendo cédulas en las puertas de lásca
les Iglefias , y las rematen en los que mas dieren, recibiendo.de 
los arrendadores las fianças, y cauciones neceíferiaspor-íu riefi-r 
go  i y fifi echas ellas diligencias no fe hallare aquien arrendar-, 
las, las labren, y manificien con coníejo del Cura dé la Iglefia, ; 
procurando fea con el menos g a llo , y mayor provechó que-íea, 
pofsible,fobre que les encargamos las conciencias. ,

Que los frutos de prinficias , y otras cofas, 
de las Iglefias fe admíñiítréh no arrien-:

. den ̂ .y íe pongan en parte fegura ■ , 
para fu cüftocüa; - JC O N S T I T U C I O N  II.

Viendo reconocido en lavifita perfonal, que de arren- „  D , •, T,, r , c  1 . r j \ Don Pedro de Le-
^  ^  darfe los frutos de pan >y vino--, y lo demas que por ra- pe en Logr£0,avo 
zon de primicias le fuelen tócar^fe originan gravifsimos incon- dt 169%. 
venientes, como es, que los arrendadores en percibiendo los 
frutos los hazen dinero, y  con él pagan fus deudasparticula- 
res , ó lo convierten en fuftentar fu familia ,  y  llegado el placo 
de pagara la Fabrica, no lo hazen, y es.neceílario vfardeme-

Z  dios



r:.z~6 'i-
fe oponen- las rñugef'és con fus ráo|es :• y ;fi fe-cobraés ■ eóri 'dift- 
cukád, formando conexa de lös Sacerdotes; diziendó que los 
echan de fus cafas, y otras muchas cofas; que prudentemente fe 
omiten. T  odolócpalíe évitára* fi laFaíSfíéá •' Mräm-iftrafTefus 
frutos* como.lo hazéií todos los demás ,que tienen parte en los 
diezmos. Lo cpal hemos mandado en lös autos dé viíiía * con 
conocida vtilidad de las Iglefías, que por éfte'caminó íe han 
defempeñado, y eftáñ Cobradas; Tiendo afsi, que antes no les al- 
cancava fu caudal para los gaftos. Por tanto, deféandó, que eí- 
to fea permanente, y fe reduzga a Conftitucion Synódál , orde
namos, y mandamos, S. S. A. que el Trigo,Cevada, Vino,y Me
nuceles, que de primicias, ó por otro qualqüíera titulo,1 tocaré''a 
las Fabricas de las Iglefias, fe perciban en efpeéie, y fe ádminif* 
trcn jiiftificadamenté ; de manera, que las Iglefias por éflé ca
mino vayan en aumento , y no en diminución. Y  eftá núeftra 
Gonftitucion fe guarde,y cumpla a la letra 5 y defde luego da
mos por nulo , y de ningún valor el arrendamiento de frutos,1 
que-contra elia fé hiziere, como perníciofo á la Igléííá: Salvó eft 
alguna Iglcííá,cn donde hemosdiípenfado efte acuerdó* por 
aver conocido es de mas vtilidad á la Fabrica él arrendamiento'* 
que la adminiftración. . ¿

. Y  para que la adminiftracion fea prövechofa a las Fabricas 
de las Iglcfías) mandamos fe pongan eñ parte fégura los áicho¿ 
frutos, y aya llaves en las puertas: las qual'es efíarán en poder de 
los Mayordomos, y Curas. Y  ninguno por sifolo pueda vender 

frutos: y quando fe ayan de enagenar, ícaén tiemó0,c< 
confulta, y acuerdo de todos aquellos á-quienes to

ca la adminiftracion d e los bitnes 
de la Igcíia.

,con



¡ZfeyQ ffim '& cpnoi$y

:Que- íe riombren cáda ano Mayb̂ dó̂  
/ .  i n o s ^ l o s ^ u a l e s ^ G C i b a n  G u e n t a  <Dori> } 

: : pago ^  f e  anceceb . - ;
::v: lores»

C O N S T  I T V C I Ó N  III.

PO R  aguardarfé, (colirio tenernos noticia fé haze en aRii- 
: nás Igleíias denueítro Obiípadoja nombrar los Mayor- 
■ domos , .y tomar las cuentas de lá hazienda de las:-Fábri

cas de las Iglefias,halla que lleguen nueilros Vibradores a ellas, 
hiele fuceder ferio vnos miíinós muciios anos, hn q fe les tóme 
cuenta^ en notable per juyzio,y daño de las Iglehas, por cargar- 
fe los Mayordomos tanto,que deípues no tienen con que pagar, 
y fe hazeii parácobrarlo mas coilas, que&ele montar .el princi
pal.. Ordenamos^ y-mandamosyS.SvA-.cjúede aquradéiarité én 
codas las Iglehas de nueílro Obiípado,ias perlones, a quientor 
ca elegir Mayordomos^ lo bagan cada ano: por Navidad, Ó año 
nuevos icepena de;excomunión ,  yiíuíperihón reípeótive: y de- 
baxo de las miímas penas mandamos a los tales eledtos,que lue
go dentro de quinze dias de como lo ayan íid o , bagan, qiie los 
Mayordomos, fus áñteceílbres, les den -dienta de íú ;año-; y dá- 
da, dentro de otros quinze dias cobren los alcances, qüe les hi- 
zierénfy h  en los dichos tiempos iió lo hüvieren hecho 3 b;bab
eantes diligenciasmandamos-a los -Guras de las dichas Rlchas* 
que luego paífado el dicho tiempo, procédan contra vnos, y 
otros Mayordomos a declararlo$:pór públicos excomulgados, 
halla que con. efecto cumplan .lctque aquí fe les marida‘ y los 
Curas lo hagan afsí, fo pena dé mil maravedís por cada vez,que 
en ehd fritaren, aplicados para lñFabnca-i^Denundadorj por 
mitad. Y  mandamos ,  que quandoi -fe hüvieren de, tornar di
chas cuentas 3 fe halle prefente a; elias-elCura,y.feati ávifados el 
Cabildo, juíticia, y .Concejo del tai. Lugar,-para quefiquiheren 
nombrar parlonas,que fe hallen aiaiver -recebir ; y antes qüefe 
tomen dichas CuentasLe les recibl juramento a vnos,y a otros 
Mayordomos, dequelas chram yjecebiran.-hien,y 
finque en ellas la Fabrica fea damnificada*-. -  , a

" Que:

D onJiiAn Bérhid 
diLuco>

t)os Pedró Gon- 
calez' de Ca(ci
lio , en Logroño} 
año di lóZQt



Don TeJxo Jg 
Lepe , en Lo
groño , ¿ño de 
1658.

Den Pedro de Le- 
p i  , ir. L erreñ o , 

añide I5y3.

Que los deudores fean compelióos con 
cenfura precii a a p̂ gar los alcances3cum- 

plido, que feà el plazo ; y al Cura íe 
imponga para que los publique, 

paílado el termino.C O N S T I T V C I O N  IV.
H ALLADO hemos por la experiencia, que de la no ofe- 

fervancia de la Conftitudon precedente fe figue, que 
pafl'an muchos años íin tomarfe cuentasdas quales con 

dificultad fe forman, en llegando à añexarfe.Por ranto, en
cáre-amos , y mandamos à los Vifitadores, que compelan con 
cenfuras a los deudores, èque paguen lo que deben àia Igle- 
h a , poniéndoles cenfura preciía para que cumplan. Y afsimiL 
mo, fe pondrá, y notificará la mií ma cenfura al Cura ; mandan
dole, fo pena de incurriría ipfo fado, el que publique à los dea* 
dores: porque de no hazerfe afsi,fe ligue el que nunca fe cobran 
los alcances: lo qual folo íe remedía, comoreconocemos á pot 
elle camino. ' .

Cautelanfe algunas circunftandas en el 
nombramiento de Mayordomo. Y fe 

encarga la forma de tomar 
las cuentas.C O N S T I T V C I O N  V.

O TRO SI, porque los bienes de las dichas fabricas fean 
mejor recaudados; mandamos,quedos Mayordomos, - 

que fe eligieren, no fean parientes dentro de íegundo orado de 
los que falcn, ni ayan fido fus fiadores en dichas Mayordomias, 
ni fean deudores de las Fabricas en cantidad coníídernble, ni 
arrendadores de fus bienes. Ni fe elijan por antigüedad de cad
imento, ni por caías;!! no al que pareciere mas à propoíiro para 
hazer bien los negocios de la Fabrica.Y encargamos à nueftros

y iu-



Votadores, que hallando, hechas las-cuentas^ las" revean- cqíi 
cuy dado , partida por .partida; - y. deshagan.- los yerres,  y enga-, 
nos que en ellas' hallaren-; y las .-reciban ellos , uefmviereo por; 
tomar, haziendo éxecütar en el Gura-, y Mayordomos las penas 
de la Coníhmcion antecedente.. . i r . . ' .

Ninguno délosaieancados en las cuera -
tas lea cothpelidoa pagar rhas de aque

llo , que refpeólivamente tiene de a - 
canee,aunque fea dándole ;

- , lafto contra otros .- ^C O N S T I T V C I O N  VI.
Y  POR fer cofa muy juila, que nadie fea gravado en pa- PeiIro ¿¡g f

gar por otro, y que cada vno pague lo que debe, y no ps, en Logroño, 
mas. Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que quando las cuen- año de 1698. 
tas tocan a muchos, fe tome a todos, y liquide lo que cada vno 
de ellos debe: y folo fea obligado a pagar pro' rata aquello, que 
a cada vno toca. Y  condenamos por injufto el m odo, que en 
algunas partes obfervan, de tomar las cuentas de muchos anos, 
haziendo cargo de todos los alcances al vltimo Mayordomo ; y  v - 
obligándole a-pagarlos /dándole defpues lafto-contra los de
mas, en lo qual es agraviado; porque nadie debe, pagar mas de. ’ - ' 
aquello',- en que es deudor. Y  afsi mandamos Pea el apremio, y 
cénfuras refpectivamentc contra todos, a c.ada yno por. lo qiie 
debe.; Y  declaramos juntamente, que elhazer diligencias con
tra los antecesores toca al Mayordomo adtual, baila hazer, que 
los demas paguen, y fea lá Igleíia fatisfecha de lo que es fuyo.

Que la compra de las cofas, que necefsit a 
la Iglefia paf a fu gafto,fe haga en 

tiempo oportuno.
C O N S T I T V C I O N  V I Lí  La compra de todas aquellas cofas, de que la Igle/ia nc--

Z  3 cefsi-



BaFílir M ' .  ce fs te p a ta íú g a fto iíe tó e n tfe m ^ O p o rtu n o : potqucdelo
ti , en Logroño, contrario fe recrecéñ muchos gaitos, mas de lo neceííario. Y ei- 
an’odi 1692. to fucede muy frecuentemente en las compras de Cera,y Azey-

tc: las guales, (i fe hazlen en tiempo oportuno,fon de muy gran
de conveniencia, criandoafsifehazen. Y  mandamos, c ue ôs 
Mayordomos lo executcn en efta forma, avilando al Cura, y 
perfonas que corren con la admiriiftración de la hazienda, para 
tpue vean ti el precio es tal, que convenga vaierfe de la ocaíion, 
para validad de la Iglefia.

Que aya en cada Iglefia quaderno de 
gafto de Cera, y Azeyte * en que fe tome 
la razón de todo lo que fe gaita con inter- 

vencion del Cura. Y eftasefpeciesfe 
conferven dcbaxo de llaves 

encuftodiaíegura,

C O N S T I T V C I O N  VIII,

Don vidro de \ 7 ~ PO KQ VE donde no ay cuenta, y razón de lo que fe 
Lepe y en Lo- J  gafta, es neceífario, cue aya quiebras, y defperdicior,
gnono año de |Q ûaj fe ¿ ebe evitar, y cautelar en cuanto fea pofsible. Man- 
1 9  * damos, S. S. A. por efta nueftra Conftitucion,que el Mayordo

mo tenga vn quaderno formado, en donde fe afsienten las par
tidas de Cera, y Azeyte ,que fe le entregan para el gafto de la 
Igleíia, y por el fe pueda reconocer lo que fe gafta, y aviéndo 
exceífo fe modere. Y  todo lo expreífado en efta Conftitucion 
fe haga con intervención del Cura. Y  en razón de fu cumpli
miento le encargamos la conciencia. Y  afsimifmo manda
mos , que la Cera ,.y Azeyte eftén debaxo de llave, y en parte 
muy fegura. Y  el Mayordomo que faliere, aviendo de eftas dos 
cofas alguna parte en fer, la entregue en efpecie con cuenta, y 

razomy de ello fe haga cargo el que le fucediere en el oficio, * 
y no fe reduzga a dinero, poniéndolo 

en las cuentas. ,



DeOffiúo mcónóm. 2^ 7

Que todos los granos délas Iglefias eftén' 
en buena C u f t o d i a  ,y íe pone excomunión 
mayor contra los invaííores de ellos, con 

quaiquiera pretexto que íea. Y que los 
Curas, conftando de ello por el 

mifmo hecho, los declaren

C O N S T I T V C Í O N  IX.

T  Odos los bienes delaíglefia han de eftar en muy buena £,6n -pe¿ro ¿e 
cuftodia; de manera; que fe conozca que fon bienes de Lepe en Logro 

D ios, y de íu Sanco Tem plo, y como cales fe deben mirar con , ano da 
refpcctojy guardar con cuydado, y zelo. Y  encargamos en vir- 1 
tud defta Conftitucion 3 que el Cura, y  Mayordomos , y co
dos aquellos a quienes coca la guarda délos granos de la Iglefia, 
pongan en ello todo aquel cuydado que cabe en la diligencia 
humana. Y  porque no pocas vezes íucede, que tos Alcaldes , y  
perfonas del govierno de los lugares , con pretextos aparentes 
de hambre, y  necefsidad, invaden los granos de las Iglefias , y ' 
temerariamente los íacan , y fe valen de ellos 3 convirtiendolos -
en fu interes particular, y  repartiéndolos entre si 3 perdonando 
al granero de los Seglares , y no tocando en él , como fi fuera 
cola Sagrada:, y repartiendo folamente él de la Iglefia , cómo fi 
fuera de dueño profano 3 diziendo, que los pagaran a fu tiem
po. Todo lo qual es vn conocido facrilegio-, y falta de refpecftó 
a Dios 3 y a fu Iglefia.- Por tanto mandamos /pena de excomu
nión mayor en que incurren todos los invaííores dé los bienes 
de la.Iglefia, que ninguno faque los granos , ni otros frutos de 
ella, ím tener para ello -nueftradicencia y fo color de necefsidad 
publica, ó otro pretexto. Y  emcafo qué huviera hambre-(loque 
Dios nueftro Señor no permita:) el vendérlos-, ó preñarlos, fue
ra del orden regular j que le expreífa cu las Synodales, toca a 
Nos el hazerlo precediendo informe de la verdad 5 y lo contra
rio es atentado manificfto. Y  para masfegura obfervancia de lo
aquí eftablecido, mandamos 3 S.S. A. a los Curas que conftan- 

r do



^ís.g
do por el mifmQ hecho de la invaíion j íi lucedíere. el quebran
tamiento de eíxá Conílküdbn, que publiquen pórexcbmülga - 
dos á losinvafíores0 que,para ello les fiamos. comifsion ; y  les 
éncargamósla cónciéñda en razón de executarló. "

Que aya arca Sje tres llaves, donde fe 
pongan las eícrituras, y dineroperté- 

necienteála Fabrica.
C O N  S T I T V . C  I O N  X.

Don Pedro Manfo 
tn Logroño t<iño de
% 6 o i .

E». Pedro d e  L ep e  

en  Logroño }a ñ t  de  

[16518.

POrque de poder de los Mayordomos dé las Fabricas fe fa
ca con dificultad el dinero de ellas. Eftatuimos, y orde

namos , S. S. A. que el día que fe hizieren las cuencas, y alcan
ce al Mayordomo 3 fe meca en el arca de tres llaves el alcancéj y 
las llaves tengan el Cura 5 y los dos Mayordomos > Clérigo, y 
Lec-o i y en elarca efté vn libro de cuenta, y razón de lo que 
entra j y fale en ella por ano. En la qual afsimiímo eftarán las 
efcrimras tocantes a la renta de la dicha Fabrica 5 y quanfio ía- 
care alguna, dexara cédula,, d conocimiento del recibo quien la 
llevare. Y  los Guras dentro de dos mefes de la publicación defta 
ConlHtucion compelan a los Mayordomos, á que bagan la di
cha arca de tres llaves; y los Vifitador es tengan cuy dado de ha- 
zerlo cumplir. . ; >

Y  porque reconocimos en la vifita perfonal^que en muchas 
Igleílas no efta executada efta Conftitucion que de fuyo es juf- 
ta , y buena: para que llegue a debido cumplimiento 3 manda
mos j S. S. A. que dentro de vn mes de la publicación de ellas 
Conftitucionés Synodaiés fe haga vna arca de tres llaves eif cada 
v na de las Igleíias donde no efta hecha. Y  en cafo de omifsion, 
paífidb dicho terminojlosVifitadores obliguen con cenfurapre— 
cilla a-ello ; en confideracion de que es cofa muy. neceífaria el q 
¿ya tales arcas; Todo lo qual fe entiende en aquellas partes , en 

donde no ay Archivo formado dentro de lalgleíia : porque 
.. aviendoio 3 .ceílala.razón ¿ porque fe manda hazer 
- : da arca fierres llaves,



Que feapeen las heredades ,y poíísfsio- 
nes de las ¡gleüas de n.ue ve á nu:e ve

' - años.
- C  O  N  S T I  T V  C I O  N  XI.

DE no reconocer, y apearlas heredades, v poífefsiones Do» a&foGma.
de las Fabricas ,  eftamos informados fe le ligue grave ^zdeCjftuio^n 

daño , porque fe pierde la memoria de los fálcanos j que en las LoPxíl° ¿ño de 
cfcrituras , y apeos-antiguos ay : y afsi quando las quieren pedir XÓ2Q° 
a los que por ellas íe han entrado , talca la prueba ncceífaria.Por 
tanto, ordenamos,y mandamos, S. S. A. que dentro de quatro 
tóeles de lapublicacion deftas Con [litaciones, todos los Mayor
domos délas Fabricas deíle nueílro Obiípado, hagan apear jurí
dica mente todas las poíTeísiones, y heredamientos de las dichas 
Fabricas,donde de nueve años a ella parte no eíluviere hecho->y 
afsimiímo mandamos,que adelante,para írempre jamás,de nue
ve a nueve añosdos Mayordomos, que ala fizón fueren, hagan 
el dicho apeo; del qual hagan íacar vn tanto autorizado, por 
quema de la dicha Fabrica, y lo pongan con los .demas papeles •
'dcllá. Y  afsimifmo hagan reconocer los cen fos,y  pongan las 
cícrituras de reconocimiento en la dicha arca con los demas pa-

Que los montes, heredades, y poíleísio- 
nesde laslp-lefiás.fe arrienden con la ío-

o
lemnidad del Derecho, Y que íe guar

den las buenas Ordenanzas, que ay 
enlasRepublicas,para lacon- 

fervacion de montes. •
G O N S T 1 T V C I O N  X II.

T Odos los arrendamientos de las heredades, y poífeísío- p- '̂e de
nes:de la M eíia y fe arrienden por tiempo limitado; y ^  w' 'J'"á s . £>, . i  i. ancas Iojo*

eílp fe hagacon laíoleúlhidad-quq el derecho pide, y otorgan
do



dJdTcrimra la paneTfoor dV uigfe. Y  todos ios atrtnfc
' amentos,, en que nocfo ^afdare qntemtriente fo expreíiado/tos 

declaramos por nulos, y de ningún valor. Y  mandamos,S.S.A. 
que ello mifmo Te enrienda en las-velaras de los montes próprios 
de las M ellas, en quanto a la raía que de ellos fe haze, para le
ña , o carbón í y que no lean cortados fino es en aquellos uxha-

' dos , y en la mifma forma que difponen las Ordenancas, y  Le
yes municipales, que citan hechas con mucha madurez ,  apro
badas , y recebidas de todos , para buena confeiyacion.;de los 
montes. Y  fe reconozca , fi los Arrendadores, exceden ;de'Io 
concedido í y en cafo de exceíío ,fean compelidos a pagar tOr 
do el daño, que en ello huvieren caufado, ala lgleíia en fus 

montes.

t i m e

Q ue los M ayor domos vendan el pan, y. 
el vino de las primicias en ciertos ' 

tiempos.

C O N S T I T V C I O N  X I I I . ,
■ ' • -  ■

Don Pedro Gonca- ljP |O rqu e es julio, que los bienes de las Iglefias feadaiíni£. 
kz de CaJHlk, en. tren con el mayor aprovechamiento quefe, pueda,, ven-
•Logroño , año de ¿ lcn¿0fe fus frutos en los tiepos de fus mayores valores : Qrde-; 
p$20. namos, y mandamos, S.S. A.que los Mayordomos de las Fabri

cas deílc nueltro Obiípado vendan la cevada, y demasmemi- 
cclcs de pan, en todo el mes de Marco: y el trigo j en todo el 
mes de Mayo , y no antes, ni d'efpues.

Y  queremos que fe guarden ellos tiempos, en quanto a la 
D.Pedro ¿le Le- venta de granos, en los años regulares. Mas porque muchas

V£ZCS ûcc ĉ <IUC ^ a ĉera CJ Precio ^  I°s granos, y rienen muy 
buena falida anees de los tiempos afgnados, y  deípues íuele ba~ 
xarfe de modo, que no fe pueden, enagenan y: es conveniente 
acuerdo adminiítrar vtilmente los bienes de las Igíefias. Orde
namos , y mandamos, que feudo conocido el interes de ven
derlos jintes , fe anticipe la venta de ellos, fin efperar a los tiem
pos íeñalados en la Conílitucíon.

■' Y  en quanto al vino^ fe tenga en muy buenacu!todia,ha£-
ta que llegue el tiempo regular de venderfe ; que en lo creneral 
cornieca defde el mes de Mayo. Y  en aquellos lugares endonde

■



_ jeto átóñomi) ts>‘. populando. zy t
es qopiofa la.primicia del vino , de manera que nec efsite de bo- 
degapará guardarlo con féguridadyfilá fábrica de ladgleíia tie
ne medios fuficientes para ello ,  fe comprar a vna competente 
para recoger fu cantidad régüláí'ípára lo qualfe nosdara avilo, 
y no»íe proceda a ja. compra' hailá nudfrá licencia; ■> 'que ha de 
preceder. Y  quando no ay medios para e£h compra,, fe tomara 
por alquiler la yáíixá necdfíáriá para recoger la cantidad, que 
toca de la Primicia, confervando ,  y. guardando el vino halla 
que fe aya de vender.

T  I T  V  L  O  X I I I .

d e : p o s ;i  v l  a n d o .
Que los
X *• . - d

Gerigos no Aboguen * fi no en 
ciertos

V:.i - C O N S T I T V C I O N  I.
Onformandonos con el derecho com ún, prohibimos ¿n T>en VedroGon  ̂

_  i  -virtud de Santa Obediencia, y fo pena de mil maravedis êQaJljlh en_
por cada v e z , que-contravinieren a lo aqui mandado,a los Gl'e- » «ño d?- 
rigos, Letrados deíle-nueílro O biípado, que tuvieren Benefi- . *.. ■ 0
cios en el ,  quemo' aboguen' en caufas algunas, finó fuere en las 
proprias, y de fus Igleíias ¡ o de perfonas miferables, y erijas 
demás, que el derecho les permite, lino es que tengan difpen- 
facion de fu Santidad, la qual tengan obligacion,antes que vfen. 
della , a moftrarla a N o s , ó  á nueílros Proviíores, para que fe 
vea íi hizo verdadera relación. ■ :

Y. a rodos los.Sacerdotes,y demas Clérigos, q profeíían el D/¡í) pedro de 
exercicío de la. Abogacia,fe les encarga la conciencia, en razón Lepe en Logro 
de q focolor de abogar en lbs pleytos, o con otro motivo algu- *° > ' 
no,no fean turbadores de la paz i introduciendo, como fucede 1 
muchas vezes, difcordias,y. enemiílades en los pueblos. Y í i  en 
razón de ello fueren hallados culpados, fe procederá fevera- 
mente contra ellos: Antes bien los exortamós a componer los ■ - •' ■ 
diílurbios, que fe ofrecieren, y hazer oficio de A ngelesfegun '". 
que es obligación de los Sacerdotes, y conforme a fu Iríftituto,

Qüe

año de



de -

■2 / L íh o l*  i i té

Que:en la
Obifpado aya vnLetrado,)' vn 

radcr, falariados, y pagados .de la 
renta
■ c o n s t i t v c i o k  i i ,  . q q , :

Don Álonfo deCaf- TT Os Prelados, Juezes, y Letrados,quifo Dios que tuvief-
tilla en Logroño, . fen cargo de defender los pobres huérfanos , y viudas> 
año de 1539* ■ afsj ¿[zt Xfaias : Quinte iidicium, fub fenite otyrejjo, indícate

puf dio, &  defendite Viduam, "Venite argmte me: P orque la jufticia 
deftos muchas vezcs fe pierde por, falta de fayor, y por fu po
breza, y otras vezes fon oprimidos contra jüfticia por otras per- 
fonas, que fon mas poderofas que elloSj, y por no tener quien 
los defienda,ni facultad con que fe puedan defender. Por elide 
ordenamos, y mandamos, que en efta nueftra Audiencia Epis
copal aya íiemprc a nueftra cofta, y de hueftros fuccíforcs ,  vn 
Letrado, y vn Procurador, que tengan cargo de abogar,y pro
curar por las perfonas pobres, viudas, y huérfanos, que no tu- 
vieren con que fe defender. ' : i,..

. _ Y  declaramos, que para efte efefto fea.tenido por pobre el
tonVcdroGor̂ dez qUC nueftr0 Provifor juzgare ferio, aviendo precedido infor- 

macion de fu pobreza, ó juramento, que dello hag;a eltalpo- 
bre. i  mandamos, que por elta iniormacion, ni por lo demas, 
que por el fe hizicre en fus caufas, y pleytos en nueftra Audien
cia , ningún Notario, ni otro Oficial delía les lleve derechos al
gunos: a los quales todos encargamos íiis conciencias en la me
jor forma , que podemos, para que con mucho cuidado, y ¡di
ligencia los defiendan, y fu jufticia no perezca. -

Señalaíé dcfde luegoeftipendiode Abo
gado , y Procurador de pobres.

C O N S T I T V C I O N  111.
‘é tn  'Pedro de L e *  

fe  ,  es Logroño, 
año de 1 6 9 8 . Y . Porque verdaderamente es nueftro defeo, quedos po

bres íean amparados, y para ello conduce mucho que 
fe guarde, y cumpla la Conftitucion antecedente: 'defde acra  

' ' feria-



Deoffm osconómlpoftuUhlo.
fenalamos por falario del Abogado de los pobre? dozetnil ma-
ráyVdisdéveUQndQs:quáléS;íicüamosíobrelásxentásdelñueára'
Mefa O.biípal. Y. fobrela mirma.afsignapaosfeismil maravedís 
por {alario ai Procurador délos pobres:cuyos nombramientos 
reíervamos én Nos-Yj encargamos mucho al;Ptoyiíbr¿que es,ó 
fuere , y a rodos los demas miniftros déla nueftra Audiencia, 
que defpachen promptamenté ádós pobres en codo aquellô quc 
tuvieren jufticia, dándoles coníuelo en la brevedad;y dello ten
gan muy grande cuidado', para evitar por efte,medio: el que a 
Nos-,'y nueftro'TribünaLfeahecho aquel cargo, que- fenrida- j mfí¡ . ■ 
menee manifieftaL>iós por fu Propheta: GaufaniViductnoTt iudi-  
ca^erunt yCaufa?npufilli non direxemit j &■ iadicium pauperunt non 
utdicXi'enmt. •

»*3̂ «4̂  *v<

T I T  V; L O  X I V .  :

DE P R O C  V R  A T O R I B V S ,

Que los Procuradores hagan juramento 
de lo contenido en efta Conftitucion., 

antes que fean admitidos á 
íús c

C O N S T I T V C  I O N  I.

ORdenamos, y  mandamos, S. S. A. que los Procuradores Dhn'PfdroOmaj 
' de nueftra Audiencia, antes que en ella fean admitidos Gzde Cafiillo.en 
al vfo, y exercicio de fus oficios, juren anee nueftro Provifor, Logroño >010 ^  

que los. harán bien , y fielmente, y quemo llevarán derechos í620, 
demaíiados á las partes-,y que no ayudarán á ningu- 

lio enpleyto,que fepan no tiene
' jufticia. ■ ' ; :'. ■

■v . '■ -  ) ( * * * ■  -  ■ ' y



Que fe vele mucho en que los Procurado
res no excedan el llevará las partes de

rechos crecidos por íiis oficios*
C O N S T I T V C I O N  I I .

V M d r o  d e  L e p e ,  
e n L o g r a ñ o ,a ñ o  d e

1658.
Y.. Como el oficio del Procurador fe compone en gran 

parte de encargos de mera confianca, que paíTan entre 
ellos y y. las partes, es muy dificultólo el averiguar, fi exceden 

enlos derechos •, y por efta mifina razón fe debe mucho velar 
para inquirir la forma en que proceden.Por tanto conviene,que 
eiProvifor, y el Fifcal, quando alguno dello's fuere notado de 
que excede en fu oficio, hagan íecretamente inquificion del he
cho : y fi fe hallare fer cierto , fe procederá contra él en la for
ma , que conviniere fegun derecho; multándolo, fufpendien- 
dolo, y hafta privación de el excrcicio, fi neceífario fuererobli- 
gandolo ante todas cofas, a que reftituya lo que.hu viere lleva
do injuftamcnte a las partes

Que eiProvifor tenga muy grande cuida
do de no dar lugar aya detenciones ma

liciólas introducidas por los 
Procuradores. C O N S T I T V C I O N  III.

pon Pedro de Le- " \Z *  I ° rcluc muchos Procuradores con malas artes, que 
pe., en Logroño, j[_ comunmente quieren honeílar con el vano titulo de 
añade 1698. trampas legales, dilatan lacondufion delospléytos, elforvan- 

do fraudalencamentc el que fe lleguen a íéntenciar difiniti- 
vamente : En lo qual.fin duda alguna es Nueftr.o _ Señor 
ofendido,y el próximo agraviado. Defeando quanto es de 
nueftra parte el defterrar de nueftro Tribunal tanpernicio- 
fas extorfiones : Ordenamos,y mandamos, S. S. A. que el 
Provifor ponga todo cuidado en repeler femejantes enredos, 
no dando lugar á que fe practiquen tan torpes medios, y pon
drá todo zelo en caftigar los que fe valieren de ellos : porque

na-



■ M éT m ü tá toñ iü i,.
Ea3 á áefeatóós tanto , como Iafincera, y corriente adminiíl-ra- 
cion.dé juífodayen la expedición; de-los pieytos-. . \

Que ningún Procurador á en el' tiempo 
que lo es, pueda exereitar otro oficio en 

la Audiencia Eclefiallíca.
C O N S T I T V C i O N  I V .  .

Ningún Procurador denueíira Audiencia 3 por todo e! * U '.y- A,- : 
tiempo que lo mere, pueda tener ,  w « e rce r otro ofi. « i m * . * * *  

cío en la Audiencia Edeíiaítica. Y. fi clandeftinamente lo excr- í 69%. 
ciere > ó tuviere patrio  ̂y coluílon con orros Miniftrosj dando- 
fe reciprocamente las manos para deípacfiar fus partes en.per- 
juizio de los litigantes ■> fea caftigado feguñ la calidad del deliro; 
y  afsimiímo , el que fuere cómplice con .él.: porque tales confe* 
deraci©nes,y pados fon manifieños impedimentos de la jañichu

Que ningún Procurador preíente efcrito, 
que no eftuviere firmado de 

; Letrado.
C Ó N S T I T V C I O N  V

Rd enamos „ y  mandamos^. S.Á.qué ningún Procurador 
_   ̂ denueftraAúdiénciaprefenteenelIaefcrito alguno de "sL % 

demanda ̂  reípuefta  ̂ó de bien: probado ¿ ó interrogatorio., que x| 20o 
no venga firmado dé Letrado conocido ¿ fó pena de quátro rea

les por la primera v e z , y que fe le repela la peticiona y por la 
fegunda} doblado; y por lá tercera 5 nueftro Pro vi-

fór lecaftioaie á íu arbitrio. &



%y 6  L i b r o h ' i i t d ó ' M Y .

Que los Procuradores -afsiftán a -las 
Audiencias, y deípachosde . - 

. fus litigantes«.
C O K S  T I. T V C I O  N VI. ^

Don Pedro Gonca. Tpfe Orque de no fer los Procuradores puntuales en el defpa- 
tez it CaflUJo, en I -*  c}10 ? y afsiftcncia a fus oficios , fe ligue a los Clérigos de 
Logroño, ano de nue£r0 obífpado, y demas litigantes muchas cofias, Ordena- 
l620' m0s, y mandamos, S. S. A. que todos los Procuradores que tu

vieren negocios en nueftra Audiencia , acudan a ella todos los¡ 
dias que fe hiziere, fi no ruvíeren legitimo impedimento, y li
cencia de nueftro Proyifor, fo pena de quatro reales por cada 
vez que faltaren i y faltando en los dichos caíos, den los nego
cios que tuvieren a otro Procurador, fubftituyendole fu poder* 
para que haga lo que fuere neceífario en la Audiencia, que aísi 
falcare. Y aísimifmo acudan a buen riempo, mañanas* y tardes 
a lo s defpachos de fus partes $ y en el llevar los deípachos de. fut 
oficio * y agencia * tengan la moderación que es jufto * confort 

me aloque difponen las Ley es Reales, fd pena de cjue con-: 
forme al exceífo, que en efto hizieren, feran, caftigax 

dos por nueftro Provifor,

libr o



L I B R O  SEGVNDQ.
T I T V L ' O  p r i m e r o ,

D E I V D I C  I ]  S,
E T  D E  O F F IC IO  O R D IN A  RIJ.

Que elProviíor en efteQbifpadofea vno. 
y no mas,y del lugar de íu refidencia.

C O N S T I T V  C I O N  I.

.Onformandonios con la coft umbre de 
ette Obifpado , Capitulo juracorio, y 
eftilo común de los Obifpados de Eí- 

. paña-.OrdenampSjymandamoSjS.S.A.
. que aya vn folo Provifor, y no mas,, 

para adminiftracion de jufticia à todo 
el Obifpado : el qual Provifor, conia’'

■ Audiencia Obifpal, hade reíidir en. 
aquella parte, que fuere feñaladapor el Prelado , fegun , y 
como le pareciere que conviene para el bien común de el 
Obifpado ; y'atendiendo à las circunttanciasque pueden, y 
fuelen ocurrir. Y  por fer notorio, que varias vezes fe han mo
vido pleytos, y prolixas contiendas fobre íi ha derefidír la Au
diencia determinadamente en las Ciudades de Calahorra, y 
Santo Domingo de la Calcada, ò fe ha de dexar al arbitrio deh 
Obifpo ? Juzgamos muy meceíTario inferrar emetta Conftitu-i 
don la declaración, epe en razón de etto dio la Sagrada Con-] 
gr-egacion del Concilio, en que declara fer cofa arbitraria, y ndh 
nutum del Obifpo. La qual fe conferva original ,,y guarda en.eh 
Archivo de la Dignidad, v etta confirmada con Brève Apottolki

A  A 3 c0!?.ZA

D . Pedro de L e-  
p s , en Logroño¿ 
uño de 1 6 9 %  .



Libro 1L titulo I,
Yo', expedido por el muy Santo Innqcencio XI, d¡e felice re
cordación , y venerable memoria Y udeitddjjudSáncíu'in íctiuffij 
fíib annuloTifccitons die iy . . Vebrüarij, amo. i6% z. en.el ano Sex- 
'to de fu Ponnfi.cado. -En el qual Breve ella infertoa la letra el 
Decreto de la Sagrada Congregación del Concilio en razón de
efto. Y por fer tan notorio efeufamos el ponerlo a la letra en 
eíle titulo. ; r _

De-las calidades del Provifor,)' lo que ha 
de jurar quando fe lehazemevced 

del oficio.C O N S T I T V C I O N  II.
Don Pedro Manfo 
en Lovroñoy año di 
1 6 0 0 .

Den Pedro de Lepe 
en Loar ono ,  año de
i6í>S.

O Rdenamos,y m andárnosle el Provifor fea Presbyte- 
ro,b de Orden Sacroiy que fea Licenciado en Cáno

nes^ quando entrare en el oficio,jure en nueílras manos,, que 
vfara bien, y rectamente fu oficio, procurando el fervicio de 
Dios,y bien del Obifpado,haziendo juílicia à las partes , y de
fendiendo la Inmunidad'Ecleílaítica : y de fianças bailantes , 
abonadas,y llanas de pagar las condenaciones, que en refideñ- 
eia le fueren hechas. Mas fi el tuviere bienes rayzes libres den
tro del Obifpado en cantidad,que bailen à conílituirlo en fer 
de abonadoicn tal cafo lera relevado de dar fianças.

Que el Provifor ha de fer natural del Rei
no,y Corona de Caílilla.C O N S T I T V C I O N  II I .

Don Pedro de Lepe 
en Loar oño . ¿ño de
■i 65>S. El  Provifor ha de fer natural de los Reinos,de que fe com- 

ponela Corona de Caílilla: entendiendo por Reinos de. 
la Corona,todos los que eílan incorporados,y adheridos alRei- 

no de Caílilla. Y por quitar codo motivo de duda,- declaramos 
por hábiles, en quanto al derecho de naturaleza, para el oficio, 
de Provifor,á aquellos,que conforme a las concefiones Apollo-- 
hcas, y Ryes Reales de la Recopilacion,pueden obtener Bene
ficios Ecleíiaílicos en las Iglefias de Caílilla : mas no a.aquellosj

que



~De i u d k t j ' s ^ J e o f f i c h  O r d in a r i j . . 'Jz 79 
que idamente los pueden obtener por Beneficio,y rcícripto del 
Principe. •

Lo que toca al oficio de Provifor 
defte Obiípado.

C O N S T I T U C I O N  I V .

7 Veftro Provifor vfe bien , y diligentemente de fu oficio,
y haga Audiencia cada diade labor. En; el Verano de Dsn PcciroGflKca~ 

ocho a nueve: y en el Invierno de nueve a. diez de la mañana. Y  l*  de âflẑ oe*
j C i J V  ̂ t n /- ¿*0^0720 3 ¿1710 ¿fe

quando ruere a hazeria, mandamos le acompañen de íu apoien- 1520. 
to hafta el Tribunal todos los Oficiales, y Mimítros de núeftra 
Audiencia, fo pena de- vn real a cada vno por cada vez que fal
tare, para obras pías.

Pueda conocer, como nueftro Subdelegado, de todas las 
califas, que por el Santo Concilio de Trento fomos delegado 
de la Sede Apoftolica, fino fueren delegadas a fola nueftra per- 
íona; Y  en las eípecies,y caufas,querefervaremosen Nos,quan- 
to a fu conocimiento,no pueda actuar ,  fino es que para ello- .le
demos orden eípedal. : ••..........

En el Tribunal fe trataran todas aquellas caulas, que fin 
ofenfa délamodeítiafutren publicidad. Y  lasqueno.fon.tales 
fe deípacharan en fecreto. Y  todo aquello \ que antes ,. b  def- 
pues de la Audiencia fe puede deípachar privadamente, convie
ne que afsi fe haga: porque fean menos gravofas las Audiencias, 
y aya mas prompritud en deípachar. Mas, en todo cafo fe ha de 
cuidar de que las partes interefadas fean noticiofas para dezir de 
íu derecho, de manera que no aya cofa de clandeftinidad.

No llevara mas derechos de los que en el Arancel Real-ci
tan taííados, excepto en quanto por coítumbre,ó Conftitucion 
del Obiípado fueren menores los .derechos, que fe-llevan;ni re- 
cebir a de las perfonas:, que ante el litigarenni de Ios-oficiales 
de la Audiencia, dadiva , ni prefente, aunque fean cofas-de co
mer , fo pena de que lo bolveran con el quarro ranto. , -• -)b '

En las. caufas defiafta mil maravedis^noxeciba efcrito's, y  
determínelas humanamente fin eftrepito de juizio.

N o confienta que contra los culpados: de vn mifmo deliro: ^
fe haga mas de vn proceíío. . . :.e • -r Lepe e» Logro

. E11 el primero ingreflo de nueftro Obiípado hallamos,'que ^  s a ^ 9 ¿/£
" e n  1698,



-¿8o  : .. , ,
en m actepattesM áVnGstees,^quelkm avande c o m p i i ,  
Z  Qualeslí tenían pata compeler à los deudores d 1 s Igle&s, 
con facultad de proceder contra ellos con ce nfuras batta la efec- 
civa pao-a.Y aviendo-reconocido,que eftos ]uezes decomifsion 
hazhneraades e s t o r t e  álos deudores haziendoles pa|ar
mas de lo que debían, y poniéndolos injufemente entablillo: 
revocamos d i c h a s  comiísiones en todas aquellas partes,en don-
de las avia. Y  para que en adelante fe quite toda ocafion de
aerravios: Ordenamos , y mandamos , que a ninguno fe conce
da femejantt comifsion generai para cobrar las deudas de c a 
bildos de Beneficiados , Iglefias j m Cenadlas. Y  quando fe 
aya de demandar alguna deuda defta calidad, fea ante e. Vica
rio del Partido , fi es en aqueüa cantidad, cuyo conocimiento 
les es concedido : y en. cafo de exceder , hagan recurfo ante el 
Provifor , en donde fe Ics darà el defpacho, que conviniere.

No darà comifsíones generales para hazer informaciones 
de delitos, fino es contra perfona particular, y que no fe pon
gan los nombres en blanco.
D .N o coníienta, que los Notarios, y Recetores de nudimi 
.’Audiencia lleven al Reo derechos algunos de las eferituras, y 
proceífos fifcales por la parte del Fifcal, fino es aviendo conde
nación de coilas -, y efto defpues de la fentencia : y no aviendo 
la tal condenación lo han de hazer gratis por razón de fus ofi
cios } lo qualafsi lo hagan, ío pena de que loque llevaren, Jo 
bolverán con el quatro doblo.

N o de por ratificados los teftigos en las caufas, que enten
dieren quella de aver penacorporal, o penitencia publica,aun
que las partes quieran.

Tenga efpecial cuidado de caftigar los pecados públicos, 
juegos, amancebamientos, vfura, y otros femejantes, fobre 
que les encargamos fu conciencia.

 ̂Tenga vn libro en que aísiente las caufas fifcales ,qy por el 
en fin de cada mes, pida quenta álos Notarios, y Fifcal de las 
diligencias, que en ella fe han hecho, y del eftado que tienen;y 
de dos à dos mefesnos dé quenta el dicho Provifor por el mir
ino-libro de lo que fe huviere hecho ; y efíe libro efte en poder 
del dicho Provifor: Y  tenga cuidado de hazer, que el Fifcal fe
nezca los. negocios , que fe liguen en grado de apelación.

El Provifor no reciba en fu poder las penas de Caínara, -ni 
las que fe aplican para obras pías. , fino que el Notario déla

cau-
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carda tenga' obligación de iiazerlas .'entregar luego -al Recetor 
de dichas penas. Yàyaìibro en poder del Provñlbr y donde-fe 
afsienten las dichas penas ¿ y firme eL Recetor en cada, partida, 
com o lo recibe. .. . i Vc .

Y  ordenamos , y mandamos, que ningún Rèo. fea caíH,ra_
do en dinero> falvo en algunos calos en que es necedacib. lean 
mukádos. Y  en cafo que fe imponga alguna pena pedúnktia,fe a 
■ en cantidad moderada : por .quanto ès bien, y aísüo.de.í.eaiilosi 
que Te quite de los Tribunales Eclefiafticos todo - olor neífelenté 
de codicia. ... .

Y  h.ága;, que el Arancel Real dé los derechos, que.-han de 
•llevar los Oficiales firmado, de mueibro nombre, elle íretnpre 
puedo en vna tabla de letra clara eri la Audiencia de.íu juzga- 
-doeñpartepublica,yque facilmente le pueda leerel que quir 
Tere.

' Viíite íacarcel por lo menos vn .dia cada fe mana 3 Luiies,d 
Sabado, eftando prefentes los Notarios, con losproeeífos de 
losprefos, y los ProcUridores ¿ fo pena de dos reales-al: que 
faltare, aplicados para los prefos della. Y  fe informe,, filos  pre- 
foshazen disoluciones, juramentos, y juegos, y los caftiguéi 
Y  informefe afsimifmo fi el Alcaide los maltrata , o fe cohecha j 
o  fi ay otras cofas, qué remediar 3 y fi alguno le quifiere rinfor- 
xnarde fu negocio R oígale 5 y  fi huviere confefsion, que tomar;, 
0 auto quehazer con algún prefo,lo haga. Y  fabrà à que, prefos 
fiieltán, y  fi dan licencia para irfe fin íirmandado 3 y .en todo lo 
que huviere necefsidad de remedio ponerlo h a, y Nos haremos 
por nueftra perfona la dicha vifita de cárcel el Sabado de Ra
mos ,  y las vifperas de Pafquas., juntamente Con el Provifor. ,

' Conviene mucho manifeftar refpecto , y veneración i  loé 
Sacerdotes, aunque como frágiles ayan caído eri pecados, con-- 
fiderando que la culpa no les puede quitar, y difiiiinuzrel: Cha- 
racierSacerdotal.Por tanto ordenamosf y m andam osque de 
aqui en adelante a ningún Sacerdote, ó Clérigo,qué fuere traí
do a nueftra cárcel Obifpal por deliró regular ¿ y  ordinario,fe ]e 
pongan prifiones: y folo fe permite quando, eftuvierenpor.déli- 
eos atroces, b temiendofe cón grave fundamento fuga 3 que eií 
tales calos lo permitimos. Y  eri ningún cafo lo pueda hazer. por 
si-ei Alcaide de la cárcel : porque queremos qué eftóferdeterrnb 
ne por el prudente juizio y y-arbitrio detProyifor, ; r Y .  : - ; •
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■ No defpache, ni haga auto alguno ante Notario j h r í f t w x

vano, que no fea de los de. nueftra Audiencia. •
A  los que fe prefentaren en grado de apelación de ante Vi“ 

íitadores,o Vicarios, fi vinieren con cenfuras, fe les de abfokr 
don ad reincidentiam, hafta quc'ie vean fus pleytos. Y  aísimif- 
ftio a los que en rebeldía han fído declarados , íi parecieren, y 
alegaren, fe les de luego la abfolucion, purgando las coilas,

.. Quandofe diere acufacion de parte contra algún Clérigo, s i  
Provifor no defpache Recetor, fin que primero la parte dé hanf 
cas de que pagara las coilas, íi no refultare el Clérigo culpado»
’ No de comifsion a Recetor alguno que no tenga nueílró rí
talo 5 y a los que fe les huviere de dar examine primero el Provif 
fo r , con afsiftencia de dos Notarios de la Audiencia, que íean 
délos mas antiguos, y dieílros; y háganlos tales Recetores ju
ramento en fus manos de que' vfaran fielmente fus oficios: j ( 
que no llevaran mas derechos de los que fe permiten pornuef- 
tro Arancel.
- Defeando el mayor alivio de todos los fubditos deíle Obíf* 
pado, y excufarles quanto fe pueda de gallos, en los pleytos: 
Ordenamos, y  mandamos, que en las caulas puramente civiles* 
quando las partes de mutuo confentimientc vinieren en ello, fé 
cometan las probancas al Vicario de aquel territorio , b aorro 
Sacerdote, que viua dentro del Partido, con tal que fea inteli
gente para adruar, fegun la calidad del negocio.
- Las caufas de incontinencias de Clérigos no fe vean, nidef- 

pachen en publica Audiencia, fi no en la Gamara del Provifor»
Y  lo mifmo fe haga en las que fueren de mugeres cafadas-, y afsi 
en el formar el proceífo, como en las fentencias, fe guarde el 
feereco, y recato que piden los inconvenientes, que de lo con
trario pueden refukar.

Quando algún pleyto grave, y de confideracion fe conclu
yere, fenale para verle día, y hora, con termino competente, 
en que los Procuradores puedan avifar a fus partes, para que fi 
quifieren, fe hallen a la villa del dicho pleyto, y puedan1 traer 
fus Letrados 5 y no fe vea pleyto alguno fin que ios Procurado
res de las partes fean avifados, y el Notario afsiente por fee co
mo los aviso... r

naga el Provifor que los Oficiales de íu Audiencia en íü pre- 
foraa eften ( afri eD el Tribunal, como en fu Camara) con mu-

cho



D e  mdktfSp&.ie, ófficíóOr diñar l], .-‘283
*íio  reípecto, fin confentir vozcs., ni defcompoíluras; y  caíb
l e  a les que en efto excedieren , conforme a la culpa. Y  muy 
en particular fe les dara , como parte muy proporcionada a fu 
audacia el privarlos-del ingreíTo en la Audicncia;, y  Palacio

N o íentencie pleyto alguno fin que eílén los Autos llenos, y 
los poderes en el proceíTo; y a les Notarios,que en eíló faltaren, 
'fuera de que pagaran el dañó que de ello fe cauíare a las partes, 
los caíligue por cada vez en quatro reales.

No confíenla que ningún Oficial meta armas ofenfivas, ni 
defenfivas en el Tribunal, eílando haziendo Audiencia, fo pe
na de perdimiento de las dichas armas: las quaíes fe xepartan en 
tres partes iguales', Alguacil mayor, Pobres, y Denunciador j 
y  a los que juraren en íu prefencia, los calligue en vn real por 
c;ada vez ; el quáí fe dé luego a pobres. ■

Tenga grá cuydado elProvifor de qué fe guarden ellas nuef- 
tras Conílicuciones, executando las penas en ellas contenidas, 
fm  remifsíon alguna ; y le advertimos, que del deícuydo que 
en ello tuviere ,fera caíligadp enlarefidencia que Cele tomare.

En todos los dias del ano fe haga Audiencia, y dé deípacho 
á los litigantes , falvo en lós diasfeíHvos ,  y en aquellos en que 
la devoción ha introducido ceílacion de defp.acho; y fe guarden 
las Vacaciones de Pafquas de Navidad ,-y R efurreccionfegun > 
eleílilo de todos los Tribünales de Efpaña,afsi Ecleíiaílicos,co
mo feculares. Mas en quanto-a los dias que no.fon de preeepto 
delalglefia , queremos no fe introduzgan mas de los acoftum- 
brados: porque pueden fer tantos ,-que impidan la prompra ad~ 
miniílracion de juílicia, lo que no fe debe tolerar. Y  le debe - 

mucho cautelar el dar providencia a las cofas graves, quando' 
la vigencia lo pide. Todo lo qual remitimos al pru

dente arbitrio  ̂y juyzip maduro del .
Provifor.



Que fe tome refidencia de tres en tres 
años alPvovifor, Vifitadores ,y Ofeciá? 

Ies déla Audiencia,y álos Vicarios ‘ 
foráneos de elGbifpadoyfus 

Oficiales.
C O N S T I T V C I O N  V .

j)0n Pedro Manfo Rdenamos, y mandamos,S.S. A. que de tres en tres años
T D'rroño.anO de ñ B . Vi ■ • i r> . r T.r._3__ „ i . ----3en Logroño,ano

1600,
\ ^ J  fe tome refidencia al Provifor, y Vifitadores, y a todos 
los demas Oficiales de nueftra Audiencia; y fe publique la dicha 
refidencia treinta dias antes, con carta de jufticia, y pregón pu¿ 
blico en las Ciudades-de Calahorra, Santo Domingo,Logroño, 
Vitoria, Naxera,Orduña > y en las Villas de Bilbao , Salvatierra; 
Durango , Mondragon, Bergara, y Oñate 5 y la dicha refiden
cia fe tome conforme a derecho , y Cónftituciones de efte 
Obifpado. .

V)on Pedro Goncd ‘ Otro f i , mandamos, que quando' fe tomare refidencia a 
kz de capilo, en nueftio-Provifor, y -Miniftros de nueftra Audiencia, fe embien 
Logroño año de cartas en forma a los lugares donde refiden los Vicarios fora-; 
16z0- neos de nueftro Obifpado, para que los que fe íintieren agra

viados de ellos, ó fus Oficiales, lo hagan fáber al ]uez de la tal 
refidencia,para que:lo remedie,y haga jufticia.

D.Pedro de Le- .. y  recebimos, y aprobamos la Conftitucion prefente en to-

^añodeiófsf aclue^° fiuc no cs contra derecho común, ó Conftituciones
Pontificias. :x

Como fe:hán de nocificar las cartas de ci
tación á las perfonas contraquien 

fe dirigen?
C O N S T I T V C I O N  V I .

Dondiego de Zu- Rdenamos, ymandamos, S. S. A. que quando algún
ñiga en Logroño, v j ?  Clérigo huviere de notificar alguna carta de citación,o 
año de 1410. monición nueftra, o de nueftro Provifor, ó Juezes, procure

ha-
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ávida-, ñónn<}üéla;€nriü calá^laázieíidó faber M  dán fth i^ hrX  D’ FeM Cí^ ¿ 
.ddasperíbnasdella; d fo o á íh s  v e z i n o s m a s c c ^ W  *  « * *  £n *  
le lo  hagan ̂ fceri pero queremos qúe potlá t i f a g o í r ^ t ó  X
fu  peílóna Ho re hizierej, no pueda p roc¿d '6 rféa« Com uni¿h á
fuípenfiondel citado,fino quefe proceda pormifsion en poí¿ f .
f o n , fegurifuere la demanda, real, o péríóña!;  por lá forma
de derecho eftablecida i y el tal Clerigó,que hizíere la citación
ponga en ella como la hizo 5 fi en fu perfona, Ó en fu cafa, d en
la de fus veziriós f y  fi no lo pufiere aíxi:, o no citaré pudiendo á V
la parte en perfona ,  fea obligado a la otra parte a las coilas, que
por eífo fe le figuieren, fegun la taífacion del Juez. ’ '  >  - '■

Y  en ia citación, que fe hiziere, fe pondranpor éferito to- -P¿Mj¿ &-
das las diligenciasfegun ef Orden con que fe .han hecho~, quan- pe¿bidem̂  mo'dé 
do lío ha podido fer ávido ef Reo perfonalmerite ,  para que 
ronRé cómo fue buícado, y no hallado; y poféfía’ cauftfehi- 
zo la citacionen la forma que ella Conftitucion diípone ¿ quan  ̂
do no puede.fer ávido. -i f o .  •

el que notifíGare alguna carta, efer¿ 
va en el traslado, que diere,la nofifíca- "

' cion ĉomo en la cará principal.
C O M S T I T V C I O N  V i l .

Andamos a qualquier Clérigo, qué notificare aigtinás 
letras nueftras,  o de nueftro Próvifor ¿ fi le pidieren 

traslado, tenga obligación a darle,pagándole íüs derechos con
forme a. nueftro Arancel: y  en el traslado ¿ qüé afsi diere, pon
ga la notificación en la miíma forma, que la pidiere éñ la carta 
principal: para que íi el Reo viniere , no aviendo parecido él 
A d o r , y pidiere,fea condenado en las coftas defii camino, ten

ga nueftro Provifor por donde poder házer jufticia. Y  todas 
las notificaciones fean de los maridamieritóSjiy letras 

originales, y  no de traslados*/

D.Dlego de Zmi ■ 
ga en Logroño} 
año de 1410.

Don Pedro Gcnca- 
íez de Cajliílo , en 
Logroño i año de 
1620.

Don Pedro deLepe¿ 
Ibidem , año de 
lápSi



2 g ¿ V ÉiifQ II, tum i, \ y' y ;> •

Que el (alario de la perfona que fuere a 
hazer algunas citaciones íe reparta entre 

los que fuere a citar pro rata ¿y lo mif ir 
mó con los Alguacifes , y 

Recetores/ --C O N S T I T V C I O N  v iil  :--q
;D,A¡onfodeCaf. ' ^  ¿T Andamos, que quandonueftroProvifor embiare acY  
tilla en Logroño, tar algunos Reos de nueftro Obifpado , haga que el
año de i ) 2 9 *  falario,  que conforme a nueftro Arancel ,  huviere de llevar d  

Ver. PedmManfo que los cita, fe reparca entre todos los citados pro rata, atería 
en'Logroño, ano diendo a la diftancia que ay de dondeeftuvierenueftraAu- 
de x 600. diencia, a la parte donde eftuviere cada vno: de los citados, X .

lo miftno mandamos guarden los Alguaciles , y  Recetores, 
quando llevarenmas de vn mandamiento, ó comifsion j y  a 
los qrie.no lo guardaren, mandamos que nueftro . Provifof'los 
caftigue en el quatro tanto, que llevaren contra lo aqui con
tenido. r - .. '  ̂ ■ ■ -  V

Que no fe dé mandamiento con ceríferas 
con tra los Curas páf á demándase

ías,C O N S T I T U C I O N  IX,
Don Pedro M an * 
fo  enLogrcñoyañc 
de 16 0 0 . ORdenamos,.y mandamos,  que no fe dé .mandamiento' 

contra los Curas,y Clérigosdeftenueftro Obifpado 
con penas de ceníiirasdatae fententis, ni con otras penas , ru 

cenili ras , para que-pidan oftiatim para demandas, y queUoriasi
antes nueftros-Vicarios generales tengan cuidado de que. no te 
den mandamientosparatalesdemandas ; y prohibimos, que no 
íe den, para queíe de de las Fabricas de las Iglefias, Y  fi fe 
dieren algunos mandamientos para que de lasFa&ricas fe dèn li- 
mofnas a las tales demandas, y: qüeftorias , mandamos, que' 
íean obedecidos, y no cumplidos : y quando por juilas caulas

t

pa~
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pareciere conveniente riarmaii'damiencos para demandas , y 
queftorias, bolamente-fe encomendaran al Cura , o Clerigos,í¡n 
apremiarles a ello. ' _*•■ ■ ■

Y  porque hallamos elí la vi{ita^perfonal, que efta Confti- D. Pedro de te¿ 
tucion muchas vez es ha íido vulnerada,  librandoíe cenfuras pa-/í, Ibidem, am, 
ra el acompañamiento de los Curas a dichos demandantes, y ^ 
petitorios i en ló qual fe: les liaze notorio agravio. Por tanto 
mandamos S. S./A. que fe obferve a la letra , y que los Curas 
en ninguna manera fean compelidos a tales petitorios por cen
furas j y fi lo fueren , declaramos fer injuífas j  y como tales, no 
incurridas. Y  elfo mifmo fe enrienda de qualquiera Sacerdote,y 
demas perfonas: porque las obras de níero coníejo no caen de- 
baxo de precepto, y mucho menos.de. cenfura.

Que no;vayán̂ uezes2decoiriifsióh á ate-r 
delitos, íinófuLerengrayes,,

; y atroces. ..
C O N S T I T V G I O N  X.

Statuimos, y ordenamos,'S.S.A. que no fe den Tuezes de ^MPedroManfe,
J J Loeronr ---O

00.comiísion para averiguar-delitos,ímo fiiere en calos muy LdJ°*° j
graves, y atroces, como fon Raptó de doncella, Libelo famo- 
ío, Eftup ro de Religiofa i, Homicidio., b incendio, y  otros fe-. 
mojantes. :  ̂ v .

Que no íe embie aprender los Clérigos 
que fueren ab’onadQsffirió fuere en caá-

fas atroces.
C  O  N S Y I T  V G U  O N  . XI.

Vcha cuenta fe ha de tener que los Clérigos, fean corre- . .
sidos, y caftig-ados con la menor infamia, y afrenta, 

que pueda 1er : por lo qual ordenamos, y mandamos, S. S. A. Lo(,roñú # añ9 ^  
que fí algún Clérigo tuviere renta Ecleíiaftica en efte Obiípa- 1620. 
do, b Patrimonio, de manera que fea abonado, y cometiere al
gún delito 3 no fe embie aprenderle ; pues baila por manda

i t  & w en-
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miento lkimÜor:Galv:0;{iiel :deíkq fuerGmuy grave; ? o ayácau- 
fo para temerfe kajááugft í̂Q^TO.ciQr-Ce de, hirvieren notificado 
primero , y fegundo mandamiento , y no quifiere-parecer *, que 

- cntales cafos permitimcrs:fqfiagá -j como los delitos no queden 
•■ jfincaftko. . j ‘ G  ..... . ■ . . .O ( . r ....

Que- quando fe fentenciarealgüíi. CJeri-

o: quede -haga: la diligencia, aquí
’ y ; ; .... .; contenida. ... :C O N S T I  T V C I O N  X II. '

DonVedeoGoncoJez 
d¿ Csjlillo en Lo 
grano¡año de 16 2 ü

Don Dedeo de 
Lepe , en Lo
groño , Ibidem 
ld<?8*

NEcelíarif ¿oía es ,, que. tengamos noticia de las perfonas 
que cometen delitos , cfpecialmente ílendo Clérigos, 

para tener quelita con fiis vidas,y reprehenderlos y y coiTegir- 
los cliaritativamentejy traerles à la memoria el exemplo , que 
citan obligados à dar al Pueblo. Por ende mandamos à nueítro 
Provifor,quc quandoren- laycaufas criminales Tuviere fenten- 
ciado algún Clérigo,y le mandare faltar,primero lo mande pa
recer ante Nos,aviendonoscí .hecho antes relación de la caufa  ̂

■ porque fue pr.eío,y fenten.ciadó,para que;Nos le. amoneftemos, 
y-corrijamos:, y digamos nUeítro parecer : 1o qual liaremos vn 
diadefpuesde la fentenciay para qiié los. Clérigos no fean de
tenidos. Yhallandofe el Prelado aufente del lugar en donde 
refidierc la Audiencia 5 en tal cafo liara el Proviíor eíta amo- 
- neítacion , yneprehenfion , comminandolo feria- 

mente, fi huviere nueva reincidencia
en la culpa.:

TITU-
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DE OFFICtO PROCVRATORIS
"  F  I S C A L  I  Sr ■

Las calidades .qup.iia detener el FiíeaL’ 
C O N S T I T V C I O N  I.

• Stacuimos ,;y ordenamos, S. S. Á. qué nüefoo Procura- Den Pedro Mms.
__f- • dor Fifcai fea graduado, en Cánones j . y .que religa á lo [o eti Legren á̂ añó,
menos algunos buenosprincipios de pradhcaeíüa.Abogaqa,. 7 ds IÓ00‘ 
efté obligado al tiempo que N os le fuzieremos merced del ofi
cio , de dar Sancas llanas y abonadas, denDro4 elObiípado,de. 
que hará bien, y fielmente fu ofiyio. ̂  yp.agara las condenácio.- 
nes que le fueren fechas en refidenda 5 y. aísi¡-bien'3 j'ure eiima- Don Pedro Gara 
nos denueftroPro.vifor;, que en todo, guardlir.á fidelidad áN os,' f*!*z de Cajli- 
y  mirará al férvido, denudlro Señor, i, y- prevedlo de las almas; íl° > en Í*groñ». 
y  defimderáda libertadie.inmunidad.de lasIglefias;y fuházicn- ,año di 16206 
d a , y Miniftros; y defenderá nueílrás caufas, profig'uiendolas,i 
y  alegando nueílrajuíticia; y procurará para ello todas las pro
bancas 3 y tejtígós quq p ü ^ e íq ^ ^ ^ u é r e f ^ ^ q ü e  halla qué 
baga dicho juramento no vfe del dicho oficio/

f>* / . ' V ‘i" . /'• \

Que el Fifcai fea igual coiieíreo en todo

C O N S T I T V C I O Ñ  I T

o Rdenámos yiínaádámós^S¿ Á. qué en todos íos cafas ^ón êdrô í-1n‘
'  r  1 V J  f. . , ^ i'ívr_-,*iL^ -J™:*. „ . i  f e e r . L c z r o M S . n eque fe le diere el procedo alFifcal paira dézir , y alegar 

de fu juftieia, fe le dé .también, al réd ácüíádó i y fi el Fifcai fe • 
hallaré préfente á kvifta del.procéííd i fe halle también el -

rédjQ fu Pr ocurador^.y 'Letfado,pidiendold ¿y 
- ■ ■ - •- qiiériéndoloelréóá

f
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Que antes qué el FiícaVembieacitar al
guno ,fea .viítopor el Proviíbr :,Gáy' infor

mación bailante pava cijo,y feñale la 
citación de íu mano.C O N S T I T V C I O K  í i l . .......

Con AW.fide Caf- H Or que nueftroFiícal,parahazet corregir los errores, y
tilia en Logroño, P : ;• cúlpasete nueftros.fubditos,acaece etnbiat ■ a • Girarlos,  y  

ano de 1 5  29. ¿ c f a y ¿ 0 t ¿  algunapafsion podría en ello errar: i ordena
mos } y mandamos, que unces que nueftro Fiícal embie citación 
alguna, que pertenezca a la Fiíealia, 'contra algún Clérigo de 
nueftro Obifpado 3 lo confulce con nueftro Proviíbr;. el quái. 
vea Gay información baftanteparaque eltal que ba de fer lla
mado 3 deba fer citado*, y fila ral información bu viere para que 
íc-círc, qué ei Proviíbr le íenale de íuniano lacicacion^paraque; 
confte'dello i y  fí elFifcal biziere dtarditt mandamiénto dé cV 
Proviíbr,  y fimguardar la orden de refta Conftitucion '>'¿pfígüe 
las coitos« ■' '.'ó ■■O'.rj.d V;v. ■/ . ; o

Lo quetoeafezéralLíícaL d p,C O N S T I T U C I O N .  IV ..
' <*• r •'

Don Pedro Gonca- r |T ]rA fe de infqnrngnueíhoFiícal de los Vicarios, V
hT~ di-C/  X j L Curas délídeftío Obifpádo, íi ay algunos ciue
i <520. cit:in cn pecados públicos ̂ víurerosj logreros, calados dos ve-

zcs, aparrados “del Matrimonio, jugadores, táblageros,blasfe-
DonPodredeU- mos,renegadores,excomiilgados^ydelosfacrilegios.-yfi iosCu- 
Ze > V  9  * ras, y Benebciados aísifteneh fus Igleíiasy y cumplen con fus 

obligaciones,y de tódos'losdemas cafos,que parecieren dignos 
de enmienda j y baga memoria ;de los • cafbs. que le avilaren, y 
bga ellas Caufas con particular.cuydado, y dé quentau.nueftro 

roviíor de lo que en ellas, y todasiasdemas baze,y del eftado 
de los proceíTos.

l Tenga cuydado el Fiícal con los fentenciados que rein
ciden por el libro en donde fe absientan los que fon caftio;ados,y 
baga íe les execucen las penas. prQii
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3 Proéure-.que fe cumpla lo proveído en lasyifit'as, yTque 

fe íigan ,  y fenezcan las apelaciones, de canias graves., en que fe 
huviere apelado de alguna fentencia y nos avile-de lo que fue
re mcneíter ,  para que fe provea;, y para que la apelacion no fea 
privilegio de los rales pecados, y ofenfas de nueílro Señor.

4  Aviendo nueiiro Fifcal comencado alguna caula de ofi
cio, no lafiexe un licencia de nueílro Provifor, ni difimule , ni 
fe concierte, ni haga en ella colufiqri;,.ni otro algún generó dé 
prevaricación, rio pena de veinte ducados; y fi la caula lo requb 
riere, le eaíligaremos mas rigurofainenrei

5 N o dexe de alegar lo que perteneciere a los negocios
por dadivas ni otros-reípedtos, ni reciba cofa alguna de ningu
na perfona,  aunque lean cofas de com er, y dadas de voluntad, 
aunque digan que es para quenta de fus derechos, ni compre dé 
litigantesni.les. venda cofa alguna, ni de los que fe eípcra lo 
feran, lo pena de que rieran caíligados con rigor. ... ;

6 En los cafes que le fueren denunciados,no acufe,(in qüé
primero el delator aya dado fuficiente cauciónele pagar las cori
tas , y daños, fi la denunciación no íalieré cierta; y fi fuero po
bre , de la que mas cómodamente pudiere: v f i  -el delito no fe 
probare, -y el delator -no huviere tenido juila caüfa fie. dénun-, 
ciar, {ea c.ondenado-en coíla.s, y en las demas penas en derecho-, 
eílablecidas. Y afsimifmo el delator no pueda ícr teíligo, ióbre 
que fe le encargada conciencia al Fifcah  ̂ ; ■ -

7 En los cafos qué fe le diere ayifo de delitos , fi rie le íeña-.- 
lan teíligos, o dizen que ay publicidad eñ e l lugar P. barrio,;’ 
fea obligado a inquirir-, y  hazer diligencias, para que fe -re
medie, aunque no riele de caución, ni.el que le-avifalo";quierá- 
íeguir. Y no por ello  queremos, que fi le dieren memoriales íiñ. 
firma, proceda por ellos a ninguna cofa. ..
- 8 Nueílro Fifcal no acufe Clérigo alguno por íola fofpe-.
cha,fino es que tengaparaello información de teíligo, o teffcí-: 
gos jurados. - - : i''. : -v.,-- 1

y  Ponga-las acufaciones, y pida 1 oque'cPnvin'ierC a fu ofi
cio 'por eferito , y no le-afsiente-E; los Norarioslo que pidiere de. 
palabra folamente, rio-pená fie feis-reales a cada ynó'que lo con
trario hiziere. f  o.! c d q ri;; ’; ...Y

tó  Xenga.cuidadpde:quelas;C.aufas:jéñqué:íasparteslián;;
fido dados eñ fiado , fe fenezcan con puntualidádfiegun losrer-; 

minos fiel derecho, -f * ;.-p /re o fifi q/ ivue:; Y  iY v
. .. ...........  '• N ó

\-

í). Bernardo Díaz 
de Luce enLozro-

C>

ño ¿ ñ o  de i )  q p
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i r No fe entrometa en los negocios , en que huvieré par
te , fino es que nueftro Provifor fe lo ordene , y fe ponga por 
auto en el proceífo* Y  Tolo fe le conceda en aquellas caulas , ea 
que m an idam ente fe huerefa derecho alguno de la Digni
dad 3 el qual fera indubitadamente vulnerado, fino (ale a la cau, 
faelFifcal. Y  porque muchas vezes las partes por autorizar fus 
demandas, y darles mas calor, fe valen delFifcal, para que Tal- 
era a la caula, mandamos fean repelidas luego de femejante pre
te nfion , falvo en el cafo exprefado j porque es muy julio, y  a£si 
lo defeamos, que en los pleytos Fifcales aya toda madurez, jr 

necefsidad.
x i  No concluya en las caufas en que por fu gravedad, fe- 

gun derecho no fe pueden dar los teiligos por ratificados , fm 
que fe haga plenaria.

i 3 Afsiftan a todas las Audiencias publicas/o pena de dos
reales por cada vez que faltare, y no pueda auíentarfe dellugarj 
donde nueílra Audiencia eíluviere, ím licencia nueílra, o de 
nueftro Provifor. La qual no fe le conceda fin^vrgente neceíf- 
fidad.

14 Tenga Manual, en que afsiente todos los negocios^ 
que eftaíl a fu cargo, y el eftado en que íe van poniendo , para 
que pueda hazer en ellos las diligencias rieceífarias a fu tiempos

1 Tenga cuidado de faber los Beneficios ¿ que vacaren 
en nueftro Obifpado,y haga fe lleven Edidlos pata fu proVifionj- 
y procure fe abrevie en ella lo mas que fe pueda,porque las Igle- 
fias no eften Í111 férvido, :

1 6 Procure que las obras pias fe executcn,yfunden las que 
no lo eftuvieren, íiguiendo las caufas,que fobre ello huviere en 
nueílra Audiencia, fobre que le encargamos la conciencia. Y  
mandamos a nueftro Provifor le haga pagar por quenta de di

chas obras pias,lo que le pareciere merecen las diligencias , que
hiriere. Y  lo mifmo fe entiende de los gallos, que por caula de 
la confcrvacion, o jufta defenfa de las dichas obras pias fe hizie- 
ren en el Tribunal del Metropolitano, y Nunciatura 5 por fer 
'en todo eftorintereííadasdas obras pías,y es bien que contribu
yan en e l : Y  las mas vienen áperderfe por no ayer quien las de
fienda ,  íiguiendo la apelación en los Tribunales Superiores, 
quandoa eJlosíbiillevadosporlosapelantes, que poco cuidan 
de íu coníervaciom -

17 El Fifcal tenga yn libro en que fe afsienten todas las

C03
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c&ffiifsionésfque fe dieren amuéífrcs Recetct¿s,afsíciviles, cc¿ 
ino criminalesvy firirieelRecetor, en el dicho libro como las. 
lleva 5 y no fe lé de ninguna 3 fin: que primero íe Haga efta d'ili- 
gencia■, para que por el íe le pida quenca de las diligencias , que. 
La hecho, y derechos queda llevado, y fi losha repartido f i l
tre todos los negocios , que llevó.conformé al Arancel y y ten
ga cuidado de hazer fe executen las-penas pueftas en eftasConf- 
tituciones contra los Recetores, que excedieren en fu oficio: y 
fi el Fifcal.no tuviere dicho libro, tenga.de: pena qüátro mil ma
ravedís. " ' ; -• ’

i 8 ElFifcal en .todos los negocios, en-, que aculare, jure 
que no pone dicha acufacion.maliciofarriente, fino porque cree, 
que lo q proponeos verdad:, y. lo podra probar ,• y que no hará- 
diligencias, que no entienda hagan.al cafo.3 ni para íolo dilatar 
lacaufa. ■ .

151 El Fifcal tenga obligación de prefentar fus interroga
torios en las caulas criminales, y demas: que le tocaren dentro 
de tercero dia, que la otra par~e prefente los fuyos.-

zo  Y  teñera muy grande cuidado de v if  tar todas las Tien
das , y Oficinas publicas en los dias de fieftaypara ver fíen algu
na dellas fe trabaja en dichos dias , y  ¡proceda centrados que- 
brantadores dellas,fegun eftasConftituci'ones'Synódalesdiípo- 
nen ; y en cafo de crecer la contumacia, dará quenta a l’ Provi- 
fo r, para que proceda contra ellos , ¡como efcandalofos ,p o r  
mas rig;urofos medios. ' : r : '

«.A. ___ «a» *'£**• ^_ _______ 2 "J\J '.yC? T O
on r̂ rj c'x'n m  : 10 r n m v  :■ n o  r:rj m  .~y? c \X- QC5-je?»V» wg*» ^ss» «V» «V» *V» .vf»% •*?» "y*
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O SLo que han de házer, 3 
tarios,yReeé

- ; :. ; V c o Ñ S T i t v o i a n ^  Ga(a.
1 é T ^  O formándonos cor\ f  decretado ên .el panto. lezde Caj¡il¡0 ? en 

y  A Concilio de Trento mamdamos^que ningún, i 0groño, 1620.
No- Sejf.zz.cap. 10.



t>. Tidro de L?pe. 
liricUlófóo

'zyq -lÚiírd'Jh titulo‘l l k  ' '■
.Notario vfe fu oficio en efte ñueftroObifpado , finfer exami
nado ,.y aprobado porNos ,; o nueftro 'Provifor , fo pena de 
mil maravedís , por cada vez que lo contrario hiziere , y que 
procederemos contra el ,  como de derecho hallaremos.

¿ Y  porque fucede comunmente en las viíitas de los Pre-- 
’ lados , quando fe publica el Edido para ella, fuípender en vir

tud de el los tirulos de Notarios , halla que fean reconocidos, y 
revalidarfe la licencia para vfar de ellos 5 y muchos deíle oficio, 
no dandofe por entendidos, fe abífienen de comparecer^ pre- 
fentarlos ; y acabada la vifita profiguen en fu exercicio,como de 
antes, lo qual necefsita.de grande remedio. Por tanto, defean- 
do ponerlo, como es ju lio , ordenamos, y mandamos, S. S. A. 
que acabado el termino fenalado para dicha prefenracion, fean 
tenidos por no hábiles para exercitar el oficio de Notarios. Y  en 
virtud dcíla Conífitucion los declaramos por no tales, y fe les 
pueda poner en todo lo que actuaren la excepción de nulidad. 
Todo lo qual hazemos en virtud de la facultad dada por el San
to Concilio, y víando del derecho, que fegun ella tenemos,pa
ra fabcr la idoneidad, y fidelidad de los Notarios.

y Y  porque muchos fe introducen a efte oficio con títulos 
dados por perfonas, que por,derecho común no tienen auto
ridad para-criar Notarios ; y de la que exhiben concedida uor 
privilegio muchas vezes, le llega a dudar juífamente, en quan- 
to a fu concefsion,ó íi es cumplido el numero de los que pueden 
criar: todo lo qual eftáfugetoá muy graves inconvenientes, y  
de ello pueden refultar muchas nulidades de inftrumentos pú
blicos , en grave daño del común. Por tanto, para quitar toda 
duda, ordenamos, y mandamos, S. S. A. que ninguna perfona 
pueda en efte Obifpado exercitar el oficio de Notario Eclefiaf- 
rico, fin o  es teniendo para ello titulo del Papa, del Nuncio 
Apoftoi-ico, en eftos Reynos, ó del Obifpo defte ObifpadoV Y. 
defde luego damos por nulo todo lo aduado por los demás 
que vfan de otros tirulos para aduar. F a

4- Matazón y la experiencia enfeñan, que convie
ne mucho ei que las caufasEctóafticas fean tratadas por Minif- 
tros que fcan Eclefi^cos de ptofefsion, lo qual d e fL ro s  mu
cho; y el no averio llevado a exearcion es, por fer raro el Ecle- 
írarheo, que de propofito fé apirea a ella Ocupación: Én confe- 
quencadefte nueftro fenrir, ordenamos, y  mandamos, S.S.A. 
que todos los Nótanos db ksVicatWearr Eclefrafticos, avien-

dolos
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áolos-con 'bu eria iníeligenekpara aduar jyfolófé: elijan f e l á /  
res en falta de los primeros-; YAos feglares embien , Ò entrenen: 
para imbiolos autos Originales / que de fu . naturaleza deben fer- 
remitidos à hueftro Tribunal : íin que Íes füfrague paradlo el 
dezir,, que en el. territorio • eixdonde viuen, y  a&uan, ay ley 
municipal, que prohíbe facar para fuera papeles originales:por- 
qüe efló fe debe a lo fumò entender de ío ácfüadó por juez 
fegiar 5- y en .ninguna.manera de.lo que es de lájürifdiccion deci 
C b iíp o , la quál-.es; independente de la practica fecülan 

Los Notarios, y Receptores de nueitrr Audiencia, y Obifpá- 
do j antes que íefesrie licenciaparavfar füsoficios, y lean rece
ñidos /juren de.guardar fidelidad,^ obediencia à Nos,y àmie A 
tro Provii or ., y .juezes ¿ en las cofas tocamos a fus oficios, y dé 
cumplir lo .difpueíio-por eftas.nueífiasCoiíAicúciones,eri quan
to a ellos tocare; 5 y de, no. llevar mas derechos .de lo que por. el 
ÁrancelRealíe les feñala 3 y menos lo que por. eíiaruto , ocoA 
tumbre fuere menóSj conforme alo  dicho en .el capituló prime
ro , y  de hazer bien., ^fielmente fu oficio en.todo lo que alcan-
caren. ... . ,ri; ; ' ̂ .

y Los Notarios., afside,nuefíra Audiencia, comò délas 
demás de nueífroObiípado y tengan fecretaslasfenténciás, qué 
por nueifro Provifot, y  demás juezes íé acordaren hafta que 
fe pronuncien ;.y;e.fcrivanlas po.r íus manos 3 fo pena de vri dii-. 
cado por cada vez qué lo contrario hiziéreri, y qüe ferari cafti-i 
gados, gravera en té ,fégun la .calidad del negocio ío pidiere, por 
los grandes inconvenientes quéde Id contrarió avernos vifto, fe 
han íe^uido.. .O

Hotarios de la Audienciâ
6  'I  s  N  la Audiencia Obifpal ayá dos Notarios mayores: 

J ^ j  vn o , qué corra con todas las cáufas civiles, y cri
minales /y otro, con todas'las bénefidálés,comó 

hallamos practicado haftá aqui. Y eh cada vno de ios oficios nò 
pueda aver niasde'vnó3 ni conviene masd Él'nombramiento' de' 
elfos oficios, es proprio, -y pribativo del Obifpójfiri qué éñ con
tra fe ayá pra&icado cofa alguna jamas.- Declaramos ,- qué fori 
ad nutum amobibles, y  que' còri c a u fá o  fui ella los puede él- 
ObiíporémoVer.- Y quando fe les diete titulo , d orden pera 
exercer s han derecebirlosen e^form a^ conféfiándo füánio^

Den Pedro de Le
pe , lbidii6p%t
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bilidad •, lo  mifffio fe.entiende de todos los demás Miniftros dé 
h  Audiencia.. Quando alguno de ellos enfermaré , d hiziere no- 
table aufencia, queda a la volunraddel Obiípo ponerfubftirü- 
to, qfirva el oficio. Cada vno dellos puede tener los oficiales de 
que necefsitare para el defpacho :■ y tendrán muy grande cuyd'a- 
do , en que (can de inteligencia ,yhabilidáápara aprefiender lo 

- i A»] nfirio dooroue defie modo

abundaraia Audienciauc , .
fc cfto, fc llegara i  dar en vna grande eften idad, cofa muy <fa- 
ñofa pata el buen expediente, y nomore déla Audiencta. Cana 
Notario mayor ha de fervir por si, y no por teniente; y fipor 
alo-una juftacaufa fe le huviere de coceder, fe referva efie nom
bramiento en el Obifpo, quien por si lo hade hazer ;

Los Notarios de ambos oficios de nueitra Audiencia,ten
gan obligación de afsiftir en fus efcritorios por íus perfonas,coH 
fus oficiales: por las mañanaste las feis a las díez en Verano i y  
en Invierno, defde las fíete a las onze; y por las tardes, defde 
las dos haíh la noche en todos tiempos ; ío pena; que elqueno 
tuviere al dicho tiempo el cícritorio abierto, eílando alli-elofi- 
cial mayor para poder defpachar, fea caftigado en quatiro reales 
por cada vez 5 y procuren fiemprc cpc fia p oísibleque de vil 
dia para otro no queden por hazerfe los defpachos. í

8 Quando llevaren algún procefib ai Provifor para 
fentenciarlo difinitiva, d interlocutoriatnente, llévenlo concer
tado , y cofido, y llenos, y firmados todos los autos, fin que 
aya cofa de por eferivir, ó afíentar'j Y  defde el principio de la 
caufa, todas las eferituras, y papeles que fe prefentaren ,y  pro
bancas que fe hizieren, anden juntas, fin que fe defmiembre el 
proccíío, fo pena de feis reales para pobres por cada vez que 
algo de lo dicho faltaren.

9 No fien los proceífos a.. las partes,. fino al Letrado

en

Procurador, dexando conocimiento, como lo recibe: y lo mif- 
mo hagan con el F ifca ly  a ninguno den el proceíTo,fin que ef- 
ten las hojas de el numeradas, poniendo en el conocimiento, 
que para llevarlo hizieren, en quantas hojas va; y lo cumplan 
debaxo de la mifma pena de feis reales. Y  en cada oficio aya vn 
libro en forma enquadernado., y que firva de prothocolo , en 
el qual fe afsienten los pleytos entregados;y eñe lo tenga elNo- 
ta'rio mayor en el. oficio con . muy diligente cuftodia, y en el 
afsiente con toda.claridad.cada.partida delpleyto, que fe entre-
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ga : y  quandolo bolvieren pondrá. nota á la-mareen de quando 
fe reftituyó, y la rubricara, y textara la partida 5 mas (era de 
m odo, que fe pueda leer , porque íiempre cohíle de la verdad.

1 o Los proceífos concluios para qualeíquier aiticulos los 
lleven el mifmo dia, en que fe concluyeren, al Provifor , para" 
que los vea: y lo .miímo hagan en los que huviere pedido el 
Provifor de autos ,fo  pena de dos reales para pobres por cada 
procedo en que 110 lo hizieren.

x 1 En todos los proceífos, que eíluvieren condufos para Don Pedro Manfb
difinitiva, antesque los lleven aíentenciar, pongan en la vki- en Log, oño}año de,
ma hoja todos los derechos ,' que han llevado , y la razón por-
que , y fe de que no han llevado mas ; para que nueílro Provi- „ , ^3 1 , n n  i - 1 i 1 r Don PedroGonca-.
íor, y las parres puedan ver li han excedido de lo que por nueí- ¡ez de Caj}¡n0\ en
tro Arancel fe manda, para que- los caíligue, y haga bol ver lo Logroño año de,
que mas huvieren llevado. 1620.

x 2 Los Notarios, que por no dar algún procedo que las 
partes pidan, los hizieren detener ennuelfra Audiencia, fean 
cotnpelidospor el Provifor,a que por cada día, que fe detuvie
ren las partes, les paguen ocho reales, mas, b menosjo que al 
■ Provifor le pareciere, fegun la calidad de la perfona: y íi el pro
cedo fe perdiere, le caíligue a fu arbitrio , fegun el cafo lo pi
diere.

13 Quando las partes les preguntaren, que derechos de
ben de los dcípachos, que á fu pedimiento huvieren hecho 5 dí
ganles claramente lo que les debieren conforme a nueftro Aran
cel , y no fe remiran a fu correíia, ni les digan que den lo que 
quideren, ni que les den a buena cuenta, fo pena de vn ducado 
por cada vez que lo hizieren.

14 No reciba eferitura alguna en mebrete,ni poder,fin ef- 
tenderlo en prefencia de las par,tes,ni dicho de teiligo alguno,ní 
lo eiliendan defpues de examinado, y ido el teiligo* fo pena de 
quatro ducados por cada v e z , que lo contrario hizieren, con
forme a las leyes deftcsíLeynos.

15 Los Notarios de nueilra Audiencia,y Obifpado,no no- Dú* ji^ ° de Caf~ 
tifiquen requerimiento, ni eferitura alguna, que efte eferita en H
lengua Latina, ni de otra lengua que el Notario no entienda, Don PedroM¿nfo 
ni de fe , ni tellimonio de fu notificación, fo pena que el. Nota- 1600. 
rio , que lo contrario hiziere , por cada vez pague dos mil ma
ravedís,y que elle ocho dias en la cárcel. Y la tal notificación no 
valga,y fea tenida por nula, y de ningún efedo para lo judicial.

C c 1 0 -
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1 6 Todos los proceífos, que fe hirvieren acabado por fea- 

rencia difmicíva, que eftuviere confentidapor las parces,tengan, 
obligación los Notarios de nueftra Audiencia de ponerlos en el 
Archivo 3 que efta en efta Ciudad de Logroño, dentro de dos 
nieles •, y reciban conocimiento de la speríonas, a cuyo cargo 
eftuviere el Archivo, de como quedan en e l: y íi fuere» pleytos. 
apelados, devenios luego padado el año. Lo qual fe enciende 
eftando primero declarada por dcíiertala apelación.

17 Tengan obligación de no llevar derechos a los litigan-'
tes, que nueftro Proviíor huviere declarado por pobres. Y  los 
que llevaren demas, los reftituyan, y a ellos fean compelióos, y 
paguen mas el canto doblo, y efte fea aplicado a pobres i mas 
no entraran en ello los litigantes de aquella caufa, a quienes fe 
hizicie el agravio en el exceífo.

i 8 Tengan los defpachos ordinarios de molde, como fon
poderes, ceniuras generales, comifsioncs, y interrogatorios de 
ordenes, carcas de jufticia, edictos, y colaciones de Beneficios,, 
y otros que fe acoftumbran,para que las partes fean brevemen
te deípachadas.

ip  Nodexen hojas blancas en los proceffos;y quando al
guna hu viere,la rayen,y eferivan que ella en blancorporque de 
no hazerfe afsi,pueden refultar falíedades,lo pena de dos reales 
para pobres,por cada hoja que fe les hallare en blanco. Y  por
que algunas vezes‘acotece,que los Procuradores,por eftar ocu
pado el Notario,acuden con peticiones al Provifor, para que fe 
las provea,y con el procedo: Mandamos, que los Notarios no. 
lo coníicntan,ni para elfo les entreguen el procedo,y Dáñeles, 
fi no que ellos los lleven por fu perfona, fo pena de auatro rea
les por cada vez,que en efto falcaren j y el Provifcr no defbache 
de otra manera, ni provehea algún auto, fino eftando prefen- 
tc el Notario.

. Receptores.
D. Ptdro de Lepe, :o  |  Os Receptores fean Clérigos conftituldos in facris,

m.169%. J L /  por lo menos, fi fe pudieren hallar perfonas que:
fean a propofito;y no hallándole Clérigos, puedan fer feriares, 
perfonas. confidentes, de quienes fe tenga fatisfacion.
: z i El numero dellos fiera a nueftro arbitrio , y fie debe, 
reftringir a los menos que fer pueda: porque el numero deftos

Mi-



De ¿ffcloltf?f4tyjj$%?¿e0orh,
Miñifeó^es gfavofoai O b i% d o  ̂ <^arídü ^ 0 'á f  coma de fie- 
godos , en qüe podeHds empiéar i  yrelIos no tienen validad al
guna condecente a fiiftentarfe-. -

- Mandamos que ningún Receptor de nueftra Audiencia, fal
o-as. caula alguna de qualquier calidad que fea , fin dexar efi'el 
libro del Fifcal razón de todos los negocios que lleva,ib pena de 
dos ducados por cada vez que lo conrrariohiziére. Y fi eftando 
en algún negocio fe le embiare algiina otra comiísion, ningún 
Procurador la defpache , fin ; que primero el Fifcal tome razón 
della, y el Receptor dé quema debía, como de las demas,alian
do bolviere,debaxo déla miíma pena.

2%■■ ■ ■  ;Y  no cdnsaalosfalarios >íino es deídeeldiá delatar-' 
tida al lugar del negocio encómendado:y en elque le embiaren,
{1 es en elmifino lugar, hallandofc’en éi,defde que-comienca a 
actuar en é l: y í l  en otra parte, defde el dia que va a poner en 
execucionlo que fe le encarga. Si algunos délos Receptores en
fermare de manera, que baga notable detención , remitirá por 
la Eítafeta, o con perfoná de confianca, lo aétuado : y lo mif- 
mo fi defpues de aver concluido el negocio, le embiari ono en 
que fe aya de detener porque no.es jufto ,  que fe dilaten los 
pleytós por razón deftos accidentes, quando fácilmente fe pue
de remediar. .

2 3 Los Receptores , que tuvieren titulo íiueítro, Íigari 
íiempre nueftta Audiencia donde quiera que eftuviere , no ef
tando ocupados en negocios 3 y acudan con buen habito a las ’ 
horas de Audiencia, y  afsiítan a ella, fo pena de feis reales por 
cada vez que faltaren: y quando nóhuviére tnas devno en eb 
lugar, donde eíruviere la Audiencia, no fe aufemen de é l, fino 
es que el Provifor, fabiendo que no queda erro, le dé licencia.
• 2 4 Ninguno de los Receptores, que fuere a hazsr alguna  ̂  ̂

información a pedimiento del Fifcal, cobre fus derechos, ni re- r Y  ‘ „-.Li. • P r jO chUĜ t
ciba coía alguna de la perfoná, contra quien ruere, ío pena de ¿¿ Zi$0Qi 
privación de oficio ,  y de bolverlos con el qiiatro tanto ,  y de 
dos mil maravedís, que fe los execute el Provifor irremifsible- 
raente.

2 5 Mas en quañtó á ía cobranca dé íalaríos, queremos,y
es nueftra voluntad, que fe les dé feguridad por-parte del Fifcal, 
o en otra forma, de maneraque.no feári defraudados de fu tra
bajo , ni pongan de fu cafa el alquiler de la muía; y  efeote de las 
pofadás.

Ce Los
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- .16 Los, Receptores tengan-particular, cmáaáfó^exámM

nar fuficientementelos téífc-ígosíj háziendóles las-preguptas 
repreguntas , que para averiguar la verciád. fueren .necefi arias. v 
eivlascaufas Rícales,.y d e ’oficio, pregunten -a los tefti.gos-¿ fi:ín- 
ben -que otros tengan noticia delcaio j de queíon p^égúntadosí. 
y examinen aísimitmo los que les feñalaren :.y;íi enalgo-dcfioP 
d io demas,que por fu oficio tienen obligación! fiazer^figltaren> 
el Provifor haga que , otro Receptor vaya por fu quenta alia- 
z e r lo , y mas le caÜigue en la pena, que íegun el deícujdo , o 
malicia que tuviere, le parezca merecer. Ji L ■ .. ? v

Los Receptores no hagan autos íuperfluos, o impertinen
tes.; haziendo mayor coila a las-partes, como* de ordinario fue- 
lenvni efcrivan en los dichos de los teftigos lo que-no, fu ere 
apropoíito para averiguar la verdad: y tenga cuyda do .el Provi- 
for de ver fi cumplen con lo que aqui íe les m an day por la pri
mera vez haga que no fe les pague-,y por la fegundajes caíligue 
a fu arbitrio.

27 No reciban depoficion de redigo alguno fin obfervar 
primero la forma de pedirles juramento; y fiada averió hecho,; 
no le comiencen a preguntar: ni efcriviran las depoiicion.es en 
membrete, ni menos recibirán firmas en blanco de los redigos* 
para llenar defpues las depoficiones: por fet edo cofa, muy fuge- 
ta a iiiconvenientes muy dignos de evitar, y fi alguno hiziere.lo 
contrario, nuedro Provifor le multe, y cadigue, fegun la gra
vedad de la culpa. En las deciaracionespondra las mifmas pala-: 
bras con que deponen los cedigos, {'alvo fi fueren ridiculas, in
decentes , y ofenfivas del oido del varón prudente.

2 8 ítem, que de las informaciones que fiizieren los Re
ceptores en el mifmo lugar adonde efta la Audiencia, no- pue
dan contar días,ni falarios,fino que lleven tan folamente los de
rechos de la efcrirura.

Los Receptores hechas las probancas,no las entreonen, ni 
muedren a las partes por ningún cafo, fino que las trayo-an , o 
remitan al oficio por si mifmos ,  ó con períona de confianca •, y 
los Notarios las guarden hada hecha la publicación, fin que las 
partes, ni fus Procuradores, ni otra perfona alguna las vea,y las 
tengan en caxon, o arca aparte, de la qual fólo el Notario ten
ga la 11 ave, fo pena de mil maravedis,afsi a los vnos,como a los 
otros que lo contrario hizieren»

Man--
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i  9  Mandamos, que los Receptores no. pofen eri cafa de Don ?;dro ^ aúl¡ 

los Reos contra quien v a n , ni de las partes a cuyo pedimiento fo enLogrow3am 
fueren, ni de pariente de ninguno de los dichos , halla el.quin- de 1600. 
to grado ni reciban dineros, ni cofa alguna de ninguno dellos, 
ni les pidan preílado , fo pena de pribacion de oficio, y de dos 
mil-maravedís , y de que ferán caíligados, fegun, y con las pe- 

. ñas que el derecho tiene 'eílablccidas contra los que reciben 
cohechos.

50 En--las comifsiones que fe les dieren tengan obligación VonVedroMan¿ 
a andar cada dia a razón de ocho leguas; y-fi llevaren mas de vn t°>lbld.i6 oe. 
negocio,fe reparta el tiempo que fe ocuparen en la ida, y buelta
en todos los negocios que llevare, eílando los lugares a que va 
vno-s cerca de otros, y por vna mifma vereda 5 y en los que difi 
taren, el Provifor haga el repartimiento, conforme viere fe de
be hazer, fegun la dillancia de íoslugares;y el Receptor aíslen
te al pie del íigno los derechos, conforme á nueítro Arancel,af- 
fi de ida,buelta,y eílada,como de efcritura.

51 Y  aviendo hallado por villa ocular, que en muchos te
rritorios de elle dilatado Obifpado, por fu eíterilidad, y fer en 
ellos todos los viueres de acarreo, no puede vn Miniílro hazer 
la coila de fu perfona, y cavalleria,.por.el falario que les eítáíe- 
nalado en el Arancel, y fi elfo folo fe les diera, neceífariamente 
avian de poner dinero de fus cafas. Por tanto, encargamos, y  
ordenamos a nueílro Provifor, que en la taífacion de: los. fala- 
rios, tenga mucha atención al territorio de los. negocios, y la• ' O  *
haga de modo, que las partes intereífadas no fean gravadas in- 
juílamente, ni los Miniftros defraudados del premio condigno 
de fu trabajo,é inteligencia. •

3 2 Los Receptores nohagan informaciones algunas cen
tra ningún Clérigo, no llevando comifsion nueílra, ó de nuef- 
tro Provifor 3 ni inquieran general, ni particularmente de.deli
tos algunos, fo.pena de mil maravedís,por cada vez que lo con
trario hizieren. - . . . .

3 3 Mas venidos que fean á la Audiencia, darán quenta de
lo que han fabido, para que fe ponga el remedio que conviene.
Y  fi la caufa csitan vigente, que iníle para la refolucion, avilará 
de ello defde la parte en donde íe baila. Y  en eftos cafos, de nin
guna manera noticien á los culpados * ¡que faben fu mala vida; 
porque no fea que cautelandofe impidan la averiguación, que- 
dandofe en ella como eílavan de antes. Y  la averiguación de

Ce * ellas

fojbid.léQQ.

h
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ellas culpas fe cometan à 'otro diftmto del epe dio la noticia.

Quando fe les diere alguna comifsion Rfcal,jure ante nuef- 
tro Provifor el Receptor à quien fe dà,fì traxo él aquella denun
ciación , y capítulos, ó los ha dado por si, o por inrerpuefta peri
folla i y jurando que los dio,no fe le cometa ía raí información. 
Lo qual fe debe entender íi ay probable caufa, o fundamento 
para íofpecharlo : mas no aviendola,fe le darà en la mifma for
ma que fe le entregan las demás.

3 4 Las probancas en que confitte la jufticia, y derecho de 
las partes, es julio fe hagan con toda fatisfacciom y afsi manda
mos , que qualquiera de nueftros Receptores, que hirviere par
tido de nueilra Audiencia à hazer algunas probancas en juizio 
plenario , íü fuere requerido por alguna de las parres que fe aco
parle , ette obligado à avifar luego à nueftro Provifor, dandole 
quenta de los Clérigos que ay en el lugar à donde e tti, y vna, b 
dos leguas en contorno, para que le leñale vno, con quien fe 
acompañe ; y defde que le requieran no pníle adelante en las 
probancas, halla que fe le feñale dicho acompañado, fo pe
na de que demás de que fe darà por nulo lo que hizierc,íea el cal 
Receptor condenado enquatromil maravedís, y los {alarios dei 
tiempo que fe tardare de darle dicho acompañado ; y los que el 
mifmo acompañado huvierc de llevar, lean por quenra del que 
le requirió ; y no bolamente en la plenaria, como queda dicho, 
fino también para las informaciones fumarias, que fe hizieren 
contra qualquier Clérigo de Orden Sacro: mandamos, que el 
Receptor fe acompañe con vn Clérigo de quatro leguas encon
torno , el que nuettro Provifor le feñalare, y con fu aísiftencia 
fe h ^a la nfomiacion, y no de otra manera, y al tal Clerico fe 
le daran quatrocientos maravedís defalario,v no mas, por cada 
vn día de los que fe ocupare en el negocio ; en lo quaí tenemos 
atención, a que los Clérigos no fean gravados con collas dema
siadas -, y efta Conftitucion hazemos à Rilancia,y ruec0 ¿ c\ cv_ 
nodo,y Clero de nueftro Obifpado. °  ^
■ p  ■ LosRecepcoies que llevaren alguna comifsion Rfcal 
no la mueftren a la-parte contra quien va, ni dexe de hazer la di
cha mformaaon concertandole con el delinquente, bolvien- 
do la comisión fin aver víado de ella, por dezir, que no halla 
reftigos, lino que examine à los que el Hfcal le feíalare. Y  en 
calo-de no averle dado memoria.de teftigos determinados exa- 
ímnara-aquellos que prudentemente fe juzgare, feran noticio-

fos
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fosdel negocio 3 a cuya averiguación es emb’iado. Y  trayga he
cha fu información y averiguado el cafo conforme los teftigos 
declareny defpues de acabada la informaciónno la den a la 
parre „ ni fe la vendan, fino que en todo guarden la fidelidad 
que fon qblieadosy fo penadqque lo'pagalin con la'sfetenas lo 
que afsi llevaren', en que defde luego los damos por condena
dos, y. que fean pribados de oficio*ndelinquieren en qualquie- 
ra cofa de las que aquí quedan referidas. Yfemánda, encargán
doles en razón de ello la conciencia  ̂que a cada vno de los tef- 
ri-jos 3 lueo-o que fe ay a conc-luido lá depoficion j le fea leído íu 
dichona la Ierra, como efta efcrito, por fi algo tuviere que qui
tar yó añadir:: lo qualfeharafegun queel lo pidiere de mane
ra que no puedan juftamente dezir 3 que fu depoficion no fe ef- 
crivióen todojcomoel.lahizo.. - : - — -

5 6 Y  como efte ObifpadoYe componga de muchas, y va-¡
ria.s Provincias ; y :cn algunas de el no es común el idioma vul
gar Caftdlano, como fucede en las'Provincias Vazcongadaŝ en 
•las quales fon innumerablesios'quemo hablan Romance : por 
cuya caufa es necefíario en muchas probancas , è informaciones 
vfar de interprete i cofa que de fiiyo es muy ocaíionada à que fe 
encubra, o mude :1a verdad eri.la depoíicion¿fm que en ¿lio aya 
•culpa de parte del Miniftro.Defeandodár eii efto la mejor pro-; 
videncia j y efcufar en quanto fuere pòfsìbletodo fraudeiOide- 
namos, y mandamos yS.S. A, que en- tales, cafos de examinar 
tefligos , que no entienden 3 o fabenhablar Romance 3 fe reci
ba la información y depofiriones de los teftigos, por medio de 
dos Interpretes a lo menosy y no fea vno folo : porque de' ai fe 
origina, que toda la probanca fe reduzga à la veracidad de vnoy 
cola de mucho inconveniente. Ya. elfos-Interpretes- fe reciba 
juramento de hazer la traduccioride Idiomas fielmente en lo 
verbal;, y fi eftos faben efcrivir., firmarán el autode eleccion̂ qué 
fe haze dellos,y el juramento de legalidad que han hecho. Y  to
do efto ceífâ quando el Miniftro’fabe- la lengua. Vazcongada, 
qu e en tal cafo,por si folo examinara los teftigos. Y  íi en el lugar 
huviere períonas que faben 'Romance,y fon noticiofos para de
poner ,fe valdrá dellos : falvoencafo quepara la prooanca fe 
prefenten por la parte losque.fofamente {aben el Idioma -ma
terno de la Provincia , afean eftos los mas noticiofos de lo que 
fe pregunta para la depofieion yque en tal'cafo han de fer admi
tidos, y.-preferidoŝ  i c . ' _ • i'-> X--- -
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D E  C V S T O D I A  REO RVM ,

E T  O F F IC IO  P R iE F E C T I L I C T O R V M .

Lo que toca al oficio de Alguacil mayor.

C O N S T I  T V  C I O  N  I.

Dan PedroManfi 
en Logroño, 
de i<5oo.

ano

DsnPedro Goncd- 
iez de Cajlillo en 
Logroño ,  año de

'¿.62 O.

Don Pedro Manfa, 
ibidem 1600.

Don Pedro de Le
pe , ibld. 1698.

1 ' R ia m o s ,y  mandamos,S. S.A.que el Alguacil
mayor, que fuere nombrado para elle nueftro 

Obifpado,antes que fe le entregue la vara,aya de dar,y de dan- 
cas bailantes à fatisfacion del Notario mayor de nueftra Au
diencia,de que e l,y  fus Tenientes vfaran,y exerceranbien, y 
rectamente fus oficios,y darà quenta de los mandamientos exe- 
cutorios que fe les entregaren, y dineros, que en fu virtud co
braren ; y de que tendrá en fiel cuftodia,y guardará los preíos,y 
pagará los danos,que de irfe, fiieedieren, y las condenaciones 
que fe les hizieren,por razón de fus oficios, en refidencia, Ò de 
otra manera-,y en el Ínterin que no dieren dichas fiancas,no trai
gan-la varami exerzañ el dicho oficio.
- z-; Nueftro Alguacil mayor,ni ninguno de fus Tenientes, 
no prendan à ningún Clérigo fin orden nueftra,o de nueftro 
Provifor,ni eche grillos à los prefos,ni los baxe al calaboco, fin 
la dicha orden,ío-peina de quatro ducados para obras pias, y de 
veinte'díasde cárcel:Pero permitimos al dicho Alguacil ma
yor,que al que cogiere en fragante delito,le pueda prender : y  
filaprifion la hiziere de dia,b fuera del lugar, donde eftuviere 
el Tribunal,no. le pueda llevar à la cárcel,im traerle primero à 
nueftro Provifor: Y  fi la hiziere de noche, avife al dicho Provi- 
for luego al dia figuiente en pudiendo.
•: 3 . Quando el Alguacil mayor, o fusT ementes, fueren con 
mandamiento de nueftro Provifor à prender à algún Cleriao de 
nueftroObifpado,no lleven mas falario,ni derechos, dé los có- 
tenidos : en el Arancel Real,y elfos repartan entre los negocios 
que llevaren, fin cobrar por entero de cada vno,fino refpefti- 
v è ,  fo. pena de privación. de oficio por-vn ano , y de bol- 
yer lo que afsi llevaren con el quatro tanto 3 y no pida

prefi-



D e  cufiod,4  r e o r m m f f i c M & i f i m  L U tm m .  
pteftada.xo^algTO i^ i^ g r á ^ k r ig o  ^ f o i n r i f a a  

4  U c m . chiaHS-.-cucjonp,^.eHzicr,,n , ¿ , , ¡m;, 
lugares ̂ mondiemuviere'jCó̂  donde nq la
hu\?iere^fuedaJlevMif e ^ ^ 3 1̂ otí(̂ & e l íalariono 'exceda de

lle v a ra n  todo-ni
en'parte, mialario alguno , ío pena de privación da-.oficio ¿ y 
veinte ducados aplicados a la> Camaral, y ; g^tos de vjjkltoiaW 
acuíadqr; por iguales^aftesi y h ^ r f ^ ^ d a m i é h t q f e e ^
cutorios^.coáformeajo.contenidofeiieftecapiculo..; ,.,-f . 
r 5 Y  el, dinero que.cobrare 3 dando primqro qüencial.Pro-
vifor, y avída iu licencia ylo-entregará ala parte : y.-ínhuMiere 
alguna jufta caufa;paradetenerlo yiepondraeiiperfona,abona
da, la querel Proviíor íeñalaréry ñuñc^lojía,de retener dcípues 
de avedo'cobrado..: o -■ . - y - ' j - v . i,....-.

- 6  Eb Alguacil mayor yy  fus Tenientes-3'ñófalga á negocio
alguno i en que, áyan deilevar dezáiña-i •óiakrioiím que prime
ro elFiícai tcmc.la. razón en fu libro r de rodos los. negocios-qué 
llevare , ib pena de dos ducados por cada vez que lo contrarió 
hiziere. : • • i / cv •. - - ri" c:b r ■r - o
< y Ponga por fu quenta , y rieígo paraAlcaidede ía cárcel 
perfona de connanca 3 y que tenga el cuy dado que es razón con 
los preíos delta* ;■ •

Lo que fe hadehazer enlacarcel por el 
mayor, y Alcaide delfa*

C O N S . T l T V C I . O N  .lí,.
i Rdenamos,y mandamos,S. S* A. que el Aíguaeil *,, *, u , a

m ayoral Alcaide que fuere de la cárcel, lio óbli- en u*> oño, 'ano 

guen co malos tratamientos,dire¿té,ni iridireóté a los Clérigos,, de i óoo. 
que eítuvieren en ella ¿ a que tomen la cama 3 que ellos dieren, 
ni que coman a paito; antes bien les dexen traer cama^.y cOmi- ^l̂ f^cTnio 
da donde quifieren 5 y  por el aderezo, y darles férvido, y mefa Uidem 162 o. °’ 
limpia, lleven a cada vno diez y feis maravedís por cadadia.

z Y  íi les dieren cama,lleven alq  durmiere íbío vn real dé 
cada noche , y no lleven mas 3 aunque duerman dos ¿ por vna 
cama del dicho real.

3 Si los detenidos en ía cárcel guítaren de comer a paito, D‘ F̂ °  ^ Ls'
como muchas vezes fucede, es conveniente fea en precio, que ^  ^



ni el fea agravadoni tampoobéf Alguacil- mayors o - Al 
cpie corrieren con ello . Y  por no fér tratable- el daí-ley-con taííá- 
cion. creneral , reípeéfo de-la dcbgualdad; de los anos,én. que los. 
precios de las cofas comcftibles ñotabie-fti'énte fe alteran, ya por 
exceíío , ya por recefl^^ prfeandoldar'iá mas convenience .pió*’ 
videncia en razón deftp, por'fer negoció ,de cada diar por canto- 
ordenamos y mandamos, que en: el'pnncipio ce cada.aáo nueíh.
tro Pi'ovifor3afsiftido de dosperfpna-s'de'fincerefadaS), y prudent
tes, haga taííacióñ, fegun el precio que tuvieren las cofas co- 
níeítiblés, de lo que puede tener de cofta vna comida i egul ar de 
puchero , y cenáron los demas vtenblios , entrando también 
para<¿L computo laaísiltencia , y férvido; y aquello , ..que taf- 
Íareíi, fea el precio’ de-aquel año. Y  haga que fe obferve la taf- 
facion mutuamente, velando mucho en que no aya quexas en 
razón de efto.Yfi alguno de-los detenidos guftare de comer co
fa extraordinaria, y de regalo, el por si fe puede avenir con el 
Alcaydc *. por ferello cofa, que no cabe debaxo de raílacion
generalO

Dan Pedro Man •

4 En el llevar de los demas derechos, guarden el Arancel'
Real, fo pena de bolvcr lo que contra el llevaren con él quatro 
raneo. • •-' ' .

5 No permita, que ninguna muger de qualquier calidad^

de 1600.
f> enLogroñoyano o condición que íea, entre en la cárcel, donde e (tuvieren los 

Clérigos, a vibrar los.y ni por otra ocabon ninguna fino fuere 
con licencia de nueítro ProviCor , fopena que el Alguacil, o 
Alcayde, que lo coníincicre , elle dóze dias con pribones, y  pa
gue quatro ducados para pobres) pero permitimos que puedan 
entrar mugeres con la comida, bendo de edad de quarenta anos 
arriba, ó menor de dozc. Y  en ningún cafo que entren muje
res , las deven folas, y fin teftigos: bempre ha de eítar a la vib
ra, períona que fin oír los negocios que tratan, pueda junta
mente regiílrar, y ver todas fus acciones. Y  ü alguno quibere’ 
introducir muger contra lo aqui prohibido, o coa alo-unas, de 
las que fegun ella Conílitucion fe permite, obrare cola defeom- 
pueíla: luego al punto,y bn dilación alguna fe dé quenta al Pro- 
vifor, para que fea caftigado, fegun que merece fu atrevimien
to, y culpa.

6" No dexe llevar, ni lleve a los prefos, que de nuevo en
traren en la cárcel, patentes, colaciones, ni dinero para ellas,fo 
pena de excomunión mayor, y  de dos mil maravedís; y debaxo,

dé

Do t Pedro de 
Lepe , en Lo
groño . año de
169S*
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delamiftna pena mandamos a los prefos no pidan , ni reciban 
dicha patente. . : • / •. n

7 No echen priíiones , ni las quiten a los que las tuvieren, 
fin orden nueftra, o de nueftro Provifor; ni dexen íalir a nin
guno prefo a comer, ni a dormir fuera de la cárcel, fo pena de 
dos ducados por la primera vez 5 y por la fegunda, la pena do
blada^ por la tercera,pribacion de oficio. ,

3  No dexe tener á ningún prefo armas ofenfivas,ni defen- 
fivas: y el que fuere hallado con ellas, las pierda; y fu valor fe 
reparta entre los pobres déla cárcel; y fii aiílribucion íea a vo
luntad del Provifor. • • ; c -

$ Tenga el Alcayde la cárcel limpia, y las camas con bue
na , y limpia ropa: y no confienta inquietudes, y riñas entre 
los prefos; antes procure: eftén con toda quietud, recogimiento, 
y honeftidad; y de lo que el no pudiere remediar á cerca deílo, 
de quenta a nueftro Provifor: el qual la tendrá particular, de 
que fe cumpla todo lo arriba dicho. Y  en las horas comunes del 
dia eílarán los Sacerdotes,y de OrdeSacro,con las foranas puef- 
tas; y fiempre tendrán trage honefto, y decente. Y  en ningu
na manera fe les permita habito.profano , y contra la modeília, 
que deben tener los EclefiaíHcos.

Noíean lospreíbs detenidos por los de
rechos,fi fueren pobres.

C O N-S T I T V C I O N III.

Rdenamos, y  mandamos, S. S. A. que fiendo defpacha- Pon Pedro Gonca- 
dos los prefos, y  mandados foltar,no fean detenidos en lez Caftído en 

1 carceljiiife les tomen prendas,ni les hagan obligar a dar fia- * an°
as por los derechos,y coilas de oficiales, confiando a nueftro 
ro vifor fer pobres,y que no tienen con que pagar.Mas no por D.Pedro de U- 
fia Conftitucion le prohíbe yfi el Alcayde les da de comer á í e en LoZro”°> 
afto, y por fu quenta del mifino Alcayde, el afíegurar la paga a”°del6^ ’ 

de todo lo que con el gallare en íus alimentos: porque no 
es razón el que pierda fu dinero, como fucede

con-algunos.

Que



Que aya Miíla en la cárcel todos los días.C O N S T I T  V C I O N  IV.
■ '30S fv •.. -m o m m io  'iy¿ =

Don Pedro Gon
zález de Cajlillo, 
Ibidem 1620»

D,Pedro de Le- 
, en Logroño, 

añade 16518.

POr fer coíacovenienre que los Sacerdotes celebren de or- 
dinariory los que no celebra oiganMiíía,por lo menos los 

Domingos,y Fieftas de guardar,aunq eftén prefos: mandamos,
S.S. A. que en la cárcel Epifcopal , a donde eftuviere la Audien
cia , aya Capilla, y Altar , con la decencia, y aíTeo que convie
ne , Cáliz , Ornamentos,y MiíTal, para que fe pueda dezir Mif- 
fa i y los Sacerdotes que eftuvieren prefos, fe difpongan para 
dezirla 5 y algunos dellos la digan todos los dias,de manera que 
nunca les falte Milla a los preíos para-fu confíelo-, y efpecial- 
mente la tengan todos los Domingos, y Fieítas de guardar,pa- 
ra que todos cumplan con el Precepto.

' Y  fcra muy conveniente el que tengan algunos ejercicios 
eípirituales, como lección de libros virtuofos,y de perfección. 
Y  defeamos mucho, el que en algunos tiempos delaño, fean 
llamados Uaroncs Eípirituales, y devotos, que les hagan alca
nas Platicas , y fervorofas exornaciones a la virtud. Y  encarga
mos muy particularmente, que cadadia,en hora feñalada.fe di
ga a coros en la Capilla el Rofirio de la Madre de Dios: porque 
defeamos, que de todas maneras fe entienda, que el fer traídos 
a aquel lugar de orden de los Prelados, no es por difplicencia á 
fus perfonas: antes víricamente por el bien de fus almas, y po
nerlos en camino de falvacion, y penitencia, ya que como fla
cos,y de tierra ayan caldo.

Proponenfe varios cafos en que el Sacer
dote detenido en la cárcel fe ha de abfte- 

nerde dezir MiíTa.C O N S T I T  V C I O N  V.
f  Os que eftuvieren prefos por riñas,y pefadumbres, y por

, *T rí  - j * 1  > caufa de incontinencia, no les confienta el Pro viforauéenLograr>o>ano d e  1 n. t 1 1 - n i  r
II 65)8. digan M illa, haíta eítar hechas las amiítaaes, y quitada la oca-

íion de la deshoneítidad, y que citen arrepentidos, y en gra

cia



cáfío2íd ?éófmn$$ 2e offiao TráfeW VíBóYüm. ¿3 ~op 
cía de nueftrO'Senpri Y  porque á f  varias atufas, y accidentes., 
por los quales conviene que los caídos en culpa fe abítengan de 
dezir Miíla *, pitra|ue|en &zoj^del& fe quíte ¿dda ocaíion de 
quexa , y ce'lebi eri-íin álgun efcrupulo: mandamos 3 que luego 
que el Saeerd.ote.ieo fuer e traído a Ja cárcel r  fe ponga en!noti
cia delPró'vifói- ímllegadas f  ho avieñdo juila caufa para que fe 
abítenga de celebrar, le fera concedida. licenciarle dezir Miífa; 
y  íi el Provifor la negare, fe eítara a lo que refolviere.,haíta que 
ptracofaJedeteqnine. -- • r x x  ; : X. r" j¡

Sn queáias-fe les Eade permitir a lospir e* 
ríos íalii'detelareel.y andar énlaCiúdad; 

:;xíalYape]igro,Q:ídíp€Ĉ
.........  C O N S T I - J V : C I O N . J . V L  .

DEfeando el rnayor aliyió^.y confíelo ;eípiritual dé losde^ 
tenidos en la cárcel Obiípal: ordenamos,}' mandamos, 

S-S.A. que en laSeiiiana Santa- •, defde elrMiercoTes, halla él pri
mero dia de Pafqua, fe les dejicencia parafalir por la Ciüdad,a 
viíitar las Iglefias, y afsiítir a:lc5s Sagrados Myíterios., qiie en 
tales dias celbbr-a; la ;Igleíia>; Y  lo mifmo fe entienda en.el dia 
que fe ganare Jubileo de las dos femanas.', o.ocro extraordiná^ 
rio 5 y lo miímo el dia de el de la Porciuncula •; y eíto fea con. 
obligación de no pernoctar emniQguno de los dias fenalados 
fuera de la cárcel; y queremos que gozen del indulto de ella 
Conftitueipn aqueliosen que no ay peligro defuga 5 y que el 
verlos en la callenpcCaufe efpañdalo» Todo lo qual dexámos en 
quanto a ííi conocimiento, y practica», al prudente arbitrio de 
nueítro Provifor j y eft.endeínüs eíta concefsion a los dias de la 

Natividad de nueítro Señor Jefu Chriíto, y dia de la Solém- 
c^dad'delSacratiísimd-Cuerpo denu.eítro Señor - 

Jefu Chriíto*. . r

DonPedrú deíe¿ 
pe , en Logroño¿ 
año de 16981



Dan PedroGonca- 
lez de Ca(llllo,en 
Logroño, año de 
1 6 2 0 .
Don Pedro deLe- 
fc JÍbid. 169S.

J I O • ■ - :■  : '
-■ ■ ■ ■  T  I T  V  L  O  V . :

D  E F E R  I- J -S.

Las Fiéftasque fe han de guardar.
C O N S T l T V C l O N  I.

EN  los dias de Helia, particularmente dedicadas al cuitó, y 
férvido de Dios nueftro Señor,y a honra,y gloria de fus 

Santos, eítablecio la Santa Madre Iglefia fe ceífe de las obras 
ilicitas, y ferviles, para que los Fieles mas de propófito fe ocu
pen en fantificarlos,con exercicio de los Sacrificios, y obras ef- 
pirituales. Y  para que ninguna perfona ignore las dichas fieíias, 
que cfta obligado a guardar, y fantificar, las mandamos poner 
en eftaConftitudon,que fon lasfiguientes.

Todos los Domingos del año, y las fieíias movibles, que 
fon la Refurreccion de nueftro Señor Jefu Chrifto con dos «fias 
íiguientes.

La .Afcenfion de nueftro Señor Jeíii Ghrifto;
Pentecoftes con dos dias figuientes.
La fiefta de la Santifsima Trinidad.
La fiefta del Sandísimo Sacramento, que es el  

dia del Corpus Chrifti.

E n e r o .
1. La Circuncifion de nueftro Señor Jefu Chrífttí;
<r. La Epiphania, ó Adoradon de los Santos Reyes,,

F e b r e r o .
z. L a  Purificación de la Madre de Dios,nueftra Señora,. 
14. San Mathias Apoíiol.

M a r q o.
j 9. San Jofeph,Eípofo de nueítra Señora- 
z 5. La Anunciación de nueftra Señora,y Encarnación deí 

Verbo Divino Hijo de Dios* Ma-f



. T )e Ferljs.
~ . es

May.o;'
i .  San Phelipe, y Santiago, Apollóles.
3. La Invención de la Santa Cruz.
1 2. Santo Domingo de la Calcada, Patrón del Obiípado,' 
30. San Fernando,Rey de Caílilla,y León.

Junio.
24. La Natividad de San Juan Baptifta:

Los Santos Apollóles San Pedro, y San Pablo.

J u 1 i o.
25: . Santiago Apoílol,Patrón de Eípaña.
2 6 . Santa Ana, Madre de la Madre de Dios.

A  g  o . í t  o .

rio." San Lorcnco Martyr.
¡1 5. La Sacratifsima Aííumpcion de nueftra Señora.
'24. San Bartholome Apoílol.
’28. San Auguílin, Doctor de la Igleíia.
3 1. Los Santos Martyres Emetherio, y Zeledon, Patro

nos de el Obiípado.

Sept i embr e .
'8. La Natividad de la Virgen María nueílra Señora,’

„,21. San Matbeo Apoílol;
_ 2,9. San Miguel Arcángel.

O ¿t a b r e.
'2 8. San Simón,y Judas Thadeo, Apollóles :

N o v i e m b r e .
•1. La feftividad de todos los Santos,,

£>¿4 ¡50, Sasj



¿ L íW oIñ ü h loV *
5 30. San Andrés Apoftol. ;;

D i z iem bre.
8 ’ La Concepción Puriísima de la Madre de Dios, 

a i;  Santo Thomas Apoftol. T _ . f  . '
25. La "N atividad de nueftro Señor Jefu Chrifto, fegun la 

carne.
San EftevanProtomartyr.

27. San Juan Apoftol,y Evangelifta.
28. Los Sancos Inocentes.
31. San Sylveftre Papa.

ff Las fieftas bafta aqui expresadas fon de prece pro, y
fe reduce fu obfervancia a ceíTar de trabajo, y lo demas prohi
bido en tales dias, y a oír MiíTa entera. ^

Demás de las expreífadas, es dia de fiefta aquel Santo, o 
Myftcrio, ais i de nuelbro Señor,como de la Madre de Dios,que 
cada Luo-ar tiene por Patrono, y reverencia como ta l: con ad
vertencia, que fi es Santo,que fegun el Rito de la Igleíxa fe haze 
memoria de el con muchas fieftas, folo vna fiera de guardar pa
ra el Pueblo 5 conviene a faber aquella, en que le celebran co
mo Patrono. Y  fe advierte, que folamente fe eftiende efté pri
vilegio alPatrono principal: por lo qual, fi tienen diverfos San
tos por Patronos, los demas, excepto el principal,no hazen fief- 
ta de guardar.

Y  declaramos por ella Conftitucion,qué todas las demás 
fieftas,que eftan notadas en las Confticuciones Synodales anti
guas, ya no fon de precepto,ni obliga fu obíervancia a pecado, 
y quedan folamente en términos de devoción. De todas las an
ticuas hizo reformación cenerai el'Sandísimo' Padre Vrbano 
Octavo Pontífice Romano,de felice recordación: y el principal 
motivo, que tuvo para ello, fue el ver el frequentifsimo1 que
brantamiento que avia de las fieftas por fu multiplicidad. ■

Y  infiftiendo eíi eftemifinó motivo 5 aviendo reconoci-
Ds„ Pedro de Le- d o , que en muchos Lugares, conocafion de averíos nueftro 
lees Logroño, año Señor librado de algún trabajo , o concedido alcun beneficio, 
£698. luego hazen voto de que aquel dia fea de fiefta: queriendo por

efte camino obligar a todos a fu obfervancia •, lo qual fuele fer 
ocaíion de muchos pecados. Por tanto, infiftiendo en la Conf- 
timeion citada, y en iu motivo,declaramos no'aver focar armas

dias



§ . M M

no fe induzga obligación en los individuos ^  
los Pueblos: y Tiendo neceífario los diípenfamos , y relaxamos" 
enguanto a ^ ^ ^ c i p n í  y  prohibírnosle éñ adelántele ha- 
gan. Mas fie l voto de la fiejta folo fe reduxera a que el Con
cejo , y Villa aísiftan aquS-Bia eñ IflífrW«» /»«cujv j j t ij-ivfc ujLuw.fcw*± '**•* v*i leí Igleíio, en fornis de ̂ .ŷ LiO"“
tamiento,y fe haga fiefta alJ>anto_ con Miífa cantada,Sermón,ò 
otro -aparato, feguñlá devotioñ,y facultad del Pueblo-, lo apro- 
bamós.como ían.tó; y bueno, -y-los confirmamos en fu propofi- 
to. -Mas efto fe entienda, fin inducir obligación en los vezinos 
ala  obfervancia de lá; fiéíta^porgue queremos querefpecto de 
ellos,quede en términos de devoción. • - v - l

Declarafe por nulo» y de ninguna obliga
ción el voto de correr torcí?fen días1, 6
fieftasde B atronos,©otras; feltniriidades«

: tY  lo ®ifrnó fóentíende dffeoiñe-: : 
el; : dias,.ydantas. : r.:;

C O K S T Í T V C I O S i  n.

REconocido hemos en-múchos Lügá'resde efte Óbifpa- t>c-n Peéo de Upe 
I do, el que, en las fieftas de los Santos Patronos ,  b T i- en L°irm°, ano de 

rulares tienen y  otadas juntamente con la . fiefta corridas de tó- 
ios j comedias jdancas, y otras cofas, de. efta calidad :.yn5 ha- r  ;; • 
ziendofe cargo de los muchos inconvenientes, danos, y gaftos, 
que de-efto fe liguen, fe difeulpan para la continuación,con d.e- 
zir, que es voto i y afsi no lo pueden dexar. Y  fíendo coía. llana, 
y  aílentada, que la materia del voto ha de fer pofitiyamente ho- 
nefta, y de fiiyo: agradable a Dios: y  las ,cofas referidas, ya que 
ñolas declaremos por malas,y de fuyo inductivas del mal-, a Id 
menos es neceífario confeílar, que fon de fu naturaleza; indife
rentes:, fin que por simifmas incluyan pofitivamente bien al
guno. Por tanto declaramos, S. S. A. que el voto hecho de fe- 
mejantes cofas es invalido, yde ningún valor ; y como tal lo 
declaramos, y abfolvcmos de fu obligación: y mandamos, qne 
en adelántelo fe hagan tales votos yy.-fi contra lo aqui expref-

í> d z"  .... fadb



3 1 4  'L t ^ Û î ^ j d o - V ^
iado"fè*-Maeféü> ?Pf; ár-ííití^&a
gaciorràfuobfervanéià; ';r?:- :0~ —  VSy : xry\\ ': ' :t;;y ' : r ;:;

Prohíbele lidiar toros, .0 novillos endia
defidha.

c  O N STI TV CI ON III.
D. Pedro á  Le- “\ T  Siendo cl fanto dia de fieftá ordenado por fu inftituto 
P  ea Logrotis, Y   ̂vacar a Dios, y no à ejercicios profanos , y que mu- 
año de 1658. c[10 impiden la quietud , que es neceiiam para emplearte en 

obras de devoción. Y  Tiendo muy contraria à todo efto la cor
rida de toros , lidiándolo« en cofo, y plaça cercada : por tanto 
ordenamos, y mandamos S. S. A. que en dia de fiefta de pre
cepto no fe bagan corridas de toros, o novillos. Todo lo quai 
fcriamçntc prohibirlos en virtud de efta Confticucion. ,.

En quales dias no fe debe hazer mercado 
en los Lugares, en donde fe tiene coítum- 

bredehazérlos en ciertos días de 
la (emana. ... ,

jD. Pedro de Le* 
fe en Logroño, 
año da 16$%.

C O N S T I T V C I O N  I V .  . -  ^

E N  muchas Ciudades , Villas , y Tugares defte Obíípa- 
d o , ay coftumbre de hazer -en ciertos días delafemana, 
mercados de granos , cofas corneftibles, y otros gene- 

ros , que conducen a la confeTvacion de la vida humana : los 
quales dias frequentemente coinciden con fichas claíifsimas; y  
celebérrimas de Dios nueftro Señor, v fia Santilsíma Madre y  
otros muchos Santos /en que ia lglefia nuehra Madre fe dedica 
con mayor fervor al culto Divino, y honor de Dios nueftro Se
ñor. Y  como hemos vrfto,y expenmehtado,que-escofa-de muy 
grave irreverencia ver convertidos los tales dias en compras, 
y ventas. y totalmente olvidado lo principal, -que es el- cuitó 

D ivino, y vacación de trabajo,para darte de todo punto aDios 
en la feítividad' de aqueMia/Por tanto ordenamos , y -manda
mos , S. S. A. que no fe hagan mercados emlos dias íiguienres, 
conviene a fáber. En el dia de laNatávidad de nijeftro - Señor

Je-



Jcs!iHe&n8íot5ím§y^^
H ám y ojdiá M osrRep'siEn el di| de la R-eí^eceion j, j ,  ad && 
rabie Afcenfioñ denuefiro.Sejñor J.esv Chrifto a los Cielos, Eli 

. el de Pbntbcoítes:,y Corpus- Ghriíth Erí .el de la Aílumpcion de 
la Madre de Dios nueftra Señora. En el de San Juan Baptiftá,En 
el de San Pedro, y San Pablo: y en los de San Emetlicdo.,y. Ce
ledón, y Santo Domingo de. la Calcada, que fon Patronos deíte 
ObiCpado. Y  per mitimos, que en los diás.de fiefta ( excepto el 
Domingo., en elqualdia nofe acoftumbra hazer mercado en 
parte alguna) fe puedan hazer los mercados, que al prefente fe 
acóftumbran ^porquanco comunmente fon de pan ,■  y cofas de 
vianda para la vid a; y porque afsi lo bailamos tolerado de nüef-. 
tros antecesores. Mas no por eftofe entienda , el que poíitica
mente aprobamos la referida Conítitucion. Porque quanto es 
de nueftra parte defeamos la mayor , y mas perfebh obfervan- 
cia del Santo diade fiefta: y alabamos mucho en >el Señor , el 
buen zelo de algunos lugares, que eñ los dias He fiefta fe abftie- 
nen de íemejantemegociacion, anteponiendo,, o pofponiendo 
lo s  mercados aídia Santo de ja  delta, que obfervan, y guardan 
con todo rigor.‘ . t '

; y  d e l t a s .

G OH S T IT V C I O  N V.

OS

EN los Domingos , y Fieítas que queda declarado deberfe Don Pedro ^ nr0 
guardar: ordenamos, eftatuimos,y mandamos, quero- en Logrea} a¡0 j e 

dos los Fieles oygan Milla entera, aísiítiendo no folamenté con lóú0‘ 
el cuerpo, fino ¿oii el alma', advirtiendó lo que en aquel Divi
no , y alto Sacrificio ,_haze , y celebra el Sacerdote; y afiimifino 
fe abítengan'de hazer obras íérviles, comb és labrar, arar, fem- 
i>rar ,y  demas labores del campo.,.y otras de-otros oficios; y 
también de las no ferviles,que:éftan prohibidas en derecho,co - 
mo fon audiencias-civiles, ycritninales, y  hazer juramentos en 
form a, fi no fuere por paz común , o  por otra grande iiecefsi- 
dad, ío pena que-ei quenoAyereJMifra.cn dichos diasde Fiefta, 
b las quebrantar ea fea. paítigado-en dos. realespor cada vez, apli
cados,para la lampara del 1SamEÍfsiiA9$aew,;meto.Y mandamos a



J).Pedro de Lepe, 
Ibidem , año di 
.16 8̂,

Don Pedro M an-  
Jo en Logroño, 

año de i c c o .

D.Pedro Goncälez 
de Caßillo en Lo
groño j (■mo de 
3520»

.■ L i b r o _
ellas elläs incükierMeclSkiMvÍHol
Oficios?, Ilaftaque;aya¿ pagado v y :sfr-al^riö^efbivieircrciwradö- 
tifés Bómingcfc, nÖs:de nöticia delío el Gura'.' 9 ■ • - •: - •'• ••■
- Afsimifmo fe'proliibe el trabajar en-los edificios delasígíé-
■ íías-;3 y  él conducir 'materiales para fu fabrica." Y  también elha- 
zerveredas publicas •, <qüe es trabajo común de las Repúblicas*, 
y quando fuere carita la necéísidad ,  que fea predio kazer ellas 
colas , ha de fer pidiendo licencia para ello ̂  y guardando lo fie
mas que fe diíponc en eftas Conftituciones Synodales;;

Que no fe abran las tiendas deMer cade- 
res * y  Oficiales en los dias 

deFiefta.

C O N S T I T  V C I O N  VI.

ORdenamos , y mandamos,S.S.A.que en los Domingos,^ 
Fieftas que la Iglefia güarda ,  no fe abra alguna tienda 

de Mercaderes , Traperos , ni Joyeros,ni de otro ninguíi trato:,; 
ni oficio, ni fe venda cofa alguna en ellas con publicidad} ni 
nota ,fo  pena de cíen maravedís por cada vezqüe lo contrarió 
fe hiziere •, con apercibimiento 5:que fi en ello huviere perfeve- 
rancia, ó continuación, de manera,qu'e el tal Oficiado Tende
ro aya fido penado tercera vez /y inó fe enmendare,  fe proce
derá a mayores penas.

Que no fe trabaje en los Vatañes, ni en las 
Ferrerias eldia deFiefta.

G  O  Ñ  S T I T  V  C I O  N  VIJ.

ORdenamos s y  mandamoSjS.S. A. que en los dias de Do-, 
-mingos, y Fieftas, qiie fean deguardar,no fe trabajé én 

los Vatanes de e fe  nueftro Obífpado,ío pena de quatro reales,' 
los quales queremos cobre el Fifcal de nueftra Audiencia, y los 
Alguaciles de nueftros Vicarios, donde los huviere, y fe que
den con la mitad de-ellos ,• y la otra mitad fe'a para azeyte de la¡ 
lampara de el Sandísimo Sacramento; y en los demás luo-arés 
los Curas tengan cuydádó déjjázerlas executar,  y que todo"fe

- ; g^íS
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" ... • DeFeríjs. 3^7
galleen azeyteparala dicha lampara.,."Arsimifino fe.prohíbe -̂Pedro 'deLefe¿ 
trabajar en lasfierrériascuyalabor es muy fuerte, y . de erran- ^ * i 5p8. 
de ejercicio, y ¿Hamos informados , que en ello ay muy gran
de abufo , pretendiendo, que de medio día. por delante puedan 
trabajarlo qual es engaño manifieílo. Por tanto fe manda,que' 
hafta pallar la media noche no fe trabaje en ellas.

Se exorta a las Juftícias Seculares a que 
ayuden á la obíervancia de los dias de 

Fiefta, dando fu auxilio,en razón de 
efto/iempre que fe les pida.

C O N S T I T V C I O N  V III.

Y  Por fer la obfervancia de los dias de Fieífa cofa tan del Pedro de Lepe 
férvido de Dios nueftro Señor , y aver reconocido en en LoSrofío >aí¡0 
razón de elfo muy grande reluxación; y para obiarla,y eftable- 

cer la debida obfervancia, es neceífario el que todos ayuden á 
e llo : y conduze en grande manera á elle fin , el que las jufticias 
feculares den fu auxilio fiempre que es neceífario,y íes fuere pe
dido. Por tanto en virtud de eífa nueftra Conílitucion, exorna
mos , y requerimos , S. S. A. en nombre de nueífro Señor jesv 
Chriílo j a las juíf icias feculares de todas las Ciudades, Villas,y 
Lugares deíle Obifpado, que preífen fu auxilio fiempre, que 
los Vicarios, d Curas lo pidieren para executar ellas Conftitu- 
ciones, y las penas en ellas contenidas,contra los quebrantado- 
res del Santo dia de fieífa : y ayuden por todos los medios-líci
tos, y honeítos a corregir acodos los contumaces, y rebeldes, 
en razón de elfo , hafta traerlos a obediencia vérdadera,y obíe- 
quio de la Iglefia, en el debido cümpliiniento de elf e precepto.

Daíe facultad á los Guras para que dif
neceísidadde 

ar.

Don Ledro Man¿ 
foraño de 1600.

C O N S T I T V C I O N  IX.
A  Caecemuchas vezesofrecerle, necefsidad de trabajaren

Jyj^ dia de fieífa,bporq a la hazieda fe le paífa el tiepo de fu la
bor,
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bor; ó porque fe pierde , ó por otras caufas. Por tanto damos 
facultad al C ura, para que pueda difpenfar en cafos feme jantes 
para trabajar en dias de fieíla: advirtiendo, que quando la ne- 
cefsidad lo fufriere , fea defpues de Miífa. , y  fin efcandalo j fo- 
bre que le encargamos la conciencia.

Do'i Pedro de y  fean los Curasmuy mirados , y circunípeótos en conce-
UP* > ** Lô  der ellas licencias, no dándolas, fin que primero coníle de la 
grano , ¿«a e vrgencja  ̂y necefsidad : porque no concurriendo las debidas 
1 9  ' circunítancias, no fe le da la facultad , ni la difpenfacion valery

afsi peca el que trabaja con aquella fimulada necefsidad. Y  
quando diípenfare en virtud de la facultad concedida; debe ad
vertir al pueblo, que la licencia fe concede folamente para tra
bajar en aquello, en que infla la necefsidad, y no en otra cofa; 
en que no vrge: porque muchas vezes los ignorantes creen,que 
dada la licencia para vna cofa, fe concede para todas las demás.

Declarafe  ̂que la obligación de oír Mif- 
fâ  y notrabajar, fbloíe entiende en 

los dias de precepto rigoroíb
de fieíla. —

C O N S T I T V C I O N  X.

V, Pedro dt’ Le
pe en Logroño, 
'año de 165} 8. Y  Como fea muy de nueílra obligación ferenar las con

ciencias de nueílros fubditos; quitándoles toda ocaííon, 
en que advertidamente , o por ignorancia puedan pecandecla- 

ramos , que en todas las fieftas introducidas en los pueblos por 
voto, devoción, o acción de gracias, no eílán obligados á 
oír Miífa, ni á cefar en el trabajo en los tales dias: y qudo vno, 
y lo otro es, en quien lo obferva, por mera devoción. Y  afsi- 
mifmo que la obligación de oír Milla, y no trabajar fe entien
de folamente en aquellos, que fe comprehenden en la Coníli- 

tucion de Urbano VIII. y los que algunos Pontifi
ces defpues han mandado 

guardar.

***$%§***■

TI-
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T I T V L O  VI.

DE lEIVNIORVM OBSEIG
V A T I O S  E.

Señalante losdias de ayuno de precepto»
C O M S T I T V C I O N  I.

EN  quanto a la obligación de ayunáis fe deben obferváf3 
y  ion de precepto, que obliga debaxo dé pecado mor

tal , todos los dias de la Quareíma , excepto los Domingos: las 
quatro Témporas del año ; qué comprehendeñ el Miércoles* 

'Viernes, y Sabado de aquella fémana eñ qué Caen. Lá Vigilia de 
la Natividad de nueílro Señor Jesv Chrifto, La de Péntecóftés. 
La de la Aífumpcion Gloriofa de nueftrá Señora. La Vigilia de 
San Juan Baptiftá, y las de los Apollóles 5 exceptó San Phelípe* 
y San-Tiago, y San Juan Evangelifta, que iio lá tieñéii: y ais!- 
mifmo la Vigila de San Lorenzo. .

V  advertimos •* domó cofa indubitada ¿ qué ct ayunó déf- 
tos dias ié compone de abftinencia de carne * y vná folá comi
da en fórmá al dia. Y  por faltar en qualqiiiérade eftás partes fe 
quiebra el ayuno, y peca mortalménte; En qiiántó ai ayuno de 
la Vigilia de lá Natividád de nuéíiró Señer Jésv Chrifto, ella 
introducido, por coftumbre tolerada de la ígleíiá, ennianifef- 
tación dé íá féftivá alégriá deí Santo Myftério, el qtié los déles 
tomen larga colación a fii píacér j diípeníaiidóíes lá cantidads 
toas ño lá calidad. Por lo qual declararnos * que peca mórtai- 
toentc eí que come peces ¿ huevos ¿ y  qüeíb, & c4 Y  con müchá 
toas razoü el que comiera carne antes de lá iüédiá íióclie.
• Demas de los dias íeñaládos de ayunó áy otros müchaSjéii los 

qüáles * aunque ño ay obligación de áy linar, ay precepto gravé 
de abftinencia de carne: cómo fon todos los Viernes, y Sábados 
del año'j y también los Domingos de Quárefmá. Y  el comer' 

carne en tales diás es pecado mortálj el qtial fe cómete 
tantas qüántás veZes fe comiere 

carne«

$ip

D. Pedro de Veo 
pe en Lógrgño-y 
año di 16980

t>-, Pedro dé í.¿¿ 
péjbxde tfyS»
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'fjon Vi uro Gonzá
lez de Cafliílo es 
Logroño , ano de 
1620.

JD. Pedro de Le
po 3 on Logroño¡ 
año de i6p8.

3;2Q

Que el Luñh :¿ y 'Miércoles de las 
r  RoeadoñesnofecGiMeárñé. ~ <C O N S T Í T V C I . O N  I I

POr quanto ávemosdado informado,que en algunos-Luga- 
res de nueflro Óbiípado  ̂ en Lunes 3 y Miércoles de las 
Rogaciones fe come;carne Tiendo afsi ., que en los demás no 

fe come ; figuiendo en eíto la loable coftumbre, que vniveríál- 
menee ay en elfos ReynoSjS. S. A. Exortamos> y -ordenamos., 
que en dichos dias en codo nueflro Obifpadonoíe coma carnea 
pero bienpermicimos fe coman, cofas de leche ,, y huevos: y á. 
los que por devoción de la fieila. de la Aícenfion del Señor, quí-r 
ficren ayunar el Miércoles precedente á dicha, fieíla les concer 
demos quarenra dias de p erdon 3 y verdadera Indulgencia. -...

Que la noche antes del dia de ayuno í$ 
haga feñal con campana delalglefia*

para acordar á todos elpreceptOL. C O N S T I  T V  C I  Q ISf III. ^
T od os los Curas tendrán muy grande cuidado de avífará 

los Feligrefeslos dias de ayuno, que .concurren en cada 
iemana. Y teniendo por cofa muy bien ordenada lo que en mu

chos Lugares fe vfade hazer feñal la noche j antes del dia de 
ayuno , y en la mana del miímo dia, con toque de campana 
particular 3 para que todos fepan la obligación del ayuno. Pop 
tanto conformándonos con eíla.piadofa, y prevenida coftum-' 
bre, mandamos, S. S. A. que en todas las Iglefias Parroquiales 
fe haga feáal} la que eligieren como conveniente, tañendo la' 
campana-en las horas referidas los dias de Témporas, y V io fc ;  

de ayuno : la qual íenal ceffa en la Quarefma; porque.toV ■
• -. d05 f̂f3>n actuados en la noticia 3 por razón 

.. ...-. . ̂  del íánto.dempo.



De leimiomm obfervatione.  ̂zj  ■

Tratafe de como fe ha de entender la co f- 
tumbre de comer en Caftilla pfoíur& 

los Sábados de enere año,
CONSTITVCION IV.

C Oftumbre es muy antigua, y tolerada .en ía Corona cíe D* Mdro fe Lepe en 
Caftilla , el que la abftinencia de carne en los Sábados Loí rc™>an°fe 169% 

limpies de entre ano, téngala mitigación de poder comer en 
ellos licitamente grofura: por la qual íe entiende , todos los 
vientres , cabe§as, aíTaduras , pies , y manos,, y extremos de las 
refes, afsi mayores, como menores , vacunas 3 lanares , pelia
gudas , y cerdudas. Contra la qual coftumbre no tenemos cofa 
alguna que advertir: mas ocurren muy graves cofas, que dezir, 
y notar contra los grandes abufos, y corruptelas, que con oca- 
íion de efta coftumbre fe hallan introducidas, y quieren intro
ducir á cada paíío por perfonas deftituidas de temor de Dios, 
y  poco zeloías de la obfervancia de los fagrados preceptos. Para 
quitar toda la relaxacion , que en razón de efto fe experimen
ta $ declaramos, S. S.' A. obligar el precepto de la abftinencia 
de carne en los Sábados debaxo de pecado mortal; y que la mi
tigación introducida folamentc fe entiende de las cofas expref- 
fadas, aísi de animales terreftres, como de aves. Y  el comer 
otra cofa de carne en tales dias es pecado mortal, (in que en 
ello aya duda, ni fe pueda alegar coftumbre. Porque realmen
te no es, fino corruptela , y relaxacion, como latamente pro- 
puíimos enCarta Paftoral eferita en razón defte mifmo aífump- . . 
to,en el año de 1 £50.

Sehazeexortacion alas jufticiasícculares, 
para que no permitan pefar carne 

indiftinftamente en tales dias.
CONSTITVCION V.

Y  Porque no es jufto que el mal prevalezca , antes bien D. Pedro de Lepé en 
fe debe eftoryar fu continuación ,  y  extirpar fu p'erfe- Logroño,afio de 1 ’

E e  ye-



veranda, y fubíiftencia: exorramos, y requerimos en el nom
bre de nueílro Señor jesv Chriílo $ y íiendo necéííario manda
mos , S. S. A. en- virtud de Santa Obediencia, a todas las ju íli-  
cias ,'y Regidores de todas las Ciudades, Villas, y Lugares def* 
te Obifpado s a cuyo cargo efta el aballo, providencia 5 y bue
na governacion de las Carnecerias publicas, el que velen cui- 
dadoramente Cobre la obícrvancia del precepto de la abftinen
cia de carne en el Sabado > obligando a los cortadores de ella a
no dar a perfona alguna en tal dia (lalvo a les enfermos) carne 
del tronco de la res 5 concedicnoofcla bolamente de aquellas 
partes, que realmente fon tenidas por groííura entre las períc- 
nas prudentes, y tcmerofas de Dios. Y  a los cortadores man
damos lo cumplan afsi pena de Excomunión mayor. . -

Se encar ga alos C uras el que iníiílan en la 
obícrvancia déla abftinencia de carne en 
Sábados. Y fe da forma para ello : y á los 

que comieren de Vigilia en tales dias 
fe conceden quarenta dias de 

Indulgencia.
CONSTITUCIÓN VL

Don Pedro de Le- Afsimifmo mandamos a los Vicarios, y Curas, que en
pe en Logroño, J(_ los Partidos, y Lugares de fu encargo, velen, y tengan 
año de 169S. cuidado de la obfervancia de la abftinencia de carne en los Sa-: 

bados j y en conociendo que ay relaxacion, lo avilen a la jufti- 
cia , para que cumpla con fu obligación en liazcr executar lo 
aqui mandado:y juntamente-feprelienda toda la corruptela,que 
contra ello huvierc. Y  porque no aya ignorancia defto enlos 
pueblos, mandamos i S.S.A. que todas las Conftituciónesaqui 
formadas Ye lean el Domingo de Quañmodó al tiempo del 
Ofertorio en cada vn año, para que todos fean inftruldos en la 
verdad, y conociéndola fe abfrengan de pecar.

• ^  PorcIlIe cs mu7 ar b  coftumbre, que muhasper- 
■ •' fórias'practican de comer los Sábados comidas proprias de
—  - - Viernes-, y dias-de rigurofo ayuno, y abftinencia , privándole

vo-



D e  ìeìmìorum obfer^u ditone, - ' g  2 3:
voluntariamente del vfo concedido de la groilìira, por conocer 
el grave peligro à q fe exponen de comer carne prohibida, ob- 
fequiando también en efto ala Madre de Dios nueftra Señora, à. 
quien' eftà dedicado el Sabado por la lglefia,en honor ,y; memo
ria de aquella indubitada, cernísima,, y ardentifsima Fe, qúe en 
el tuvo de iaTriumphanteRefurrecciondefu Sandísimo Hijo 
al tercero dia, como predixò viviendo'en carne mortal. Darnos 

las gracias ales que efto ebfervan, y los-confirmamos en ía 
Tanto propofito de plena abftinencia, y total negación de carne 
en el dia del Sabado." Y  porque mas fructúoíam enre hagan efte 
a ito  de R eligión , concedemos à cada vno , que aísi lo üizicre, 
por cada Sabádoquarenta dias de Indulgencia. Y exortamos a 
todos à tan íanta, y provechofa devoción.

•ir «A* *& +  . «A» *>& * "Är* *vV* ■“«V»
£^3 rr; m  ítí c -n ctí m  Qf- <T2 rr-. c 'n c '£ ic -jr '.c 'r :m  o: -d . ít:ctí .tí*̂w **?» «7» *V< *•?■» i/y» «Vw rT» •*7» •'3**

T I T V L O  V I I .

DE I V RE  I V R A N D O .

^ue fe inftitüya la Cofradía' del Nom
bre de lesvs.

CONSTITUCION I. -

D E jurar frequentemente-, y fin confideracion fe viene a 
•• menofpreciar la-religión de el juramento, y fe abre 
puerta a muchos perjurios. Lo qual queriendo remediar-para Don J>ê ° M"m‘ 

adelante, Santa Synodo Aprobante, eftatuimós y ordenamos, ^  
que en todos los Lugares de nueftro Obiípadó íe funde,e infti- Dm Psc(rg Gon_ 
tuya en la Iglefia mas- principal de cada Lugar, donde rio eftu- cales de CajUUo, 
viere inftiruida, la Cofradia de el Sandísimo Nombre de - jesvs: tíidem i6 io . 
cuyo intento principal es extirpar el abuío, yftrequencia de los 
juramentos. Y mandamos a losCuräs lo encarguen,y exorten á 
fus Feligreíes; y que algunas vezes al tiempo del Ofertorio les 
publiquen las Indulgencias concedidas por los Sumos Pontifi
ces a dicha Cofradia. Y para ayudar alo fufo dicho de nueftra, 
parte, en quanto podemos, por la prefente:concedemos a cada 
Vno de los Cofrades dichos en cada vn diade todo el tiempo,

Ee z, < p  ■
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' que fueren Cofrades,-y eftuvieren con preparación de aiiHno'de 
no jurar ellos, y procurar,que otros no juren, quarenra dias 'de 
verdadera Indulgencia: y  otros tantos concedemos aqualquiera 
perfona,qne oyendoA otro jurar le reprehendiere^d advirtiere, 
que no jure. Y  otro fi concedemos las mífmas Indulgencias a 
qnalquier Cofrade de;Cofradía, que tuviere Ordenanca con pe
na feñalada para que no fe jurery a los de las demas Cofradías en 
que de aquí adelante fe iiiziere la dicha Ordenanca.

Que no fe reciban juramentos general
mente en los Lugares, dé que no to

maran frutos agenos. . :•C O K S T I T Y C r O N  II.
Don FedrcGonca-
l e z  d eC a pilo , en
Logroño año ds 
1620.

MEjor e s , antes de venir la enfermedad, prevenirla; que 
dcfpues de venida víar de la medicina: y afsi, porque 

la experiencia ha enfeñado,que de los juramentos, que fe obli
gan haxer por los Concejos de los Lugares de nueftro Obifpa- 
do generalmente a todos Ios-moradores de ellos, de que no có-; 
crei-fn vbas, fruta,’hortaliza, leña,y otras cofas , fe han fegiiidó 
muchos perjurios, de que Dios nueftro Señor fe ofende grave
mente : y porque conforme al cargo Paftoral, que tenemos de 
las animas, nos tocad remediarlo > Sanra Synodo Aprobante, 
exortamos, y encargamos, que de aqui adelante no fe reciban 
dichos juramentos, £  no fuere a las perfonas nombradafpor los 
Cocejos por guardas de las tales cofas.Y de los tomados arodas 
las demas perfonas,y de los que de aqui adelante fe tomaren,los 
relaxamos j v damos facultad a los Curas de los dichos Lugares,, 
donde-afsi-huvieren. jurado, para que los puedan abfolver,y ab- 
fuelvan de la óbfervancia de ellos: Y lo mifmo fe entienda en 
los juramentos que hazen los Arrendadores de la Caca. Y  lo 
contenido en efta Conftitucion fe entienda con los hombres^ 

•quefon menores de diez y ocho años, y mugeres de diez 
y feis; y no con los mayores de las 

dichas edades.

Pone



f  - }W é ItttáMttU • •

Ponefe nueva vrgencia en la obíérvancía 
déla antecedente Conítitucion: por 

qüanto dura en muchas partes el 
abufo de pedir tales jura

mentos*
C O N S T I T V C I O N  III»

Y Coníiderando, que deipiies ¡de- hecha , y  publicada la 
Conílitucion precedente, todavía en'muchos Lugares 

permanece el abufo de llamar a Concejo publico , y obligar en 
el a todos los que tienen vio de razón a hazer juramento de no 
tomar frutos, ni otras colas del Campo: todo lo qual es ocaíion 
de muchos, y gravifsimos pecados, Para remedio de lo qua! or
denamos, y mandamos, S. S. A. que tales juramentos no fe pi
dan; pues no íir ven de cofa alguna para guardar los frutos, los 
quales fe deben prefervar por los medios legales, y comunes; 
como es guardar cada particular fu hazienda,y poner el Conce
jo guardas en los Pagos a colla de los intereííados, y execucar 
contra los tranlgreílores las juilas penas, que por las leyes co- 
munes,yOrdenancas municipales eílanpueftas contra los inva- 
fores de los frutos,y taladores de Montes,Y defde luego relaxa
m os,y damos por nulo qualquieta juramento, que fe hiziéré en 
razón de ello; dexando la acción dentro de los meros términos 
del Derecho Natural,y D ivino, que prohíbe el daño del próxi
mo en los bienes de fortuna. Y  queremos, y es nueílra volun
tad , que los juramentos expreífadús ño fe reciban de perfona 
alguna en la forma que va declarada, aunque Pean varones ma
yores de diez y ocho años, y mugeres de diez y íeis; Y  efia par
te ^  limitación derogamos de la antecedente Conílitucion, por 
el conocimiento pradico que tenem os, de que todavía dentro 

de tales circunílancias folo íirve el juramento de oca- 
íion para multiplicarle,y crecer en gravedad 

los pecados, y ofenfas 
de Dios. - ;

B e ^ Qtie

Doi¡ Pedro dé tepe» 
en Logroño3i6q§\



D.Pedro de Lepe, 
año de 16p8.

Bon Btego 'de Zu- 
»iga en Logroño, 
14IO.

 ̂2.6 L ib r  o YjÚUuio V f l t á ñ l L

Que no fe pida a nadie juramento fMy®
en cafo de aver hecefsídad ¿ello. Y en tal

cafo, antes de efcrí vif fe la cläufäla, re- 
' cibió juramentó , &c. íe recibá 

efectivamente.
CONSTITUCION IV.

Y  Por eftar en conocimiento de quan grave es la relaxa* 
¿ion,que aya cerca de la verdad del juramento", y la 

audacia que a cada palíale encuentra para jurar fallo, fin refpe- 
tar el Santo nombre de Dios: por cuya caula rara vez en los ne.- 
gociosde Vifita,que no piden orden judicial,hemos pedido ju
ramento: confiderando, que páralos buenos no es menefter ■, y 
páralos malos, íirvc íolamente de ocafion de perjurar. Por tari- 
rojordenamos, y mandamos , S. S. A. que el Proviíor y Vicarios 
Foraneos,y Viíitadores fe abftengan,enquanto puedan, depe.- 
dir juramento a las partes: y Tolo fe haga quando las caulas fon 
tales,que lo piden de neceísidad. Porque conocemos, que por 
elle camino le quitan muchas ofenfas de Dios. Y  en todos 
aquellos autos, en que es neceífario deponer con juramento, 110 
fe ponga por efcriro la Claufula: Recibió juramento en forma dle 

D̂erecho, & c . lin que primero fe le aya recebido en la forma que 
es coftómbre en el citado de cada vno.

«V- «v»*

T I T V L O  V I I I .

DE S E N T E N T I A  , ET  R E
iudicata.

Quando ie.han de dar las ientencias in- 
teriocutorias, y difinitivas.

C O N S T I T V C I O N  I.

M Andamos,que nueftro Proviíor, en eftando los pleytos 
concluios para determinarfe en algún articulo ínter-

loo^



en por ¿fui otaíiótí ̂  1 eár er Jñézrobligáéfórá ellas, y afos-aá- 
nos que leles fgdierem demasique-en refi^n^^raiilqá-ftigáf 
dos conformé á lo diípuefto por las leyes'dellos Kevnos. r,

v,- ' Ü  •: V> ’ j y:  ’ 1,  J r [ : J  v / Í J '  • S ’ í  ; 3 J  . 1 j

Como íe Í¿ijde.pmoeáa¿ énrja ̂ elü-Gtofi 
¿o .•■ ■: *Lcobírar jóS;>Glfeti:ĝ $v;o oíC ’O N  S t  I: T  V  C 'I  Ó "H : l l

■ \  '  J J „ • J ; ^
Rdenamos, y mandamos,que quandoíe procediere con- . . .  ■ . , ,   ̂

tra algún Clérigo-, porcaufaOv-ilv y> pecuniaria , no -enLogm-loAo dt 
fe proceda con ceníuras, fino con penas pecuniarias ; mandan- jsoo. 

:dolepaguela-dendad¿nix:adeciértot'iemp.qr:5 ¿aplicando la "ta l' 
rpen.a pecuniariapara.dguna dbra^pia.j o.facandole préñelas ya- 2
jio& ^y:qua1ntiofási7 .en;loíSjeaíbsi\eii^ú^€oiyfofpiga^c^(3  c"̂ ‘ 
íéilia dé éxecuitacfericencia^,efcritm‘ágpareptigia j  confesión 

/judicialy o declaración con ; juramento53. 0, cédula. - d conoci
miento /reconocida:pprd¿.pafté i  ̂  .qué laexecuciort
fe hagaen losibienes del.Glerigo pdelós: qualés1 exceptuamos^

-declaramos por libres fus libros '¿camárj y  y.eftidd ordinario. Y  
-mandamosqué por deuda civil; que nó.defcienda de delito,rió 
.le tengan prefo; aunquénó-de dador ;.de faneámientp ■ ; lino -lá- 

f . : execucion-, y  .embargó:fe:bágaénqualeíqüier 
■ que.tenga el executadoexcepto los 

.. i . dichosO : ;
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 ̂ 1 I T  V L O  IX.

D É A P P E L L A T I O N I B  VS.
Que en caufa eivil;ó etimínal fe admita la
apelación de íencencia difinitiva, oauto
interlocutorio, fegun derecho, y  íe e
teftimoniode ella ala parte.; pero fondo 

frivola la apelación no íe admita, y  to
lo íe conceda teftimonio deaver

apelado, fila pártelo 
pidiere.

C O N ST I  T V CIO N  I.

V. Tcdto de Lepe ^  apelación ,  fiendo jufta ,  fe fonda en derecho natural: 
en  Logroño,  ano  1 f e o .u n  e f t e  a cada vno le compete defender fu caufa,'

yp^pulfar efagravio por los medios honeftos, y permitidos^ 
Y  porque defeamos q en nueftra Audiencias todos eften abier
tas,  y a  ninguno cerradas las puertas de lajuftida: Ordenamos, 
y mandamos ,S .S . A. que a qualquiéra parte ,  que en caufa: ci
vil o criminal interpuíiere apelación de fentencia dinnitiva ,  o 
auto interlocutorio de notorio gravamen, fe le admita la apela
ción en aquella parte -/que es fegnn derecho-,y pidiendo tefti- 
monio de la apelación para hazer recurfo a Tribunal Superior, 
fe le conceda ím detención alguna. Mas fi la apelación es frivo
la , maliciofa, y ta l, que fegun derecho no fe deba admitir, fea 
repelida; mas fie l tal apelante pidiere teftimonio de como ha 
apelado, para hazer recurfo ala  Superioridad, y de larepulfa 
que en ello padeció, fe le concederá; y fe advierte, que fea en  
aquella forma, que pueda el Juez Superior inftruirfe de todo , y 
juntamente de la caufa., porque fe le denegó la admiísion de la 
apelación. Y encargamos-con la mayor exprefsion que íer pue
de, la exa&a obfcrvancia,y cumplimiento de efta Confticucion: 
poique fe quite toda ocafion de quexa, y fe evite,  quanto es de



D e  dppelU tJontiuh ^ ¿p
nueftraparté 3 lárlandeftinidad de apelaciones 3 que mucHós 
pra&ican > y cede en muy gíavé daóoj y detrimento de el co
mún deljObiípado.

EnquecoÍoq ha ngfaltr p1 .T-i íC-nl X./lfrn.’v.viív/u jLjtu wi x  cl iC y  ulF
— v

Ja cauía de las apelaciones. Y ponefe á la 
letra vn Breve de nueítro SanrifsirriQ Pa

dre Innocencia . confirmatorio
de varios dubios jurirdiccionales 

enpuntodeápelaciones.. .
GONS TI TV CIO N II.

Y Porque muchos abufando delfín déla apelación / que 
es deshazer el agravio recebido0 íe valen de él buícan- 
dolo por elaíylo de fuspecádoscrimines  ̂y.exceífosyé.injuf- \e9% f° n° 3 

ticias contra el próxim oen que-quieren permanecer.. Ordena
moŝ , y mandamoSjS.S.A. que:en los pleytos^ en donde no ay 
parte y feintereífala jurifdiccionOrdinaria., o derecho'alguno 
déla Dignidadj fíga elFifcal a expenfas-de nueftra Camara 
Obifpal, haziendo que fe debuelva fíi-conocimicnto al -Ordi
nario en todos aquellos cafos en quedas partes citadas quieren  ̂
con pretexto de apelación iludir la primera inítancia^logrando 
por efte camino.fu defeadaimpunidad. Y.por quanto en-razón 
de efto en el ano de. 1 69 5. hizimos recurío a la Sede Apoftoli- 
ca j y cometida la caufa.a la Sagrada Congregación del Conci
lio j en donde fe prppuíierón, y decidieron varios dubios a fa
vor de la Dignidad Obiípal i .los quales eftan iníertados en Bre
ve Apoftolico confirmatorio., el qual ponemos a la letra en efte 
titulo j para que todos,fehaganeapazes.de íu contextos y es co- 
rno fe fi2;ue. .'. , ’ " r •• -

Innocentius Papa XII.

A D futaram rei memorlam emanayit rnper a Congregationt 
. Venerabilium Jrratrum nojlrorum Cardimhum3 Co?i~

cilij Tridentini Interpretan! 'Decretara tenoris 3 -cjui.fequiturt
. yide-



'35° W r o l l J t t u h i X .
ìideiicet. : Caldgurntand GraPaminum. Conferente Epìfcopo 'de ilh- 
tis dfuo Metropolitano graPminibus Sacra Congregano inrefpcnfme 
ad pifitationem Sacrorum Liminum anno 1691.. refcnpfit , qaod fpe- 
cifxarentur cafus particulares 5 quibas proindefpecificatis die 17. U- 
nuarij \6 9 3. cenfuitdandas ejfe litteras monitoriales Metropolitano, 
qui abfnrnret bollanone ordinavi bis, qui faerini dfuffragamo rew- 
tfi,<sr EpifcopusPttretur iurefuoin ordinationibus faciendis non ob
erante iajfa Metropolitani in contrariavi, ^  in cajìbus buiufnodi cer
ziorarti hanc Sacravi Congregationem. Monitorlalibusprtfentatis, <tir 

japer eifdem refponfione dilata , Prgentiores bitterat datxfuntili pim 
refcripti.8. Magufli 169^. cui parendo Jrchiepifcopus informapit, 
bine difputari contingunt infraferìpta iuxta mentem Sacra Congrega- 
tionis die z6.- Martij proximi preteriti mandantis eadem proponi in 
prima, ctiamPmca -, quare citata parte ex iuribus circunferendis dig- 
nentur eminenti a Pejìrct decer nere.Trmo an Mrcbiepifcopus Dargen- 
fis pofsit concedere â pellationes, &  litteras inbibitorialesin cau(ìs ci- 
Pihbus Curia Calagurritana,antequam hacprocejferit addiffnitipam, 
pel ad decrctam Pim babens diffondeva ? Secando an idem Mrcbiepifco
pus pofsitincaufis ciPÌlibus relax are inbibitorìasfab generali narra
tiva graP aminis nonpifs pracedenter ackis, Pel precognito gran amine 
in fpccie ? Tertio an in caufìs executipis, alijfqae, de fa i natura in ap- 
pellabilibus Metropolkanus pofsit appellationes concedere ad ptrumque 
effeSlumnon Pifisacìis , e!?4 nonpracognita caufaappellationis ì Quar
to an in caafs criminalibus appellationes concedi pofsìnt per Cariavi 
Metropolitanam (Burgenfem antefententiam diffinitiPam Suffragami, 
Pel decretavigraPans ,fea praiudiciale, quod non nifi appellationis re
medio appellabile fot ? Quinà an appellatio 3 inbibitio, autproPifio aliqtta 
concedi pofsit a graP amine, qaodper dffinitipam repar ari ncque at ami 
pifis aBis, & fine caufa cognitione ? Sexto an appellatio agraP amine 
indebita: carceratioms admittipofsit d Metropolitano non aàhibita foli
ta claufuh,reo interimincarccrìbasmanente ? Septimoan Metropoli- 
tanas pofsit mandare abfolutionem d cenfuris , etiarn cam reincidentia, 
non nudità parte, &fme cognitione caufe per Pifionem aBorumìOBaPo 
an Metropolkanus pofsit abfolpere Dresbjterosfubditosfuffragamifine 
dmifforijs Ordinatos ab alieno Epifcopo ? Nono an Metropolkanus pof- 

f t  cogerefuffraganeum adconferendum Ordines, &  anpofsit admitte- 
re appellationes ab ordinamidenegatone ? ‘Decimo an, &  in quibus ca- 
fbusteneaturEpifcopus exprimerecaufas denegationis ordinavi, £> 
■ an ad id compelli pofsit per Metropolitanam'; Vndecimo an omnes acìus 
appellationes, propifones, decreta d Metropolitano Dargenjì oefta,
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- De appellMÌonìbus. g 3 t;
&  refpeSHVe edita' in caufis, &  cafibus indicatis revocar) da [rat tam
ta m  exceffuspropnarum facultatump* an jint circunferìbenda tam- 

, ;quam notorie irrita, &  nulla? Vìe 16. Julij 16$^. Sacra Connrfn- 
ito Emine ntfsimorum S, f .  E.Cardina lima Concili '] Tridentini Intcr- 
pretum ad premunì vfque ad nonrnn c enfmt danda effe decreta, alidi d 
Sacra Congregai ione EpifcoporumTggularium edita apud Qm 
tara in SummaTullarum, 'Verbo Archiepifcopi aucboricas in appella 
tiombus folio 6~j 1. impreffa tenorisfequentis. Adtolkndas 
tes-, &  contro'))erfias lurifdìcìionalcs, qua inter appellatìonempA prio- 
ris injìantia iudicem, non fine partimi difipendio, curfufquc infiliti et im
pedimento 3 &  f¿epe cum fcandalo oriuntur, Sacra Congregano caufis 
Epifcoporumprapofttafacìaprius relatione Sanciifisima ‘Domino nofiro 
Clementi Tapa Q et avo ac de Sanclitatis fica mandato Vinte 'Vocis ora- 
culo defuper babito in bunc , qui fequitur, modum, ab omnibus ad quos 

fpeciat 3 impofterumferi 3 ac fervaci de ber e mandaTit^ mandai: Me
tropolitani Archiepifcopi , Trimates, autTatriarcba in fufiraganeosy 
eorum Vefubditos non iudicent, nifi in cafibus d iure exprejsts. Idem, 
necalij Superiore s 3 etiarn jShmtfVel Legati de Latore 3 fpeàficamfa- 
cultatem maiorem non habentcs, caufas in Curijs Ordinarìorum , Vel 
aliorum infenorum iudicum pendentes ad f e  non ad Vocent 3 nifi per 
Viam leghimi appellationis ad ipforum Tribunalìa deferantur: tuncque 
appellantes ab inferiorum iurifidiSlionibus quo ad alias caufas ex mere 
nonpofsint. Appellatales numquam recipiantur , nifi, per publica do
cumenta , qua re ah ter exhibeantur, prius confiitem appe llationem d 

fententia diffrattiva ; Vel habente Vira diffnitiVee, aut d gravamene, 
quodper diffraitiVamfententiam reparan nonpofsit in cafibus mure 

nonprohdntis per legithnam perfonam intra debita tempora fuijje 

interpofitam, ac profequutam. ÌSlec dura caufie cor am infenonbus iu- 

dicibus pendent : ante diffninVamfententiam, VelVm  diffinitiVa ba- 
bentem de gravamene dlato fupenores cognofcere Vale ani 5 lic et atra 

prauidicium curftts caifarurafc ìdfacere contefientur ; nec ad bunc ef- 

fectum liceat ij s inbibere, autfimpliciter mandare yVt ipfis copiapro- 
ceffus tranfraittatur etiam exp'enfis appellanti .̂ Jubibitiones poji ap- 
pellationem, ficut pramitiitur, receptum non concedantur, nifi cum 

infcriptione tenoris fententia 3 aut decreti d ffin itiv i, aut Vem diffratti
v i habentis3 Vel daranumper diffnit'tVarn imparàbile continentìs  ̂alias 

inhibitiones, ¿7* próceffus, &  inde fequuta quacumquefìat ipfo iure 
nulla 3 eifque impune non parere liceat. Si appellans afferai fra temi a, 
aut appellationis exemplum culpa iuAicis d quopvelAchianj balere non

$ f e>
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p j p  ■ non ideo recipienda'erit appellano 3 aut aliquai'nbibitià còncden- 
da yfed eis tantum, adquos pertinet3 ¡mungi potére-, y t f iu ta  condo
na mercede atiomm exemplum autbenticum appellanti intra hre'vem 
alicjuem competente™ terminum tradatur. CaVeat tamen index a quo, 
ne.fi appeìlatum fuerit in cafu appellabili interm aliquid inpraiudicium 
appellante attentct -, & fi  peraomm publicum 3 aut per tefiium depo- 
fitiones conftitent aci a denegati appellanti 3 tunc mandato tradendi 
acia pofsit index appellationis adijcere 3 ne interim aliquid noVi cantra 
appellantem attentetur. J b  executione àcretorum Sacri Concilij Tri- 
dentini, aut Vftatioms Tpoftohc* appellationes a Uetropolitanis non 
recipiantur; ncc fi Hpifcopi Virtute emfdem Sacri Concilij procedami ti 
Sedis Jpoflolica delegati3 in caufts 3 quafub eorurn iurifihcìione Ordi
naria non comprebcnduntur 3 falcatameli in hoc cafu Legatorum , &  
Jduntiorim Àpoftolicorum aucloritate. In caufi's 'Vero Vifitationis Or- 
dinariorum 3 aut correBionis morum3 quo ad effe cium de'voluthmm tan
tum admittantur 3nifi degras amine per diffiditi!; am irreparabili aga- 
tur , yel cum Vifitator citata parte, &  adhibita caufe cognitione iuài- 
cialiter procedit ; tunc enim appcllationi locus erit edam quo ad effectum 
fufpenfvum. Cum a, gra!) amine 3 quodper diffnitivam repar arme quii3 
yt indebite careerationis3Vel tortane, aut exconmunicationis edam 
comminate appellatur, non nifi vifs acìis, ex quibus eVidenter appa- 
rcat de gran amine 3 appellalo admittatur, aut inbibitio 3 W  proyifio. 
aliqua concedatur. Caufa appellationis pendente appellane in eodem,qm 
reperitur 3 carcere pcrmancbit 3 quo ad index ad quem appeìlatum efi, 
yifis acìis 3 <isr caufa cognita, aliter decreyerit: &  tuncfi a iudicis ad 
quem decreto yim diffinitiyx h adentefuerit appeìlatum, mìni mandare, 
aut prò fu i decreti executione attentarepoterit 3 donecper ludicem Su
periorem aliud fuerit ordinatimi. Acia originalia proceffuiimprima in
fan ti£ ad ludicem appellationis Notarile mittere non cogatur 3 nifi pro
babile aliqua falfitatis caufa 3 o  fufpicio incidat, qua iudicialiter ohij— 
ciatur ; ùr tunc terminata caufa remittenda funt ad Ordinarmi y t in 

fuo Arcbiyo conferyentur. Cenfura Ecclefiafiica in appellante™ pro
lata relaxari, aut nulla declarari per ludicem appellationis mon 
pofsit 3 nifi auditis partibus 3 &  caufa cognita-, tuncque f i  conftiterit 
eam iuft am effe 3 ad ludicem 3 qui excommunicaVit appellans remitten
t e  e jl, y t  ab ipfo iuxta Sacros Canones beneficium abjolutionis3 f i  hu- 
niiliter petierit 3 debitamque emmendationem prafiiterit 3 obiineat. S ì 
"Vero iniuftam effe dare appareat 3 fuperior abfiolutionem impendat ; J ì  
dubitetur 3 bonefhus efi,  y t ad exeommunicatorem intra breVem ali-

quem



D e  a p fe l lâ ï iô m b u s fx  f f f

m m  competentem terminum eidem prœfigendum ■ dfolyenCàsiemitta- 
tur i licet etiamfuperior hoc. enfi- m ü iip ßan 'pt&ßare iure.pofàlgjib- 

folutio ad cautelarsi non nifi parte citata 3-& difisachs yçïirà dub'iéatùr- 
de yùdlitateexcowanunicationisnb. bomineprolata. -ydèl 'h imegfioccitr- 
rat dubium facii-, ìvelprobabile dubium iuris concedenda -'crii gtunCipie 
ad tempus bredc-cmmiinciàzntia 3 y&?xp?'xßitaper cxéontiiïumçàmm 
cautions de.f andò iun3 &  parendo mandatis -Ecclefa tantum ta f  
iuxtaformam d iures-pr&fcriptam apparebit; queniobsmumfeftam ffeh- 

fam excommunieatenifuiffe3 de bïiam etiamfattefhcîionemprâfiare.3ia  
ß  ob contumaciam mqnifeflam expenfis panter fa î 'isfacere 3'tsr cal'ere 
de iudicio Jïfii coram excommunieatore quis tenebitur, priujquam ad 
cautelam abfohatur. jifententia etiam affiniti) a contra derum con
tumace,mprolata appellatio non recipïatur 3 necinbibitio 3 autalia- quœ- 
Visprodifo 3 quamdiu appellans. in huit f  nodi Xera contumaciaperf ite
riti conce datur. forme inSacra Co?gregatione::if:ôfobns-.-r-Sôô.dd
nonum3 tV decimum cenfut panter dandum effe De ere tum hiEìxmen- 

f i 2 i .  Aprils 16 6 S. tenonsfequentis. Tropoftis• in-Sacra Congrega- 
tione Eminentifdimorimi S. Of E. Cardinali um Concilij 'Tridenttni In
terpretern d.ubitationibus circa quas. Eminenti a defina., profua egregia- 
T a f or ah[qlicitudine. Apofiohcam Sedem-confuutJCmisientifsimi 'Patres 
illius zelum charifimata melioras- ¿mídantemepeculiari laude'-prefer 
quutifinì.Caster um eas dubitdtiones3q.uæ primis'quinqué capìtìbus feu  
mimeris diggefiæ.3 aut defcripta fu n i, dmcorcfponjo ex declarationibus 
alias nditïs de finir ip  offe cenfuemnt,. Etenimium nulhis ordinari-de- 
bcat 3 quernfuus Epifcopusßix Ecclefue ytïlcmfaut neeeßarium non 
iudicäderit, Congregadlo non femel deciaradit ab buh f modi iuditio md- 
lam dari appellationemfcd recurfinrdumtaxat ad Se dem Apofihacam, 
qua iuxta ipßus Corigregationis fentehtiamper Gregoriani XIII. fali
as recordíiúoni's'dpprobataiid quoth f  unique Ordinarius recufident 
quem piara ordinareprbletrópglitang ¡-aut Viciniori'Ep f copo commitfit3 
dt ab eodemOrdinario prius requirat can fam recufitionis3 quo légitimant 
non allegante liceat illi -eumdern"'rccjfatum -ordinare. Itaque fujui ex 
Dicecefinis Epfcoporum Eminentne defirœ Trodincialis Sedera Apofìo- 
licam adiderit iugta.-pnaiarmtainifòrmulam eorum querimonijs ; con- - 

fdetur. Cui formulai d t Tamii in prqfens. addatur 3 cenfuenmt-\expe- ' 
dire Embientjfsim EEd.AideìketftMetropolit anus 3aut dicimorEpf- 
eopus ò -.antequam conrnnjfas fb.i, partes exequì àggrediantur ¿paterne 
curent guidili denuo apudfuòs. Epifcopos per tres dices fupplicher in-, 
fient: Addiidecmìumcenfiiàixàfeutimdos eßes-xafius particulares. G,. 
CaràndishLvxficoUisdApìafè^lut.Loco i^ffigilli. Cum auWnficut,
• ..a F £  ...
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prpp$rt?Aenerabdisfiratrismoderm.EpfcopiCdldgurritane)î/ïs}iobis 
mper.èxpofit um fuit; 3 ipfie decretum buiufmodi3 quo • firmius fiubfifiat3 
Apofiolibee Confirmationis no f r a  patrocinio commutar iplunmum defide-

Ecclefiajiicisfimtentijs , cenfumai? pœni's3d iure,3y el ab homme qua- 
yis pccafione, 3yelcaufa latís 3fi. quibus quomodolibet. "mnodatns. exifiit, 
ad ejfeñum pntfentumí dumtaxat confequendum harumferie ccbfiohen- 

abfiolutum fore cenfentes fiupplicationibus■ eius. nomme nobis.Zsr
fuper hoc humditer porreclis inclinan Decretum pr&mfiertum auclo- 
ritate tenore pí\efientiumapprobamus 3 (r confirmamus 3 illique intio- 
labilis yfpofiohcjifirmitatis robur adijcimas 5 fia toa tamen inpramfisis 
Jemper anclo rítate memorata Congregationis Cardinalium., Decernen- 
tes eafidem prafentes ütterasfemper firmas 3 yalidas, Zsr efficaces exi- 
Jlere&fore fiuofique plenarios3Ztr íntegros effechisfiortirí 3 O' obtine- 
re; ac lilis3ad. quos,ü~ pro tempore[peciabit 3plemfsime fujfragari3 Zzr 
ab eis refpccirpe inViolabditer oh fierran \ ficque m p)\emfisis per. .quofi- 
ciimque Indices Ordinarios, O" delegatos3etiam caufarum TalatijApo- 

Jlolici Auditores 3iudicari3&definir! deberc acirritum3Úr inane3jife- 
cus fuper,.bis a  quo qiiam quaVis aucloritate 3 fcienter 3 1>el ignoranter 
contigeñt atientan.Aon obfiantibus Oonflitutionibus , &. Ordinationi- 
bus Apofolias ¿(eterifique contrarias qmbufcumquelDatum foma apud 
Sanbiam Mariam Maioremfub Amulo Difcatons 3. die nona Decem~ 
bris3 millefimo fexcentefimo nonagefimo quinto. Tontificatus nofiri an
uo quinto.!:. Cardmalis yübanus.

Que no fe admita apelación de algún Vi
cario Foraneo à otro ] uez que al Pío- 

vifor defteObifpado.- C O N S T I T V C I O N  III.
D. Pedro de Le- 
pe en Logroño, 
ario de 169%. Siendo la apelación de los Vicarios Foráneos-., y otros Juezes 

- inferiores, fegun derecho al Obiípo,y fu Vicario general, 
y no à otro Superior fuera delObifpado:para queefto íeobfer- 

ve, mandamos, S. S. A. que no fe admita apelación alo-una defr. 
t-a calidad.. Y  guando alguno de los tales. Juezes inferiores fuere 
requerida con letras de la Superioridad, darà refpuefta íeo-un lo 
ordenado - en ei libro I. titulo IX. de Officio Vicari]-Foranei 
Goníiicucion X. p)if-
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s n s ,

Dlfpònt Ìo que Te debe hazereníatránP 
>ortàcion de autos, quando ay apela

ción, y  fe trae par a. elio defpacho..
‘ deSuDérior, ;. . . . .  ...... i  . . . .  . . . .

t~wL>'
l

c o n s t i t  v c i o n  IV,
QÜandó alguno huvicre apelado de fériteñeiá difímnvh, ò 

auto interlocutoriojdado por nueftroProvifor,y traxe- 
re letras para llevar los a uros, fe] Notario mayor fuere 

requerido con ellas para entregarlos : darà refpueíta obedecién
dolas , y 'diziendoeíE prompto de cumplir,pagañdole fus dere
chos, Y declaramos no eftar obligado à hazerlo én otra forma? 
y hafta tanto que fe los paguen ios puede retener. Y  en quanto 
à la traníportacion-de autos al Tribimal delTluftriftímó fenór 
Nuncio , fe guarde,fin repugnancia algunâ lo que eftá en cok 
tumbre de embiar los originales, en aquellos cafós en que es efti- 
lo , y no mas. Y fi fe intentare mayor extenílon en razón defto¿ 
por parré délFiícal fe interpondrá la defenfa , la qual fe llévafa 
al cabo, y conclufion final. Y  en quanto à la transportación dé 
autos al Tribunal del juez Metropolitano, de qualquiera mo
do que fea la apelación ¿ folamente fe llevarán compulfadoŝ  

y nunca originales,fegun que eftá practicado incorn 
cufamente,ím cofa alguna enm Q

contrario.

'*$)K

D. Pedro de Lepé 
en Logroño , ano 
n$í?8»



Don Pedro Man“  
Jo en Logroñoy 
año de 1600.

Don PedroGoncam
i

lez de CaJUlio, en 
Logroño año de 
1620.

Trid.SeJf.i 2. de 
reform.cap.z.é- 
SeJJ. 14. cap. 6.

LIBRO TERCERO.T I T V L O  I.
DE V I T A , ET HONESTATEC L E R I C Q R V  m .
Que habito han de traer los Clérigos s y 

que traigan corona abierta, y como 
han de traer el cabello, y barba.C O N S T I T V C I O N  I.

OCTRINA Es del Sagrado ConcilioO
de Trento, que no ay cola, que edi
fique mas al pueblo, que la buena vi
da , y exemplo de aquellos, que fe 
dedicaron al Minifteno Divinorpor- 
que como los vean levantados de las 
colas deftc Siglo a lugar mas alto.los 
demas ponen los ojos en ellos como 

en eípejo,imitando lo qles ven hazer.Por lo qual cóviene mu
cho,q losEclefiailicos llamados a la fuerte del Señor,concierten 
fu vida, y columbres de tal manera , que en el habito ̂ tem
blante , compoftura, y trato, y en todo lo demás no dén 'feñal 
de cofa, que no fea grave, módefta, y llena de toda Religión, 
y que fe abftengan aun de culpas livianas, que en ellos fe juzga
rán por graves,para que fus obras merezcan fer loadas. Y por
que para efto es de mucha importancia,que íosClerigos tráygan 
veftíduras decentes á fu orden,para que por la decencia del ha
bito exterior mueftren la honeftidad interior de las colum
bres , y den-indicio de limpio, y relígíofo coracon. Por t-anto,

S,



Z)e <vii d$4)0.ñeftM .é C  k r  kom m a ; ^  j  y
'S. S. 'A. Eftatuiraos v  y  mandamos, quedos Clérigos de nueiíró'

Obiipadötraygan^eftidoräs negras^yáió de.ocro color alguuoV
lasqualesno fean tan largas, que ärraitren. notablemente ; ix 
tancorrasq quofovea eirobilio.;. .Y.-deelarafnosry que decami-. 
no puedan trasEÍptuoilía *y. ferreruelo.iar-gó ;de:color' iiegro¿ 
pardo;^b rnoradoidyxio. dentro: aágunoá.:|)rQéuraiido:.díempre 
fea decente, y honeíto: y en cafa , ni en otra parte , no.traygan 
balonas con puntas, ni cuellos labrados , ni azulados , ni calzas 
acuchilladas ,aú;balqnes de ¿olor indecenteríi traigan- anillos, 
ni íortijas'^y en ninguna manera traigan moteras,ni. lien eos con 
puntáis ;  ni labradbsxbi zapatos acuclrilláddsjiíf pqfdós Lugares 
capotes cerrados, ni de dos haldill-as; ni en ninguna parte tray- 
2;an inedias de color.O • -

Y afsimifmoyfe les prohip e ..traer fob rer od os. feculares afor
rados en telas de colores aunque la tela exterior fea de color 
permitido a los Ecleualticos y . e l • traer. uparos con■ tacón es 
orandes', ¿omo.yfan las Naciones del Norte, v;malamente fe ha 
introducido.en Eípana, dexandó el honefto-¿ y  prOprióx.alzado 
de los Efpañólés:Tambien fe prohibe el traer heyilias de.qlatu,b. 
otro mecal en los zapatos; y elrraer p.el.ucaSr,quefon cabelleras. 
po.ftizasaunque fea vendo de cadniup. Tambienfe manda por 
cita Conftitucion yno yfen.de gorros de plumas, y , tela de co
lor : y en. qualqüiera deltas cofas por la pránera^vez, que.contrq^ 
¡vinieren, fean multados en dos ducados, ¿pligados para limoC; 
na de pobres. Y fi creciere la contumacia ¿ crecerá la pena haltá 
'laverdaderaenmienda, • > . .-.„b r.a r . •

Quando fe han de traer foBrepeiliées, y 
enanélusares.1" ; ' -•

C D N S T I .X .V .C I .Ö N  . U i,

Os Curas, y  Clérigos dé ñüeítro Óbifpado ño traygan 
fobrepellices fuera de fusIgleíias , y Cementerios , üno 

fuere via reda dé fu cafa ala- Iglená ,~y to ü  fotana, y ropa larga,- 
computsfta,y cerrada,de mancraque 110 fe Jé yeán jas pierjiasi'fo : 
pena de quatro reáles-porpadayez.,. que lo.x6mrário hizierén: 
la qualpena aplicara el'yifit-ádqrvpara la . Fabrica deJa;ígleíiadel . 
tal CleñgO.,.Afsiññfn5oo^ ;en:el Cpro,.:q;.en.la"
.■  ■ ........... " ' # 5  ' ............ % k ~

t).Pedro '¿ ¿ L e í  
pejbídi

don Pedro M arifo 
en Logroño?año de 
i$OQó

~ - N - .rv •'Vi „



338 .̂ .■ '- ■ 'L ib ro llll-tits tlo 'fcf..v --1..
Iglefia, qtiando afsiftieren a los'Divinos Oficios, y en Prbcéfáo? 
nes , todos los Beneficiados, y Capellanes tengan íobrepellices, 
V  bonetes v atento a que es el habito Clerical, y con que fe de - 
ben hallat enfemejantesa&osEclefiafiicos, y que tocan a íu 
oficio v y no aísiltan con manteos, ni con ropas y -ib pena de 
dos reales-aplicados para la Fabricador cada vez que ensilo 
falcaren. .

Se pone el habito , y forma eon que los
Clérigos han de ir en los entierros, y 

eílár en ellos.

C O N S T I T V C I O N  III.
Da» Pedro de Le. 
pe or. Logroño .  mío 
16$) 8. R Econocido hemos en muchos Lugares deíle Obifpado, 

que los Clérigos , quando van en forma Eclefiaítica 
con la Cruz de la Parroquia ,• van con manteos, y fombreros, y 

deíle modo vienen cantando, o rezando, y afsi introducen el 
cadáver en la Iglefia y y en el mifmo habito entran en el coro, y 
hazentoda la función, fin hazerreflexiónfobrevnabufotan 
grande, y contra los'Ceremoniales, y Pradticade la Iglefia.Por 
tanto ordenamos, y mandamos, S. S. A. que á los entierros, y 
demas adtos de Comunidad Clerical vayan con fu habito de 
Coro, en la forma que queda explicada en la Conftitucion ante
cedente , y no en otra: y el que afsi no afsiftiere, no gane efti - 
pendió en la acción, ni fea admitido a ella; y fi fe hallare que 
efta CoiiíHcucioii no fe obfervare, antes fe quebrantare en al
gún Cabildo,los Vibradores les faquen vna conveniente multa, 
y los comminen con mayor pena en cafo de reincidencia.

Que los Clérigos no traigan arm as, ni an
den de noche.

y -.7 CONSTITVCION IV.
en Logroño 1600. 7  raancIamos> s- S. A. que ningún Clerio-ó de
Do» Pedro Goncalez ■ *—;<, n ^ CJ°trai§aen ôs Lugares de nueílro Ofiifpa-
á  Caftillojbidem, d? ^ e«diere, ni en vna legua alrededor,efpada,ni dao-a ni
m  <1,16X0.

\



"De honejiafe Clerkomm, 31$ 
fea demás de dos dedos , Tiño fuere con licencia nueítra , ó de 
nueffros Proviforés *, la qualno fe le dé,fino por tiempo limita
do, y con juítá cáufá de enfermedad, ó otra , y Como nó ayá 
efcandalo , fo pena de tenerlas perdidas ;• y que feanpara el Al
guacil , qué las tomare.ó doze reales por ellas: y fi fueren halla
dos de noche con armas j eífén veinte dias en la cárcel 3 y pa
guen feifcientos maravedis de pena.Y no traigan coletos de an
te , ni otras armas ofenfivas , ni defeníivas j ni con color de que 
andan- a caza puedan traer arcabuz , ni efcOpeta, ío pena de te
nerlas perdidas, y fean del Fiícal ̂  b Alguacil, que fe las tomare, 
íiendo primero condenados por nueítro ProViíor.

Alsimifmo mandamos, que.fi tuvieren en fus cafas, o tra- 
xeren pifiólas menores de marca, lean cafbgados conforme á 
las penas pecuniarias eífatuidas contra los feglares, que las tie
nen , ó traen por leyes deítos Reynos.

Difpone quandolos Clérigos han de per
der las armas, que tu vieren con figo.

CONSTIT VCION V.

Y  Porque el vfo deltas armas es de fuyo muy odiofo, y de 
mucho peligro, y totalmente ageno de la manfedum- 

bre de los Eclefiaíticos: Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que 
en todos los cafos , en que las leyes, y pragmáticas deítos Rey- 
nos, dan por perdidas las armas de fuego, las pierdan afsimifrno 
todos los Eclefiaftiacos, que fueren hallados con ellas. Y riuef- 
tro Provifor proceda a ello, y contra ellos, fi fuere íieceflário, 
mayor caítigo., para quitar el efcandalo, y dar efearmiento á 
otros.

t)o¡• Pedro di 
Lepe , eti Lo
groño , año di 
1698.

Lapena del que anduviere denoche def-

CON'STITVCION VI.

EL Clérigo que fuere hallado andar-de noche deípues 
campana de queda ím juíta caufá^mayormenteen

de la 
habi

to

Don Pedro Gonzalez 
deCajlillo en Logro» 
Hogaño di 16so.
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Don Pedro d eL e-  
fe , Ilici. 1690•

J T
to deshorréfto, fea.prefo pornueftros Alguaciles , y cañígaxjd 
por nueftro Provifor .j.yfi llevare armas , ò inikumenco de uni
fica ¿-aunquefea àqualqùiera hora de la noche ademas de la pe
na qùe arriba queda, puefta , las renga perdidas,y los inífcrümen- 
tos vy mas incurra en pena de mil maravedís , y deis dias de cár
cel ; y  la mifma pena, renga el que fe hallare a,: dar muílcás de 
noche j aunque el no las de. : . -d; ■

Y  queremos que fe entienda cita Conftitucion con dos, Or
denados de prima , o menores Ordenes , teniendo Beneficio 
Ecleíiaftico, o Capellanía Colada. Y  fe darà avifo al Provifor, 
quien lo mandará citar reclufo en íu cafa por vn mes. Y  encalo 
de no aver enmienda, fera traído ala carcel Obiípal, y corregi
do de manera que fe enmiende. • •

Que los Clérigos no baylen,ni cantenyní 
prediquen cofas profanas, ni fe disfracen; 
ni entren áhazer comediaŝ  ni jueguen á 

la pelota * ni anden en el cofb guan
do fe corren toros*'

CONSTÍ  T V C I Ó N VIL
Don Pedro Man- T T ^  Statuimos, y -órdcnamos, S. S. A. que ningún Clérigo líj 
fo en Logroño, ano 5 acris, ni Beneficiado, bayle, ni dance, ni cante canta-
ae 1600. res ¿eshoneftos, ni prediquen-' colas profanas en converíacio-,

„ , , T nes-, lo qual fe entiende de vnos Sermones ridiculos, llenos de 
ibti. 169%. palabras picantes, y  delcompueítas, aunque con algún revozo, 

de quefe fiigue defedificacion, y  mal exemplo,. aunque fea en 
bodas, o en Millas nuevas; ni jueguen a la pelota publicamen
te , ni otros juegos, de que los feglares puedan notar liviandad,, 
ó mal ejemplo.: ni fe disfracen, ni entren a reprefentar en co
media alguna, aunque digan que es alo Divino, ni en'autos 
Sacramentales; ni'tañan guitarras , ni rabeles, ni otros inftru- 
rnentos para baylar :.ni anden en el coío quandofe corren to
ros, fo pena de veinte dias de reclufion en fü Iglefia, y de 
mil maravedís, mitad para pobres, y mitad para ] uez,y Denun- 

/. d a d o rp o r la primera vez 5 y por la fegunda, la pena doblada;-.y 
por la tercera, feran oaltigados a. arbitrio de nueítro Provifor.-Y,

paK's



jDe 'VitA} ( f  honejlaié Clericorum. 341mandamos al Vicario del Parado, que al quebrancador cíe eñd
Conílitucion , defde la primera vez que la quebrantare, ie re
quiera , y execuce todas las penas contenidas en ella ¿ feguñel 
orden con que eilán impueftas. Y  nó aviendo enmienda, antes 
íi eícandalo:, y defpr ecio de lo que es mandado, reciba de co
do información, y la remita ániieílro Próvifonquien procede
rá de modo contra el tranfgrefor, qué fe coníigá la enmienda;

Prohíbele feveramente á los Clérigos el 
entrar en dantas publicas.
CONSTITVClON VIII.

S  Abida cofa es ( no fin grave dolor nueíiro, por las graves 
ofenías de Dios  ̂que de ello refultan)que en muchas par

tes de nueíhroOhiípado, co el pretexto de coílumbré de patria  ̂
hazen dancas de hombres, y mugeres,en que gallan parte muy 
notable del dia. Y  porque muchos Sacerdotes, pofpueílo el te
mor de D ios, y olvidados de fu obligación ¿ fe atreven a filir a 
ellas dancas, caiifando gravifsiino efcandalo, fundado en ver, 
al que por ,1a mañana miraron en el Alear, vellido de Cafulla, 
y demas Ornamentos Sacerdotales, celebrar el Santo , y Tre
mendo Sacrificio,de la Miííajdeponer a la tarde los vellidos Sa-̂  
.cerdotaíes,y falir en cuerpo,dada la mano co vna muger, y dar, 
como los demás feglares, bueltas, y brincos, en vna danca; todo 
lo qual dcfuyO.es deteílable, y fe debe abominar. Por canco,OL- 
•deñamos,y mandamos fS. S. A. que ningún Sacerdote, o Clé
rigo de Orden Sacro, o de Órdenes menores , coil Beneficio 
Ecleliaílíco-, o Capellanía Colada, falga en danca, aunque fea 
de boda de pariente, o parienta: pena de excomunión mayor> 
en que ipfofadoincurran los Sacerdotes; y los.demás, pena de' 

no afeender á Ordenes mayores, halla qué fean caíliga- 
dosj y enmendados: y fea nueílra voluntad 

él promoverlos.

Q u é

Don Pedro do Lepa 
en Logroño¡16$>S¿



Don Pedro Mar.r. 
Jo en Logroño 
año de 1600»

D.Pedro de Lepe 
ibii. 16 p3 .

‘ ' LiíróHL titah 1, - v >

Que los Clérigos no rengan tablaje* ni
°  • r  -n w ■jueguen, ni le atengan, ni aísiltan a 

los juegos , ni preiten dinero 
para jugar.

C Ó N S T I T V  C í O N  IX..

E Sratuimos, y ordenamos , S. S. A.que ningún Clérigo de 
mi cirro Obifpado tenga en fu cafa tabiage, ni admita en 

ella a ningún ícglar , ni a Clérigos, uendo juego formado , ó 
frequentc para jugar, por las blasfemias, y perjurios que fe ha- 

J zen 3 tiempo, y hazienda que fe pierde. Y mandamos, que los 
Beneficiados 3 y Clérigos defte nueftro Obiípado , de qualquie-, 
ra calidad, o preeminencia que fcan ¿ no jueguen en publico,ni 
en fecrcto .juegos prohibidos en derecho, efpecialmente ta
blas , dacios, bueltos,ninaypes, dineros, joyas, ni prefeas, 
ni preiten dinero para jugar a otros, ni fe atengan a los que jue
gan , ni jueguen poi ellos, ni conferirán que otros jueguen en 
íus cafas, fi no fuere en los cafos, y cantidad que por Leyes,, y; 
Pragmáticas deftos Ileynos fe permite jugar, por via'de recrea- 
cion, mas no íe permite, antes rigorofamente fe prohíbe, _ef- 
tando ya adelantada la noche : porque deben recogerle con 
tiempo, por el buen exeinpIo,á la quietud de fus cafase yíí lo 
contrario hiziei en, incurra cada vnoen pena de dos ducados 
para obras pias, Denunciador, y juez, por iguales partes, por 
la primera vez•; y por la fegunda, la pena doblada i j  por la ter, 
cera, de mas de cuchas penas, y las que por todo derecho hu- 

yieie incuindo, incurra en pena de treinta dias de cárcel v :
que crecerá Ja pena, conforme á la conmma-' " .

fia y y culpa,

X . ^ X i s j



Devltay}J%mpMfé£hrk¿mm. 343:
«

Qbe nmguníGküígQDfirva ̂  la méfo éñ
conibite alguno^nrfalga^

eleftipendio ̂ ueilanaaÉbbefairia' 
nos en losientLefrds, y 

honrras.. . . ,
C O N ST IT V CIO N X. . .

A Viendo: bailado porla .'Vifita Perfonal enalgunós lugares d .  Pedro de Le-  

•vna corruptela muy digna de remedio, j  y es,qué períonas pe ,  en Logroño,  

de authoridad,eiTlos combites, quehazen de bodas- , bonrraSjy ano¿e x6 9 §' 
otros en que .ay concurfo de períonas combidadas, para mas au- 
thorizar el combite , hazenque Sacerdotesíirvan a. lamefa,na- 
yendo, y bolviendo los plátosr y eftos por ¡obfequiar a losfie- 
glares no dudan, de hazerló, • abatiéndole como fiijosdefle Si
glo a íer aduladores de los feculares,con detrimento de.hDighi- 
dad'Sacerdotalv Y  para quitár.cofa de..tanta; diíonancia,; Orde
namos , y mandamos , queningun-Saeeiidpte fe allane a¡ló refe
rido , aunque el combite fea deperfona muypropria , yfillega- 
d a : y lo mifmofe entienda de. períonas .dé Orden: SacroJYaísi- 
miímo mandamos a todosi, queiemlás. fondones-dc-.fionrras , y 
entierros ,rüneuno:déllos fálg;acon.fuentea'y; en ;elÍaeldinero ..... 
que reparten arlos c.ombidados;,' a los.Oficios} y;Miíla-.,' con .-. ..
nombre de beíamahós : eftas cófás de fayo fon indecentes, pro- 
prias de los fe.culares., que encellas,por obligación .,-.0 otro; ref- 
peóto fe quieran emplear: .y  ál que contraviniere-, le multamos 

por la primera vezien.dos-dácadós.,“jáplicádQscpara ■ I fo . 
mofna a pobres 5 y creciendo la contumacia

--.erecerá4ipena,r:y ;-.'y

g u e
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Que los Clérigos rio entren á beber en los 
Concejos ̂ ni beban en las tabernas y la 

pena del que falíere de juizio.por 
beber mucho;

C O N S T I T V C I O N  XI.

Don VedroManfo $tatuvm-ios ̂  y ordenamos ,S .S . A.que ningún Clérigo de-
enLogronoyano de jp C ... Qrcjen $acro ̂  d Beneficiado fe junte con los Legos -3 en 
í 50°* las comidas, colaciones , y bebidas que hazen en fus Concejos.

. . . .  O tro 6 ,  les prohibimos que entren en das tabernas pu
blicas-a beber j comer ,n i  jugar en ellas , ni en fus puertas ¿ ni . 
foportales , fino es que yendo de camino tengan necefsidad de 
beber , ío pena de feis reales por cada vez que lo contrario hi- 
zieren •, la qual cxccuten nueftros Viíitadores , y apliquen alas 
•Fabricas. ■

Gtroii maridamos, que todos los Clérigos in Sacris íe 
templen en el beber,'Se manera que no íe pongan a peligro de 
faiir de juizio: y íi alguno por aver bebido demaíiado íe hallare 
-fuera dél, incurra por la primera vez en pena de dos mil marave
dís-, y treinta dias de recluíion.en fu Igleíia 5 y  por la fegiinda,' 

Don Pedro de Le- &n trfcs' mc ĉs fuípeníion-,fuera de la dicha pena pecuniaria; y
P?ill,idemi69§- p̂or 1.a- tercera,privación de Oficio, y Beneficio. Y  en todos 

-aquellos, que eitáni notados defte vicio, defde luego los priva- 
- mos- de afccnácr ulSaterdocio, y demas Ordenes, conforman - 
donosconlomuchoqueDiosmieftro Señor aborrece eíte pe
cado T y -vicio en los Mililitros de fu Altar. .

Ponefe la forma de proceder judicial
mente contra los Clérigos ebñoíbs.

C O N S T I T V  C I O N  XII.

D. Pedro de Le
pe en Logroño, 
año de iópS. C Oníiderando feriamente, y con maduro acuerdo, funda

do en lo que frequentemente fe experimenta: y es,oue 
los rendidos a efta pafsion pocas vezes fe enmiendan, y que



De honeflate Clerícorum, •; Jqg
quánto más crecen eñ edad,masfe adelantan en ellos la paísion: 
defeando,quanto es de nuefÜra parte3ayudar kcaufa de Dids en 
todo vy. muy particular eneldo , ;por fergravifsimo .defdoro 3 c 
ignominia.del eftadd Sacerdotal. Ordenamos". , ’ y mandamos,
S;S.A.,qae quando. ejá alguniSacerdotec; ©iOlerigo,de Orden Sa
cro íe defcubrier.c eftapaísion, ,de:maaeraique;llegue a embria
guez , y deftemplanca conocida 3.el Viradodel Partido reciba 
información de ello, y de la coífumbre deíordenada en el be
ber , de que el tal'fugeto e'fta infamado, yiqiréinita al Provifoi; 
el qual en villa de ella lo haga traer a la cárcel. Obiípa],y: en ella 
fea detenido, '¿1 tiempo que bálde' á ' la'&mfíierída de fu pafsion: 
y'no fe le permita dezir MiíTar; falvo cono cien dofe que> eídá li
bre , y enmendado en fu-paísion : y íi reincidiere, íe repita el 
mifmo caídigoyy éii conociendo que no aprovecha, perpetua
mente fea privado_.de celebrar 5 dexandolo.como incorregible 
en quanro á Altar, y Igleíla, como-.íi fuera vn mero fecular.Lo 
qual hemos practicado con rodos aquellos , que pcíleidos dcíde 
vicio, no han venido á razón. Y  quando fueren traídos á la 
cárcel, aya con ellos grande rigor, quitándoles, y moderándo
les el vino, quanro convenga a fu íalud, y quietud de los demás; ■

Que las penas impueftas contra los Cléri
gos , que entran en tabernas,fe entiendan 
contra los que hazen juntas en campo, ó 

otras partes para beber en fraude 
de la ley.

C O N S T I T V C I O N  X III.

Aviendofe cuydado íiempre por los Prelados el hazer d on Pedro de
_ muy íaludables leyes , y aver dado prudentes autos en Lepe , en Lo-

las vifitas perfonales para contenerá los viciadosen el vino, y Zr0”° > d* 
quitar el que otros fe vayan maleando por efte camino: fon mu- 1 6 9  
chas las artes, con que no pocos han procurado iludir todo lo 
acordado , bufeando caminos para excufarfe de la pena commi
nada á los que entran en las tabernas á beber: y vna de ellas es 
junrarfe en el campo , ó en alguna cafa particular, y de allí em-T 
biar á la taberna por vino, baziendo en el litio,en donde eítan,

Gg lo
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lo miímo'que fi eri diarie hallaran : todo lo  qual ;es de igual ef- 
candalo , y cnfrauÜeiie la ley .Por lo qual ordenamos, y:maiT- 
damos 3: S. S. A .qü e torios los que-hizierenTemejmtes juntas,en 
campo , o,poblado ya fui debeherivino , efterifugetos alo qu? 
fe eftablece, y marida cenia Gonftimcion XI. contra los que en¿ 
t-ran a beber vino en las tabernas cj.y en ellos fe' executen todas 
las penas impucftascontra los rranfgrcfíores de ella. ; :

Quelos Clérigos no ie encarguen,mábífe 
guen à proveer tabernas, carnicerías, rii 
panaderías,ni otros oficios de República, 

ni lean tratantes, ni feliciten pleytos : 
agenos , ni exerciten oficios 

indecentes.,
C O N S T 1T V C I O N  X íV . !

Don Fedro Manfo Rdenamos y mandamos,  S. S. A. que ningún Clérigo,
en Logroño i doo. ni Beneficiado defte nueftro Obiípado, tenga taberna

Don Pedro González en f'u ca â j cntre en obligación de tabernas 3 panaderías 3 ni 
de Capilo, ibidem carnicerías, ni de otros algunos baftimentos, ni vayan à la par- 
año d e i ó z o .  te con los que las hiziercn con efcritura j ni fin ella 3 fó pena 'de 

dos mil maravedís por la primera vez -, y por las demás 3 fe pro
cederá conforme a derecho.Y mandamos afsimifn^no tomen 
à renta herrerías, ni vayan à la parte con los que las arrendaren, 
ni traten en comprar 3 ni vender hierro 3 ni orras mercaderías, 
debaxo de las mifmas penas.

Otro f i , mandamos, que no feliciten ,  ni traigan pleytos 
agenos en los Tribunales, afsi feglares 3 como Ecleíiafticos"; fi
no fuere en ios cafos 3 que por derecho es permitido, fo pena de 
tres mil maravedis,aplicadospor terceras parces para obras pias, 

D. Pedro de Lepe, y. para el Juez 3 y denunciador. Y  para que fe proceda con fecru- 
Ibid. 169S. - rielad, y no fe tome por cafo permitido 3 el. que no lo es : man

damos,^ que para feguir elpleyto j que pretende 3 pida el Sa
cerdote 3 ó Clérigo de menores licencia in feriptis v ía  qual 
fe le darà fiendo de los cafos exceptuados ; y no fiendo- 
lo fie denegará 3 mandandole abftener de la profecucion de 
tal pley to.

Otro



De rolu s £íf hónefidte Clerlcóru?n, Y4f  -:
O ero aporque del exercitarfe los Sacedores en Oficies ba- 

xos j e indecentes j vienen a fer menofpreciados 5 mandamos, 
que ningún Clérigo de Orden Sacro, ni Beneficiado trabaje 
por fu perfena en arar, cabar, y cultivar la tierra , ni aderezar, 
o bazer caías , ni en cofas femejantes, fo pena de mil maravedís 
por cada vez que lo contrario liiziere. Y  conocida que fea la 
contumacia, e inobediencia a efta jufta Conftitucion, el Pro- 
vifor procederá judicialmete contra el tranfgreílbr,compelién
dolo,hafta que obedezca,a obfervar la modeftia Clerical, y fe 
eviten las grandes indecencias, que por efte camino padece el 
eftado Sacerdotal.

Se proceda contra losClerígos,que en ca- 
beca agena hazen arrendamientos con

tra la Conftitucion antecedente: y íe 
prohíbe el fer arrendadores de 

aduanas.
C O N S T I T V C I O N  X V .

V Por quanto muchos Clérigos dados a eftas negociacio- D- ?eáro Lepé en 
nes,en fraude de la Conftitucion antecedente,hazen ta- Loarô °)ano & 1 6 9 % 
les arrendamientos, para si, poniéndolos en cabeca de herma

nos, ó otros dependientes fuyos : para quitar de raíz efta cor
ruptela, mandamos, S. S. A . que ningún Clérigo bagafemejan- 
te obligación por fegunda perfona, ni con titulo de fiador , ni 
otro alguno. Y  contra los que lahizierenfeprocedaenla mifi- 
ma forma,que fi el arrendamiento fuera al deícubierto en cabe- 
ga propria. Otro fi, prohibimos, y mandamos, que ningún Sa
cerdote, o Clérigo tome en arrendamiento tabla de aduana, ó 
puertojpor fer efte exercicio muy ageno délos EclefiafticosrLos 
quales deben confiderar, quefi a SanMatheo lofacoDios de 
aduanero para Sacerdote ; ellos de Sacerdotes no fe deben ha- 
zer aduaneros. Y  el que entrare en efta ocupación por si,.o por 
orrojfe proceda contra él por todo rigor de derecho, hafta 

que dexc femejante exercicio , y quede corregido, 
y  efearmentado para no bolver a 

cxercerlo.
G g  ¿ Se



Se prohíbe (¿veramente el que los Ecle- 
fiafticos fe entrometan en el govierno fe- 
cular de la República: y encarga á losfe- 

culares no íé introduzgan en el go- 
víerno de los Clérigos.
C O N  S T I T V C I O N  X V I.

Don Pedro de Le
pe en Logroño, 
año de 1 6 5 8 .

SOn muy graves los daños,que en muchos lugares fe pade
cen por ocaíion de entrometerfe los Sacerdotes en el go-, 

vierno fecular ; refulrandode ellos muchas inquietudes entre 
Clérigos, y íeglares, de que ay repetidas quexas a los Prelados. 
Por tanto defeando la mayor paz délos pueblos, mandamos, 
S. S. A. con todo rigor., que ningún Sacerdote, o Clérigo ,. Be
neficiado,© Capellán, fe entrometa en las cofas feculares de go 
vierno,dexando a las jufticias, y Ayuntamiento hazer íu oficio: 
y para las elecciones no foliciten votos, ni hagan empeño por 
fus parientes, d perfonas de fu devoción. Y contra el que hizie- 
re lo contrario, fi deípues de amoneftado caritativamente no íe 
enmendare, fe procederá como contra inobediente , y turba
dor de la defeada quietud. .Y advertimos, que conduce mucho 
a quitar cfta introducción de Clérigos en el govierno común,, 
el que les feglares no fe la den: y también es muy neceílário el 

■ que los feculares no íc entrometan en las cofas que pribativa- 
rnente tocan a los Clérigos; yeito  fuele fer la raíz de lo demas.

Que ningún Cura aísifta con los feglares, 
quando fe juntan en Concejo3aunqüe 

fea contitulo de pacificador.

G O N S T I T V C I O N  XVII.

Don Pedro de Le- gC ' S . coítumbre , d corruptela en muchos lugares, que el 
Paño de Logrf ° 3 ' > -Cura,llamado de la Juftida, y Regidores f  afsifta en los

6 l6  ̂ ’ Concejos. Y  de ello:es muy ordinario, fegun eftamos informa
dos , fe íiga mucho mal; y para evitarlo, mandamos,S.S.A.que



D ¡? hóíiefÍMe Cleri comm. \^9
hìngun Cura afsiflaen-tales Concejos, focolor de aconfejarles 
lo que conviene d.prpvetho de laP^epublica, ni de ponerlos eri 
paz quando riñen -, y haziendo lo contrario , fean multados al 
arbicrio del Ih'òViforò Viiìtàdòr en viíitá á¿i:ual j y queremos 
que lean tenidos a guardar efta Goníutucion todos los Clérigos 
de Orden Sacro , y de menores Ordenes , teniendo Beneficioso 
Capellanía Colada.

Que los Clérigos, ni legos no entren en la 
chafara de los Monafterios,y los Cíe* 

rigosnofrequenten hablar cón 
Monjas. ‘

C O N S T 1T V C I O N  X V I I L

Conformándonos con Ío.difpuefto por.bl.Santo Concilio ido» PedroMan¿ 
deTrento, prohibimos, y vedamos.,;S. S. A. quenin- f ° f n Lc"ronoi 

gun Clérigo, ni Lego defte nueftro Obiípado fe atreva á entrar ah¡> ae 
dentro de la claufura de los Monaftcrios de Monjas con color 
.de párentele o , ni de otra caula'alguna5 y aunque para ello ten
gan confentimiento'de la Abadefa,y Monjas, y digan que en
tra por necefsidad; y  provecho del Monaftério, fo pena ále fuf- 
peníion, y excomunión reípeótiveiy que el Clérigo que lo con
trario hiziere , fuera de ías penas del dicho Santo Concilio , y  CoHc.trid.SejJl 
Conítituciories Apoílolicas, incurra: en pena de dos mil ruara-- 2>* LÍi
Vedis, y de treinta dias de reclufion en fu Iglefia. Refirm*

Gtró fi, prohibimos,que ningún Clérigo cpnftitujdo irí Sa-. 
cris., o Beneficiado, frequente á hablar en los tornos, y redes, y 
fea vifto frequentar, quando. en vn mes.hablare mas de dos Ye- . .....

zes, aunque, tenga paf ienta' en el dicho Monaftério,; . t
. - . fo pena de dos mil maravedís,y que crecerá la .

pena ,  corrío creciere. la;
contumacia,

Man-
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Mandafe alos Vicarios, y Curas, que en 
fiendo noticiofos de que ay quebranta

miento de ia Conítitucion antece
dente, den avifo de ello para 

el remedio.C O N S T I T V C I O N  XIX .
D. Pedro de Le- ' \ T  Por quanto efta materia es de Tuyo muy fagrada; man- 
pe, en Logroño, ¥  damos , S. S. A. a los Vicarios de los Partidos, y Curas
año de 163$. ¿ e [os Lugares, en que ay Conventos de Monjas,que luego que 

fe defcubra alguna comunicación, b trato con mas frequencia, 
o fin aquella caufa que el Derecho pide, fe nos de cuenta de 
ello , para proceder contra los comprehendidos en ello, ora 
fean Eclefiafticos, ora fean Scglares,y executar en ellos lo que 
por las Conftituciones, y Bulas Pontificias efta determinado 
cii razón de ello.

Que los Clérigos no acompañen muge- 
res algunas, ni las lleven alas ancas 

de las muías.C O N S T I T V C I O N  XX.
DonPedroManfo T ^ 1 STATVIM OS, y ordenamos, que de aquí adelante nin- 
ertLogroñOffiño de f f j  gun Clérigo de Orden Sacro, b Beneficiado acompañe 
[s.6.00. a muger alguna, de qualquier eftado, o condición que fe a : ni

Ips lleven a las ancas dé la muía, ni de otra Cavalgadura , ni les 
den el br acó , ni las lleven de la mano, aunque fea lleván

dolas a cafar, ó velar, ío pena de íufpenfion, 
y de mil y ducientos maravedís.



Que los Clérigos tío tengan Mancebas, 
ni mugeres lofpechofas en fus 

caías,C O N S T t T V C Í O N  X II ,
STATVIM OS, y ordenamos, S. S. A. que ningún Cler:h

_, go de Orden Sacro, d Beneficiado de eñe núefiro Obif-
padó^tenga en fu cafa, ni fuera, Concubina,ó Manceba3ni mu- 
ger, q fegun la diípoficion del Derecho fea reputada por fofpe- 
chofnni con quie en algún tiempo aya fido infamado, de cual
quier edad que fea,fo pena de dos mil y dozientos maravedís, y 

-veinte dias de recluitó en fu íglefia: Y  fi algunos al preíente las 
tienen, les requerimos, y ainoneftamOs por efta Conftituciori, 
.en la mejor forma,q de Derecho podemos 3qüe luego las echen 
de fus cafas, v notraten con ellas, ni con ninguna de las arriba 

•dichas, ni las hablen en publico ,.ni en fecreto 'en parte foípe- 
choíá; fo pena-, que fi afsi no lo hizieren ,:feran de aquí adelaiv 
te ávidos por públicos Concubinarios,y como tales caftigadosí
Y  fi amoneftados-no fe apartaren de ellas,ó las permitieren qué 
rijan fus hazieúdas, incurran en pena de la tercera parte de los 
frutos de qualefqüier Beneficios, ó Pendones que tengan 3 que 
aplicamos a la Fabrica de laíglefia , a donde los tuvierem, ó a 
-otro lugar pio,a nueftra diípoficion 3 y de detenta días de íreclu- 
fion en fu Iglefia: Y  fi no tuvieren Beneficio,ni Penfioh, incur
ran en pena de diez ducados para pobres, y  obras pias; y de fe- 
fenta dias de Cárcel, y quatro anos de deñierro del Obiípado:
Y  fi en el mifrnd delito, con la que fueren amoneí!ados,ó otrá,- 
perfeveraren, no obedeciendo á la fegunda, y tercera monD 
cion, procederemos contra los tales a execucion de las demaá 
penas eftatuidas por el Sagrado Concilio de Trénto,y los decla-= 
ramos por inhábiles para obtener Beneficio alguno 3 fialvo, fi aí 
tiempo de la vacación del tal. Beneficio, y por dos mefes antes 
nos confiare eíiar enmendados: Y  mandamos a nueftro Provi- 
for,tenga gran cuydado,de que fe execute ío contenido en eíia 
Conftitucion,fobre que le encargamos la concienciajy declara
mos,y mandamos,que antes que íe exécuten las penas del Con

cilio,fe proceda con amoneftacion párticular.-
- ' De-

De 'uíta-fá honepaté Clencóruni, g  5  r;

Don Pedro Man - 
fo en Logroñot añó 
de 16 00 i



3 LibróllJl'tttuhh

Dec'araíe csual mugcríca defo (pecha,pa
ra que ei Cicrigo evite fu comunica

ción .como eftámandado.
C O K S  í ¡ T V C I O N  X X I I .

Y  Para quitar toda ocafion de interpretación íinieftra , y 
protexto para mantener las amiftades malas; declaramos, 

en ugrone,, ib96. ^ue n(̂ ue|]a es mUger fofpechofa, que-fe fabe con notoriedad de
hecho, o derecho que ha dado mala cruenta de la caftidad, y vi
vido en efta parte con mal exemplo : y con mucha mas razón íi 
hafido notada de trato ilicito con el mifmo Clérigo. Y  también 
fe debe tener por muger fofpechofa para la habitación, aquella 
que en fus acciones, trage, y palabras es defembuelra ; de ma
nera que efte caufando en ellas nota de liviandad j lo qual rarif- 
ínna vez fuccde íin eftar maleadas en punto de caftidad. Y  en 
general fe amonefta , y en cafo neceífario fe manda a todos los 
cxpreffados hafta aqui, que en íu compañía no tengan, ni per
mitan mugeresmo^as, y de edad juvenil : porque el querer 
caftidad, teniéndolas de puertas adentro, o con frequencia en 
fu caía, es querer renovar ían fundamento, y caufa para ello el 
milagro de los tres mancebos, que pueftos entre las llamas del 
horno de Babilonia falieron íin leíion del fuego. Y  la caufi ver
dadera de tan tas caldas, como íe oyen, es no querer conocer 

efta verdad, ni arreglarfe con prudencia,y humildad a, 
efta prudente prevención, y 

cautela.

¡g s o í q j m

Sé



De vita, C f honeftáte Clétfcorum, i  53
Ss manda ata jufticia fecular de qualquie- 
ra Lugar , a donde fuere concubina de

o  eran (porcada á parir n n p  A ^  „> vq'-‘ v- ViV- i<tCien
caufa,que contraía muger hiziere,y de fu 

declaración, remita teílimonioen
crorma para proceder contra 

el Clérigo.C O N S T I T V C I O N  XXIII.
“\ T ~  Sucediendo muchas vezes, que las concubinas de Cleri- Din Fŝ ° f* Li‘ 

£  gos haziendofe preñadas, por encubrir fu pecado, y 1¡- ^  £ogrono 3 ano
brarfe de la pena, fon por orden luya tranfportadas a otros-lu- 1 9  
gares, en donde paren : y fabido el hecho , la juíhcia les toma 
í u declaración , en que deponen el autor de la preñez:y con eíh  
declaración no fe procede a cofa alguna, por no aver de ello no
ticia , ni quien con zelo de Dios íe mueva a darla : y con efte 
culpable hiendo permanecen con impunidad en fu pecado; to
do lo qual defeamos fe remedie, y quiten los efcandalos que de 
ello refultan. Por tanto mandamos, S. S. A. ala juíticia,que en
tendiere en la caula, embie a N o s, ó al Provifor vn teftimonio 
de la declaración, para que con ella noticia fe proceda contra el 
principal Reoj quedando'falvo a la juiticia fecular el derecho de 
proceder contra la muger, por averfe prevenido la caufá contra 
ella. Lo qual mandamos con mucha mas razona la jufticiadel 
lugar, donde viven C lérigo, y concubina, íi en el fucediere el 
parto ; y fe procederá en la forma referida.

Que los Clérigos no tengan en ííis.caías 
las mugeres con quien han (ido infa

mados, aunque las ajan cafado.C O N S T I T V C I O N  X X IV .
P Orque algunos Clérigos, fegunfomos informado, para Don?edro González

poder mejor perfeverar en fus amancebamientos , cafan deCafttllo enLogro-
jas ño, año dt i <52q»



'3̂ 4 Llhro llL titulo 1. -
¿,3 ,thX9 las mugeres , con quien han fido infamados, con íus criados, o
2 .Nov¿ Recopil. ocras perfonas,que fe contentan de vivirfe con los dichosCleri- 

gos. Y  para obviar lo dicho: Ordenamos, y mandamos, S.S .A. 
quede aqui adelante ningún Clérigo tenga en fu cafa muger, 
con quien aya fido infamado, aunque la aya cafado, ni la man
tenga , ni la de de comer por fu quenta,fo pena de feis mil ma
ravedís, y de que fera caíligado conforme a Derecho.

Y  fi fuere tanta íu contumacia,que amoneifado > y multá
is» Pedro de Le- no obedeciere, fea traído a la parte, en donde reíide el Tri-
pe l̂bld. 1698. {-,ana|-y  allí el Provifor lo detenga, halla que efectivamente 

aya obedecido, y dcfviadolade íu cafa: y en ninguna manera 
lo dexe bolver, fi no es cautelando el que no la ha de admitir 
en fu compañía con ningún color,o pretexto.

La pena que feponecontralosClerigos, 
que direóté , ó indireóté participan con 
muger, con quien ay an fido infamados,, 

y no confientaa, que la tal muger 
rija íu hazienda.C O N S T 1T Y  C I O N  XXV.

Don VedroManfo T )  OX quanto algunos Clérigos amancebados, apremiados 
enLogroñoyaño de por Nos,para que fe aparten de fus Mancebas; querien-
15oo. do dar á entender, que cumplen nueílro mandamiento, apar

tándolas de fu cafa donde las tenían configo, y poniéndolas en 
otra cafa del mifmo Clérigo, o en otra parte; y dándoles lugar, 
y facultad para que rijan, y adminiftrenlas haziendas del tal 
Clérigo, o parte de ellas; donde fe prefume el dicho aparta
miento fer fingido, y fe queda en el Pueblo el mifmo efeanda- 
lo,y fofpecha q de primero eílava.Por ende,S.S.A. mandamos, 
que de aqui adelante ningún Clérigo confienta,ni permita, que 
muger alguna, con quien aya tenido participación,© el aya fido 
infamado, more en cafa fuya; ni rija, ni govierne íu hazienda 
direcle, ni indireóte, fo pena de dos mil maravedís a cada vno, 
que lo contrario hiziere por cada vez , la mitad para gaílos de 
Juílicia, y la otra mitad para la Camara; y veinte dias de Cár

cel.



De cLtttai t$'hòrìefiate CtèrUorum,
> fexpreÌIàclb :eìi -eihOohftitueion- nobaib 

*y>uui^iu con do -mandado ̂  ie procedei a -cóntra ci cu nías n-
igQfcofòiorma^aftaqaede'r'àiZ're^uitè-la'òGaÌionj^pkaa'men-
'te.c^ediica Gníaí|ü¿feÍéb^eaav''; 'Oe-:i r*1 • ' n?/\ •■ :' •

Que. los Clérigos que vinieren adonde 
' diít a vié f!c l á • ÌM"ü'9í étt¿ i â,, pófeti en

r •.' /-< »-j'. V  •"fX -1'¡ .̂ ; , f:

C O N S T I T V C I O N _  X X V I.

ORdenamos, y mandamos que íos Clérigos de nucfhro Don Pedro Man- 
O bifpadóque vinieren ai lugar ¿donde Nosj-.ó nueft'ra ¡o en Logroño, 

Audiencia efhivierermos, bufquen poíadas hbneftas, y tdecen- a™ ^  l6oc)‘ 
te s , donde puedan eftar comel recogímiento j-y decencia que 
íu.eftado pidefeon aper cibimiento., quefi afsi no lo hizierenjíe- 
tan caftigados conforme bailaremos tuvieren culpa.. ;

Que el FHcal general ha â diligènte in- 
«quificion acerca délas cafascndonde pe
ían los Clérigos ; y délos pupilages à don- ' 7 ,'... ’ ; 
. ̂ .de vivenJpret(^^eptes4epfdenesíó 

Beneficios, parà remediàfilò qüene- 
ecfiitadeTeparo.c

' cB n s t i x v c i o n ' x x v ii.

EL Fifcal general, ò quien fus vezes huviere.hara diligente D> Pedrodg Lepg 
inquificion de quales fon las pofadas de Clerigos^en que en Logroño, año 

ay mugeres de la mala fofpecha : y darà, quenta al Provifor, pa- i 
ra que fe quiten 3 ò los Clérigos falgan de ellas. Y  muy en par
ticular fe hará elle efcrutinio éh las cafas de pupilage3en que re- 
íiden j y afsiften de manfion los expedantes de Ordenes  ̂ò Be
neficios ; por fer alli mas diuturna la habitación.Y es muy eílen- 
cial el que eftas cafas eften libres de femejantes mugeres ; por 
fo la  juventud de fuyo muy ocaíionada à contaminarfe, y cor-.
~"7 rom-

TV
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, - roirperfe, con eloontagio.de:la¿eshoneílidad. Y  fi enrías tales

,, . cafas ay mal olor habitual en razon de ello,fe mandara a los: ex
pectantes fe muden.dc;ellas: :y. del que no obedeciere,fe ¿ara 
quenta para que en las Ordenes ^ B eneficios halle el: Buco, de 
fu inobediencia.

Queíos Cleíígosñp traigan luto * finóles 
por las perfonas, y en la forma aqui 

contenida.
C O N S T I T V  C I O N  X X V III.

Ven Pedro Manjo 
en Logroño ¡año de
idoo.

jD. Pedro de Lepe, 
Ibid. 1698.

•ANDAMOS, que ningún Clérigo dé nu'eílro Obiípa- 
do conftituidoin Sacris, o Beneficiado1, pueda traer 

luto, fi no es por fus padres, y afcendientes^ o hermanos, o por 
las perfonas Reales, ó feííor con quien aya vivido, o por quien 
le ava dexado por heredero. Y en eftos cafos no rraygá capiro
te fobre k  cabe§ a , ni manto con falda, fi no es los nueve diasj 
fo  pena,: de que el que lo contrario hiziere tenga* el luto perdi
do, y fea para pobres. . r » /

: Y  porque en ella materia de lutos fácilmente fe mtrodii- 
ce variedad; ordenamos,y mandamos, S.S; A. que afsi enla for
ma del luto, como en la afsiftcncia a los funerales, y honras de 
parientes,deudos,y perfonas allegadas,puedan los Clérigos ob- 
íervar aquello, que las perfonas de fu eftado, prudentes, y. arre
gladas obfervan, fegun el cftilo patrio, fin incurrir alguna cofa 

de vanidad, ni éxceíío. Y es nueftra voluntad, que por 
eftaConftitucion no fe derogue la antecedente*,antes 

- bien la confirmamos, dexandola en fu 
fuerca, y vigor.

T I -



r3 S ?if IT VLÓ IL
DE LAICIS CONCVBINARI]S.
Que el Provifor proceda contra los fegla- 

res concubinarios, fegun ]o diípuefto 
por Derecho. 

C O N S T I T V C I O N  I.

A  VIENDO hablado en codo el titulo antecedente de la vi
da, y honeftidad de los Clérigos, haziendo convenientes 

acuerdos para apartarlos de toda torpeza, y trato ilícito de con
cubinas : debemos aora enderezar nueftro buen defeo á los fe- 
odares,cuyas almas igualmente pufo Dios a nueftro cuidado con 
las de los Sacerdotes: Y  folicitando por todos medios que vivan 
en temor de D ios, y defviados de toda deshoneftidad.Y porque 
fabemos por experiencia, y notoriedad, que muchas perfonas 
feculares viven en eftado de perdición,entregados alos deleites 
fenfuales, y luxuriofos. Por tanto conformándonos con lo d ií
puefto por el Santo Concilio de Trento: ordenamos, y manda
mos , S. S. A. que ningún lego cafado, ni foltero, hom bre, ni 
mugerde nueftro Obifpado viva amancebado, fo pena de ex
comunión mayor, y que feran caftigados'con las penas pueftas 
contra los tales por el dicho Santo Concilio , y leyes deftos 
Reynos. Y encargamos a nueftros Provifores tengan mucho 
cuidado de proceder contra los tales, y executar en ellos las pe
nas íobredichas.

Declaraíe el q todo íeglar eítá, como tal, 
(ajeto a la junídiccion Ordinaria, por ra

zo del concubinato,no obftante qual-
quiera coftumbre, ó privilegio.

CONSTITVCION II.

Y Conftderando el que muchos con varios pretextos de 
privilegios, y exempeiones pretenden no eftar, por

fri b fe r

Don Pedro de Le* 
pe en Logroño¿ 
año de 16$%.

Ven Pedro de Le*
pe , en Logroño,  
año de 1698.



^g Libro 111 • titulo 11.
fer íecularCs, fu jetos ala jurisdicción Ordinaria, en quanto a la 
punición del concubinato¿v fu feparacion:Nos declaramos,que 
todos eftan fu jetos,por razón deba la jurifdiccion Ordinaria del 
juez Eclefiaftico: (alvo aquellos,que por efpecial privilegio del 
Romano Pontífice,efta^cn quanto aeíto, exemptos de la jurif
diccion referida: derogando en efta parte la difpoficion Conci
liar,la qual es abfoluta, y fin limitación alguna comprehende a 
todos los Seculares.

Que no fe proceda contra el feglar con
cabinario, quandola caufaeftuviere 

prevenida por |uez fecular 
competente.C O N S T I T V C I O N  III.

Ven Vedro de Le
pe en Logroño,  año 
1698. .

Porque amamos engrande manera la concordia, y
__ paz con la jurifdiccion ordinaria fecular ;y conocemos,

y confesamos,que el conocimiento contra feculares,por razón 
del concubinato,es mixti fori ,y  que también conoce de e l, a 
prarventione, el juez fecular: defeando obviar todo difturbio 
de jurifdicciones: Ordenamos, y mandamos, S. S. Á. que por 
nueítro Provifor, b Vicarios no fe proceda contra los legos 
c ócubinarios, quado la caufa cftuviere prevenida por el fecular: 
y fi con buena creencia huvieren cbmengado a aduar, luego 
que fean noticiados de la prevención , y procedimientos de el 
feglar celícn en actuar j y lo aótuado fe lleve al Tribunal , y  

ponga en el oficio fin víár de el. Todo lo qual queremos que 
fe entienda, quando feriamente,y fin ficción fe proce

diere por el, Juez fecular contra el concubitíario 
de fu fuero.

Se



T>e -Latas tyticfdmárijs; -tfP.

Se manda eofi cenrurapreciía.que ningún 
|uezfe.cular proceda en fraude dé la ju- 
nídicctón Écleiiaíiica  ̂con pretexto, de 

prevención contra concabinario 
íeglar n̂o aviendola realmente 
r prevenido.I  C O N S T I T V C I O Ñ  iV.  '

Y Aviendo haljado, iio pocas vezes,que algunos juezes 
feculares , pofpuefto el íanto temor de Dios no con 

animo de .remediar í us ótenlas , fino de librar al Reo de la cor
rección, y caftigo’delEclefiaili'co,. falca a impedir los proce
dimientos, diziendo, que tienen prevenida la caufa 5 y para ello 
proveen auto antedatado , para que, el Eclefiaftico fie inhíbame 
conocer ::qucdando.por;eftc caprino iludido el Juez, y el peca- • 
do permanente , comQ.-dp.unres •, y.fi el, juez Eclefiaftico profi- 
gue, lo vienen a empeñar en vn gravé pleytode competencia 
por.los recmíos a Tribunales Regios, y;'Superiores Eclefiafti- 
cos: defeando , como íe, debe,poner remedio, en tan grave mah 
Mandamos pena dé excomunión mayor latas fehtentias 3 eh-qiié- 
defde luego incurran , qüémingun Juez fecubir impida el pro
cedimiento del Eclefiáftico contra concubinaíiios,diziendo,qué 
tiene prevenida la caufa r no fiendo afsi: y debaxo de la miíma 
pena le prohíbe él formar' auto antedatado parafuplantar la ju- 
nfdicciorí'r y efia cehfúra 3 .y fu ineuríioáfe entiende' también 
contra.el Efcriyano 3 queeferiviere, ó fubfcrivicre efauto, b 
saúcos en razón defto : -~y .quando deílo fiuviere fundada foípe .̂ 
,. - cha,fe p^ocederapor nüeftrp Prpvifor. contra el Juez fié- .

, cuiar l y ayido de ella averiguación,procederá a decla-:
; rarlbyy a todo lo demas-que por; derecho fe piier .. v 

i;' .;;.:. ■ : ;da.,y deba hazeryí £,>■■■■■

^ i

m . Coi

i

Don tedro de Lei 
pe}enLogrono}ano 
di 1



D. Pedro de Le
pe en Logroño 
año de i<5<?8 .

D. Pedro de Le- 
pe en Logroñof 
añade l ópS.
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r rr-vfr; i ?■ r',‘¡ f I ( \ i *  C ' í . •
“  C O N S T E 1 I T V C ' I O N  -y . -

■,r \ f '• i f i ' ) * *\ t ̂ y
■ Ontra el Clérigo concabinario río puede proceder el Juez 

fecular.; mas p.uedemuy;.bieii-ptoce4 ef cpntra la concu
bina , por quintó es de fu fuero. Y 'en calos delta calidad ?jr to
dos los que Ion. <lc:criminalidád, réñdrá. muy grande Recato.¿ri 
nO''proceíTar contra Clérigos' dire£taméhte_,' feguri que ella pro
hibido pdr Deréthó Canónico:' (^úahdo''procediere'contra al
guna rriuger por Concubinato, fíes con’Clérigo, y el JuezEcle- 
ífaÜicó pidiere1 trasladó de íb's ’áútós; '•} los debe daf ,  ;:párá que 
fé'prá'ceda contra el culpad© ;,1 y  no quede él délicócfín  cáítíg-ó¿ 
porque fe evite ;ei niálexémplaf i - f  llen’dólríecéfíanó fér aOom^ 
pelidóa ¿lio cn lá formique mascÓhvtñga. C-nnannrmoo od 
; : .-: . .i, r,vr,',’: nY [O nSIíSíV 0 1 .: . ' i : " rr.
Se exbí ta a feí Tueze^sfáf S  féííam&tB’
.'y :  ■ .....;; V -Vjj Yiyjf.ri rjf!eu,orMvj*prnoo. obijcsio.O :zoo
ai;GumphmieRco;deít& ¿iqp&afid® 

;?T ;- pecadóspü^^ ^>fo!»ír.'‘; • ..•Miti.njouonooi.ietiod oonir.úojxiionoinormibso

ír : 'T  '! c Ó N S f í i ^ l á i o N ;” í í Í : : n073': í ,nob-i¡¡.(.! -¡j.;;;; í/;r.n cnrcru/jjnr, 03 w. anrrnol i?, edmo'io y] jincq
'Átendiettdóhtóa^tóí'feW^^

s' /-y'Requerimos al
cum pltíñicátódípfu^

dedo el juyzio KvMójéftdófidédaran eílrechif- 
íima quenta de la omifsionjque en ello

o«j tuvieren,-^
i -VO‘ t U “ 3

T í ,
<•



T I T V L O  III.

DE C L  E R IC ÍS N O N  RESI-
dcntibus.

Que el Clérigo que íe aúíentare déla 
Iglefia a donde es Beneficiado de fu vo- 
, Juntad,pierda proratalos frutos, v 

rentas del Beneficio.

C O N S T I T V  C I O N  I.

O Preñam os, y mandamos, que-qualquier ClerigoBenefi- 
ciado, que fe aufentare de la Iglefia, donde lo es, fin 

nueítra licencia, y por fu caula voluntaria, no Tolo piérdalas 
distribuciones quotidianas, mas pierda también los diezmos, 
y rentas del dicho Beneficio , que tocaren prorata al tiempo 
que afsi Saltare ; pero bien permitimos, que en las Iglefias don
de huviere de tres Clérigos arriba, íe le pueda dar licencia, para 
que de vna v e z , o interpoladamente en vn año haga auíencia 
de íeis femanas, como no fea en la Quarefma, teniendo para 
ello caula razonable; pero fifin licencia nueítra fe aufentare por 
vn año , o mas,queremos, que fuera de perder dichos frutos,íe 
proceda contra el tal aufente,haíta vacarle el Beneficio i y ííi el 
tal viniere antes del año a refidir, y pareciere que es en fraude 
delta Conítitucion,por tornarfe a aufentar, luego corra contra 
el el tiempo del dicho año, como fi no huviera venido. Y que
remos que lo mandado en eíta Conítitucion,y fu pena aya tam
bién lugar en los Arcipreítes, que fin nueítra licencia estuvie
ren fuera del Obifpado : y las licencias, que dieremos á algún 
Beneficiado para aufenraríe, íe entiendan dexando en fu Iglefia 
períona que haga el férvido, que él en ella avia de hazer: y de
claramos,que las dos tercias partes de lo que no ha de ganar el 
que eítuviere aufente fe acrezcan a los demásCombeneficiadosj 
y la otra rercia parte a la Fabrica de la Iglefia, donde el ral fuere 
Beneficiado. Lo qual fe entienda donde no huviere particular 
derecho, ó fentencia, que en otra manera los mande repartir;

f f b  $ pero

Don Diego de Zx 
nî a en Logroñô  
año de 1410.



3 i  Ltbro I I L  titulo I I I . k
pero donde no liuvierémas ddVnBeneficiado, lo que el tal,por 
no fervir, perdiere , todo ello fe acrezca a dicha Fabrica.

Que fi algún Clérigo, tuviere Beneficio 
en Iglefia Parroquial* y  fuere privilegia- 
depara llevar los frutos en aufencia pon

ga otro defuera de la Igleíia *- que . 
firva fu Beneficio.

D. Diego de Zu~ 
ñigaen Logroño, 
año de 1410.

C Ó N S T I T V C I O N I I .

OKdenamos, y mandamos, que el que fuere Beneficiado 
en Iglefia Parroquial de nueftro Obiípado , y tuviere 

privilegio para llevar los frutos en aufencia 3 afsi como los Fa
miliares de fu Santidad * Cardenales , o nueftros, tenga obliga
ción de fervir el dicho Beneficio por perfona idónea, aprobado 
por Nos, ó nueftro Provifór : el qual fea de fuera de la dicha 
Igleíia, porque no fea defraudada de férvido y el aísi pueftc, 
tenga obligación de fervir , como vno de los de la dicha Igleíia; 
y fi requerido por los demas Clérigos , o por el Concejo dé el 
lugar , que ponga férvido, no lo hlziere, por quenta de los fru
tos del dicho Beneficio, büfquen quien firva 5 y fi no hallaren, 
lo que avia de llevar el que firviera, lo retenga para la Fabrica 
de la dicha Iglefia ; y con lo demas del dicho Beneficio, acudan 
cumplidamente , y fin cautela alguna al tal privilegiado, fo pe
na que lean obligados a las cofias, y daños que hiziere en lo co
brar.

Comofe han de entender tes privilegios* 
que relevan de refidencia en las 

Iglefias.
C O N S T I T V C I O N  III.

I». Ledro de Le- "C 7 " Porque ay algunos privilegiados en razo de la refidencia, 
ve en Logroño, jp  cuyo privilegio fe eftiende a fuplirles la refidencia por si, 
apo de 1698. v por oa-0 • declaramos, que ninguno lo es de no cumplir con



D e  C i e r t a s  non rep'dehttbus» lf d $

las cargas de lá Prebenda, d Beneficio: porque én el mifrao pri
vilegio Te cautela, que ayan de cumplir con rodas aquellas que 
fon de obligación , y gravamen real de .el Beneficio;.y afsi lo 
deben cumplir. Afsimifmo.ordenamos,y mandamos, que los 
Cabildos fofamente admiran el privilegio denrrode los térmi
nos de íu concefsion : porque fucede muchas vez es quererlo 
ampliar; lo qual nunca tolérala Silla Apoftolica, antes lo cau
tela de todas maneras: porque nunca es íu mente,que vna Io;le- 
fia , y Feligrefia , quede deíamparada , y fin aísiftencia , por 
cania de relevar a los privilegiados de rendir.

Refiereíe vna antigua Conílicucion á fa
vor de iasdosjglef as Cathedrales Robre 
la relevación de refidencia , que eftá en 
obfervancia.Y fe da por loable lo que mu

chos hazen, de poner Capellán, y  no 
vfar defte privilegio.C O N S T I T V C I O N  IV.

Y  Porque hallamos vna antigua Conftitucion, hecha por 
el feñor Obifpo Don Miguel, de buena memoria,a fa

vor de las dos Igleíias Cathedrales ; en la qual íe da privilegio 
de relevación de refidencia , por s i , o por otro Sacerdote , en 
las Igleíias Parroquiales, a los que fiendo Beneficiados en ellas, 
obtienen juntamente prebenda en alguna dé las dos. Lo qual íe 
hizo en confideracion del mérito , y mayoría de las Cathedra
les; y por confiderar fu refidencia en ellas , como caufa común 
de rodas las demás del Obiípado. La qual Conftitucion halla
mos pra&icada hafta nueftro tiempo, y fue confirmada con au- 
tlioridad Apoftolica por el Papa Eugenio,de felice recordación. 
Y  porque es digna de faberíe, la infernamos en eífe Synodo á la 
letra, cuyo tenor es como ícfigue.

D. Pedro de Lepé en 
Logroño}año de 16 p8

ICHyíBL DiVina rnlferañone Calagurit. &  Calceat, E-pif- EVGENIANA’; 
copusVenerabilibus, &  difcretis viris, &  in Chrijlo Jibi 
Cbarifsmis Decano , Cantori , Jbrcbidiaconis, &  perfonls

Cano-



' 'Libro- 111. ìltuh Hi,
. Canonìcis 3 B orfm d fjs  , Socijs , todque Capitulo Calagurb. &  Cal- 
ccat. Eccleßarum falutem3 benedicìionem cum dilccìione Jtncera.. 
Cum a nobis petitur , quod cfi u fi  um , & pium 3 Vigór ¿equitatis 3 <s . 
ordo exigit rationts, Vi nofirurngetitis 3 & pofiulatispr¿ebeamus aßen- 
fum 3 &  Vota ¿igne petentuim admittamus : accedentes ¡taque bonamfir 
approbatam 3 laudabikm confuetudmem 3 qua in noßris Calagurit. 
<0r Calceat. Eccleßjs 3 tdm a noßrispradeceßonbus 3 qui hucufquefue- 
yunt pro tempore 3 quam dprddicìis Recano 3 Cantoi e 3 jircbidiaconis3 
&  pe fin is  Canonicis 3 Tortionarijs 3 Socjs3<dr a toto Capitulo e anim
elle,n Eccleßarum pro malori parte 3 &  tempore hacierais extltit oh fer
vuta : Vokntefque communem 3&  maioremVtilitatem eorum minori, 
&  privata pr aferri s & v t  elf dem Eccleßjs, quod noßris optamus eVe- 
nire temporibus 3 cultus Divini nomims augeatur, quodque in eis ple- 
nliis libere , &  honor abiliti s in Eccleßaßicis, &  Div'inis Offieijs magis 
mdgißjnc auclore Domino deVotiusferViatur,pradeceßbrumiioftronan 
Vcßigijs inhärentes conßitutos in qualibet dignitate 3 officio, Vei etiarn 
pvrfonatu3 neenon Canónicos Tortionarios, atque Socios earumdem Ec- 
dcfanim cupicntcs amplioris honoris prerogativa , &  favore grafie  
fpccialisprofequi 3 proVtVnumqucmqiic ex eis decet 3&  expedit, fe
ci indi an quod pofiumis 3 &1 debemus, Vcfiris iußis3 &  pijs fupplica-  
twnibus, atquepetitiombusinclinati ,proVida &  diligenti deliberatone, 
Vna Vobifcum am  Capitulo, ac Drocuratoribus eanimdem Eccle- 
ßarum prius habitaßatuimus, &  irrefragabiliter ordinamus, Vt ipfia
rían Ecclcfa rm i perfine qualibet, que in dignitate 3 officio 3 Ve/ per- 
fon a tu fuerint conßituta, neenon Canonici, B ordenar j  , Socij,atque 
alij Beneficiad in cifilem Ecclefijs fnichts, Cv reditus beneßdorumfuo- 
rum ,  qua hiTarochialibus Eccleßjs nofiranan Civitatum3 &  Dioe- 
cefis adprefens ohtinent 3 Vcl de catero obtinebunt 3 integre percipiant 
de communi, &  annali 3 quotidianis difiributionibus dumtaxat excep
tas , quamVis ab eifidem Tarochiahbus Eccleßjs, vbi dieta beneficia obti- 
nent 3 Vcl oltinebunt impoftemm fin t abfentes : dum tarnen in altera 
pradiciarum Calagurit. &  Calceat. Eccleßarum 3 aut in Curia 3 hör 
fervido nofiro, &  Epifcopi earumdem 3 qui pro temporefuerit 3 exd- 
terint reßdentes, &  perfonalitcr afsißentes-, b ifid e  eorum licentia 
prius habita ad fiudium eos contigeñt declinare 3 V[que ad tempus per 
Dioccefis Epifeopum, &  per cofdem fibìprafixumfl? afsignatum proVt 
Videbitur expediré. Idem edam obfcrìnmpracipìmus, fi ex aliqua infla 
caufa legitima3 &  necefflana Veflrum aliqm ad tempus abflentesfueritis 
pr öfter necefsitatevi 3 vel vdhtatem pradi&arim Calagar itan. 
Calceat. Eccleßarum 3 aut Vcftram, quam, Vel quas non potefds 3 fica

non
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Ba ygrayentm' , aut debito minifirorum fèrvido defraudentur 3 huiuf
modicraùamjicentiain 3 mfiitutwnemque mfiùumi, fiyc fiatutim  irra

dia urna ali-ter moderaìnur $ yt ynus Capellanus 3 yel Clericus ah 

y m  T  ambiali Bcclefia modo pnA ichelecìus 3  aut receptus tantum* 

modo ajf'umatur, in qua ad miiwsfex Clerici (Beneficiati 3 & 1 feryno* 

re-s exmerìnt :ìn VUlis, &  Locisinfignibus di$* V m efis  J m  p k m ,  
■ aut paucioresnece¡'sitate, &  .Militate Ecclefiarum 3 ac sdamiate per* 
farne 3 autperfonarum confiderads àligentms 0 &  penfiatis 3proyifioquè 

nè <P ambiale* BcclefiAfape-dacie debito mmifirorim fe r in o  ¿frasi*  

dentar ; quod arbitrio Bpfiopì, &  Capitali predici arimi Bcclefiarum 
ducimus decernendum 3[eh tandem mdicandum : omnesgradar 3&  con* 

cefsiones fiuper pnem fts 3 &  eamm fingali*pmmfsis Bcclefijs 3 atqiè 
yohis3  yefirum fingulis per pradecejjòrcs naftros Bpifcopos conceffias,
ùp factas ex certa fcienìia nofira confimantes 3 ac mandantes eafidem, 
èS.bauc. nofiramgratiam 3 Coufiitutionemque pradicìam, fiyefiatutum  

fu b  pennaprxdictafìrmiter 3 <S inìnolabiliter ob/eryari. E t  yt h*c no-  

f ir n  confimationis., ac onhnatioms confiitutio 3fivefiatutim  robitrob* 
tineat 3 perpetuA finnitatisprdfentes bitteras yobis duximus conceaen 

das figlili noftn pendentis mummmeroboratasJn tefiimomim prdmijj'o* 

rum àatis Lucrimipridic nonas Aprihs 3 ibidem nofira Sancì a Synoao. 

celebrata 3 eode.m die 3 <s tempore. Anno Domini millefimo trecentefim
yjgefimo quarto,Garfias Eerrandiu

Motus proprius E Vgenius Epificopus, Seryus fiery onm Dei adpèrpetuam rei me*, 
moriam 3 ex debito 'yiinifierij Eafioralis 3 quo Ecclefiarum. 
omnium-regmìni prafidenms,ad ea, per quA Ecclefiarum ip fax 

rum ¡>necnon in illìsDiVmis laudibns debit arumperfonarum cimi DB. 
yinipropagatane cidtus ihdemnltatibus confila nr, libenter mteudimus, 
&  bis, quA prop Cerea. prxccfsiffe compcrimits, yt illibata perfifiant3. 
adijcirmis Ap.ofiohcx mttnmms. firmi tatem. Sane pro parte dileclonm 
filiomm Decani Canonicoy-mi ynicum Capitulum faciendum Cala-
glint Ss- Calcetti Bcclefiammbiìncem Canonici ymtarum, necnon per-*, 
petmrumLortiohariorum5& fienefiaatonmmeifdem Bcclefijs nobis■ 
juiber exìnbitapetino contmebat ; quod ohm per bona memoria Micbaex 
lem3 &  quofdam aliosCalagiint:* &  Calce at. Bpifcopós 3 yt in ipfiìs 
yni fis Bcclefijs. cultus. buiufinódi per amplia* yigeret 3 &  augeretur,. 
auBoripate.or dinaria.fiatutum.,,̂  ordmatum3 necnon Canonicis etiara 
m;digmtrttibm. confiitutiss:,acfiQAio)nn-ijs3&  Deneficiatis pradicìis con-,

Mi ex bis 3 qui pro tempore apud 
prafadu Bcckfim. ymtfts. ¿ fin  ipfiirum ahquam refìderent 3 yel ah* 
' "  ' ‘ ' "  ’ ■ " tifo



T ie  C t e n c h  n o n  r e fa e r it lb u s . g
jllis ..caufa f ttd jj  }.qut alias de'fafaC alaguritXrC alceatenf, 
. Epiftcopipro tempore exiftentis, feu  diciomm DecanfaCapituli qbftenr 
tes ejfenpjtecmn Ene perfo?ne Eccleftafticz Tdrocbialium Ecdeftantm 
C alaguritJ Calceat.CEitatum Duzcefts 3 quas ipfe Decanus 
Capitulum iuxta ftatuti } &  Ordmationis buuiftmodi tenorem-ad hoc 
ehgerent 3&- qu<e etiam apud pfaiclaslm itas Ecclefias, Vel aliquant 
illarumperftonalem refidentiam facerent 3 fm cius 3 reditus 3 &  pro- 
’Ventus quorumcumque (Benep.ciorumEcclejiaj:ticorum3qu£ m quibujyis 
alijs Tarochialibus Eccleftjs, f ir e  locis huiufmodi intra Cmtqtes, &  
Diaceftm praditfas conftftentibuspro’tempore obtinerent 3 cum ea inte- 
crrltate 3 quotidianis diftributionibus dumtaxat exceptis 3 libere perci- 
perepofsint, cum qua illos percipctent3 f i  in eijekm Eccleftjs3 jh c  lo- 
cls perfonaliter re f derent , prcTPt in autmnticis ip f t  us- Wicbsielis 3 dr 
aliorum Epifcoporum.defuper confechs litteris diaturplemuscontincri. 
Cum autem3 ficut eadempetitio fubimgebat: phriqne ftatutum 3 Or- 
dinationem 3 Concefsionem ; &  indultum hiiiiijmodi dfperjis captatis 
occaftonibus infringcreconentur : pro parte 'Decani >Capituh Cononico- 
rum3 Tortimamrurn , ¿5" DmefciatorumpradiClomm nobis, fait bu- 
militer fupplicatum 3~\>t ftatuto., Ordinatiom'3. Concefsiom 3 dr.induft 
to pnefatis pro ilhrum fubftftentiafrnuon robur. Jpoftohca Confirma- 
tionis adijccre , dr'alias fuprapramifsis opportuneprolmlere de benig- 
nitate Jpoftohca dignaremur. hftof itaque huiufmodifupplicationibus 
mclinati .ftatutum, ordinationem, concefsionem, <sr_ indidtumhmf- 
modi 3 ac.. qitcecumque inde ftequuta-^jqtaftrgrataftabentes3eq aucio- 
ritate Jpoftohca confirmamus., dr. pr f t  aids fcnpti pqtrJmio com-. 
munimus■ , ftp femes omnes defectus-3 ftquidi-m forftkminterPeneniit 
in eifdem, mandmtesprftcntumfenedileclisftlijs3 Jbbati Uonafte- 
rij Sandhi /Emihani 3 di&£ Calagimtam Dicecefts 3 dr Terr aeon. dr 
Calagurit. Officialibus 3 quatenus ipfi 3 Pel duo 3 aut Thus eontm per 
fe 3 Pelper ahum, feu  alios3 Vecano3 Canonicis} Tortionarijs3!Be?ieft- 

ciatis 3 &  Ecclefiafticis perftpnis pnefatis 3 prafentibus 3 <sr fa u n s ,  
factant auBoritate Jpoftohca, quoties legitme fuper bocrequiftti f a -  
nnt 3 huiufmodi fruBuspreditus, &  prcTventus iuxta ipftorum fta- 
tu ti, ordinationis 3 concefsionis 3 mdulti huiufmodi ftormam quomo-

dolibet non ?noleftari ; non obftantibus Conjlitutionibus Jpoftolicis3ca- 
terifque contrarijs quibufcumque, aut f t  aliquibus communifer 3 'Tel 
diVifim  a Sede Jpoftohca f tt  indultum,  quod interdict 3 fufpendi 3 'pel 
excommumcan non pofsint per litteras Jpojiohcas 3non facientes pie- 
7iam, &  exprejftam} ac de 'Perbo adterbum de indulto buiuftmdi men- 
tionem :proVifo 3 quodbeneftcia pnsdiffa debitis proptereanon fra n -

den-*



' LlbroilLtltuloilL
■ dentur óbfequfis 5 &  animamm Cura in eis^uibus ’illa imminet'jiulla-* 
tenas negligatur 5 fedper bonos , &  fufficientes Vicarios, fiábus de 
ififorum Beneficiorum proVentibus necejjdria congme minifirentur}dili~ 
genier éxerceatur , &  deferYiatur inibi laudabiliter in DiYmis. JSbulli 
ergo omnino bominum liceafbancpaginam nafra cofrmatioms commu- 
nitioms. , fuppletionis, <sr mandad infringen 3 Veleiauju temerario 
contraire : Siquisautem hoc attentare prafumpferit , indignaúonem 
Omnipotente Dei , tsr Beatorum fetrí , <sr Tauli Vpoftolorum eiusfe 

‘noverit incurfunim. Datis Bononia 3 amo Incarnationis Dominica 
millefimo ¿¡uadñngentefimo tricefimo3 fexto Kgilendas jfugufii 3 Ton- 
tifieatus nofiri armo fexto 3 O. de Callio.

La qual Conftitucion ordenamos, y mandamos, S. S. A. 
quanto es de nueftra parte, fe obferve, y guarde cumplidamen
te , afsi en lo favorable , como en lo gravofo, a cada vna de las 
partes, fin exceder en manera alguna. Y prohibimos, y refifti- 
mos defde luego qualquiera prelcripcion, que viera de lo con
cedido^ confirmado en la dicha Conftitucion fe intente intro
ducir contra la refidencia de las Iglehas Parroquiales. Y porque 
nos confta, que muchos de los que tienen efte privilegio ceden 
en parte de el, poniendo Capellán en donde fe lo admiten > 
aprobamos fu buen zelo, y deíínterés: confiderando, que es la 
acción muy favorable a la refidencia de las Iglefias, que tanto 
defeamos. Mas por fer efto ado facultativo, no fea vifto perju
dicar a fu derecho , ni a el de los demas durante el privilegio. 

Todo lo qual deícamos íuceda en los demas que gozan por 
fu ocupación indulto en punto de refidencia, afsi r 

de Prebendas, como de Beneficios.
* * *

De-



\ T>e C ierklsnon refid'entìhm

Declarafe que el privilegio de relevación 
de rèfidencia.es proprio /y  pribativo de 
lasCathedrales, y no de las Colegiales; 
y*que fi alguna Igíefia Parroquial tuviere 

derecho adquirido à favor de fu refi- 
dencia, y contra el 'dicho privile-. 

gio,quefeobferve.. C O N S T I T V C I O N  V .
Y Afsimiímo declaramos , que f i  alguna Igleíia Parró- 'Bon Pedro de L¿~ 

quíal cieñe derecho legítimamente adquirido en favor po,en Logroño^ñe 

de fu reíldcncia ,• y en contra de la dicha Conírimcion, no es de ^ 1 0 9 $*
. nueftro animo el perjudicarlo por la preíente en manera ah 
guna.

Y  declaramos fer eñe privilegio proprio , y pribativo de laá 
. Iglefias Cathédrales , y no de las Colegiales : por quanto fu in-1 
- dulto, folo fe eñiende à las primeras, y no a las fegundas.

-Que los Clérigos de las Villas,que tienen 
Aldeas en que fervir, lo hagan fegun fe 

manda en eíla Conftitucion,y que 
los Anivcrfarios fon de la

C O N S T I T V C I O N  Vi.
A Y  En nueftro Obifpado ai algunas Villas Iglefias , que d. Diego 'd:Zn¿ 

tienen en las Aldeas anexas obligación de fervir en Higa en Logroño  ̂

ellas: como Treviño , San Pedro de Yanguas,Arnedo, y otras. año IdIOa 
Y  para que efto lo hagan como deben: mandamos, que en la 
Aldea,donde huviere hafta diez,ó mas moradores vezinos, de 
cuyos diezmos,y demas rentas de la Iglefia fe puede fuftentar 
vn Clerieo al modo de los de la comarca, teñeran en la caí Al- 
:■ : * i i  dea
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dea obligación de poner vn Clérigo de continua reiìdencia<> 
que les diga; eri las fieftas,y algunos dias entre {emana Miííá. ŷ 
les adminiftre los Santos Sacramentos,el qual fea el Beneficia
do vlrimoque huviere entrado, Como fea hábil , yfu fidente 
■ para ello : no aviendo en las tales Iglefias otra coftumbre. Y  el 
que afsiftiere tenga para fi el pie de Altar del tal lugar donde 
íirve j y los frutos ganados vengan al común, en que tenga íu 
parte conforme ala porción del Beneficio, que tuviere. Y decla
ramos , que los Aniverfarios fe tengan por grueífa. Y en los lu
gares , que no huviere dichos diez vezinos,ó de ai arriba, en la 
forma dicha : mandamos, epe aunque no les dèa Clérigo de 
conrinua refidcncia, tengan obligación a feñalar de entre fi 
vno,que les diga Miífa los Domingos, y fieftas : y no aviendo 
ficha en la femana, fe la diga Miércoles, ò jueves, y les admí- 
niftre los Sanros Sacramencos. Y fi el Clérigo afsi fenaiado fue
re neg-licrenre en efto : los vezinos vna, o dos vezes ante teftí-O O
eos le requieran que acuda al fervido como debe : y fi reque
rido no lo hizicre ; el pueblo à fu cofia tomándolo del diezmo, 
que adelante huvieren de dar,buíquen Clérigo que lesfirva en 

'• la forma dicha ; y aunque no le hallen, lo que aísi le avian de 
" dar fea para la fabrica. Y mandamos, que los legos nos hagan 

faber loque acerca de efto paffare : porque cierro del mal fer
vido proveheremos del remedio neceílario; ademas,que el Cle- 
rigo, que en efto fuere negligente, incurra en pena de feif- 
cientos maravedís,aplicados à la fabrica : y nueftros Vibradores 
los hagan executar.

Otro fi, ordenamos, y mandamos,que quando los Parro
quianos de alguna Iglcíia vieren que fus Clérigos nofirven, 
como deben, en acudirá los Divinos Oficios , y adminiftrar 
los Sancos Sacramentos, requieran à los tales Clérigos lo hagan; 

y fi no fe enmendaren, nos hagan relación verdadera, 
para que proveamos de remedio, y fe caftiguen 

los culpados.



'I¡;-

Se manda íeriámentê cidomoda expréí- 
: üon>elqüeloŝ uraŝ defes anexas v 

<*an;cafcy; domicilio en los- ^

Dé Cl̂ miMhréJídenitbtiSi

lugares de tellasi! ;;

C  O  N  S T I T  V C 1 0  N ?  V I L  ,

Y  Para que fe cumpla lo mandado en la antecedente 
ConíHtucion : Ordenamos.^ y : mandámos S.S: A . que 

el Sacerdote., quehaze oficio de Curia ien alguna Iglefia anexa, 
tenga en ella cafa, y domicilio eftabk, de modo que no fe de- 
xe defamparada fu Iglefia ,  y feligr'efia, fegun efta mandado en 
nueftra Vifita perfonal -,y los vezinos fean obligados a bufcarle 
caía para fu habitación.: Y  en razón de todo elfo hallamos de 
parte de muchos grande repugnancia,y muy perniciofa defobe- 
diencia 3 de la qual fe han íeguido,y figuen profundifsimos mo
tivos.para llorar: porque; es la no; refidencia de los. Curas en 
las anexas, ocafion de que muchos mueran fin Sacramentos;co- 
m o  varias- vezes haYucedido,íeguri qué fuimos informado en la 
Vifita perfonal: porqué como es neceílário llamarlos de la Vi
lla , que eftadiftante ,ya.quando acuden, falta muchas vezes 
tiempo para confeíTár-;,y-récebir-l6sdemas Sacramentos : Y  es 
muy contingente el que fin ellos eftas almas no fe lleguen a jus
tificar. Y  de. ellas.pediraDios queñea :en fu juyzio a aquellos 
que las dexaron perder por negligencia, teniendo obligación 
desencaminarlas a: falvacion eterna. -Por tanto nuevamente

en  

I é$ 8

mandamos el que tengan en las tales anexas habitacion,y domi
cilio: y juntamente que los Vifitadores tengan muy grande cuL 
dado de faber de los vezinos, fiíe quebranta con frequencia efc 
ta Conftimcion, y fi las Iglefias eftan defamparadas 3 y  avien- 

do-de ello información ,1a remíta ante nueftro Pror 
. . - . vifor , para que íe proceda contra el culpado, 

fegun que de derecho fe pueda.
.* * *  .;.V, V



Que fiendo:vn,fofe Sacerdote el que fir- 
ve en vna Iglcfia anexa,no fe elija para 

elloXi.no el que tuviere licencia, de 
adminiftrar Sacramentos, por

que la Iglefia no eftéíin Cura.

Don Pedro de Lepe, 
en Logroño,169%.

C O N S T I T V C I O N  VIII.

Para mas bien cumplir con la obligación que nos afsif- 
^  te , de cuidar la-falvac'ion de las almas: Ordenamos, y" 

mandmos, S. S. A. que en las anexas 3 en donde vnfoló Sacer
dote firve, no fe elija para el minifterio de deziirles -Milla el que: 
no tuviere licencia para confeííar,y adminiftrar Sacramentos} 
o habilidad para que fe le conceda, en aquel grado que bafta, 
coníiderada la vezindad̂ y capacidad del pueblo. ;

Forma de dar titulos.de Curas en las par 
tes donde an numero de Igleíias - 

anexas,quefonférvidas por los ; 
Beneficiados de ellas.

C O N S T I T V C I O N  IX.

D. Pedro de Lepe "IT Porque en muchos Cabildos los mifmos Beneficiados' 
en Logroño, 169$. divideny optan entre fi eftas anexas parahervirlas,fra-

zíencTo fus elecciones en dia determinado :.y íegun ellascada 
vno fe' va a fervir en la- que le toca, para lo qual es neéeííario 
titulo de Cura. Ordenamos3y es nueftra voluntad, S. S. A.que 
quando fe le de, fe ponga;en el la ClaufuIa(falvo íiempre el- de
recho de-la Dignidad Obifpal) de que fe le da para hazer oficio 
de Cura en tal anexan y en otra qualquiera, que le tocare fer

vir , fegun fu afsignacion: porque fe evite el recurfo tan 
repetido,como íuele fuceder en la mutación 

frequente de las anexas........., - * * *
Que



De Cleñcis nonrefúenñhüs.

Que no fe lleve renta alguna del Benefi
cio, que no fe firviere.
C O N S T 1 T V C I O N  X .

ORdenamos,y mandamos,que los que tuvieren en Igle
sias Parroquiales de nueftro Obifpado , dos , ó tres Be
neficios con diípenfacion legitima (porque en otra manera 

no los pueden tener) no lleven cofa alguna délos diezmos,ni 
de las diftribuciones quotidianas , ni de entierros en aquel 
Lugar,e Iglefia, que no Sirvieren porft , d por foílitutos que 
nombraren , con quienes fe convengan , y  ajuften entre íi 5 y 
Solamente lleven dichos diezmos., y diftribuciones por el tiem
po que Sirvieren, en la forma dicha: Y  mandamos,que los Clé
rigos no llagan avenencia alguna con el Sobre los frutos, para 
que los lleve todos, o parte de líos el tal Beneficiado fin íervirj 
y fi la hizieren, que no valga, aísi como.; fecha en diminución 
del Servicio de Dios , y delalglefia; y. demás,que caigan por 
ello en feudos.exceífos de trecientos maravedís pa.raíu fabri
ca 3 y lo que llevare fin Servir el dicho Clérigo, que lo torne 
para dicha fabrica. Y  la coftumbre' en contrario, que en ra
zón defto quieran alegar, Se declara-Ser abufo,, y corruptela 
muy danofa á las Iglefias.,.y Su refidencia > cuyos Beneficios, 
aunque fimples , fon íervideros. en la.: forma referida, como 
confia por fu mifma naturaleza, e inftitucion: y fiempre los 
Prelados han refiftido .Semejante, cóftumbre como pernicio- 

; fa ; y en defenfa■ defte derecho fiempre Se han opuefto á. 
dexar introducir lo contrario •, todo lo qual v.._\

. . enerva de raíz la coftumbre ,  y  .
preícripcion.

<*$) (S i*

Ii 3. <3í?e

D. Drogo de Zuñida 
en Logroño, 1410.

Don Pedro de Lepe,



3 7 4 -Libro III.titulo iti.

oe por la dilpenlacion de tener < 
neficios,el Beneficiado que los tuviere no.i

lleve los frutos, fi no el que firviere, 
fino es queporfer tenues 

íedifpenfe.
C O N S T I T  V  C I O N  XI.

D onViegodeZu-  T '^ O R  Quanto muchos por importunidad podrían ganar 
Higa, 1410. -M~~ de Nos difpenfacion Cobre' aver dos Beneficios Patrimo

niales, y por virtud , della querrían llevar de ambos a dos los 
frutos, lo qual feria en gran daño de las Igleíias , y de, los Gle- 
xÍaos: Ordenamos, que no pueda alguno, por virtud.de qual- 
•quiera diípcnfacion hecha fobre que aya dos Beneficios, en 
qúalquier manera llevar los frutos yfalv.o de aquel que firviere 
•por í i , ó foftituto de íu elección , y délos aprobados'póre! 
O bifpo: Pero porque' en muchos lugares-fon los Beneficios tan 
•pequeños , y pobres, que cón folo vn Beneficio vn Glerigocño 
podría fuftenrarfe, ni mantenerfe, y le feria fuerca mendigar 
en deshonra del Orden Clerical. Por ende ordenamos,que. ios 
que. tuvieren dos Beneficios, o mas Patrimoniales Canónica
mente , ó con nueftra difpenfacion, puedan gozar de los fru
tos de los rales Beneficios juicamente tenidos, quando,y fegun 
qüe Nos entendiéremos que fuere jufto, y por caulas .que a 
ello nos.muevan, con ellos difpenfaremos,íi pufieren fervidor 

Den Pedro de Le- resde nueftra licencia. Y  declaramos, que todo lo referido fe 
p en Logroño, ¿ eBe entender fin perjuyzio de la refideneia de las íglefias, y 
l6^8, buena afsiílencia de ibs feligrefes, engorden á íu bien

efpiritual. Y  lo contrario contradecimos, y refri
amos,por la prefente Conftitucion,

* * *

Que



T)e Olericis ñonreJitletttibMs* S TJ

Que el Clérigo Beneficiado, que tiene 
Privilegio de fervir por Capellán, 

le ponga de las calidades

C  O  N  S T I T  V C I O  N  X II.

ORdenamos.,y mandnmos.,que los Clérigos Beneficiados D j eCap  
deíle nueftro Obifpado,que tienen Privilegio para en tilla enlozano* 

auíencia fervir fus Beneficios por Capellanes , que pueda cada 1535̂ . 
vno ponerle,con tanto que el Capellán,que puíiere_, tenga pa
ra ello licencia nueftra,yfiea natural,v patrimonialdé la Igle- 
íia , donde huviere de fervir , hábil, y fuficiente , y a contenta
miento del Cabildo,ó de-la mayor parte de é l: y no le ponien
do con las condiciones fufo dichasel  Proviícr pueda proveer 
de Capellán,que.-las tenga.

dos para Capellanes de Beneficios 
á los forafteros. Y laiórma con

C O N S T I T V C I O N  X III.

L Capellán natural fea preferido en el férvido delBene- d. Pedro de Le 
~   ̂ 'ficio defiü%lefiafialforaftéídr ̂ ói3éafodc-fíó;avér.i¿'- en Le*rJ¡, 
rural, baviendólo, derio'quer'er':férvir el Benefició, fe pueda :
elegir el que no es natürályfiendo para ello idóneo.-Ypo'rqüe
fucedé muchas vezes,qué aviendo’' comencadó el anó:réo-ular 
de-los fervicios,fegún que es cóftnmbre -én cada Iglefia/ófeé- 
viene Capellán'natural,'y dize, que' elquiérefervirel-Bénefi- 
cio ,que íirve el foraíferoj dcloqual'íé fig'uen muchos pleyros, 
y el inconveniente de qüédar el Sacerdote-foraftero fin conve
niencia alguna, porche le quitan la que tiene, y en otra parre 
no es fácil de hallar. Y  defeando quinar todos ellos inconve-

nien-
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pe en L o g ro ñ o ,
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nientes: Ordenamos , y mandamos S. S. Á. qué él Capellán; 
que és patrimonial de-alguñlugar , en cuyalgíeíia ay Benefir 
ció que fervir, fi quiere emplearfe en efta ocupación , fe ha de 
preíentarvn mes antes del día, en quecomienca el ano para 
los férvidos de los Beneficios, feguñ coílumbre particular de 
aquella Igíefia; y admitido que fea , el queda obligado a fervir, 
y le pueden compeler a ello fegun lo tratado. Y  el.Cabildo, o 
Beneficiado , a quien toca la nominación,queda obligado a ad
mitirlo , y no removerlo del férvido, y ocupación. Y  fe ad
vierte 3 que efta propoficion de prefentarfe el mes antes , la ha 
de hazer el Capellán por fi y fin que el Cabildo, o Beneficiado 
le requiera: porque no ofreciéndole de luyo , y pidiendo el de
recho déla patrimonialidad, es vifto no eftar en animo de fer
vir 5 y fien el termino feáalado no fe ofreciere a fervir , pierda 
la acción por aquel año; y  pueda el Cabildo , ó Beneficiado , a 
quien toca,elegir foraílero 5 y el electo por aquel año , quede 
con el derecho de fervir el Beneficio, y obligado a hazerlo,y 
pueda fer compelido.a ello, y y fi en tal cafo fobreviniere Cape-? 
lian patrimonial, ó eílando en el lugar dixcrei3,que quiere;.fer
vir el Beneficio., no fea admitido por aquel ano.

En donde ay copia de Sacerdotes natu
rales para íerCapellanes ,es arbkriar ío 

el elegir el.que ha de fervir ,con 
tal que fea idoneo para ello.

C O N S T I T  V C I O N  X IV .

V Porque en muchos lugares,en donde ay coílumbre de 
fervir los. Beneficios por Capellanes , :a caufa de.no fer 

de iefidencia perfonal,fucede aver muchos Sacerdotes natura
les,, idóneos para fervir tales Beneficios, como Capellanes: de
claramos fetopcion.de los; Cabildos, o Beneficiado proprieta- 

; rio,elegir el que fherc fu volun tadla tal que íca idoneo ” ‘ 
. ; para el fervicio de Coro, Altar, y  lodemas V  •
•;v r;..-,. rv. r  • • que toca.al Beneficio, '



D e  C lm ch n o ríré fid en ñ L m . §77
Qü€.la períonálidad de’ r.efidencia intrp'’ 
ducidá;por coífeimbre^ i) Eftatuto , fe 
guarde en lasígJefiasdQndela ay/por fer 
loable, Canta, y muy favorable á laslgle- 

fias:y íornifmo es donde fe pide cir- 
cunftancia de nacidos en los 

inifmoslugates3para. obte
ner los Beneficios.

C O N S T I T  V G  I O N  XV.

POr quanto hallamos,que en muchas Iglefias defte nueftro D. Pedro de Le 
Obifpado5íbn los Beneficios de refidencia perfonaí; lo Pe en Logreñs 

quaí fucede,o por antigua coftümbre,b por Eftaturo particular. 1 6& m 
Confiderando quan favorable fea efto a la refidencia .,y buen 
férvido de las Iglefias, y que fin ella circunftancia fe fruftra el 
fin juftifsimo de la patrimonialidad en los Beneficios: Ordena
mos, y mandamos S. S. A. que en donde huviere la coftumbre, 
y Eftatuto referidos, fe guárden rigorofamente,fín admitir en 
manera alguna relaxacion :_ni en nueftro Tribunal fe ;dé miti- 
gacion alguna en razón de efto, aunque fe pida de confenti- 
miento de las partes, y todos 'los' interefados. Porquanto es 
obligación nueftra mantener en obfervancia verdadera, todo 
aquello,que mas conduce al férvido de Dios nueftro Señor, y 
mas cumplida refidencia de laslglefias. Y  porlamifmarazon, 
y  caufa confirmamos la coftumbre,ó Eftatuto que ay en algu
nas IglefiaSjde que los -llamados á los Beneficios ayan de íer, 
nacidos en dichos lugares, y- bautizados en íus Iglefias ,'fiendo ' -

fus padres vezinos,y domiciliários en ellos; Y  queremos ':•
. le guarde,y obferve fin reláxacion alguna,y cofa - • ;>

en contrario.
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Que los que hizieren oficio de v̂ ura en 
efte Obi{pado,no íe aufentenfin 

licencia Hel Prelado.'
C O N S T 1T V  C I O N  X V I .

POrque aunque generalmente todos los Beneficiados de 
nueftro Obifpado tienen obligación a fervir por fus per- 

T  7 n7 ^o de l ° nas fusBenefidos,cn la forma que arriba queda dichojá quien 
íózot * toca masen particulares a los que hazen oficio de Cura , por

los grandes danos efpirítuales,que de fu auíencia fe figuen. Or
denamos , y mandamos, S. S. A. que los tales Curas no bagan 
auíencia de fuslglefias, que fea confiderable ,fin  que primero 
nos dé quenta de la auíencia que quiere fiazer,para que veamos 
{i tiene cauía legitima,y por Nos fe provea de perfona, que en 
el Ínterin baga el oficio de Curajporque nunca falte enios' lu
gares quien adminiftre los Santos Sacramentos , fo pena de dos 
mil maravedís por cada vez que lo contrario liiziere.

Que ningún Sacerdote que haze oficio
de Cura en Igleua del Obiípadb,

la dexe fin licencia del Obifpo/ 
penadefufpenfion,&c. •

C O N S T I T Y C I O N  X V II.

Den Pedro de Le
pe en L o g ro ñ o y 

I6p8.

Aliado fiemos por repetidas experiencias, que muefibs 
Beneficiados, y Capellanes, efiando pueftos por Cu

rasen fus proprias Iglefias,b en otras; y ofreciendofeles mejor' 
conveniencia, ó por otra caufa que fobreviene,fe van del lu
gar por fu mero arbitrio, dexando la Iglefia fin Cura,fin que el 
Prelado pueda prevenir la falta, ni fer noticiofode ella, bafta 
que los vezinos del lugar fe vienen a quexar. Todoloqual es 
muy grande deforden; y para íu remedio ordenamos,y man
damos , S. S. A. que pena de fufpenfion, en que incurran, y de 
proceder-contra ellos como ciefertores de fus Parroquias \ nin-
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guno,que a íu cargo tp viere Tglefta con titulo de Curaba de- 
lampare 5y dexe, fin que para ello tengalicencia del Obifpo: lá . 
qual fe le concederá , no raviendo enufa vrgence en contrario  ̂
y efta la ha de-pedir dos-metes antes: porque aya lugar de dar la 
mas conveniente;providenciapara que la Iglefiano eíle fin 
Curaren grave daño de los feligrefes.O O

Que el Clérigo Beneficiado no pueda ir 
á los elfcudios fin licencia del Prelado; y lo 

quehadehazer^y íe debe guardar 
para que goze los frutos*C  O N S T I  T V  e i  O N  XVIII.

P O R Quanto los que vana_deprehender,aunq vayan cofl 
nueftra expreíla licencia,íin; la qual mandamos no pue- 

• dan ir,ni llevar los frutos; porque quando afsi van, haz en mu->
• chos fraudes,y no aprovechan en laCiencia,que van a deprehe- 

der.por ocuparte en' burlas, yen muchas difoluciones,y lIe-¿ 
van los frutos fo aquel color del eftudio, con gran peligro de 

- fus animas,y ofenfa de laslglefias: Ordenamos , que qualquiet 
Beneficiado, que en eftudio elludiare, aunque efte de nueftra 
licencia, fea tenido de moftrar por carta de aquel Maeftró > fo 

. cuya difciplina efta , que hagafee,y relación de como ha vía- 
d o^  deprehendido el tal Eftudiante ; lo qual fea obligado a 
moftrar a los Clérigos ; y fi fuere relación buena,y fuficiente,

: entonces recúdanle con las rentas de fu Beneficioso Beneficios, 
de que podria llevar los frutos,!! afsiftiera, fegun que. a Edu
cante le debe recudir, fin mas recaudo, ni examen alguno. 
Y  guardada en rodo la forma defta nueftra Conftitucion, los 
tales Eftudiantes ,■ que con nueftra licencia fueren a eftudio_j 
puedan gozar de los frutos de todos fus Beneficios, que juila, y 

- ' canónicamente tuvieren; íalvofipor caufaalguna razo-’ 
nahle a Nos villa,les embargaremos,que de todo, 

o parte no deban gozar.
'  * * * .

TlTÜ-

Don Diego deZu~ 
m°a en Logroño,C> o 3
1410*
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Que todos los que tienen Beneficio Ecle- 
■ fiaftico.refidan Jegun deben,en íüs 

Igleíias; y fe repugna qualquiera 
introducción en contrario.

C O N S T I T V C I O N  I.

D. Pedro de Lepe en 
Logroño, 1698. M Anifrcfta cofa es,que de la buena,y continua, afsiften-: 

cia délos MiniftrosAe la Iglefia en el Altar, y Coro,
■ depende la hermofura, y cxplendor del cuíco Divino. Deíean- 
•do el honor de Dios,y cumplimiento de can principal obliga
ción : Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que cada vno de los 
■ que obtienen Beneficio Ecleíiaftico,mayor,o menor,refida en 
fu Igleíia,fegun la inítitucion, y naturaleza del Beneficio;, que 
poíTee 5 fin introducir, en razón de ello, alguna relaxación.. Y; 
di en contrario intentare introducir alguna corruptela,con no-' 
bre de coftumbre,dcfdc luego la repugnamos, y damos por, 
mala, fin que pueda en algún tiempo prevalecer.

Que los Curas lleven la íexta parte mas 
que otro de íus compañeros. "'

C O N S T I T V C I O N  II.

Dan Diego de Znñrga 
en Logrona , año de 
1410. P OR Quanto/egun.los derechos,yfegun lasConñíracio- 

nes del Cardenal de Sabina,cn cada Igíefia debe ■ aver vn 
Redor,a quien fea' principalmente encomendada la cura del 

Pueblo,y que tenga mucho mas cargo de las almas de los Clé
rigos^ Legos •, efpecialmente fegun lo que Nos le encardamos 
en ellas nueftras Conftituciones ; y de derecho, y de razón es, 
que pues los rales íicnten,y tienen mayor trabajo que fus com

pane-
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pañeros,y bien afsi deben aver mayor mejorn que los1 otros* 
porque puedan llevar Li, carga, y el trabajo, y  otros férvidos,^ 
que han de hazer: y por ende de confentimiento, y otoro-a- 
miento del dicho Synodo, ordenamos,que aquel,á quien fuere 
dada por Nos la Cura,lleve en todo el diezmo,que pertenece a 
los Clérigos, y mas la fexta parce que otro de fus compañeros; 
conviene a faber,que donde los Clérigos llevaren cada cinco,el 
Cura lleve íeis,y aísi dende arriba: Empero íi  fuere hallado, en 
algunos lugares de nueftro Obiípado,que elCura, o los Curas,: 
manifieftamente por el oficio que han de. Cura,reciben de qual- 
quier parce tanto,o mas,fegun que puede montar la.fexta par
te en ios tales lugares;queremos, que el Cura fea contento, y 
pagado con ello,y que no reciba délos diezmos,ni otras rentas, 
y derechos,mas que cada vno de fus compañeros;y querodo lo 
que llevare de renta cierta,como de la Primicia,ó de otra parte, 
aquello fequente en la dicha fexta. parte mas,que a cada vno 
de lus compañeros,fegun dicho es;pero q íi algunCura quifiere 
mas de lo que hafta aquiha acoftumbrado a llevar,1 por razón 
del Curazgo,que no ella íexca parte, fea en íu eícogimienro: Y¡ 
íi por vetura acaeciere,que en vn año removamos yfto,y pon- 
gamos.otro,que eítos tales partan entre fi la .dicha íexca parte,' 
íegun el tiempo,y los dias,que cada vno trabajó,y firvio ;.Y ef-, 
fo mifmo tenemos por bien que fea,quandó el que avia la Cu
ra finare, y a otro.la dieremos: Y  donde huviere en vnalgle- 
íia dos Curas, que no ayan mas parte de,la.fexta parte dicha, y  
la partan entre í i : Pero íi de limofnas,ó penitencias huviere al
gunas obvenciones,que pues aquello no es cierto de cada año, 
que no fea contado en la dicha fexta parte. .

^  Efta Conftitucion fue confirmada por el Papa JulioTer-: 
ció,por fu Bula plomada,cuyo tenor es -efte.: •.

IVIìus Epifcopus fervusferVorum Dei}&* adperpetuam rei memoria: 
bis ,  qua prò Divini cultus.augmento, &  Chrijli fdelium anima-  

rum fallite proluda fu n t onhnatione dtfpofita , Vt continuis vproficiant 
incrementis , partesnojtri minifierij } &.operam lìbenter impendimus,  

efficaces. Sane, prò parte Venerabilìs- Eratris nojìri Ioannbs Epifcopi 
Calagurritan. Calcìaten. nobu nuper . exbìbita petitio continebat, 
quod. alias pofi bona, memoria Dldacus olim Epifcopus Calagurritan.&  
Calciai, tane in himanis agens in Synodo per eum celebrata de confett
ili ,  beneplacito eiufdem Synodi inter ada cqua is ,  cui Cura Me- 

- ■ J ■■ B orm
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Berm filiorum Eiarrocbiamrum. Tarrochiahum EcclefiaminCala-;
gumtan,&' Calciata Cìvitàtum,<Cr Vizcej.per eum pro tempore com- 
mijfa fuiffet animarum. ,M .ficut plus oneris■ ,  O ' laboris perferebat, 
qmmrehqui eius fo c ij, -ficetiam maiorem remunerationem , qudm 
ijdem focij : ju i reportúret,y&  non folum partem omnium decimarum 
Jtbi ,  prow, cdteris focijs: contingentem, Vemmetiam fextampartem  
p lu ffu m  cdteri focij pereiperet : itaque cdteri eius focij quinquennas 
menfuras frumenti,aut'vim  $ Curami ero humfmodianimarum.exer- 
censfex pereiperet f i  inaliquibus locis eiufdem Vicecefis comper- 
tum fuijfet mamfefie , quodexercens Curam animarum ratione exer~. 
eitij , huiufmodi aquiValentem Valorem dici a fex td  partis , Vel "ultra 
aliunde quomodolibet pereiperet, de "valore prddicio contentaretur ,  O '. 

fatisfaclusremanerei , ñeque ex decimis 3 aut alijs redditi bus, feu  
fruciibusipfuis Ecclefia reciperet aliquid, plufquameius focij predi
chi 3 quodque idomne 3 quodex primitjs 3 Vel alijs redditibus 3 feu 
rebus certis perciperetur, totumindicia fextapartecomputaretur3 O  

ejfet in optione Curam animarum huiufmodi exercentis emolumenta ra
tione ipfius Curd proVenientia 3 aut fextam partem huiufmodi accipe- 
re O ' cafu3 quo pro' tempore ■ exiftens Epifcopus Calagurritan. {S' Cal
ciai. in Vno èodemque anno aliquem Ckricum 3 ab exercitio Cura ani-: 
marum huiufmodi amoVijfet 3 O ' ahumad illud pofuijfet 3 quod Cleri- 

cimhilominus fextam partem predici am iuxta ratam eorum fer'vitif 
dividerent ; O  idem òbferVarent in cafu obitus "Vnius 3 O ' deputations: 

alterius ad Curam animarum huiufmodi \ O ' f i  inVna Ecclefia duo 
Curam animarum huiufmodi exercerent 3 ambo nihil aliudnifi diSiam 
fextam  partem inter fe dividendam pereiperet, O  f i  ex eleemofynis ¿ O  

pcenitentjs Chrifii fidelium aliqua emolumentaperciperent\ea,cum cer
ta non ejjent , in eadem fexta parte minime computarentur ; fiatue- 
rat 3 O  ordimverat ,proVt in jlatutis , O ' ordinatione pradiclis -pie- 

nius dicitur contineri ifiatutum , O  ordinano huiufmodi in Synodo 
per fimilis memoria JlphonfumC alagar r it an.Cr Calciate turn dii Viuc- 
rtt 3 fuccefsiVe habita ., approbata, O  recepta fuerunt,cum autem, 

ficut eadem petitio fubiungebat, Clerici ad exercitium ipfius Cura há
biles- id onus- emolumentorum tenuitate confichs etiam quandoque diver- 
fis morbis,& alijs impedimentis,ac interpofitis fuperde "Varijs appella- 
tionibus recufient j O* qui ingenio pollera, defittati fpe portionem alio- 
twm Glèricorumpoytìonibus maiorem ex eorum fufjicientia confequen- 
di fiudio, O  le Elioni 3"Vt exercitio Cura huiufmodi hábilesfiant, Va- 
care non fàtagant, fed-potius defidia, O* negligentia ad id hábiles 

fieridefimnt1& , exhocdiVerfa ammabus populorum illartm part non
. peri-
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pericola prey &iat 3&  oyesChrifli do'clospajìores nofociantun&Epf- 
copus pro tempore exiftcns 3 ad qiiem Cura ommum Earrochìdw.m 
Ecclefiarum pradiBamm pertinet generatis e la  ynum 3 feti duos ex 
CkricisineifdemEcclefijs (Benefcìatisad Curambimfmodì deputare 

fo lti  3cum ClericinonBeneficiati3 autalij extra .loca, qua feBoribus 
indigent, yipentes illud onus fine congruo Jlipendio acceptare nolint> 
Clerìcos 3 quibus oVes covmiffas fibi 3 cam fu& confa enti £ fcrenita- 
te3 &  cum tranquiliitate curandas cqmmittat 3 non facile invernai-, 
Quarepro parte àicii Ioannis Epifiopi nobis fuit humiliter fupplica- 
tum 3 y t  fiatato 3 &  ord'matiom, ac approbations 3 &  recepfoni 3 ac 
alijs preemifsispro coriimfubfifientiafrmiorì robur Jbpoftolicx Conjir- 
mationis adijeere., alijfqueinprxmfsis opportune prolùdere de henig- 
nitate dpofiolica dignaremur. Nos ¡girar cmndem loannem Epifco- 
pùm a quibufns excómunicationisfujpenfionis 7<Ùr interdicii, alìjjque 
Ecclefiàfiicis jcntentijs3 ccnfuns3&pcems a iure 3 Vel ab homìne3qua- 
Vis occafsione 3 Vel caufia latis, fi quibus qmmodolibet innodatus ext- 
flit-, ad effeBum prsfendum dumtaxat confiquendum 3. hamm ferie 
¿bfolventes 3 &  abfolutum fore cenfentes -, ac eorumdem fia ta ti, O* 
ordinàtionis 3 ac approbationis, &  receptìonis 3 yeriores tenores pr<z- 

fentibuspro exprefsis habentes 3 huiufmodi fupplicationibus inclinati 
Jìatutum 3 &  ordimtionem 3 ac approbationem, &  receptionemprtfdi- 
Borum, ac proyt illi conce mani omnia 3 itr fìngala in dicio infìramen
to ,  feu alijs fcripturis publicis defiper for fan confeclis contenta 
indefequuta qa&cumque yfpofiolica auB orliate tenore prxfinti umàp- 
pr oh a im s , <sr confìrmamus 3 ac illis perpetua firmitatis.robur adijci- 
mus j omnefque, finguìos iuris, Csr faBi defcBus 3 f i  qui forsdn
znteryenerint 3 in eifdem fupplcmus ; &  niìnlominus proportion cau
tela pramiffa omnia 3 &  ¡iugulaper dicium Didacum Epifcopum in 
Sjnodo huiufmodi 3 ytprcefertur 3 fiatata3 itr ordinata de noyoflatui- 
rnus 3 &  ordinamiis ; caque omnia 3 '<dr fingala perpetua roboris ftrmi- 
tate fubfìfiere 3 fiuofque plenarios e fife Bus forti ri 3 ac a modernis^Ù* 
pro tempore exiflentibus Clcricis in eifdem Ecclefijs per petals Eenefi- 
ciatis inViolabditer obferVari debere, ipfofque Clerìcos Ecneficiatos 
ad corumobferVationem teneri 3&  adidetiJm Jententijs ,  cenfims, 
■& alijs perms Ecclefiafticis cogl 3 &  compellipoffie ; ficque inpratmfeis 
omnibus 3 (sr fìngulis per quofeumque iudices 3&  CommiJ]arios qua- 
Vis auBoritate fungentes, in quaYis caufa3<sr 'infamia fublata eis3&

.conm cmlibct, quayis aliter iudìcandi 3&  inter pr et andi facuitati, 
<LY aucìoritate, indicati, diffiniri deberc ; ac ex nane 3 fi fecus.fit-
■ per bis a auoqu vn cm.iyis auBoritate feienter3 yel ignoranter contige-r i l i

1\I\Z rit
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rit attentari 3 irritim, &  inane decernimus. ' TSfon obfiantibus Con- 
fiitutionibus ordinationibasJipofioliás3ac CaUgumtan.&'Cdciat. 
Ecclejiarum inYicem Imitar um iuramento cdnfirmatione jípofiolica, 
1?el quaVis firmitate alia roboratis jiatutis 3 & confuetudinibus,. cce- 
terqfique comrarijs qüibuficttmquc. ¡Fallí ergo omnino hominum liceat 
bañe paginam iiofird abfolutionis 3 approbationis3confirmaiionis 3 adié- 
•Bionis, fupphcamnis Jlatuti, & ordinatiónis 3 ac decreti infringere, 
yel ei aufiu temerario Sorítraire. Si quis autemboc attentarepr f̂iunip- 
ferit, ind'miationem Omriipotenús T>ei, ac beatorum Tetri 3 &  Fauli 
jípofiolorum eius fe noVerit incmfurum. Vatum fioma apudSancium 
Tetrum 3 amo Incarnatioms Dominica, millefimo:qúngentejimo3qmn- 
qu age fimo oclavo Jdibus-Jamanj. Vont fie atas Nofri anuo primo. F. 
Gutierre

^ Y  por quanto de lafinieftra inteligencia defte defpachó 
DonPedro dele- p0nnfici0 fe han feguido muy repetidos agravios a los interef- 
Pe en Logroño, en |os ¿jiezmi0S} queriéndolos gravar en lo que no deben

contribuir :■  declaramos, que la íexta parte expreílada en la 
Bula fe ha de Cacar de la mala Beneficia! 3 y no de los demas in- 
tercílados en los diezmosjcomo varias vezes lo ha determinado 
la Sagrada R o ta: y mandamosque afsi fe guarde 3 y execute, 
fin que para ello fe puedan valer de coftumbre en contrario..

Quanta parte llevara de los frutos el año 
.. que muere el Clérigo, y como fe 

partirán.
C O N S T I T V C I O N  III.

1698.

D.í)'.ego dezimga / ^ R d e n a m o s , que fi algún Clérigo muriere, odexare fu 
en Logroño, 14x0. \ J  Beneficio por renunciación, que en el llevar de los 

frutos del tal Beneficio fe guarde la coftumbre de lalglefia j íi 
algunahuviere j y fino huviere coftumbre lobreefta razón, 

Don Pedro de Lepe, pa{fe fegUn la coftumbre del lugar mas cercano •, y fino hu-
viere coftumbre , que le quente pro rata por el tiempo que Hir
vió,contando de Navidad a Navidad el ano•, pero íi en las poí- 
fefsiones, que tenia de la Iglefia > defpues de la dicha Navid ad 
adelante hizo algunas expendas necesarias, que le fean conta
das, y  pagadas, contándole la parte que le cay ere,fegun lo que 
gozare, y llevare. Y.queremos , y declaramos, que efta Conf-

ritu-
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tìoiclon iè enrienda de los. frutos del Beneficio ; mas no dé 
aquello que procede de diftribuciones quotidianas, y de todos 
los manuales, que por fu naturaleza piden-para ganarlos per- 
fonalidad : porque dell os fe le darà pro rata folo aquello , que 
avia devenq-ado antes de morir.

Que quandoalgun Clérigo nuevamente
entrare en Beneficio , fe tornen à 

partir las heredades.
C O N S T I T V C I O N  I V.

O R denamos , que quando algún Clérigo entrare en Igle- D. Diego de Zu- 
fia numerada f  ò no numerada , que íean tenidos los: en L°groñc,¿

otros Clérigos compañeros de darle parte de todas las hereda- I^10* 
des de la dicha Igleíia, no embargante qualefquier repartimien
tos , y avenencias, y convenciones que entre elios deanres' 
ayan , y tengan hechas i porque todas las piezas-fe deben partir 
de nuevo con el Clérigo, que entrare nuevamente en la Igle- 
íia: y í l  algunos contratos fueren celebradoso fe celebraren; 
de aqui adelante , defde aora los anulamos,, y  revocamos, en 
quanto tocare en p.erjuizio délos Clérigos, que nuevamente:« 
entraren. . :r ;

• ¡ > ‘ j . .
A quien tocapedir, y feguirlás faculta  ̂ • 

des , quehu viere de frutos {ob.reTy.... f 
crecientes* !

C O N S T I T V C I O N  V.
' j ' . . . .  ■

P  Or quanto fobre las facultades, y fobrecreícencia defru- D tuan-¿e Qrt¿~ 
tos, que fe piden por los hijos naturales,, y patrimoniales, *á,l¿ide j o í  

aísi en las Igleíias numeradas, como en las no. numeradas delle 
Obifpado, ay muchospleytos,.y opiniones entre-Letrados ; y  DonVedroMunfii 
porque en algunas Igleíias, donde fe ofrece la tal fupercrefcen- 1̂ din>316oo‘ 
e ia , y facultad, ay medios Racioneros, y  quartos 5 y fe duda 
íi pertenece à ellos, ò à los otros Expectantes; por quitar dicha. 
duda, y evitar gallos : declaramos, que la tal facultad,, que

Z K i  - . ü
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fe ofreciere , fe de a los comentados, medios, y quartos, guar
dando la forma que da el Breve de la Santidad de Clemente 
Octavo ¿ y que elfos fean preferidos á los Expedantes; pero ii 
el tal quarto , d medio Racionero , íiendo requerido por qual- 
quiera de los Expedantes , que pidan la facultad , queafsi fe 
ofrece , fueren negligentes en la pedir dentro de vn mes que 
fueren requeridos: Ordenamos, y mandamos, que en elle ca
fo fea preferido el tal Expedante al quarto , y medio Racione
ro , confiando como los requirió , y que fueron negligentes 5 y 
en elle cafo fean excluidos el quarto * y medio Racionero de 
poder pedir dicha facultad por aquella v e z : y de la miíma ma
nera fi algún Expedante requiere a los demas,que pidan junta
mente con e l, y a. comunes expenfas, frutos fcbrecreícientes,y 
los Expedantes, afsi requeridos, fi dentro de vn mes no falie- 
ren a la caufa , el Expedante, que pidió dicíaos frutos, ha de 
fer preferido por aquella vez , fin que concurran con e l, con
forme al motu proprio de la Santidad de Clemente O davo, ni 
en otra manera;antes fe procederá á la provifion del Beneficio, 
y frutos fobrecrefcientes , conforme a dicho motu proprio, 
con folos aquellos que litigaron, y pidieron frutos. Y  para evi
tar fraudes de los Expedantcs,que fe podrían andar efcondien- 
d o , porque no les hagan tales requirimientos : declaramos por 
requirimiento-legitimámente hecho aquel, que con letras, y  

mandamiento del Ordinario confiare averfeleydo tres vezes 
al tiempo del Ofertorio, en tres dias de fieíla en la Iglefia, don- 
de-fe tratare de los frutos fobrecrefcientes, ^

Pero, porque los quartos, y medios Racioneros,para ex
cluir a los Expedantes, podra fer pidan dicha facultad, y no la 
proíigan : Ordenamos., y mandamos, que los tales, deípues 
que pidieron la tal fupercrefcencia de frutos, la ayan de proíe- 
guir halla fenecer la caufa porfentencía difiniriva dentro de vn 
año,contado del dia que fe pufiere la demanda:el qual paífado, 

qualquiera de los naturales pueda pedir dicha fupercref- 
cenciary el que afsi dexareprofeguir,nofe pueda

oponer j y íi fe opuíieré, fu opoíicion
no valga. ' ,O

Que



Que los pretendientes de Beneficio, no 
traigan favores para el Provifor, y Exa
minadores s y la pena de los que hizieren 

conciertos , dieren , ó prometieren 
algo, porque los prefenten á 

Beneficio.
C O N S T I T V C I O N  VI.

O qu e la provifion de los Beneficios debe fer libre, y ha- Pedro Manfo 
zeríe con toda igualdad de jufticia: a lo qual eftorvan los ea Logrojio ióoo. 

favores,dadivas,promefas,empreftidos, y otros ofreczmieros,q oonPedro Gen-ale 
fe haze,afsi a nueftro Provifor,y Examinadores,como á los Be- de Cajlillo ikdem 
rteficiados que han de prefentar •, de que- también refukan fi- 1620. 
monias, y otros graves pecados. Eftatuimos, y ordenamos,
S. S.A.que ningún pretendiste de Beneficio defte nueftro Obif- 
pado, traiga, d e, ni haga dar cartas de favores, dineros, pre-//^  Lê i-
[entes, ni regalos a nueftro Proviior, ni Examinadores, ni a 
otro algún Miniftro de nueftra Audiencia ‘ , ni a. los Beneficia
dos que le huvieren de prefentar, y no haea con dichos Benefi
ciados por f i , ni por interpuefta perfona, direde, ni indirede^ 
concierto alguno de cafamiento, ó de hazienda, ni de otra for
m a , ío pena de que fi fuere convencido, de qualquiera de las 
cofas fobredichas,fea inhábil por aquella vez para obtener Be- • 
neficio. Y  íi nueftro Provifor, Examinador, ó Miniftrds, red-.- 
bieren cofa alguna de lasfobredichas, acra fea en afeenfion, ó. 
primer ingreílb, tengan de pena dos mil maravedís cada vno,: 
por cada vez que lo contrario hiziere , fuera de que [eran cafti-: 
gados conforme a derecho, fegun la culpa de cada vno. Y  fi ios 
Synodales fueren hallados en cofa defta calidad , de manera 
que fe conozca reciben de los pretendientes alguna cofa de las 
fobredichas: es nueftra voluntad, que qualquiera de ellos,que 
en efto incurriere, no fea mas llamado a examenes para Benefi
cios , ni otra cofa.

Y  afsimifmo mandamos, que los Beneficiados entre f i, ni 
con los Opofixores, hagan conciertos algunos, de que ü en vna

oca-
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ocaííon votaren por v n o , en otra fe lo pagaran votando por 
otro 3 ó ‘en otra qualquier manera de las arriba dichas , fo pena 
de tres mil maravedís , y de privación de voto aótivo , y paísi- 
vo por dos años, ademas, que ferán caftigados con las penas 
del derecho, y fe procederá contra ellos , como contra ílmo- 
niacos.

Que no fe pueda hazer provifion de Be- 
nef¡cio,en menos que quarto , ó 

medio.
C O N S T I T V C I O N  VII.

D o n  P e d ro  M a in fo  

en  L o g ro ñ o ,1600.

DonPedro González 

'de Cafiillojkdem, 
¡1 5 2 0 .

ORdenamos , j  mandamos S. S. A. que de aqui adelante 
no fe provea Beneficio alguno , en menos que media 

ración 3 ó quarto. Y  la provifion, que en menos cantidad de 
dicha quarta parte de Beneficio entero fchiziere , fea en sí 
ninguna.

Como íe ha de entender la erección de 
Beneficios quartos*

C O N S T I T V C I O N  V III.

D o n  P e d ro  d e  L e p e ,  * \ j T  Porque en materia de Beneficios quartos hemos reco- 
e n  L o g ro ñ o , 1 6 9 % .  j f  nocido, que ay grande fraude en razón de ellos; y que.

en muchas Iglefias, Tolo tienen nombre de Beneficio, por fer- 
muy tenues, ó ningunos los frutos que les pertenecen: Orde
namos, y mandamos S. ,S. A. que los Beneficios quartos íola-. 
mente fe puedan criar en las Iglefias, en donde la mafa Benefi- 
cial es quantiofa, y fus Beneficios de abundante congrua. Y  los 
prohibimosenlasque.no fon tales : y en quanto a eftas fe en

rienda reformada la Conftioicion antecedente. Y lo m if-  ... 
. nao fe entienda de los Beneficios medios, fi la mafa 

' • Beneficial no es capaz de darles frutos ,  por
tenue,y de poco valor. . ,



Que ningún Clérigo, que aja fido Fray- 
]e Profeso, fsrva,ni anjende Bene 
hcto, ni Capellanía j ni diga MiC 

ü iin licencia.C G N S T I T V C I O N  IX.

Be Pr&bendh, Bignitatíbm.

P Orque muchos Religiofos Profeílos , que por fus delitos 
fon echados de fus Religiones, por los Superiores de 

ellas .. andan'en nueftro Obiípado enihabito de Clérigos Secu
lares j y fe entrometen a fcrvir Beneficios, y dezir Milla. Efta- 
tuim os, y mandamos, S. S. A. que los tales Religiofos.no'íir-! 
van Beneficio, ni Capellanía en nueftra Dioceíi. Y mandamos 
a nueftro Provifor, que no les de., ni pueda dar licencia para
d lo  , nilo pueda arrendar por alguna manera. Y anulamos to
das las licencias, qu'e halla aqui lesfean dadas. Y afsimiímo 
mandamos al dicho Provifor, que de aejui adelante a ninguno 
que aya fido R eligiofo, y ande en habito de Clérigo Secular, 
de licencia para que diga-MifTa, ni Predique en nueílra Dioceíi; 
y que nos remítalos dichos Religiofos , para que viftos los re
caudos , que tuvieren, proveamos lo • que mas cumpla al fer- 
vicio de D ios, y bien de fus almas. Y mandamos a los Curas, y 
Beneficiados de nueftro Obifpad'o, no admitan los tales; Reli
giofos a cofa alguna de lo aqui prohibido , fio pena de miíma- 
ravedis. Y es nueftra voluntad, que fe guarde lo eftab.lecido en 
efta Conftitucion, con-, los Clerig;os venidos de fuera deftos 
Rey nos. i y afsimifmo con los venidos de Portugal-.-

Don Juan Bernal 
Díaz de Luco , en 
Logroño, 1553.

Don Pedro Gonca* 
lez de Cajlillo, ibi. 
1620.

D, Pedro de Lepí, 
Ibidem, 16518.

Que.el pie del Altar lleven los Capella
nes que {irven por otros; y  que no 

puedan arrendar Beneficios,que 
Trrvieren. ,C O N S T I T V C I O N  ; X. ; >

'■ , Don Juan Bemol
Rdenamos, y declaramos, que las oblaciones,y obven- DiazdeLuco enLo- 

ciones que. ofrecen los Fieles Clinftianos , que eslía- grono, 1553.
mado



D.Pedro de Lepes 
Ibidem, 1698.

•35>o; 'Libro IÍI  ̂titulo llIL ^
•mado pie dé‘Altar , perteneceny fonqdebidas a los Capella
nes ;, que firvenBcneficios en efieObifpado por otros. Y de
fendemos , que dichos Beneficiados , direde 3 ni indirecfo, pu- 
blice , vel occulte lleven cofa alguna de lo íufodicho , fo pena, 
qué loque afsillevarenló re.ílituyan con el quatro tanto: la mi
tad para laFabrica de la tal Iglefia, y la otra mitad , para el De
nunciador , con tanto que tomen los Capellanes en quenta de 
fu (alario las dichas oblaciones, y pie de Altar.

Otrofhpor evitar toda fraude, y engaño »defendemos qué 
los dichos Capellanes , porfi, ni por otraspérfonas.nopue- 
dan arrendar los Beneficios, que afsi hirvieren: y fi los arren
daren 3 -el arrendamiento no valga, y fea en si ninguno : y afsi 
ellos, como los que fe los arrendaren fean caftigados por nuef- 
troProvifor, y Oficiales. Y  confiando de dicho arrendamien
to, queden por el hecho privados de poder fervir aquelBenefi- 
cio, o otro en aquella Iglefia.

Que ninguno que arrendare Beneficio; 
ó Capellanía,pueda poner Capellán 

quelefirva.

D.J-uan Berna! dé 
"Luco en Logroño,

C O N S T I T V C I O N  XI.

P Orque Cornos informado, que muchos Tratantes, y Ar
rendadores de Beneficios le convienen, Cobre el férvi

do de los tales Beneficios, y Capellanías ; y hazen paefios., y 
convenciones para quitarles el píe de Altar, y otras obvencio- 
nes,quc les fon debidas a los Capellanes, pueftos para fervir los 
Beneficios: Ordenamos, y mandamos S.S. A. que de aquí ade
lante , ningún Arrendador de Beneficio, ó Capellanía pueda 
nombrar Capellán para íervir el ral Beneficio, b Capellanía i y 
íi lo nombrare, no fea admitido: porque (olamente queremos 
le pueda nombrar el proprio Beneficiado, teniendo las calida
des , que quedan dichas en la Conftitucion XII. del titulo pro- 
xime antecedente.

Y en cafo de fer cmiílo el Benefiriado proprietario, en 
D.Pedro de Lepe, nombrar, o no hazerlo, por otro motivo qualquiera que fea: 
ftidem. i6s>8. queremos, y es nueftra voluntad, que en tal cafo él Cabildo 

fupla la negligencia, b falta, y nombre por íi el Capellán: aí
' quai



V'Prdlltèfi-i&Jii&h'tiihts, v .  »

guai darà de las «nras de-lmifmp Beneficio,gBe Crve ia q uelÌa 
uufma canndad . y  eihpendio, que,fegun coftumbre fe&ele
dar en aqueiia Igleiia a vn Capellan*

nuigun Beneficiado tome fervicio 
de ocroBcncficio.ni Capellona.

C O N S  T 1T V C I O N  XII.

ÍTern, por quenco foraos informado/, que algunos Clérigos D.Jum'BmuI Jtüu
de nueitro Obiípado, teniendo Beneficios proprios en que co¡en Logroño. 15 5 3. 

rcíidir, toman otros férvidos de Beneficios , y .refiden én ellos: 
á cuya caufa los Clérigos Mercenarios padecen.mucha necefsi- 
dad j y. pobreza , y lás Iglefias, donde ion Beneficiados, care
cen del férvido de fus perfonas: Ordenamos,y m andárnosle 
de aqui adelante ningún Clérigo Beneficiado tome ferviciode 
otro Beneficio, y Capellanía en otralglefia, fo pena de perder 
los frutos de fu Beneficio,aplicados aja Fabrica de la tal ¿lefia , 
donde fuere Beneficiado; y fi los.dexare perder , por fer -mayor 
el eftípendio de la otralglefia adonde firviere , fe le provea el 
Beneficio a otro , conforme al motu proprio $ para que las lele- 
fias no efrén defraudadas del debido fervicio: y  .encareamos á 
nueftro Provifor,no dé licencia a ningún Beneficiado, para que 
dexando fu Igleíia, firva en otra. Y  queremos,'que.eáa nueftra 
Conífitucion, no comprehenda a los Beneficiados, ni aiaslele- 
fias,  que tienen efpecial privilegio ,;ó fentencia en fu favor.

antecedente.
C O N S T I T V  C I O N  XIII.

Y  Porque de-la inteligencia finieftra de la vlcima parte.de Don P ed ro  d e  L ep e  

la precedente Confiitucion ,  íefiguen-muy graves in- Lo2ro”o, 16$$. 
convenientes a la debida refidencia. Declaramos, que fu verda

dero fentido, o inteligencia es, quando no íefigue á la Iglcfia, 
en donde ella el Beneficio , grave detrimento de que el Benefi
ciado firva en otra parte Beneficio, ó Capellanía. Porque fi- 
guiendofe, no es bien que coñ tanto detrimento fea dexada Ja 
primera Iglefia: y qual quiera cofa en contrario, anulamos, y  

- / rever

en



í 9 i  ■ ^ m r o m J t M o M i
revocamos, como contraria a derecho , y contra la naturaleza 
de losBeneficios , quefe ihftituy eron, para que fean las Iglefias 
bien afsiftidas.

Que ningún Frayle haga oficio deCura, 
ni firva Beneficio en las Iglefias

íi

C O N S T 1T V C I O N  XIV.
Van Pedro Gonzá
lez de Cáflillo en 
Logroño j, año de 
i6zo.

Onocidos fon los danos, e inconvenientes,que fe íí̂ uen 
de andar los Religiofos, y Fray les mucho tiempo fuera 

de fus Conventos, eftando , y viviendo de propoíito con los 
Seglares: y porque fomos informado, que muchos Fray les,con 
color de que hazen oficio de Cura, y firven Beneficios en al-

Eñas Iglefias deíte nucftro Obifpado, eftan mefcs, y anos 
;ra de .fus Conventos, en lugares particulares, y las Iglefias 
no fon férvidas corno deben. Por tanto S.S.A. eftatuimos , y 

ordenamos, que aviendo,como ay, bañante numero de Cléri
gos, que puedan fervir en las dichas Iglefias , ningún Frayle. 
firva en ellas Beneficio, ni haga oficio de Cura, fo pena de Ex
comunión mayor latb fententise, en que incurra lo contrario 
haziendo. Y debaxo de la mifma pena, mandamos a los Cléri
gos , que no los admitan, ni connentan-, y fi alguno contra fu 
voluntad fe quifiere entrometer en las dichas Iglefias , nos den 
aviío dello, para que proveamos del remedio neceííario. Y en 
la mifma fentencia dejExcomunion mayor, queremos que in
curran las perfonas de los Concejos de los dichos Lugares, que 
traxeren a los dichos Frayles, para que íirvan en las dichas Igle- 
íias fin nueítra licencia, y mandado.

Ihn Pedro 'de Lepe Y debaxo délasmifmás penas mandamos, S. S. A. que no
f y i d t m i fean admitidos a fervii* como Tementes de Curas; ni' elfos les 

■ ' ' puedan cometer eí afsiftir.como Parrochos a cafamiento algu
no , llevar el Viatico., ó bautizar en forma íolemne:falvo 

t fi tiiviere nueífra licencia ;la qual interviniendo juña
caufa, no la negaremos.

S í f t f  { W



Que ningún Cura admita' en fu Iglefia 
Monge alguno a función pubKca,por evi

tar las ocafiones de pleytos,que de 
ellofueleaver.

C O N S T I T V C I O Ñ  XV.
Y  Siendo nocicioíos, de que muchos pleyros juriídiccio- p, pe¡¡rc j e Lc^  

nales , de los que abunda efte Obiípado , fe 1c han ori- en Logroño, año 
ginado ala Dignidad O bifpal de la facilidad , y poca cautela, i6s>S. 
que algunos Curas han renido en encomendar funciones pu
blicas de Airar , v Coro , a Monges de los Monafterios circun-* ' _ O
vezinos. Para quitar toda ocafion de difturbio , y que las colas 
fe mantengan en paz : Ordenamos, y mandamos, S. S. A. pena 
de Exxomunion mayor, en que de hecho fe incurra ; y de lo 
demás que por derecho aya lugar, que ningún Cura , ó Bene
ficiado encomiende a Monge alguno , el cantar Milla íolemne 
en fu Iglefia, el hazer oficio funeral en ella, y todo lo demas 
que toca a los Curas, y Beneficiados de aquella Iglefia : y quan- 
do algún Monge acudiere en dicha Iglefia a función común, fe 
le de lugar, como huefpede, en el C o ro , ó lugar, en donde fe, 
pone el Cabildo: y en ello , y en todo fea tratado con mucha 
caridad, y vrbanidad.

Que en las Tglefias quantiofas de frutos,; 
fe diga Milla todos los dias por el Pue
blo,y íe cumpla todo lo que es coftumbre 
en Coro, y Altar; y eltá determinado* 

fegun eftatuto, ó concordia con 
el Pueblo.

C O N S T I T V C I O N  XVI.'

S iendo el Beneficio inftituido por fu naturaleza, por el ofi-
ció, y fegun el Apoftol San Pablo, digno el Operario de fu \ 6  a *

L l  rctri-

De 'Pmbeniís , £5f Dignitatfbus.

kAi
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retribución,es muy conforme a todos derechos, que los_Min;(I 
tros del Altar cuy den del bien eípirituál délos 'fieles; y férvido' 
condecente de las Igleíias •, y afsimifmo, el que los'Feligrefés 
contribuyan en la fuftentacion de aquellos , que por fu oficio 
eftan mancipados, y atados ai Culto Divino, y férvido del Al
tar : en todo lo expreffado deefta obligación, como en todas 
las cofas bien ordenadas debe a ver proporción. Por lo qual: 
Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que en las Igleíias, en don
de ay numero de Beneficiados, y copia de frutos para incon
grua fuftentacion , fe diga Mifia todos los dias por el Pueblo, 
rogando a Dios nueftro Señor les conceda bienes, y libre.de 
niales en lo eípirituál , y temporal, fin que en efto, ni en cofa 
alguna de lo obfervado hafta aqui,en razón del férvido del Al
tar , y Coro, y demás acciones publicas, afsi ordinarias, como 
extraordinarias,y votivas, queíe acoftumbran áhazer,fe inno
ve en coía alguna en fraude de los Pueblos: como ni eftos tam
poco quieran gravar los Sacerdotes, en aquello, que hafta él 
tiempo, en que lo intentan , nunca fe ha practicado , como 
cofa de obligación. Mas fiendo coía de mucha equidad, el que 
losSacerdotes manifieften a fus Feligrefes el prompto animo de 
complacerlos en todo aquello , que es rogar por ellos á Dios, 
los exornamos muy de veras , á que en razón defto antes fe 
mueftren liberales, que avaros ; confiderando , que á todos 
cumple, y eftá bien efta caritativa correfpondencia.

Que en las Iglefias que no fon quantioías, 
yen que no ay cofa determinada, feajuf- 
tenClero.y Pueblo.y fe les confirmará la 

concordia que enere fi hizieren, fien- 
do jufta,y racional.

C O N S T I T V C I O N  X V II.

Don Pedro di Le
pe en Logroño ,
16?S.

EN lo que fe conoce grande dificultad , en razón de lo 
propuefto, es en aquellos Pueblos , que por fu corte

dad de población, y campos, es notable, y conocida la corte
dad de los frutos, y tal que no llega, y dificultofamente alcan
za ala congrua íuftentacion de los Miniftros, o Miniftro, que

fir-
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{irven en el Alear. Por cuya ocafion los Sacerdotes fe -hallan 
mas gravados de lo que es jufto , y  razón , fegun el prodmfto’ 
de ios Diezmos 5 de que fe ligue el eftár a vn mifmb tiempo 
quexofos los Seculares, de que no fe les dizen las Millas debi
das^ losBcneficiados igualmente pretenden agravio,dizienao, 
que es la obligación excefsiva , relpe&o de lo percebido: y  co
mo el grávame ha de fer proporcionado alos frutos,{rendo muy 
notable la variedad que ay en efto s es muy difieultofo el redu
cirlo a regla cierta, y ley general. Por tanto, defeando , y pro
curando , como debemos, la paz de Eclefiafticos, y Seculares, 
y quietud de los Pueblos: Ordenamos, y  mandamos,  S. S.. A . 
que vnos, y otros traten entre fi de ajufte, y concordia, en ra- 
zon de los días del año, en que fe le's han de dezir Mida pro po
pulo •, y citando convenidos, traigan ante Nos la concordia, 
y  ajufte, que huvieren hecho, para que pareciendo jufto, y le
e d l a  confirmemos judicialmente. Y  para efto concedemos 
quarro mefes de termino ,  defpues de la publicación defte 
Synodo.

vna computación de los Diezmos 3 para 
hazer taffacion de las cargas, que les 

han decorrefponder. 
C O N S T I T U C I O N  X V III.

Y  Porque es muy veriíimil, que muchos no convengan Don Pedro de Le.
en formar concordia, y ajufte ; defeando quantoes de Pe ™ Logroño, 

nueftra parte quitar toda ocafion de culpa, y ferenarlas con- 169 %* 
ciencias de nueftrosSubditos:Ordenamos,y mandamos,S.S:A. 
que por parte de los Cabildos, y Repúblicas, íe haga vn com
puto del valor de los Diezmos, aísi mayores, como menores, 
que a cada Iglefa Parroquial fe da para diftribuir entre ios Be
neficiados, y con el parezcan'ante Ños , para hazer la taílacion, 
de manera, que las partes no fean agraviadas, y fe eftablezca 
lo que es obligación. Y  advertimos, que el dezir , que fe haga 
el computo de los Diezmos, es porque dos anniveríarios ,  y  
otras dotaciones , que tienen los Cabildos, no han de entrar 
en el dicho computo para el gravamen : porque las tales dota-

En donde no buviere

L U CJO-



dones', fon de particulares ,y ya por fu fundación, tienen la 
carga , que les correfponde , fin que fe les, deba., ni pueda pô  
ner otra,alguna. Y  efto fe hara. dentro del termino fenalado 
e n  la Conftitucion antecedente.

&

T I T  V L O Y .

DE C A E E L L A N I ]  S.
Que los Capellanes firvan en las Igleíias 

donde tienen las Capellanías en la 
forma aquí referida.
C O N S T I T V C I O N  I.

Don Pedro Mdn- 
jo  enLogroño>año

d e  1 6 O Q .

P Orque los Fundadores de las Capellanías, no folamen- 
■ te en fundarlas atendieron a los Sufragios de los difun

tos , fi no también al aumento del Culto. Divino, S. S. A. Or
denamos , y mandamos, que todos los Capellanes en las Igle- 
fias , a! donde tienen Capellanías perpetuas reducidas , fe ha
llen con fobrepellices en las Procefsiones , que fe hizieren, y 
en la Milla Conventual, primeras, y fegundas Vifpcras de los 
Domingos, y Fieftas de guardar , ene! Coro , y jueves, y 
Viernes, y Sabado de la Semana Santa; y firvan, y canten, 
como los demas Beneficiados : y por efto, no queremos rele
var ajos Capellanes que tuvieren mayor obligación de fervirj 
pero £ fuere la Capellanía tan tenue, que fea neceílario aliviar
la de jas cargas arriba dichas, o de otras, que el Fundador aya 
puefto ; porque para efto no fe puede dar regla general: man
damos a los Capellanes, que acudan ante Nos , ó nueftro 
Provifor, para que bien eoníiderado todo lo que a cerca defto 
íe debe atender, y precediendo todos los requiíitos de dere- 
choj¡ íb haga la dicha reducción, teniendo coníideracion a que 

.handefervir-eri el Culto Divino, y ayudar en las Igle- 
, has adonde fon Capellanes.

• • - ' * * *

Que



"De 'Cápeliamjs* ■ 3 9 7

Que los Capellanes digan las Miíías en 
' íusCapii  ̂ ,
;■  ■ c b - N S T i f y . C I O N . i l .

Statuimos , y ordenamos,, S. S. A . que rodos los Capella- .
ncs digan las Muías , que tienenobligación a dezir,por enlo-rroño año de. 

íus Capellanías, en las Capillas, que los Fundadores de ellas or- x <Soo, 
deñaron. Y  aSsimiímo tengan quenta que las haziendas.de 
ellas edén con claridad, que por Nos fe ordenara en el tirulo 
de rebusEccleíia: non alienandisipara que en ningún tiempo fe 
pierdan , y las reparen, Según queluereri obligados’$ de. todo 
lo qual nos daran quenta nueftros Visitadores. -

Y  porque es cola juila , y  debida el guardar las voluntades 
de los Fundadores, mandamos, S. S. A. que las MiíTas, que los Dsn Pe^ r0 ^ Le~ 
Capellanes dixeren en otras Capillas, tuera -de-las asignadas P^t̂ ^S>otŵ w 
en las Fundaciones , no íc les pallen en quenta : porque el onus " ' 
de la Capellanía, no es íolamente de las Millas., lino también ' 
de la Capilla,y Altar , en donde fe deben dezir. Y porque fue- ' '
le íucedet, el que aya impofsibilidad, ó fobrevengaacciden
te , que impida dezir Milla en la Capilla Señalada , ó Altar: Or
denamos , y mandamos, que en tales circunftancias el Cape- 
llatvrecurra a N o s, ó nueftroProviSor, para que fea.afsignado 
el que: mas veriíimilirud tuviere con la voluntad: del Fundador;

Que no íe ád mica Fundación de Cape- 
llama colativa , que ño llegue en fu ren ca 
á qüarenta dücadósannuos. Yqué íe há; 

de hazerdelas.que íbn.menores' ./
: * c en renta? ^

C O N S T I T V C I O N  IIL

P Orque la Fundación ¡de.Capellanías tenues, es ocaSton de Ds p¿jro ¿é
muchos fraudes,aSsipara gozafdelfuero,como exemp- en LogroñoPaño de 

tarfe de las contribuciones comunes 5 y para obtener los Or- iépS,
J  Ll  3 de-
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denss Sagrados, fin tener con que fe alimentar : Ordenamos» 
y mandamos» S. S. ■ A. que de aquí adelante no fe admitan eii 
nucílro Tribunal Fundaciones de Capellanias de menos can
tidad , que quárenta ducados de renta: por quanto afsi convie
ne , para la buena confervacion de la difciplina Ecleíiaftica.

Y porque juntamente es nueftro animo» que no des
caezca en manera alguna la piedad de los Fieles, que deícan 
fundar memorias de Miífas, por fus animas, y de los difuntos; 

. mandamos, que las que no llegaren a la cantidad exprcílada» 
fean admitidas por memorias Eclefiafticas de Miífas, y fu jetas 
a la jurifdiccion Ordinaria; en cuyo cuidado quedaran abriga
das para hazer que fe cumplan, como memorias pias.

Quallaya de fer el eftipendio de Miflas 
de Capellanía colativa?
C O N  S T I T V C I O N  IV.

D. Pedro de Lepe pg ^ Or quanto. muchas Capellanias fe fundan de eftipendio 
enLogroño¡ 16$2  , tan corto en las Miíías, que coníiderada fu poca enti

dad , y juntamente las cargas de adminíftrar fu capital, y co
brar fus reditos,íiendo efto páralos Capellanes cola de mucho 
gravamen» y de ninguna conveniencia el gozar dichaCapella- 
nia,comunmete las dexan»íin que fe halle quien entre en ellas; 
y por ella ocaíion vienen por vltimo a perderle. Defeandola 
mayor firmeza»quc fe pueda tener en las FundacionespiasrOr- 
denamos»y mandamos»S. S. A. que en adelante no fe admi
ta Fundación de Capellanía,cuyas Miífas no tengan por lo me
nos cada vna de eftipendio quatro reales de vellón, delpues de 
deducidos todos los gaftos de la cobranca, y los demas necef- 
farios para la fubíiftencia de ella.Y las que contra eítenor del

ta Conftitucion> Eclefiaftica; fe. hizieren r Valgan como 
memoria Eclefiaftica de Miífas, y no como Cape

llanía colativa.

Como
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Gomo ícaya de entender la ciauííilav ó 
condición que ponen en algunas* Cape
llanías , de que el Poíiecdor feay a de or

denar de Sacerdote,ó otro Orden 
Sacro 3 dentro de tiempo deter

minado. ..... '
C O N S T I T V C I O N  V.

Y  Por quanto fe hallan, y fundan muchas Capellanías D°n Pedro de Lepe 
colativas, con claufula preciía, de que el Capellán,que Loí roño > 16518. 

las obtuviere , dentro devn termino predio fe aya de orde
nar de Presbytero, ó otro Orden Sacro, fo la amifsion, y va
cación de la Capellanía: La qual claufula, íife entiende gra
maticalmente , como fuena, tiene graves inconvenientes. Y  
para evitarlos:Ordenamos,y mandadnos, S. S. A. queÍI dicha 
clauíula fe puliere en alguna Fundación, fe deba entender,. y 
'entienda con la condición tacita , o expreífa, íi Epifcopopla- 
cuerit. Por quanto ningún Fundador de Capellanía, puede ne- 
cefsitar al Obiípo a aquello, en que el Santo Concilio, y dereT 
cho Canónico piden fuma lib e r ta d y  arbitrio :• Y  en todas 
aquellas que eftuvieren fundadas, o fe fundaren de nuevo 
con-la claufula expreífada ,3 no. fe entienda aprobada en ma
nera alguna la coartación de la voluntad, autoridad, y arbi
trio del Obifpó.: Y  lo contrario, dofde luego lo conmdczi- 
mos.,. repugnamos, y anulamos ; fin .que de. ello fe pueda 
inferir ;prefcripcion , y coftumbre. Todo lo quaí con mu*

. cha mas rázon.queremos, que fe entienda en aquellas 
, Capellanías,,i.que de Cuyo no fon 

. colativas. .



Don Pedro deLepe¡ 
en Logroño,169$.

Don Pedro ñeLepe, 
•- n̂Logroño 3\6 9%.
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Diípóne en r¿zon dé la clauíula dé ágüf 
nos Vinciilos lay cales <que pide#- 

-y., Jprim^toniura para obtenerlos.: ^' ' ¿ Ó N S T I Í V C I O N  VI.
ASsimiímo hemos hallado , que algunos Mayorazgos, y 

Vínculos meramente laycales , tienen en fu fundación 
claufula expreíTa , de que el que lo huviere de entrar a poífeer 

fea ordenado de Prima: queriendo por efte camino obligar al 
Prelado , a que le aya de dar la tónfura Clerical. ' Todo loquái 
fe debe repeler , y contradezir: por tanto declaramos , S. S. A.: 
que el Pretendiente a algún Mayorazgo con dicha claufula, no 
tiene en-virtud de ella acción alguna a la primera tonfura,yie- 
nemos dicha claufula por inútil, e impertinente, por lo que cor 
ca anucftra jurifdiccion.

Vitalicias.

C O K S  T  I T  V C I O N  V II.

A  Viendo reconocido, que muchas perfonas, qué p reteñí 
den el eftado Ecléfiaftico, para poder confeguirlo fun

dan Capellanías colativas vitalicias , folo a En de que íirvan a; 
ellos de titulo, para ordenarle, disponiendo én la Fundación, 
que deípues de ellos fe-deshaga laGápellania,y fus bienes coma 
antes queden fecularizados,y profanos.Y conociendo,que efto 
es cofa muy íugeta a fraudes, y ; afsimifmo-oontra la perpetuT 
dad,q u e  figue la naturaleza-delBenehcio colativo:Ordenamos, 
y mandamos, S. S. A. que Fundaciones de Capellanías, de efta 

calidad,no fe admitan en efte nueftro Tribunal, ni de 
ellas fe dé colación en manera.,
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Qué las Capellanias-PresbyteralGs  ̂noíe
den al que no fuere Sacerdote; y las me
re legas no fe hagan colativas : vno , y 

otro, aunque el Patrono dé para ello 
fu confentimiento.

C O N S T I T V . C I Q N . V m .

P Orcpe es muy jufto , que las voluntades de los Funda- Don Pe¿ro deUpe 
dores, ib guarden en todo: actué lio , que ¿ s confórmela enLogr0noti 6 ^  

derecho, y de que no refulta cofa alguna, con tra.el: bien co- . 
m un, y faludahle govierno de las colas d elalglefia: Ordenar 
mos , y mandamos, S. S. A. que las Capellanías , que por fu 
fundación ionrigorofamente Presbyterales ,.no le den al que 
no fuere Sacerdote, ni de ellas fe-les haga colación , aunque el 
Patrono de para ello fu confentimieritoLY.afsimifmorOrdena-í 
m os, y mandamos, que las Capellanías, que de fu fundación 
ion mere legas, no fe hagan colativas,niipor! vna vez folajaum- 
que el Patrono de para ello fu confentimiento.

Difpone de las Capellanías fincadas fo- 
bre juros contralaRealHazienda.

C O N S T I T V C I O N  IX.

SOn muy comunes las Fundaciones de. Capellanías colad- Don Pedro de Upe 
vas, que ay en efte Obiípado, cuya íicuüciop.de,/bienes enLogmo3i 6 s%. 

ella en Juros fobrelaRealHaziendd, en razón de los. quales, 
es notoria la falencia, y contingencia que a y , nb tehiendb,.car. 
bi miento de prefente:, el que le tuvo enlo pallado, y  ninguna 
eftabilidad, en quanto a la fubhftenciaJ D e que fe figúe ¿que 
muchos Sacerdotes .^que fueroiTordenados conCapiéllanias^ 
buen nombre, fe hallanredu adosa mendigar .por faltáde-reny 
ta.Portantodefeando obviar, quanto es.denueíba-part e,tan 
graves danos: Ordenamos, y mandamosj'5 '.¡S¿A. que fr el Ju
ro es de limación antigua-, de que prudentemente fe pueda ha- 

' zer.
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zer juizio, tendrá fiempre cabimiento en competente, calidad, 
y efH'dentro del Obifpa^-sHi tal cafo fea titulo para los Sa
grados Ordenes : mas íiendo délos expueftos, por fu moder
na íituáción , a ño caber :3 éñ tal cafo no fean admitidos por ti
tulo paralas Ordenes;-

Que ayatablaen la Sacriília de las MiC
^ 11 r

C O N S T I T V  C I O N  X.
D .P e d r o M a n fo  e n  ■ Ñ todas lasiglefias, donde huviere Capellanías perpetuas 
Logroño* * 1 6 0 0 .  jT^, fundadas, avra en la Sacriftiavna tabla donde eílen por 

memoria con íus Fundadores, y numero de M illas, y los Pa
tronos , que tienen, y las Capillas donde fe han de dezir •, y el 
Sacriftan, o Capellán,o Beneficiado,que haga oficio de Apun- 
tado^renga quentacomofe dizen en la forma, que en Ja Conf- 
titucion figuiente ira declarado.

^Jueen cada Iglefia aya Apuntador de 
Capellanías, y loque ha dehazer.

C O N S T I T V  C I O N  XI.

D .P e d r o M a n fo  en  

L o g ro ñ o  3 i 6 q q . O Rdcnamos, y mandamos , S. S. A. que en todas las 
Igleíias defte nueftro Obifpado, donde huviere Cape

llanías perpetuas, vno de los Clérigos, que mas continuamen
te aísilteñ, Sacrifhn, ó Beneficiado, ó otro, haaa oficio de 
Apuntador, el qual tenaa Libro en que afsiente todas las Ca
pellanías 3 que en la Iglefia fe firven, cada qual por s i, ponien
do el nombre deLFundador, y Patrón, fi le huviere de la dicha
Capellanía, y el nombrc-delCapellan que la íirve ,  y quantas 
Miífas tiene de obhgabion en cada mes, para las ir afrentando 
el dicho Apuntador como fe fueren diziendo: y las Miífis, 
que en el dicho Libro no fe bailaren aífentadas, no fe tendrán  ̂
ñ í darán'por dichas, ni fe le paliaran en quenta al dicho Cape
llán: antes mandamos,queemefte cafo fe encomienden a otro, 
que a cdfta fuya las diga con toda brevedad, y le paguen el eífi-

P1:n-
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pendió., y limoíha, que le viene de la tal Capellanía, aunque 
íea'de las mas bien dotadas, y reducidas 5 y deílo tendrán oran 
cuidado nueftros Vifitadores, y Curas de las Iglefias, hazicndo 
que fe execute 5 álos quales para lo dicho, les damos la comif- 
íión neceííaria.

Y  para mejor execucion , y cumplimiento de lo dicho, 
mandamos a la perfona , ó períonas, ¿ cuyo cargo eftá pagar 
el dicho cffcipendio, no paguen á los Capellanes de ellas fin fee, 
y teftimonio del Apuntador, de como ha dicho las Midas, que 
debiere pagarle 5 y íi en otra forma le pagare, fe le apercibe 
(era por íu riefgo, y cuenta 5 y lo tomará á pagar de fus bienes.

O trofi, ha de tener quenta el dicho Apuntador de aííen- 
tar, y poner por memoria las faltas, que los dichos Capellanes 
hizieren en los otros minifterios, á que fuera de las Millas fon 
obligados á acudir, por íusfundaciones, y teífamentos •, y por 
las reglas , y reducciones de fus Capellanias, para que fe execu- 
ten las penas , y multas dellas, y fe les defquenten, y baxen al 
tiempo que les huvieren de pagar, y dar cédula de como han 
cumplido, y con la parte que fe les huviere de defalcar por las. 
dichas penas, o Millas , que dexaren de dezir, y  con el falario 
del Apuntador •, mandamos á los Patronos, d perfona, que los 
huvieren de pagar,no acudan á los dichos Capellanes,lino á los 
Apuntadores, ío penade Excomunión mayor, y que como fi
no huvieran pagado, lo pagarán de nuevo de fus bienes.

G trofi, feñalamos por (alario del trabajo, que han de to
mar los dichos Apuntadores de las Miíías que fon á fu cargo,- 
fendos maravedis de cada vna, los quales fe baxaran de' la can
tidad de las Miífas, que fe avian de dezir.

Que las Capellanias den a las íglefias,por 
razón de oblación , quando fon po

bres * dos maravedís de cada.
Miíla.

C O N S T I T V C Í O N  XIL

Y  Porque en algunas Iglefias muy pobres, ay fondadas Von PedrodeLepé. 

Capellanias con numero crecido de Miífas,para las qua- er¡Lo„roñá3 i <5?8<
íes la fabrica, fin tener á; ello obligación alguna, dá cera , y

obla-
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oblación , en lo qual recibe manifieíbo gravamen i j  conviene, 
que eíba fea aliviada: Ordenamos ¿^ m an d am osS . S. A. por, 
eft* nueftra Confticucion, que las Capellanías fundadas en las 
rales Iglefas, contribuyan a la fabrica, por razón de cada Miña 
de cada vna dolías con dos maravedís, para ayuda de fus galbos. 
Mas no fe entienda e lfo , qüando el Fundador de la Capellanía 
dexb porción en la fundación de ella ala fabrica, por razón dei 
galbo referido. Y en las Iglefias, que de fuyo fon quantiofas, íc  
guarde la coíbumbre, que huviere en razón de eíto, fin alterar.'

Como fe deben cumplir, y porque me
dios las dotaciones de Minas en ho

ras feñaladas.
C O N S T I T V C I O N  XIII.

L A s Capellanías fundadas para Milla de A lva , o onze,’ 
como en muchos Lugares de elle Obifpado eíbanloa

ble nrcnce erigidas,para el confíelo de los Fieles, y facilidad d ei 
cumplimiento del precepto ; mandamos, S. S. A. que fe guar-, 
den fus fundaciones a la letra. Y declaramos, que no fe cum
ple con ellas, íi las Miñas no fe dizen a la hora, que difpone el 
Fundador. Y por quanto nos conlba, que en razón deftoscum-.- 
plimientosay muy grandes omiísiones, y deícuidos : manda-’ 
irnos para fu remedio, que fiendo el Capellán requerido tres ve- 
zes en razón del cumplimiento, fino obedeciere,fea compelido 
a ello , • embargándole las. rentas , y poniendo perfonas que 
cumplan a colla de ellas: y feudo neeeíTario, fe proceda a va
caríes la Capellanía, fegun derecho.

Que !.ass Capeiianias de Animas, fe den a 
Sacerdotes actuales,y no íirvan de 

titulo para ordenarle.
. C Ó ' N S T I T V C I O N  X IV .

M Uchas fon las Capellanías, que fe fundan con nombre 
de Ánimas, o por Cofradías, gara cumplimiento de

cbii-
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obligaciones proprias: Las quales regularmente Talen fallidas, 
por la pocafiibíiftencía de fus bienes, reduciendofe las mas de 
ellasalimoínas, que piadofamente Te colectan. Y  fe experi- 
menra muy ffequentemente;, que los que obtienen ellas Cape
llanías, íolo fue con fin de ordenarfe a titulo de cllas;y en Tien
do ordenados j luego las dexan,o no cuidan de fu cumplí mien
to .Y para evitar todos ellos danos,.y otros que no Te expreílan: 
Ordenamos,y mandamos, S.S. A. que ellas Capellanías fe den 
■ a-Sacerdotes actuales 5 y que no lean admitidas por titulo para 
ordene s mayores."Ti rra c yo n  y n— .7- pry-; i - — rr. cr~.rc¿ r?' — -r* -c- 'V. «v. »4- -v-

T I T V L O  VI.

DE INSTITUTION1BUS. ■
Se declara fer todos los Beneficios defi 
teObifpado patrimoniales. Y íe refiíte 
qualquiera cofa que fe quiera introducir 

contra íu patrimonialidad 3 fegun 
que cada Igleíia tiene de 

derecho,
C O N S T 1 T V C I O N  I.

S Egun confia de tiempo immemorial a ella parte, fin que 
aya razón de cofa alguna en contrario, los Beneficios 

defie Obifpado ion patrimoniales ello es, que fe deben dar 
a los hijos naturales de cada lugar refpecfiivamenrc. Y  por fer 

.cofa loable, y de mucha vtilidad para laslglefias, y lugares ef- 
ta patrimonialidad 5 de nuevo la confirmamos, y eftablecemos 
por ella Conftirucion, S. S. A. repugnando, y contradiciendo 
en virtud de ella, qualquiera coftumbre que fe quiera inrrodu- 
c ir ; y juntamente prohibimos, que ningún Beneficio patrimo
nial fe pueda dan contra aquellas circunftancias , que fegun 
pra¿tica,y cofiumbre ha tenido en fu patrimonialidad.

Mm CHial

Don Pedro de Lepe en 
Logroño, ló^Sc

r
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Qual fea dicho Patrimonial?
C O N S T I T V C I O N  II.

D.hiego de Zuñiga 
en Logroño, 1410.

o

P Or quanto en cite nueitro Obifpado , ay grandes dudas, 
(óbrelas naturalezas, en razón de la acción, y derecho, 

cpe los hombres pretenden aver a los Beneficios patrimoniales, 
por las diverfas coftumbres , que ay en el $ de lo qual viene 
muy o-r ande confuí!on los juezes, que lo han de librar 5 y
Nos avernos hecho' (obre ello grande inquificion , de lo que 
mas comunmente fe guarda en todo el Obifpado, interpretan
do , feo-un los derechos comunmente quieren : Ordenamos, 
que en los que de aquí adelante quiíicren aver Beneficio por 
naturaleza, que para fer natural, fe requiere vna de dos éoías, 
que fu padre, b madre , o abuelo, ó abuela, o vifabuelo, ó vi- 
íabuela, ayan vivido, y morado diez años antes que nacieífe el 
tal hijo, haziendo vezindad , y dezmando ende fegun debia 
hazer vezino. La otra es, que aya nacido, y fido bautizado en 
aquel Lugar, y Parroquia, viviendo ende fu padre, b fu ma
dre , como vezinos. En qualquier deftos doscafos, fea ávido 
por natural; y que en los lugares do ay coftumbre cierta, y cla
ra , que fe guarde ; pero íi vn eftraño viniere a vivir a vn lugar, 
y traxere algunos hijos, que elfos no puedan aver Beneficio en 
aquel lugar, por quanto quicr tiempo, que ende viva , y los 
que ende nacieren, y fueren bautizados, puédanlo aver,fegun 
la manera, que dicho es.

Que por tercer abuelo, ni tercer abuela, 
no fe pueda adquirir, ni probar 

naturaleza.
C O N S T I T V C I O N  III.

jDon Alonfo de Caf- 
tiüa en Logroño, 
añúde 1^ 9 - ORdenamos, y mandamos, que de aquí adelante ningu

no pueda fer natural, para confeguir Beneficio en Io-le- 
fia alguna deíle nueitro Obifpado, por via de tercer abuelo; es 

a faber, por los padres, y madres de los vifabuelos del que pi
de ; fino tan folamente de los padres, abuelos y  y. vifabuelos,

como
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como por la Conftitucion paíTada eftá. determinado. Confir- n 5 ~
mando efta Conílitucion : Ordenamos, y mandamosa S. S. A. 
que lo. que en ellavadiípuefto , por Don Alonío de Caftilla 1545/ "
nueftro PredeceíTor 3 fe guarde fiemprea fin embargo de qual- 
quiera coftumbre en contrario. . •

Los que vinieren de nuevo a vivir a algún 
Lugar, y en él les naciere algún hijo, 

como ferá ávido por natural el 
tal hijo?

C  O  N  S T I T  V  C  i  O  N  . IV .

POrque muchas vezes fe duda en efte nueftro Obifpado/i D.Jlonfo dcCaf- 
los hijos de los que nuevamente vienen á vivir a algunos tM* Miden, 

lugares, y pueblos defte nueftro Obiípado, puedan gozar de 1 ? 3P* 
naturaleza en los rales pueblos., a donde nacen.,para poder con- 

•feguir, y aver Beneficio como naturales: Ordenamos, y man
damos , que de aqui adelante, quando alguno viniere a vivir 
de nuevo a algún pueblo defte nueftro Obifpado, y deípuesde 
venido le naciere algún hijo.cn tal lugar ,.y fuere bautizado en 
la Pila de la Iglefia , de aquel pueblo s que fi defpues de afsi na
cido j fu padre, ó fu madre vivieren diez años como vezinos, 
dezmando j y primiciando en la Iglefia del dicho lugar: y  fi 
por aventura murieren los padres antes que palíenlos diez anos 
dichos f en efte cafo , el tal hijo, .fea ávido por natural de la di
cha Iglefia j para aver ,  y obtener Beneficio en ella ; pues pare-' 
ce eftaT j y vivir en el tal lugar a con animo, é intención de per-:
manecerr y fervezinosdcél.;',.

Que los tnoqos, que vivieren á íoldada; 
noadquierain nâ turaleza para s i, ni íus 

deícendientes por el tiempo que 
íir vieren.

C O N S T I T V C I O N  V .
v . ■.

Caece muchas vez esa que mocos, y  mocas de vnos lu
gares viven en otros por foldada, y eftan grandes riem-

Mm i. pos

T>.Á¡cnfo áe Cajl. 
tilia en Logroño¿ 
15} 9 ».
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pos ganando las Toldadas de {us amos, y Tenores con quien vi- 

• ven s y defpuesdizen ¿que por aver eftado los diez años han 
adquirido derecho patrimonial /para que ellos , y  íusdeTcen- 
dientes puedan aver íos Beneficios de las Iglefias de aquellos 
lugares : y por evitar los pleytos, que (obre io tai nielen recre
cer ¡Ordenamos, y mandamos , que los tales mo§os , y mo^as 
Eftrangeros folteros por el tal tiempo, que vivieren a Toldada, 
no puedan adquirir, ni adquieran vezindad, ni naturaleza para 
s ì, ni para fus descendientes , à efe6to deconfeguirBenefi
cio , como naturales, por el tiempo que afsi vivieren à Toldada 
en los tales lugares, donde Ton Eftrangeros.

Que machas períonas no adquieren ve- 
zindad, para fer patrimoniales íus deícen- 

dientes,aunque vivan en los lugares 
donde la ay.

C O N S T I T V C I O N  VI.  .
D on P ed ro  d t  L ep e  T *7 Vndados en la razón,por la qual efta motivada la Confti- 
e n lo g ro ñ o , 1 t u c i o n  antecedente : Ordenamos, y mandamos, S. S. A.

que no adquieran naturaleza para Tus hijos, y defendientes los 
que vienen à vivir a los lugares con ocupación de Médicos,Ci
rujanos , Maeftros de eícuela, Herreros, Herradores, ni tam
poco aquellos que vinieren conducidos a vivir en los lugares, 
por razón de alguna ocupación , y ofició , aunque fean de los 
no expreífados en eftasConftituciones.Lo qual ordenamos,de
claramos, y eftatuimos, para evitar de raíz muchos pleytos,. 
que.por no eftar efto declarado, y eftablecido Te mueven muy 
frequentemente:eneiObiTpado. Y  derogamos, y anulamos, 
qualquiera coftumbre.que le aya introducido, o quiera .alegar

èli contràrio; Y  repugnamos, y contradecimos por efta ° '
: Conftitúcion qualquiera que en adelante f e . L ; 

quiera introducir.
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Que los hijos délos Señores, y Patronoŝ  
por ferlo,no adquieráhnaturaleza.

i.

;;,coNSTÍTycí'tí^;'-yii.;̂

ORdenamos-, y  mandamos,. que .de. aquj. adelante los d).A!onfo de csf.
hijos de los fenores temporales,y dedos Patronos cieíle . t¿Ila £n Loí ml°- 

nueitro Obiipado , para. efe&o de coníeguir Beneficios iEcle-- 1 
fiafticos en las Igleíias demueídro Obifpado,, do fus. padres fon 
íenores , o Patronos , no puedan adquirir naturaleza por ra2on 
del Señorío , o Patronazgo de los dichosifos, padres vdalvo en 
los lugares do nacieren, y fueren bautizados,-adonde fus padres 
por la mayor parte delríempo-huvieren vivido los. diez años, 
por la forma, y.ordcn,quelanueftraConftitucion de hueílro.
Obiipado diípone. - '•

Que no íe dé comiísionpáraprobar natu
raleza, fino es en tiempo dé vacante de 
Beneficio. Y  quando íe diere ad-perpe- 

tuainreimemoriam,ló que fena ' . ' 
dehazer. t

GONSTITVCION VIH.

POr quanto la experiencia ha moílrado los daños que fe ®on dedeo Gonu - 
figuen ,  de que fe den comifsiones para probar naruraie-, iez  dio en

zas antes de las vacantes de dos Beneficios: porque, como por la. °&reno* 1 20* 
mayor parte, en raí cafo no ay- quien íes contradíga., prueban 
muchos fer naturales,  no lo fiendo, en perjuizio de los que D.Pedro de Lepe 
verdaderamente lo fon. Y  aísi , para remedio deloíiiíodi- dHdem. 169Z. 
ch o: Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que de aquí adelante, 
no fe de comifsion alguna para probar naturaleza, fino es er
rando vaco Beneficio en la Igleíia, donde fe quiere probar 5 y 
fiendo el que afsi quifiere probar de edad,en que fe pueda opo
ner , y llevar Beneficio. Pero fi alguno quifiere hazer infor
mación de fu naturaleza ad perpetuam rei memoriam, por de-

Mm 1  V£>.
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zir, que los teftigos, deque fe pienfa aprovechar , fon vie
jos , o apotra caufa legitima paralbazérla4, en tal cafo fe le pp4  
dràdàr comifsion,aunque no ayavacante deBeneficio.Pero he
cha dicha-probanca, no fe hadppailár, ni profeguir en ella à 
fentenciar, halla, que ay a vacante de Beneficio en el tal lugar, 
en la forma arriba dicha; para que puédanlos incereííádos dezir 
contra ella fi quifieren. Y  en ningún cafo fe de comifsion à la 

! ‘ pedona epe la parte pide,fino a quien nueífrp Provifor le pare
ciere lo hará.mejor. Y  la dicha probanca, que -afsi fe hiziere ad 
per.pétuam rei memoriam/e guarde en elArchivo,para confer-. 
vacion del derecho: délas partes,à ¡quien toca. Y  fila parte inte^ 
reífada .pidiere vntrasládo.fec irniente déla dicha probanca,íe 
le darà fin repugnancia alguna.

Que par ala probanza de naturaleza ¿ fe 
citen todos los intereííádos.,  ̂"

ma con

...... C  O H S  T I T V  C.I O  N IX . ,

M e d r o -de upe Porque esLbieh-, que aquello, q u eíocaa l intferes de
¿» L o g ro ñ o , 1 65)3 J L  todos, fea con noticia de ellos, para que puedan hbre-

mente 'contradecir, fi razón tuvieren para ello .-'Ordenamos, y  
mandamos, S. S. A. que fean citados;, para dicha probanca de 
naturaleza, todos los hijos naturales, y patrimoniales de dicha 
Iglefia, y lugar. Lo qual fe hará, .defpachando carta de jufticia, 
citando à todos ellos : y efta fe leerá en la Iglefia de la patrimo- 
nialidad de dicho lu garen  vn dia de fiefta en la Milla mayor, 
al tiempo del Ofertorio : y al pie de ella fe pondrá jurídicamen
te certificación de averfe leydo : y reportada que fea al Tribu

nal , à continuación de ella fe darà la comifsion , para 
recebir la información en razón de la 

naturaleza.

Que
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Que pidiendo algún Opofitor a Benefi- 
cio,terminq para probar la naturaleza de 
fu Goopofitor,fe le conceda ry aviendo 

hecho información dedia.ie ¡cád
mica , citándolo conforme á 

derecho.

C O N S T I T V C I O N  X.

Y  Si fucediere,que pidiendo algún Opofitor a Beneficio, vot} Pedro de Le~ 
termino para probar fu naturaleza, los Coopofitores, ó pe en Logroño,, 

alguno de ellos,fe ofrecieren-a probar la naturaleza demandada l6 9 $- 
por el primero 5 lo qual fucede muchas vezes,por redimir gran
des bexaciones, caufadas de las dilaciones de términos prorro
gados para ello •, en lo qual, padecen mucho, por los gaifos de 
tiempo, y dinero: Ordenamos, y mandamos , S. S. A. que la 
tal petición , fea admitida; y probada que fea la naturaleza, fe- 
gun que fe ofreció, fea admitida la información, y fegun ella fe 
juzgue, Tiendo hecha.en forma, y  términos légalesjy en fu vifta 
fe de por conciufa , y terminada la pretenfion del primero 
O pofitor, en quanto a la naturaleza de patrimonial. Y  es nuef- 
tra voluntad, que elfo fe entienda ceííando todo fraude, y co- 
lufion entre los Opofítores. Todo lo qual determinamos, pa
ra impedir de nueftra.parte las grandes dilaciones,que fe intro
ducen maliciofamerite en la provifion de los Beneficios.

Determínale el tiempo en que los pupi
los , y menores, comienzan á adquirir de

recho de vezindad, para patrimonia- 
lidad de Benficios.

C O N S T I T V C I O N  XI.

P Orque muchas vezesfe ha dudado, de que edad comien-
can los niños, que defpues de muertos fus padres queda- x *■

ron
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roa en poder i c l i s  madres, a Tu tores, i  adquirir vezmáad, 
para la naturaleza, y  patrimónialidad de fus defendientes ¡ de 
que fe han originado variospleycos: todo lo qual deleamos co- 
viar- fluido lev, v res;la determinada,en razón defio.lor canto. 
Ordenamos, y mandamos, S.S. A.: que la referida vezindad, 
en orden a la naturaleza, y patrim om alidadla comiencen a 
adquirir los tales nidos, defde que cumplen los anos de la pu
bertad , pata contraher matrimonio: que en los varonesas de 
catorze anos 5 y en las hembras, de doze : coníiderando , que 
deíde entonces fon capazes de conftituirTe en miembros polí
ticos de la República^ Comunidad Secular.

Que quando los hijos de los Senores hi- 
zieren probanqa. denaturaleza enloslu- 

a a r e s  de fus padres ,nofedélacGHiif- 
fionaninguno délos Clérigos del.:

, tal lugar.
C O N S T I T V C I O N  XII.

jj.juan'Bernalde l T \ O r  quantode cometerfe las probancas de naturalezas,- 
■ Luce en Logroño, qUe los hijos de los Tenores, y Patrones, prerenden p r o ^
1 % 5 3 • bar en los lugares de íus padres, a los Clérigos Beneficiados de

los dichos lugares, fe hielen feguir muchos inconvenientes:Ef- 
pecialmente, que los dichos Clérigos Beneficia.! os, como fon, 
vaíTallos de fus padres, no oían hazer jufticia. Por ende: Orde
namos, y mandamos,que ninguna comifsion fe de en las dichas 
ca.uCa.S36 orrasfemejantes á los dichos Beneficiados, fino a otras 
perfonas, fobre quien los tales Tenores no rengan juriTdiccion 
alguna.

La forma que fe ha de guardar en la pro- 
vifion de los Beneficios.'
C O N S T I T V C I O N  XIII.

fe» fearu Man- .  y  O r quanto, no obftante las varias coftumbres, leyes, y 
jo en Logroño ¿ano I J  U f . 3 J > J
deiéooi B Conltimcioncs,  que eite übiipado cenia para laproyi-

• fion
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ííon'de los Bèneficióspatriraoniales de èl , y  el Breve, y  proprio 
M oni de la Santidad de Sixro V.. Agorà vlcimamente ñüeftro 
Señor el PapaCìemente VlII.ha dado nueva forma para la-pro- 
viísion de ellos,por vn fu pròprio Motu, y Brève, que comien
za : 'Humanas Tontifiex-: dado en Roma à los . veinte y ocho dias 
del mes de Abril del año paitado de mil y quinientos .y noventa 
y feis, y de fu Pontificado año-quinto. Lá qual dicha.forma, y 
Breve', es la que íe debe guardar,durante que fu Santidad, 
ò fus Suceítores otra cofa no ordenan. Pòr tanto, S. S. A.-Or
denamos , y mandamos, que el dicho. Breve', y-Motu proprio 
de fu Santidad,fe ponga de verbo adverbum en-eíte.titulo, pa
ra que-fe guarde, y cumpla, y  execute , fegun que como enei 
fe contiene , afsi de nueítra parte, como de laslglefias , y Be
neficiados,y todos los demás, puede tocar el hazerlo guardar, y 
guardarle 5 cuyo tenor del dicho Breve, es como fe figue,

C L E M E N S  P A P A  VIII.

Àdperpetuamreimemòriam.
R Omanus TPonúfex quieti , &  tranqmllitati Ecclefiafiicarmn 

perjonarum libenter. profgicit 9 & i j s , ¿jUd adcontroVerfias 
ínter Ecclefiarum T?r.ejules, ¿r eorum fiubditos fedandas pertinente 
opportune proVidet 9 provtin Domino falubriter confpicit expedire. 
Sane pofiqudm alias- felicis recor. S¿xtus_Tapa.Pf. Er&deceffior. nofier, 
licèi in CivitatumDicecefium Calagar ritanefis3 &  Calciatenfis Ec~ 
clefijs numeratisi vidélicèt in quibuscertus , <a?- inV aria bilis numeras 
Deneficiatorum exifiit, ahquo beneficio cuiufcúmque Ecclefia.Vacante 
prdfentatio perjond idonea adtlludper alios-Eenéficiatos- diclaEccle-*- 
f in , infiitutio Vero-per Epifeóptm- fiericonfuevijfet-,, inireceptivis 
autèm ,qux regulanter non habent certumyif&d^emfáfmtjium- 
rumDéneficiazorim -, Beneficiati emufeumque Ecckjìd ad fruBuspro 
tempore cejfantes , Vel fuper excrejceníes iuxta cuiufqiié Edclefid 
confuetud'memadmittiJolerent^acdnterEpifcopumprádiSlümexVna, 
&  Seneficiatos Ecclefiarum receptjvarum ex altera partibus:.y fiuper 
iíiYd examinandi lis ut Sacro fio u  .^uditorio in jecunàa, Velaba 
injlantia penderei indecifa , ex yionnullis, tune:.exprefisis caufis .aà- 
du&ùSi per finas inforna Breyis3fubdutis dieli 4-.Septembris3 mille- 
fimi quingentefinii oBuagefimi fexti. 9 Eontificarus_ firn anno fecundo 
expeditas htteras previa aVocatione caufiarurn tunc fufier examine-

per*
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fe)fonaram$ßn& h i dieia benefiÌ4y fekfruBus:pY<ediBos ddmittun-  

t w , &  quibusconfermtur y pendéntium 3-&  litiumquarumcumfie 
m am  k Sacro^ptd Auditorio -3 illafum'que extinBione decreyerai,<ir 

. mandaHerat, V i dg-esteroperpetui; futuris temporibus eveniente Ha- 
:catìsne:Eenefictor-umpael fnSuümceJfatione. C iVitatum, &■ Eiacefis 
buwfmodi yfiveilla fuijfent inEcckftjs mmeratis3 -fide in receptms3 
V fm a n t3 nullus ; admitteretur -3 &  rcciperetur nißpraVio examine3 
ad quos omnes filij pdtnmomaks , <? naturales 3 qui f e  opponere Vo- 
luijfent ,per edicla publica ‘vocarentur eo modo3 quoy.ocantur inEccle- 
fijsburgenfis 3&Valentin£ V'meßs yVf intrar.tempus prtefigendum 
compararmi 3 &. fe  opponerent cor am dici o Epifcopo 3 Vel eius V i
cario generali Quo tempore elapfo ìj 3 quos conßitijfet effe legitimos 
Oppojàoresper tres examnatores Synodales 3 Tei ijs nondkm deputa- 
tìs3 perir es alios ab Epifcopo eleBos ßmul cumulo per beneficialo; 
Eccleßafih qua beneficium ’vacata nominatof examinarentur\ eifquf 
qui certo fune pariter expreffo modo magis idonei repertifuijfent bene- 
fe ia  Vàcantia huiufmodi conferrentur quel ad fruBus cejfantes admit- 
terentur 3 ac alias proVtindiEis Sixti pnedecejforis litteris plenius 
conttnentur-.Cum autem fuper executione diòìi motuspr'oprij 3 <ùr illius 
ad terminos iuris communis 3 &  Concilij Tridentini decreta 3 reduBio- 
ne ydiderfd dubitationescoram Congregatone-Vènerabilìum fra ir im  
noßronmiSanBte Romana Eccleßte Cardinalium fuper interpretatió- 
ne eiufdem Concilij Tridentini deputntorwn '3 nec non etidm Varile con- 
tröVerß#-3 &litcs-'mter Epifcopmn3 &  Clerumortè fuerint 3 ■ tdmin 
figliatura nofiragrati# j &  infittite gqudmin Sacro biotte Auditorio3 
ac etiainin■ Congregatone pradicia 3 quarum omnium fia t ut um 3 A r  
merita ylitterarimi-} 'qua defuper à nobis prtemifßorum occaßone 3 ema
natagli-3 tenores prafentibus pro exprefsis haben Holumus. ■ Volentes 
pr&dieUs-contro'Merfijs'-3 &  litibus finem imponére -3 motuproprio-3 
ex certa fckntianójìra, deque Jpoßolicdpoteßatisplenitudine 3 eiuf- 
dem SixtiT-rxdecefforispiecnon quafeumque nofiras Epifcopo'3 vel Cle-- 
ropmfato -3 autèorumfingulis- perfòm circa modum proYidendddédi- 
Bis-bemficijs concejfas htteras 3 neciion qùtélibet decreta Congrecäti&t 
ms.e'ommdem Cardinkmn C ondif Tridentini interpretmn fupèrpra- 
mifsìsedita3àc etiäm'mhibitiöiies-q illarum- iMòderatìones 3 necnon' 
etidmfiifpenßones quafeumque-3 tdm ab eodem V(óU Auditorio, qudm- 
a mbisbaSlenws refpeBiVe emanatasi quatenusprfientibus nofiris Ut-'- 
teris repugnent3lielab'eisin-dliqmdifeordèrit,auBoritateApofi'diica■ 
tenore fivafintium petpeiuomóderamu? 3 àr<W ocm uì -, ittafqiie3'é>\ 
illa adterminps. barumnofirarum httèràrum in- omnibus'3 Cr*pe-r4nmi2U 
" \ re du-
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reducìmus qnecnonquafids controVerfias3 feu lìtes f&caufas'fuper 
bismotds 3 &  introducias.. etiam in %ota Auditoriopnfiato 3 Co
rani quibifaimque hdicibuspendentes,,ad'Nos barimiferie avocami 
ilhfque peniteli extingmmus ,   ̂ amudlamus. J c perpetuo pariAr 

jfatuimus, &  ordinamus, quod in Ecclefijs CiVitatum Bicecefis Cala- 
giirntaneifis 3 &  Calciate) fts  num era tisi non numeratis reccptivis, 

jcu  alias mincupatis3 de Benejicijsprò tempore 3 &  vbìlìbet Vacanti- 
bus, &  fruoiibus prò tempore ce f i n t i  bus i fe u  fapercrefcenùbus 3 (ic 
deincept proVideatur ytjr ita adea jìlij patrimoniale s recipiantur 3 &  
admitcantar. V t nimìrum Bxaminatores in Dicecefina Synodo deputa
ti _> Ve! illorum maior pars , feti in corum defe cium duo per Epifcopum3 
<& duo per Clerum elecli, eosex filijspatnmomahbus, &  naturali bus 
buiujmodi, qui fe ad ‘Beneficia fic Vacantia 3 aut frucius cefantcs, 
Vsl fupercrcfcentcs opponete Voluerint, per ediclapublica Vocatos, &  
intra terminimi in ediclis prafigendum , Vel fuccefiVe prorroaandum 
oppojitos examinent 3 'tsr abfoluto examine omnes idoneos refpeclu 

Juentia ad Cui am anima) um cxercendam in diSlo examine repertos 
quotqnot fuerìnt ( he et Mas in eis defit ) referre teneantur. E x  qui-  

bus ipji Beneficiati Ecclefne, in qua Beneficimi Vacaueritfeu frucius 
cefiavermi, vel fpercreVennc ( fiquulem plures fuerìntapprobati) 
Epifcopo paafentent 3 quem ex di elis approbatis maluerìnt. Si Vero 
Vnus tantum approbatus fucrit , illum ipfuni Epifcopo prxfentcnt, 
Epìfcopufque illum,  quem pradicli Beneficiati 3 auteorum maior pari 
prfentaVerit, inflituere ( dummodo alias iuxta decreta Concilij Tri- 
dentini , &  Sacrorum Canonum àifpojìtionemhabUis f i t  ) teneatur. Si 
Vero nullui inter Oppofiores ad Curam animarum exercendamidonéui 
exifi.it, Vtprafertur, referant omnes quotquot ex diclis Oppofitoribus 
ad'Benefcium fimpkx fine Cura obtinendum feientia idoneos iu- 
dìcauerini. E x  quibus diedi Beneficiati,quem- ipfiqvel eorum maior pars 
digìiiorem inter approbatos ab Examinatoribus fìmiliter uidicaVerint3 
prafintare, &  Epfcopus e uni, dummodo alias 3 Vt pra fatua, habiles 
f i n t , inflituere teneatur. Jj Vero, qui femel in primo concurfu appro
bati i?  provi f i  fuerunt 3 Vt fupradiclum ejì 3pofsint 3 ac debeant ad 
pingmora dimidia 3 Vel ìntegra Beneficia in eademEcclefia Vacantìa3 
aut frucius prò tempore quomodolibet cejfantes 3 aut fupercrefcentes 
iure antiquitatìs proVifionum dbfque alio concurfu ( previo tamen 
fimplici. examine idoneitatis ) a fendere 3 eaque 3 eos optare3 in
eis reintegrati 3&  de eis provideri iuxta antiquitatemproVifionunt 
prafatanm Valeant, &  debeant. Ij qutem, qui ante publicationem, 
primo dìcìarum htterarum Sixtì BrxdeceJJoris Beneficia obtineré
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caperunt 3 B̂éiièfcià Macantia 3feu qu&ìn pofterumMAc'dbuntj&frit- 
Bus cejfmes 3feu qui cejfabmt abj'que concurfu, pmeYo tamenfm-* 
plici examinejuxta- antlquorum flatiitonim dfpoftmem, Ecckjta- 
rumque eanmdem'. confuetudinem p arder optare ,<sr adea afcende- 
reValeant. Et Vt acid qudcumque circa proYijìones Denefciorum 

facienda , examen fcilicet , approbatio 3 edicia , figdhm , injii- 
tutmies , approbationes ¿7° ¿fi* quacumque proYifiones burnf- 
ynodì , quomodohbet concernentia 3gratis 3 iuxta 'Dea età Concilij Tri- 
dentini j O' Confìitiitìonem fa i record, f ij  Tapd V . qiue incipit, Du- 
dum 3 fnper ea re edita 3fiant3 &  conce à.mtur abfque eo3quod Epif- 
copus 5 aut eius Officiales,feti Eunijln cdiquid.pi opta ea i edipei e3Vel 
pr¿¿tendere pofsint '.Decerncntcsgrafcntes, &  in cu contenta qu&- 
cimcque de fubreptioms,vel obreptiomsYitio3 aut intmtjmis nojìra, 
aut alio qmùs defechi impugnar! non pojfc, n'ec debere ; mimfque m 
ius 3 Mei conmMcrfumi revocavi, Mei termino! iuris reduci poffe3aat 
debere , nec fub aliqnibus derogationilnis, reMocat!ombus3 modifcatiO- 
nibus, refertiationìbus 3 indultis 3 Conftitutmibus, aut Cancellarle 
nojìra, Sedis Jdpoflolicee regulis, etiam de iure qmefiio non tolleri
lo fub quibufYis chtufuUs, <6̂ decreti! etiam derogatohanm3 ac dero- 
gatorijs compre bendi ; &  toties quotisi diclas derogatìones emanare 
contigent 3 toties prafentes nofiras hcteras3 &  omnia, &  frigida in 
eis contenta in phjìinum 3&  validifsimum fatum rejìitutas 3 repo-, 
jìtas 3 plenarie etiam fub pofteriorì datai per pnefatos eligendos 
reintegratas effe, &* cenferi : ficque, &  non alias imprimifsis omni- 

. bus 3<sr fngulis 3 &  circa ea per Epifcopum3&' Clcrtim pr&fatos , &  
illius Capitulafollegia3 VmMerfvtates 3 &  diBi Cierì3&  Dicecefs fn -  
gular.es perfonas obferVan omnino deberé : ¿7" dacia per quofciimqiie 
Indices OrdinanoSy&Delcgatos¡etiam ipjìus caufarimi Talatij ¿fpofìo- 
lici Yuditores 3 ac Sancia Romance Ecclefa Cardinales.etiam de La
tore Legatos 3 fublata cis 3 iv  corion cuilibet qu-aMisaliter indicamii3 
<jr interpretandi faddiate 3 &  auBornate, indie ari, &  definir! debe
re : ac irritimi, &  inane qiddquìd focus fnper bis a quocumquè quaVts 
ducloritate , feienter 3 Mei ignorantcr contìgmt ■ attentavi. Oidi 
circa VenerabihEratri mne 3 &  prò tempore exiftenti Epifcopo Cala-  

■.gurritano,  ¿r. àilecìis filijs noftro,& Jpoftolicz Sedis in fognis H if- 
paniarum Nuntio ;  necnon Camene Jpcfìoìic.tgenerali Judltori nane, 
^  prò tempore e x if enti per pnefentes commhtimus, mandamufque, 
■¡quatenus ipfi, Mei duo, aut Mnus eoram perfe , Mei alium 3 feu  alias 
f'xfentes htteras3 &  in eis contenta qu&cwnque 3 vbi ,  O" quando 
opus fu s r it , piotics prò parte diciorumEpfcopi, Mei d e n te i  fev-
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gulamm perfonarum illius. 3 aliorum, quorum inter efi, aut alias 
quomodolibet intèrerit 3 fuerint requifti 3 Jolemmter pubhcantes, eifi 
tjue in pratmifsis efijìcacis defienfioms pr¿tfìdio afsifieìitès faciant au— 
cìontate nojlra eafdempr<sfentes litteras3 ac in eis contenta qu<ecum- 
que per eos, ad quos fpeciat 3 aut in futurum quoVìs -modo fpeSlabit3 

perpetuo, firmter 3 &  inViolabiliter obferVan j mn permittentes 
quem piarti conti'a earumd'em prafendum tenorem in prNicìis Ecclefìjs, 
aut Beneficia huiufmodi quoVìspratextu3etiam cuiu.fi/is referVadonis3 
aut lids pendenda recipi, &  adrnitd ; ac receptos prò tempore 3 feu 
admijfos Beneficio regala de annali 3 Vel triennali ìiCvari non pofie 5 nec 
infuper titulum color ampi confequi 5 fed tamquam temere 3 &  de fa
cto intrufos , acilhcitos detentores inde realiter expelli 3<dr amoVeri 
curent ; omni 3 &  quaamque appelladone 3 recurfu 3 feu alio remedio 
ordinario 3 'nel extraordinario femper femotis3 pofipofids : Cantra-
diclores quoslibet, rebelles 3 acpramifsis non parentes 3 eifque au- 
xilium 3 confilium 3 Vel fiatar eh dircele 3 Vel indircele quomodolibet 
prafiantes per cenfuras 3 poenàs Ecclefiafiicas 3 edam iterads Vici-
bus aggradando 3 ahaquc oppoituna iuris 3 <sr f ie li  remedia compef- 
cendo, invocato edam ad hoc 3 f i  opus fuerit 3 auxilio bracbij facu- 
lai'is. Non obfìandbus pradiùli Sixd 3 oc quibufeumque nofiris 3 nec- 
non diche Congregationis Cardinalium Concilij Tridentini Interpretum 

. lìtteris, atque inhibidonibus3dlarumque moderationibus 3 &  alijspra- 
mifsis3 ne orni quibufvis Apofi alias 3 ac generalibus 3&  Sjnodalibus 
Concilijs editis 3 Confdtudonibus 3 &  ordinadonibus3 ac dictarum Ec- 
clefiarum, A  cuiuslibet ipfarum 3 edam iuramento 3 confirmadone 
Apoftolica 3 VelquaVis finnitate alia roboradsfiatuds 3 A  illis {qua 
fiumeros appellant ) immunitatibus, edamprivilegjjs quoque induldsy 
&  lìtteris Apofiolicis, diciis Epifcopo3 Or Clero fEcclc/ìjs 3 Beneficia- 
tis 3 necnon Commumtadbus 3 Vniverfitadbus 3 hominibus Civitatim, 
terranm/à' locorum quorumeuque dictarum Bioecefum Calagurritan. 
<Ctr Calciateli, ipfiufque fìlijs patrimonialibus 3 <sr naturalibus} Vr eo- 
rum cuilibet 3 ab alijsperfonis quibufeumque fub quibufv'is tenoribus, 
<£sr fortnis 3 ac edam derogatoriarum derogatori s 3 Efigum 3 Cfigjma- 
rum 3 Ducum3Vel aliorum quorumeuque Vrìncipum 3 edam per modum 
fiatati perpetui 3 aut alterius cuiufvis initi 3 <dr folemmter celebrati, 
ac fiipulad contracius3 Vel illius Vìm 3 feu ejfeclumbabendbus, ethm- 

j ì  ex caufa onero fa 3 emanaVerinl edam cuiufcumque■ concordine inter 
homines diclarum Civitatum 3 & ‘Diaccefum 3 Sedemque Apofiolicam 

fiicìis, Vel edam motti fmili3&  Confiflorialiter3ac alias per quofeum- 
que Bomanos TontificesTradecejforesnofìros3ac forsdnedamNos,

N n  &
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&  Sèdem:præfatàmconcefsis: ; fepius approbatis &annoyatis^
■Quibus-omnibus. , etiamfim eis.cavedtur exprefse , quoà dhs derogan 
mn vofsit, mfieorum tous tenor ibus ad yerbum infertis 3 aut yoca- 
,;s ¿ auMsijs Muormuntereft3&  mfidz confenfu O*
q> Bifpaniarum, <sr Epfopi Calagurntanen. Caïaaten. pro
tempore exiftentuiw, &  eis múicern fuppUcatiombus 3 yel dûs pro 
eomm fuffiaenti derogatione quais aha exprefsio, Jeu forma requi- 
ratur etiamfi de Ms , eonmque mis 3 ac ad yerbum exprimant 
tenonbus (pcciaÜs 3 fpecifica , CT individua mentio f atienda forets 
quorum omnium tenores proplen'e^ fufficientcr exprefsis 3 ac ad 
yerbum infertis, etïam formapro feryata babentes 3 dus quoad rea- 
quàmfuo robore ad effeBum præfentmn dumtaxk motu pan dero- 
tanins 3 noftra de non toüendo iure quafito 3 &  dijsnoftns, <sr pro 
tempore editis , yel eàenâis Canceüaria Jpoftohcæ reguhs 3 refe 
tiombus Beneficiorum 3 etia'm per yiarn regulamm, yel conftitutionum3 
cùam in cor pore iuris M is< &  alijs contrats quibufeumque 3 feu fi  
eifdem Capitula {Bénéficiât is, &  cAterís 3 prefatis^elquibuftis alijs 
commander 3 yeldhnfim ab eademjit Sede indultum 3 qûod interdice 

fufpendi 3 aut excommunicari non pofsuit per litteras Jpoftolicas non 
{atientes plenam , &  expreffam, ac de yerbo ad yerbum de indulto bu- 
iufimdi mentioncm. Bâtis fioma apud S anchan l  etrum fub annulo 
(Pfcatorïs3 dieVigefima otlava Jprdis 3 mille fimo qmrgentefirno no- 
nagefimo fexto. Pontificat us noflri anuo quinto. U . Vfirïus Bdrbia- 
nus. Concuerda con íu original. El Licenciado Valintin de 
Yrruegas Angulo.

Declárate eftàr dictaoMotu proprio rece- 
bido,y obfervado3en todo,y por todo, y  

de nuevo fe publica, recibe, y 
manda guardar.

C O N S T I T V C I O N  X iV .
DonPedro de Lepe g n ^ qual Breve , Moru proprio,y Conftitucion Apofiolica, 
en Logroño, i 69 g"5̂  fegun , y como en rodo íu contexto fe manda, y dis

pone •, declaramos eftàr recebido , y practicado en todo eífe 
nueftro. Obiípado,en epanto à losBeneficios en el expreííados; 
los quales fe proveen, fegun fu tenor. Y  en virtud defta pre- 
fente Conífimcion de nuevo, S. S. A. lo recibimos, y obedece

mos,
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m os, y  mandamos fe obfervefin repugnancia^ connadiccion 
a gima. Y  defde luego rehilamos, y  contradecimos ,  y repucr- 
namos qualquieracoñ, que en contrario de él fe quiera intrS-
uncir j por slguna comunidad ¿ o particular.

Que el Opofitor al tiempo que haze la 
ópoficion al Beneficio, tenga edad para 
obtenerlo, y efté ordenado deprima, y  

fin justificación previa deftas calidades, 
no íe admita, Y los irregulares no fe ad

mitan a opoficionde Beneficio,y  

como íe ha de averiguar li 
lo ion.

C O N S T I T V C I O N  X V .
O Rdcnamos , y  mandamos , S. S. A. que qualquiera,- 

que fe aya , y venga a oponer a Beneficio , aya de 
juftificar la edad , antes de fer admitido: y el que fuere ha
llado , que no tiene cumplidos carorze años, al tiempo que 
hnze la opoficion, no fea admitidaáella. Afsimifmo mandad 
mos, que prefente titulo de ordenes, a lo menos de Prima: y 
de otro modo no fe entienda fer Opofitor, ni admitido por tal; 
por fer ella qualidad neceílaria en el derecho.

Y  porque muchos efand o irregulares por malafufcepcion 
de ordenes, callando íu impedimento fe oponen a Beneficios 
prefentando titulo de que no fe puede convencer ia irregulari
dad ; y aunque íe pueda, por inadvertencia no íe les opone la 
excepción ,  y nota. Para evitar los fraudes, que ay en eífo: Or
denamos , y mandamos, que todos aquellos, que fiendo orde
nados fuera del Obifpado,hazen opoficion a Beneficios-, pre- 
fenten para ello todos fus títulos, y lean muy bien reconoci
dos : y hallando que les faltaron las dimiílbrias para las ordenes 
de fu verdadero Ordinario, ó otro requifito pedido por dere
cho para recebirlos, fe declare por fuípenfo 5 y fi ha exerádo 
el orden, por. irregular : y no fea admitido a la opoficion de 
aquel, ó otro Beneficio, hada tanto que por Nos lea abfuelco.

Nn z_ del

'Don P e d ro  d i  L e 

p e  en  L ogroñoa

. a
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del vinculo, e impedimento. Y  lo mifmo fe haga con los orde-r 
nados en el Obifpado; y con todos aquellos que huvieren in- 
currido en Excomunión , fufpeníion , o irregularidad : por 
quanto todos ellos, antes de la abfolucion , no ion capaces ac
tualmente de obtener, y recebir Beneficio.

Ponefela forma defacar Edictos jeerlos, 
y reportarlos al T ribunal.

C O N S T I T V C I O N  X V I.

D o n  P ed ro  d e  L e -  Ara la proviíion de los Beneficios,conítando de la vacan-
f e ,  en  L o g ro ñ o , ce en ,£| Tribunnl, fe "han de librar Ediítos, llamando a la 
a n o  d e  1 6^8. 0p0fici0nloshijos naturales, y patrimoniales déla Iglefiade 

aquel lugar, para hazer la opoficion: y ellos Edidlos han de ha
zer la convocatoria, poniendo en ellos termino de treinta diasj 
y fe han de leer en vn dia de fieíla en la Iglefia del Beneficio 
vacante , y defpues fe han de fixar por nueve dias en las puer
tas de ella. Todo lo qual fe ha de poner por teítimonio de N o
tario,en forma que haga fee,y con citas circüílancias han de fer 
reportados al Tribunal,para profeguir en las demás diligencias.

Que vacando el Beneficio haga la afeen- 
íion aquel a quien toca, y fea com- 

pelidoaello.

C O N S T I T V C I O N  X V II.

D. Pedro de Lepe ’X T "  Porque fon muy grandes, y muy repetidos los frau- 
enLogroño, 1 6 Jf • des, que fe cometen para dilatar los términos de la pro- 

viíion de los Beneficios: todos los quales ceden en gravifsimo 
daño de los intereífados á ellos ; y vno de los mas perjudicia
les es-, no querer afcender malicio!amente aquel, á quien toca 
por fu antigüedad entrar en el Beneficio , que ha vacado,pror
rogando muchas vezes de induítria el tiempo alíemeítre cum
plido. Mandamos, y ordenamos, S. S. A. que íi dentro de 
nueve días, que huviere vacado el Beneficio, no acudiere por 
la colación aquel á quien toca el afccnfo,por parte del Fifcal fe

falga
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Taiga a la caufa, y fe Taque mandamiento'contra e f  compelién
dolo y ha ña que efectivamente fe configa la aiceníion. Y  las 
cofias, que en razón defto fe caufaren, las pague el que debe 
aíccnder 5 y hafta averio hecho , no Tele entregue la colación: 
porque es bien que pague lo que con íu malicia ocaíiona g a s 
tar. Y  generalmente ordenamos que fe cuide por todas las 
vías poísiblesj el impedir rodas las dilaciones maliciólas , con 
quequieren muchos prolongar laproviísion délos Beneficios.

Que en los eoncurfos comparezcan los 
Qpofitores perfonalmente aunque lea 

vno (bichante el Obifpo, y Examina- ; 
dores; y que no ayarennísion de 

examen.

C O N S T I T V C I O N  X V III.
Y Eñando al contexto 3 y forma, que el Motu proprio, Ten Techo Se Le 

y Conftitucion Apoftolica, da en ía provifion de los Pe en Logroño, 
Beneficios: Declararnos , S. S. A. que todos los OpofitoreSypa- 1 - 
xa ferio de los Beneficios legítimamente, fe han de prefentar 
por si mifmos en la Mefa Svnodal, delante del Obifpo , y Exa
minadores : Lo qual fe ha de entender, aunque fea vno íolo el 
O pofitor3 y mandamos, que afsife guarde, fin mitigación al
guna. Y  efta es la inteligencia legitima del Motu proprio.,como 
lo.declaro la Sagrada Congregación de el Concilio; la qual po- .... 
nemos aqui a la letra , para que todos la fepan , y ninguno mo- 
Iefte a los Prelados, pidiendo remifsion de examen ; y es íu te
nor como fe figue. .O

Calaguritana Concurfus:
T 7  Tifcopus refert. Cum in hac Vmefi Beneficia fimpücia patri- 
I fq ,  rnonidia} &  ferVitoria iuxea Motum proprium S aeree me

moria Clcmenüs OciaVi ( cuius exemplar exhibetur) confienantur3 ac- 
¿ulit multodes, ytOppojitores abfentes-haria impedimenta adiúneran- 
dnm pr¿texentes mnifstonem examinis iudicialiter petunt, quam 
Bpifcopus denegare firmiter conJiieyit,ratus, Conjhtutmem Clemen-

¡fin 3 timm
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tinam tahn non. pati .remifsmem :.Bx qua denegatione repulfi3 yei 
querimoniam mlttunt 3&multoties appellationemS3mterpommt: quare 
Bp'ifcopus defiderans regulam aprima^egulaobtmere 3 fupplicat de
claran. Trimo3Jfn talis remifsio fiante relata Confiitutionepofsit3.aut 
debeat concedí } quando adefi plurahtas Gppojttorum 3 aut omnes de- 
beant in concurfu compar ere ?

Secundo. Jntaüs índidgentia remifsionis examinis pofsit 3 aut 
debeat concedí 3 quando Mmcus adefi Oppofitorpro Beneficio obtinendo?

jPze % 6. Mar tij 1&9S- Sacra Congregado Bmmenúfsimorum 
S ancles rfiqmandEcclefi¿ Cardinalum Concilij Tridentmi Jnterpretum 
refpondit ad 'vtmmque negatVve. Galeazas Cardinalis Marefcotus 
dropraifeclus. Loco ^  Sigilli. %anutius Tallabicmus SeyytariHs.

Prohibefe feriamente Tacar aprobado 
vno Tolo,quando ay muchos idóneos., 

fegun el texto del Motu proprío.C O Ñ S T I T  V C I O N  XIX.
Ven Pedro dehr *  Ninguno fe difpcnfe el examen ; y todos aquellos, que 
pe en Logroño y j - ^  en el cumplieren,  y refp'ondieren,  fegun la exigencia' 
1 9 ‘ del Motuproprio, fean aprobados por idóneos al Beneficio.

Y. reprobamos la practica, que algunos hanfeguido , ó queri
do introducir, de que pueden fer reprobados los que fegun el 
Breve Apoftolico fon idóneos ad Curam animaron!, quando 
concurre algún Opofitor , demas que mediana literatura; y  
que a elle le pueden íacar fo lo , para que lleve el Beneficio; Lo 
qual es notoriamente agravio ; pues, el que vno fea mas rele
vante en fciencia, no.debe quitar la aprobación de idoneou a- 
aquel, que realmente cumple en fu examen, fegun la forma 
del Motu proprio.Por las quales caufas,y por gravifsimos pley- 
to s , que de tal Opinión fe Liguen: mandamos, que los Synoda- 
les íe arreglen al Motu proprio, y Conílitucion Apoftolica, en 
la declaración de la idoneidad: mas podran muv bien o-raduar 

la que- cada vno de los Opofitores tuviere , dándoles fe- 
. gun-fu difam en, el lugar, que á cada vno de ellos 

■ correíponde. ' .

Pro-
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Prohibcfe el examen de Opofitores en
fermos en fus pofadas, yendo áefte 

efecto Synodal alguno.

CONSTITVCION XX.

Y  Aviendo hallado en el primero ingreíío del Obifpado, D- p^ o  de Upe 
que fe praciicava en los examenes ,  el que eftando en- en Loí rm° > a”° 

fermo alguno de los Opofitores, ibaafucaía vno de IósSyno- I<Í58, 
dales ; y al lile examinaba, y fegunque reípondia hazia rela
ción en la Mcfa Synodal, y fegun ella era admitido a la común 
cenfura de aprobación, ó reprobación de idoneidad, en orden 
al Beneficio. Lo qual juzgamos, que es manifieílamenre contra 
la forma de examenes, dada en el Motu proprio: por tanto de
claramos fer corruptela; y ordenamos., y mandamos, S. S. A. 
que no fe vfe de femejante manera de examen; fino que en to
dos ellos fe guarde lo establecido por el Breve Apoítolíco. Y  
que en quanto a efpcrar, y dar tiempo a los enfermos, fe guar
de lo que fe debe, fegun derecho, y coftumbre generalmente 
recebida en elfos R eynos, en materia de Beneficios,  y demas 
premios de letras.

Que fe haga el examen de los Opofico- 
reŝ aunque vno enferme; y el examen 

de efte fe referve para defpues.
CONSTITVCION XXI.

Y  Porque fucede muchas vezes, el fer las enfermeda-
des en los Opofitores muy dilatadas, y diuturnas; y ^

de prorrogarle el termino de ios examenes, fe figue muy grave 
detrimento a los Coopofitores , por eftar diftantes de fus caías, 
y fuítentandofe con graves expenfas en el lugar, en donde re- 
fide la Audiencia ; cuyo alivio, es bien folicitemos en la mejor 
forma que fer pueda: Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que 
quando fuceda cafo de ella calidad, no fe dilate el exam eny  
en el dia feñalado fe haga, enerando en el los que eítuvieren ía-

nos.
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.nos. Y  acerca de los afsi examinados, den íu parecer , y cenfii- 
ralos Synodales, y la firmen , y quede legalizada , y fe guarde 
fin publicarle en manera alguna : y los examinados, pueden 
entonces m irarle a fus caías. Luego que el enfermo eftuviere 
fano ,ferá examinado por los rniímos Synodales, que examina
ron à los demás -, y fi alguno huvier'e faltado, en fu lugar íera 
llamado otro y hechorel examen, y dada la cenfura, fe publi
cara la de todo el concurfo, y darà el mandamiento de pratfen- 
tando, como es coílumbre. Todo lo qual fe entienda , filo s  
Opoíitores todos de común no pidieren,o aísiírioren a la pror
rogación de el examen, halla que el enfermo eftè libre' de fu- 
dolencia, y pueda con los demas comparecer a fer examinado.

Ponefe el orden que íe ha de guardar en 
la provifion de los Beneficios.

C O N S T I T V  C I O N  XXII.

V.Tedro Munfo en jp'-V Rdenamos, y  mandamos, S. S. A que de aqui adelante,- 
L o g ro ñ o  , níoo. . \QS ̂ jos naturales de las Igleíias deíle Obiípado, -que

pretendieren fer Beneficiados en ellas , conforme ai Motu 
proprio déla Santidad de Clemente odavo , fean obligados 
a. oponerfe dentro de veinte dias de la fixacion, y publicación 
de Edidos5que para ello fe darán; y no fe oponiendo dentro 
del dicho termino, no fean admitidos por Opoíitores : Con 
que declaramos, que por los aufentes ,y  legítimamente ocu
pados , fe podrán oponer ios parientes dentro del quarto gra
do , en confanguinidad, o afinidad, por fus perfonas, o las 
de fus Procuradores conocidos en las Audiencias deíte Obif- 
pado ; y los talesparientes, b fus Procuradores, han de pre- 
fentar poder del principal pretendiente, y Opoíitor, para le
gitimar la opoficion, y autos que fe hizieren dentro del térmi

no,que fuere feñaladó por el Ordinario ; que arbitrará con
forme á la diftancia de el lugar, do refide el aufente, •

: : y juila caufa de aufencia.

Que
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Que al Clérigo, que viniere con mayor 
partede votos, le fea luego hecha cola

ción , y íé le dé poííefsion del Benefi
cio á que viniere prefentado.

C O N S T I T V C I O N  XXIII.

O Rdenamos, y m andam osS. S. A. que quando algún 
Clérigo fuere prefentado por la mayor parte de los 

.Preíentadores á algún Beneficio , entero, medio, ó quarar, 
que en tal cafo viniendo con el inftrumento de fu prefenta- 
c io n , por donde parezca fer prefentado por la mayor parte de 
los Prefentadores > le fea luego hecha colación,, y provifion del 
ral Beneficio , y fe le mande dar la poííefsion j quedando fu 
derecho a falvo a los Opofitores. Y fe guarde el derecho de 
prefentar , aunque fea vno folo el aprobado j fin que fe paííe a 
hazer colación del Beneficio  ̂ hafta que preceda lapreíenta- 
c io n , fegun el Motu proprio y la coftumbre haífa aquí obfer- 
vada., en razón de elfo.

La elección de los Beneficios, fe haga 
dent ro del Obiípado, y en el lugar 

acoítumbrado.C O N S T I T V C I O N  XXIV .
O Rdenamos^y mandamos 5 S. S. A. que la prefentacion 

de los Beneficios defte Obiípádo, contenidos en el 
•Mocu proprio del Sanrifsimo Clemente O d a v o , fe haga por 
los Nominadores,eftando dentro del Obiípado , y no fuera: 
como es practica, y coftumbre inconcufa. Y la queafsi no íe 

hizíeredefde luego la damos por nula * y de ningún 
valor: y afsimifmo mandamos que fe haga en él ,

W ar acoftumbrado.
D

D.Alonfo de Caf- 
tilla en Lozrofw 
* 5 3  9-

Don Pedro de Le- 
pe en Logroño, 
16 $8 .

DonPedro di Le* 
pe en LogroñoA



£W Pedro de Le
pe en Logroño y 
1698.

Don Diego de Zu- 
fdga en Logroño,
1410.

D. Pedro de Lepe, 
ibtdem } 169S.

Difponc en razón de votar por poderes 
en la elección de los Beneficios.

C O N S T I T V C I O N  XXV.

qz'tf Libro IÍL tlulo VL

Por quanto en muchas Iglefias defte Obiípado halla
mos la coftumbre, de que no fe admiran á votar ,  fino  

es los que pcrfonalmente comparecen a hazer la elección, ex
cluyendo por elle camino el lufragar, y elegir por poderes: 
aprobamos, y damos por buena la tal coftumbre: y reíiftimos, 
y prohibimos qualquiera cofa que fe aya mero elucido, b íe quie
ra introducir en contrario.

Y porque en otras Iglefias fon admitidos a votar los que 
para ello tienen poder de los proprietarios •, aprobando, como 
aprobamos la dicha coftumbre : Ordenamos , y  mandamos, 
S. S. A. que el poder fe aya de dar precifamente a vno de los 
Beneficiados, que tienen voto en la elección, y no a otro al
guno Eclcíiaftico , ó Secular. Y afsimiímo mandamos, que. el 
poder aya de fer jurado en forma , y el que no tuviere efta cir- 
cunftancia, no fea admitido. Todo lo qual hazemos, y acor
damos para evitar muchos, y graves pleytos,  que de lo con
trario fe padecen, y originan cada dia con grande detrimento 
de el Obifpado.

Queno valga la colación hecha á conca
binario publico.

_  C O N S T I T V C I O N  XXVI.

O  Rdenamos , quemo valgaprefentacion alguna, hecha a 
concubinario publico, que fea entonces , o ayaíido 

dos mefes antes de la colación, b prefentacíon: y  los que lo 
prefentaren , fon por eífa vez privados del derecho de prefen- 
tar, y Nos haremos colación a otro natural, que le pertenezca.

Y  lo mifmo fe entienda del Clérigo íimoniaco, excomulga- 
do^ntredick^b irregular.Porque de ellos,com o adualmente 
incapaces, no fe entiende la execucion irrefragable del M ota  
proprio.

Don-
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Donde no huviere Clérigo natural, a 
quien pueda daríe el Beneficio, fe de en

encou CT~2,, íidiLd. s y  d v ^ ie n g o

natural..

C O N S T I T V  C I O N  XXVII.

ORdenam osque quando quier, que en las Iglefias nu-
J - T * /"*M ♦ - v • c* r* : ¿ ( g

meradas no nuviere Clérigo perteneciente,ni íuficicn- .ñ.r¡¡ £¡?L - 
ce3á quien le prefenre al Bencficio_,.q.ue vacare, que falla que iqx0. * 
aya Clérigo perteneciente matural -, que Nos podamos enco
mendar aquel Benefició a otro qualquier Clérigo de fuera ., ua- 
ra que firva ., y lleve los frutos ., y rentas de e l,  por el tiempo 
que lo firviere , contando pro rata , faifa que venga natural D.Pedro de Lepe 
perteneciente , e idoneo. Para que deíla fuerte fe cumpla con 
la necefsidad j y derecho que la Iglefia-tiene a íer férvida, y 
afsiílidoslosFeligrefes. '

De la forma que fe ha de guardar en el 
nombramiento de Maeftros , que eníe- 

ñen moralidad, y como han de ' 
enfeñar.

.. C O N S T I T V C I O N  XXVIII.

S Abida cofa es,que fiempre ha ávido vno0  o mas Sacer- DonPedro de Le- 
dotes 3 cuyo empleo Jfia íido. enfenar latinidad , cafos p e  en Logroño, 

de conciencia3 y Dodlrina Chriíliana, a los que eílan opueítos 1 6 9  §• 
a los Beneficios 5 los quales por elle medio fe habilitan para ha- 
zer mas fácilmente la opoficion. Lo qual fin duda alguna es en 
m ucho bien del Obiípada;-y como tal lo aprobamos por eíla 
Conílítucion. Y  porque psmecefiario ,  que en la enfenanca de 
aquellos ., que fe crian para Miniílros del Altar , aya methodo, 
y fe vele mucho en razón de las Doctrinas , y opiniones , que 
les han de enfeñar, y fe quiten todas las que fon vanas, invti- 
les; y que no aprovechando, pueden dañar fácilmente. Todo



lo qual vnicamcnte es proprio del cuidado Paíloral: por tanto. 
Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que de oy en adelante nin
guno cxerza el Magiflerio, y oficio expreíTado de enfeñar , fi
lio es aquellos que fueren elegidos por el Obifpo , y tuvie
ren titulo íuyo dcípachado en forma para ello. Para loqual 
lera nombrado vn o , o mas , fegun que pareciere neceífario, 
d conveniente : y el que aísi fuere nombrado , fea obligado 
de enfefíar opiniones folidas, y faludables ; y que como fe- 
guras , edifiquen, y no deílruyan las conciencias: y el Ta
lado , y eílip endio mcnílruo , que huviere de-llevar por fu 
ocupación, y trabajo , no ha de 1er a fu arbitrio, fino aquel 
que por Nos fe le afsignare, y  fuere feñalado > y fe pueda 
augmentar , d minorar , fegun el cfiado de los tiempos : y 
el que para eíle.empleo fuere feñalado , aya de feguir la 
Audiencia Obifpal, refidiendo en el lugar de fu afsiftencia. 
Y  queremos , que ayan de fer, y fean Clérigos , los que fe 
eligieren para eíla ocupación, y miniílerio.

Y  porque todo lo acordado,en razón deílo, fe guarde 
mas exaólamcnte , y no fe contravenga a ello: mandamos, 
que ninguno , fuera de aquellos que fueren por Nos nom
brados con titulo para ello , tenga efcuela formada , ni 
congregue numero de difcipulos para enfeñarlos. Y  el que 
hiziere lo contrario , fera eaítigado conforme a derecho, 
como inobediente , y turbador del buen govierno del 
Obiípado.

Y  para quitar toda equivocación, y ocafion de diílur- 
bio : declaramos , que eíla Conílitucion habla bolamente de

los Maeílros, que afsiílen,y enfeñan en el lugar, en don
de eíluviere,y refidiere la Audiencia Obiipal 5 y no 

de los demás ,  que eflán fuera de fu 
refidencia.

'̂ 2;§ "Libro 111. titulo VL

TI-
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D E  R E B  V S ' E  C C L E S I yEN O N  A L I E  N A N D I S .
Que nadie fe atreva a enagen ar los bienes 

délas Igleíias.C O N S T I T V C I O N  I.
" |f^  Orque la cnagcnacion de los bienes Eccleíiafticos, es en 
Jl deiecho can reprobada: ynoobftance las muchas ceñ- 
íuras en él pueftas, hallamos, que , o por ignorancia , o por 
malicia, muchos fe atreven a enagcnarlos, y ahypotecarlos, y 
arrendarlos *, fin guardar la forma eftablecida, por derecho , y 
decreros del Sanco Concibo de Trenco : Ordenamos ,  y man
camos , S. S. A. que de aquí adelante no lo  hagan,ío pciaa, cjue 
allende de la nulidad de lo que aísi hizicren , procederemos con 
todo rigor aexecucion de todas las dichas penas, y ceníuras;

Permítele la enagenacion de los bienes 
de las igleíias ,fiendo con las licen

cias 3 y íolernnidad del 
derecho.C O N S T I T V C I O N  l l

Y  Porque en muchos calos es permitida, y tenida por 
buena la enagenacion de los bienes de las Igleíias: Lo 

quaí efta confirmado con la practica , y. coftumbre : Ordena
mos , y mandamos, S. S. A. que quando fe aya de hazer alguna 
de ertas enagenaciones 3 fea con las licencias 3 y folerhnidad, 
que el derecho previene. Y las que de otro modo fe hizieren, 
declararnos fer nulas, y de ningún valor •, y como tales las re
probamos, mandando, como por efta Conftimriom manda
mos , que los bienes enagenados íebuelvan, y reftiruyan a la

0  o Iglc-

Dcn Pedro Manfo 
en Logroño,  1 6oo>

Don Pedro d¿Lepe?, 
en Logroño, lóp 8;



Don Pedro Je Le- 
pe en Logroño. 
169%.

1 j

Iglefia, a quien pertenecen , fin que.por razón de la venta reci
ba detrimento alguno.

Libro 11L titulo VIL

La forma que fe ha de guardar en los em
peños de Mefas Capitulares, y Benefh 

dales , y como fe ha de cuidar de de
sempeñarlas, quitándoles el gra

vamen contratado.C O N S T I T V C I O N  III.
G Randcs fon los daños, que fe recrecen , y vienen a las 

Meías Capitulares de las Iglcíias; por la grande inmo
deración que ay de gravarlas con ceñios, y hypoccoas,que muy 
bien fe pudieron efeufar, de que fe figue el que muchas de ellas 
eftan tan exhauílas, que fe reducen a mucha pobreza. Por tan
to, S. S. A. Ordenamos, y mandamos, que no fe tome cenío 
alguno fobre la Meía Capitular, fino es para el bien común., y  
necefsidad publica de la Iglefia: y ello , en cafo de no poderle 
ocurrir a ella de otro modo $ porque aviendolo , fe debe víar 
de e l,. fin'valerle del medio tan gravofo de los ccnfos. Y  por
que ellos ceñios muchas vezes fe toman para defender pley tos, 
que muchos de líos fe podían efeufar: Ordenamos, y manda
mos , que fiendo pleyto inevitable, y que no fe pueda dexar de 
feguir 5 fe faquen para los gallos de él lo neceflario de los fru
tos, y reditos annuos de la Mefa Capitular,para q afsi no venga 
en empeño. Mas fi los gallos de el fueren tan crecidos , que 
lacados de los frutos annuos no quedare a los Beneficiados 
conveniente fuílenracion : en ral calo, y no en otro,fe pueda 
tomar a cenío , empeñando para ello la Meía Capitular. Y  por
que ella fe buelva a defempeñar: mandamos, que en cada vn 
año fe faqucvna parte de frutos, que no haga notable falta a 
Jos Beneficiados , que fueren añtuales; y ella fe ponga en depo- 
fito , y fobre ella fe vaya reponiendo halla en la cantidad , que 
baila a redimir el cenío 5 para que por elle camino fe redima, y 
la hazienda común buelva a fu libertad.

Y  porque todas ellas enagenaciones, é impoficioncsde 
cenfo,no fe pueden hazer fin licencia del. Ordinario, y piden

e
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por fu naturaleza. paraTer concedidas' orden judicial Encar- 
gamos mucho alProvifor , que por tiempo fuere , cjuetencm 
muy grande cuidado, y circunfpeccion en concederlas, cauce
lando en ellas , quando fe ayan de dar de necefsidad , todas las 
claufulas convenientes a fu empleo, y reintegración; y aísimif- 
mo el denegarlas,quando no fea neceílario eí proceder á la im- 
poíicion del cenfo■, ó otra cípecie de enagenacion.

Que las Mefasdelas Iglefiasno fean hy- 
potecadasá Anniverfarios , ni dotacio

nes,y la forma que en ellas fe ha de 
guardar.C O N S T I T V C I O N  IV.

LA dotación de anniverfarios, y Millas perpetuas es muy Don êdro de Upe 
vtil a las Iglef as.Mas f  fe reciben fias capitales en mo- enLoí rono > 169$. 

neda-, hyporecandoalíaneamicnto, y feguridad los bienes de 
la Meía Capitular; ella recibe de ello, muy grande daño : por
que gallado el dinero , o perdido por algún accidente de mo-' 
neda , ó otro de los muchos que fe experimentan, viene a que
dar gravada perpetuamente: y los que eran frutos de grueífa fe 
convierten en manuales, y eílipendio. de anniverfarios •; cofa, 
decon f dcrable carga, y de ninguna vtilidad.. Por tanto.: O r
denamos , y mandamos , S.S. A. que lastalcs dotaciones fean 
admitidas en aquella forma que fean de vtilidad a los Cabildos, 
y .en ninguna de ellas fe hypoteque alfaneamiento la Mefa.Ca- 
pitular. Y  fia  dinero fueren entregados los capitales de eílas. 
fundaciones; los Cabildos fe obliguen a emplearlos, o impo-: 
nerlos en fincas feguras,a farisfaccion.de.las partes imponentes, 
y no a otra cofa. Y  todas las obligaciones ¿ que contra lo aquí 
exprefíado fe hizieren, las concradezimos, repugnamos, y de
claramos por nulas, y de ningún valor, y no den en manera- 
alguna acción contra la Mefa C ap itu larla  qúal queremos fe 
conferve libre de femejante vinculo, hypoteca -, y gravamen.

Y  en qunnto al empleo que fe debe hazer- del dinero de 
ellos capitales de impoficion de ellos , íi fe hiziere redemp- 
cion , y confinación de los dichos bienes capitales , para fu 
cumplimiento, y conferyacion de todo ello: Ordenamos, y

Oq 2 man-
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mandamos, qut fe guardé! la letra lo difpuefto por D.ecrero/y 
Conftitucion Apoftolica, formada, y confirmada por el San
dísim o P.Vrbano Papa VIII. íu data en Roma en el ano de 
1 6 z 5 .a z i .de Junio, en la qual fe halla vn Capitulo del tenor 
íiguiente.

Po t e r e i 3 ne in Ecclefijs 3 m quibus onera Mijfiarum imperpe- 
tuum impofita funt 3 Sacerdotes in eis 3 vr par efi 3 ad w -  

piendis, eo tepidiores, ac fiegmores reddantur, quod onera buiufinodi 
cum nulla, aut pania fintytilitate coniunbla, fiatuit3 atque decenni, 
y t pecunia3 ac bona mobilia Ecclefijs, Capitulis 3 Colleges, Jrdofpita- 
hbus, focietatibus , Congregationibus3 Monafierijs3 Conpentibus, 
ac locis omnibus tarn Scecularibus3 quam fiegulankus3 atque ülorum 
perfonisin futurum ßmpliciter acquirenda cum onere perpetuo hdijfa- 
rum celebrandarum3 ab.ijs3 ad quospertinet3 fiubpana interdici ab 
ingrefifu Ecchfint ipfofaEo incurrenda d die realis acqmfitionis fia 
tivi deponi debeant penes adern Sacram 3ydperfionam fide 3 &  fa- 
cultatibus idoncam 3 ad ejfeBumilla 3 feu illorum pretium quampri- 
mwn inyefiiendiinbonisimmobdibus fruclifens cum exprejfa, <S'm- 
diyidua mcntione oneris 3 quod Ulis amexum reperitur. Ac f i  eadem 
bona immobilia aucloritate Apofiolica deinceps alienari contigerit 3 eo- 
rumdempretium fiub eadem pma3yt fiupra3deponi 3 atque in alijsbo- 
nis fiabilibus itidem fruciifens cum eiufidem oneris repetitione 3 atque 
annexione conyerti debeat.

: A d  bac Sacra Congregano quibufyis Capitulis 3 Collegijs, f o 
cietatibus 3 &  Congregationibus 3 necnon omnibus 3 &  fingulis Eccle- 
fiarum ~3 acpiorum locorum tarn Sncularium3 quam fiegularium fiu- 
perioribus 3 y d  alijs 3 ad quos pertinet, difitneie probibet 3 ne inpofie- 
mni onera perpetua fufeipiant Mififarum celebrandarum 3 Srecula- 
res quidbn fine Epificopi,  Ve/ eins Generalis Vicarij ; Reguläres -»erb 
fine.Generalis 3 ve/ Troyincialis confenfu licentiain ficriptis3<? 
g) atis\Concedenda , ahoquin Saculans 3 qui huiusprohibitionis tranfi- 
greffoi fiiten t 3 ab ingrefifuEcclefiLe interdicius fit  eo ipfio ; fiegula- 
)is.yero.peenampi iVationis- omnium officiorum 3 quei tune obtinebit3 

' : - 'de perpetua inbabihtatis' ad aha de ccetero obtmenda 3 yo— 
r : ; i cijque aSliyte, qc pafisiy<.e abfque aha declaratione 
r y-'- ; —  incurrat.
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Trata de la enagenaciondePreíeas, y
Yafos Sagrados delaslglefias.C Ó N S T I T V C I O N  V.

|§ Odas las Preícas de oro, y  piara eje las íglcílas , ova Pedro de Le-\ 
JL feanVafos Sagrados, Lamparas , ó otras cofas que es Lol rc'no> 

avan férvido en el mimiícrio de la Iglefm, tienen para la ena^e- 15i?S' 
nación lamifma prohibición , que los bienes eíhbles, y per
manentes 5 mas como frequentemente fe deterioran con el her
vir, es neceflario el venderlos muchas vezes,y convertir fu pre
cio en vtilidad de la Iglcfia. Y  para que debidamente fe haan, 
mandamos, S.S. A. que no fean vendidos, fin que para ello 
preceda licencia en forma, nueftra, ó de nueílro Provifor : y u 
entre ellos huvicre Vafos Sagrados, antes de venderlos fe re- 
duzganaforma en que ceñe la Confagracion: porque no es 
bien que teniéndola anden en manos de Seculares, por la pre- 
cifa irreverencia que de ello fe ligue, o puede feemir.Y porque fucede muchas vezes el que los Fieles por de-' 
vocion dan a las Igleíias, o Imágenes algunas joyas, y alhajas 
de precio, las quales por si no pueden fervir en cofa alguna de 
el Culto Divino, ó adorno de ellas. Ordenamos, y manda
mos , que quando rales Prefeas fe dieren a las Iglef as,fe de avi- 
fo de ello , para que con maduro acuerdo fe difpoRma en ra
zón de ellas,io que mas conviene a vtilidad de la Dlcfia,a quien 
fe donan. 0 1

Que en cada Iglefia aya libro 5 en que fe 
aísienten las eícrituras de los bienes de 

las Fabricas „ Beneficios, y 
Capellanías.C O N S T I T V C I O N  VI.

POrque las Fabricas de las Igleíias han recebido, y reciben ptjpMn Vernal d¿ 
mucho daño, y perdida, á cauía de que muchas vez es fe Luco, 15 5 3. 

pierden los contratos, tirulos, y eferituras de los heredamien
to 3 tos,

.Yj
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tos , cenfos , y  tributos , que les fon debidos, y  pertenecien
tes por la mudan§a délos Viíitadores, y Mayordomos que 
muchas vezes fuceden perfonas , que ignoran los bienes , y de
rechos de las Iglefias , y afsi vienen en diminución, y fe pier
den las obras , memorias , y fufragíos de los difuntos. Por en
de queriendo proveer a la confervacion de los dichos bienes, 
y a la vtilidad de las dichas Iglefias, S. S. A. Eftatulmos, y man
damos, que nueftros Vifitadorcs en cada Iglefia, que vifitaren, 
demanden quenta, y razón de lo fufodicho, y hagan traer an
te fi las eferituras, y tirulos, claufulas , y redamemos de las 
heredades, y poífefsiones de las fabricas, Beneficios, y Cape
llanías : y fi vieren que eftán maltratadas, que fe tema que en 
breve fe podran coníumir j las hagan facar de nuevo del regif- 
tro del Efcrivano, ante quien pallaron , fi buenamente fe pu
dieren aver; y fino, las hagan autorizar ante juez competen
te : y afsi las que facarcn de nuevo , como las que hallaron bue
nas , y bien tratadas, las recojan, y hagan poner en vna arca 
de dos llaves; de las quales tenga el Cura, ó R edor la vna, y 
la otra el Mayordomo de la Iglefia: y manden fo las penas, que 
les pareciere, que pongan alli todas las eferituras, que mas fe 
ofrecieren, con los apeamientos de las heredades que huviere, 
y fe hizieren , con memorial, b inventario de las eferituras que 
alli quedan; las quales no fe Taquen de alli, fino fuere en cafo de 
necefsidad; y entonces tomen prenda, o conocimiento de la 
perfona que lo lleva, para que tengan cuidado de Solverla defi- 
pues de cumplido el efecto, para que íe {acó. Y mandamos a 
los nueftros Vifitadores, que tengan mucho cuidado de la con- 
íervacion, y guarda de las dichas eferituras, y títulos, y de caf- 
tigar a los que no lo cumplieren, y guardaren la forma, que 
aquí fe contiene , fo pena que el Mayordomo, ó Cura que afsi 
no lo cumpliere , incurra en pena de tres Florines, la mitad pa
ra la Fabrica de la Iglefia, y la otra para el denunciador, demás, 
y allende de pagar el intereífe á la Iglefia del daño ,y  perdida 
que recibiere.

Otro f i , mandamos que cada Iglefia de nueftra Diocefi, 
tenga vn libro, do fe afsienten todas las poífefsiones, hereda
mientos , y tributos de todas las Fabricas, y Beneficios, y Ca
pellanías de ellas, y los bienes dótales para anniverfarios, fiel- 
tas, y memorias que huviere en cada vna Iglefia, declarando en 
el particularmente los oficios, anniverfarios, fieftas,  y memo

rias,

t
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• T ^ e r e b m E c c le j i& n o n a lie n a n d is . 435

rías, que fe lian de dezir , y los bienes de las dichas poíTeísio- 
nes , y heredades, y lugar , y firio donde citan los linderos*, 
que cada vna dellas tiene , bien declarados , y efpecificado s ; el 
qual libro fe ponga juntamente en el arca de las dichas efcri- 
ruras.

La forma q.ue fe ha de tener para el ente
ro cumplimiento de la Conftitucion

de arriba.C O N S T I T V C I O N  VIh
P Ara que mejor fe haga , y execute lo contenido en la 

Conftitucion de arriba, S. S. A. Eftatulmos , y manda
mos a todos los Cabildos , y Beneficiados de nu'eftra Dioccfi 3 y 
afsimifmo a los Procuradores, Adminiftradores, y Mayordo
mos de qualefquier Hofpitales , Cofradías , y  otros lugares 
pios: cuya vibración nos pertenezca, que dentro de feis mefes 
defpucs de la publicación deftas nueftras Confinaciones, cada 
qual por la parte que le toca , haga libro , e inventario de todos 
los bienes ralzes,poífefsiones,heredades,caius,cefos,y tributos, 
que cada dichas Iglefias , Beneficios, y demas lugares pios arri
ba dichos tuvieren , efpecificando la cantidad de tierra , el ter
mino donde cfta , los aledaños que tuviere , y porque parte , y 
los ceñios quien los debe , que hypotccas tienen, quien los pof- 
lee , que principal tienen, y que réditos íe pagan , ante quien 
le hizo la eferitura 3 y fi queda en el arca que fe manda hazer: y 
íi el Notario , o el Eícrivano ante quien pafsó fuere muerto, fe 
absiente en poder de quien eftán fus regiftros, y los rribucos 
que tuvieren fe absienten quien los dexó, quien los paga, y pa
ra que fin fe dexaron, aífentando la obligación, que por ellos 
tiene la Iglefia, o Beneficio 5 y donde no fe hallare eferitura , o 
titulo, como dicho es, hagan información ante el Provifor , o 
Vicario mas cercano, precediendo vn Edicfto de citación con
tra intereííe putañees, haziendo examinar los teftigos necesa
rios , que tuvieren noticia, como la tal Iglefia, Beneficio 3 b 
Capellanía , Hofpital, ó Cofradía ha poíleydo la tal cafa, viña, 
o cenfo, ó otra cofa, y del tiempo que ha vifto poíleerla, y 
del auto , declaración, ó fcntencia, que en razón defto fe pro-

nun-

D. Pedro Manfo en 
Logroño , 1600.
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nunciare, y  de los inftrumentos , contratos, y vltítrias Volun
tades , donaciones, y otras efcrituras a lo fuíodicho pertene
cientes , que huviere , y íe hallaren , fe Taquen copias autenti
cas , y Te pongan en el Archivo de la Iglena , que la Conftitu- 
cion. antes delta dize.

Y  porque la verdad en todo mejor fe defcubra, y los bie
nes ,'y eTcrituras, que eftan perdidas , y ocultadas Te maniíTeT- 
ten j y parezcan , pareciendo neceílario, o conveniente,íe da
rán por nueítro ProviTor cenTuras generales; y para que io íu- 
fodicho mejor Te guarde 3 y no aya la negligencia ^que haífca 
aora ha ávido , mandamos a todos los Tuíodichos , y a cada vno 
por la parte que 1c toca , aTsi lo haga, y cumpla,, como de fufo 
va declarado, dentro del dicho termino, no le Tiendo por par
ticular razón por idos prorrogado , con apcrcebimiento, que íi 
dentro de el no lo cumplieren, y pallado,dentro de quinze dias 
no nos entibiaren teftimonio , o razón de como lo lian cumpli
do , entibiaremos períona a Tu coila, que lo haga,y cumpla*, y 
demas defto procederemos por la rebeldía a los caftigai con
forme hallaremos de derecho.

Como fe ha de aceptar la fundación de 
Midas, fufragios a y otras obras pias, y lo 

que fe debe hazer en cafo de no ad
mitirlas.C O N S T I T V C I O N  VIÍL

Don P e d ro  d e  Le* Uando alguna perTona, por devoción, y fervicio de
fe en L o g ro ñ o , \ ! y  Dios hiziere alguna fundado de nnniveríario, Mif- 
16 9 %' ^  fas perpetuas, ó cofa de ella calidad ; Luego que fea

otorgado el inllrumentOj y llegue el tiempo de que fe execute, 
fegun lo diípuefto por el Fundador, fe requiera con el inftru- 
mento al Cabildo , para que acepte, y en aceptando fe ponga 
en el Archivo con los demás inftrumcntos: y fino aceptare, vi
viendo el Fundador , libremente difponga de fu capital: y T es 
muerto fe de quentaal Prelado para difponer lo que conviene 
quanto á la voluntad del Fundador: masfi el previno el cafo, 
y  difpufo lo que fe avia de hazer en cafo de repulfa 3 guardefe 
fin alteración alguna fu voluntad,

Que

é



Qué los Curas vean laspoílefsiones.y he
redades de fus Iglefias dosvezesen 

cada vn año en ciertos tiempos.

C . O N S T 1T V C J O N  IX.

ORdenamos ,-que el Cura, y-Curas de cada Igleíía vean, D.DDp ¿¿Zuñirá
y requieran las poílefsiones, y heredades de la Igleíía Logroño, 1̂ .10.

dos vezes cada añ o; porque fe vea íi las reparan , v labran en , , r
, 1 . 1 1  1 ,  r  J . D. Pedro de Lepe*

manera debida los renteros, que las tuvieren : porque los que l6 gg 
fallecieren en ello, fean apremiados por N os, ó por nueítro 
Vicario generado por el q por Nos fuere a vibrar, para que las 
reparen. Y  mandamos-, que los dichos Curas hagan relación ai 
tiempo de la vifitacion del eítado de los dichos bienes, fo pena 
dequeíi hallaremos a los dichos Curas negligentes enlofo- 
bredicho , fean tenidos a todos los daños, y deípues ayanfu 
recurío a fus compañeros, y renter os. Y  íicn alguna parte hu- 
viere coítumbre de que cite regiftro ., y viita.de ojos fe haga 
porotraperfonaqueaísiítaconel Cura, no irá derogamos, y 
mandamos íe guarde. Y  la tal perfona afsiítente fea tenida, y 
obligada a la obfervancia deíta Conftitucion, y penas mencio
nadas en ella, en la mifma forma que los Curas.

Que no fe preften ornamentos, }oy as, y 
atavios de las Iglefias.

C O N S T I T V C I O N  X .

k Orque los. ornamentos, j oyas, y atavios de las Iglefias  ̂ Don Pernal de luco 
a y lo que para ellas fe da, fea mejor guardado, y confer- en Logroño, 154 j •

vado, que falta aqui, S. S. A, mandamos que .ningún. Cleri- 
o-o, Sacriítan, o Mayordomo .empreíte ornamentos, joyas, y  

atavios, ni otra cofa alguna de la Igleíía , lino fuere para cele
brar dentro del lugar, ó en otra Igleíía, o para alguna anexa de 
la tal Isleña, aunque para ello traigan licencia de nueítro Pro- 
vifor ,To pena de vn .ducado, para la.Fabr-ic.á de.la tal Igleíía, 
cuyos fueron los dichos ornamentos; y por la fegunda vez, vn

♦ - n A c

Le rdüsEáhjl&.non alténandis, '4 3 7



mes de {ufpenfion 5 y fi Sacriftan los diere, la primera vez do- 
cientos maravedis ; y la fegunda veinte dias de cárcel.

Ponefe la Conftitucion del SantHsimo P. 
Paulo II. en que fe declara el modo que 
fe debe obfervar en la enagenacion de 

los bienes de las Iglefias ̂ luga
res pios.

C O N S T I T V C I O N  XI.

Doh Pedro de Le- TT por quanto hemos hallado, y tocado por experiencia, 
pe en Logroño, j f  qUe ay mUy grande facilidad en vender, y enagenar los 

1 6 5 8 .  bienes de las Iglcfias,y lugares pios;y afsimifmo de gravarlos,y
hypotecarlos, fiendo afsi que todo ello es prohibido expresa
mente en derecho. Para que en adelante ceíTen elfos abufos, y- 

tengan todos delante de los ojos regla para obrar, determina
mos infertar a la letra en cfte titulo la Conftitucion , y Extra
vagante del Sandísimo P. Paulo Segundo, que es el fundamen
to para governarfe en efta materia ; cuyo tenor es como fe 
ílcruc.O

P AVL VS  EPISCOPVS
íervusfervorum Del.

Ad perpetuam reí memoriam.
A Mbítiofa cupiditati, illorum pracipue, qm dhinis , &  hmnd- 

nis ciffecíatis, damnatione pojl pojita., immbilia, pretio- 
fa mobilia Veo dicata, ex qutbus Ecck/ta, Monajieria, &  p¡a ioca re_ 
guntut , illujlrcintarque, ¿5̂  eorumminijlri Jibi alwionuwi 'ucndiccint, 
propbanis "ujibus ¿ippiteare, ciut cum máximo illorum, cíe dívini cultus 
detrimento, exquijtñs medxjs ujier pare prafumunt, occwnrere cupien- 
tes.r Oninium YerUm,-&  bonorum Ecclejiajlicorumalienationem3omne- 
quepaclum, per quod ipforum domnútm, concefsionem, hypotbecam, 
locationem, &  conduEñonem, 'ultra tñennium, necnon infeudatiénem, 
yel contrcidium empbyteoticum, práterquam in cajlbus d iure permif-

f i s ,

- » - y
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De rebus E c clefì& ñon Alienan àis a-, &

f i s 3 arde rebus, G" boms in emphyteufim ab antiquo' concedi f i d i l a  ■ 
tune cum Ecclefìamm M em i Militate 3 ac de fmciibus3<sr boms L  e 

feriando ferian nonpofirnt 3pro infantis tempons exiaentia ’ b>c 
perpetuo vafcura Confinarne fieriprobibetms. Pr*d?cefjmmwf- 
trorum Conjtitutiowbus, probibitionibus 3&  decretis alfe fupcr boc 
editis , qua tenore pncfentium ìnnoVamus 3 in fio  niL'uommùs robore 
permanfuris. Si quis contra hnius noftraprobibitmis fenrm de boms, 
&  rebus cifdem quidquam alienare prfeumpfent 3 alienano, bjpocbe- 
ca 3 concef io3 loiatio 3 conaucho , Zjr infeudano hiiiufmodi nidlius um
ililo fit roboris 3 Vel momenti 5 G ' tàm qui alienai 3 qud.ni is} qui alie - 

natas res 3 G~ bonapredici a receperii , fententiam exeommumeatio- 
nis incurrat 5 alienanti Vero bona Ecclefurum, Monafecriorum 3 lo- 
corianquc pianini quoriimhbet 3 in confido (Romano Pontífice 3 aut 
contra pmefcntis Conjiìtutionis tcnorem 3 fi Pontificali 3 Mi Abbaiali 
prfeudgeat doniate fiuigrejfus Eccìefia fìt pemtus mtndicius ; G" j i  
per fexmenjes immediate fequentes f ib  interdicto Iwifmodi 3 ani
mo 3 cjuod abjit 3 perf eVeraVerit in durato 3 lapfs menjìbus eifdem 3 a 
regimine 3 G* adminifirañone fu,t Ecclcfue 3 VelMonafeer] 3 cui prd- 
Jidet in fpiritualibus, G- temporahbus3 fet eo ipfe fufpenfus. Infe
riores Mero VrAati commendatari] 3 Ù» al] Ecclefearum Redores be
neficiati , Vel adminifi rat ione m quomodolibct obtinentes 3 Prioratibus 
■ Prapofìturis , Préipojìtatibus, Digmtatibus 3 Perfonatibus 3 admi- 
nijlraùombus 3 offici]s , Canonicatibus,Préibe7idis,3 'ahjfqueEcdefiafe- 
ticis cum Cura 3&  fine 3 Sacnlanbus 3 A  regularibus 'Bene]cijs3 
quorum res 3 &  bona alienarunt 3 diimtaxàt 3 ipfiofado privati exife- 
tan.t ; illaque abfque dedar alione aliquaV acare cenfeaniur ) pofsint- 
que per locorun: ordinarios 3 Vel ahos 3 ad quos eorum colladopertinet3 
perforas idoneis [illis exceptisqiue proptereà privata fuerint ) libere 
de iure conferri 3 nifi alias dfpofitioni Apoftolicce Sedis fn t  feeciali- 
ter 3 aut gen eraliter refe rV ata ; G' nibilomimis alienate? res 3 ite bona 
huiifmodi ad Ecdefìas3Monafteria3&- locapia, adqiue ante alienado- 
nem huiuf nodi pertinebant, libere reVertantur. Nulli 3 óre. Datum 
Romei apudS. Marcimi3 Anno Incarnationis 'Dominica millefimo qua- 
dringentefìmo fexagefimo feptimo 3 fa i .  Mari] 3 Pontificai usuo f r i  
Anno quarto.

La qual Extravagante  ̂y Conftitucion Apoftolica, man
damos, S.S. A. fe obierve àia letra en todo elle Obifpado ;.y 
aísimifmo , que enei Tribunal Ecleiìaftico fe juzgue fegun 
ella : y revocamos, y annulamos cjualquiera corruptela , que 
con pretexto, y nombre de cofhimbre íe aya introducido con

tra



440 'Libro I I L  titulo V I I L
tra ella: y prohibimos, y reíiftimos laque en adelante fe quiera 
introducir contra fu verdadera ,  y fana obférvancia.

a vp» «*7«

T I T V L O  VIH,

E TEST A M E N  T I S.
Qixe encada año íepregunte en las vífi*. 

tas , y fe tome quentafi fon cumplí- 
, dos los teftamentos.C O N S T I T V C I O N  I.

D. Diego de Zu~ 
ñiga en Logroño, 
1410.

O rdenam os, que cada ano fe provea en las vibraciones., 
{obre las execuciones de los teftamentos, como fon 

cumplidos, y íc tome buena cuenta, leal, y verdadera a los 
exccutores / y  los encomienden los que vibraren a perfonas 
idóneas, y fin fofpecha, que los cumplan, y den quenta con 
juramento , y efpecialmente a los Curas les encargamos fus 
conciencias en efta parte.

La forma que fe ha de guardar en obli
gar àiavifita, y cumplimiento de 

teftamentos.C O N S T I T V C I O N  II.
D aTeiroé Le- ' \ T  ParaTIe nMS bicn fe curaP!a con efta obligación, y
p  en Logroño, • j f  encargo: Ordenamos, y mandamos , S. S. A. que para 
j  <5s>S. ello fea la primera diligencia el reconocer el libro de los difun

tos , y en el todos aquellos, que aviendo fallecido eftan íus rei~. 
tamentos fin cumplir: Los quales fe manden traer por los he re
deros , y  teftamentarios, a fin de vibrarlos; y mandar con cen- 
{mas precifas fu cumplimiento. Y  porque muchos pofleydos de 
efpiriru de codicia, folo atienden a fu ínteres , y no al prove
cho j y bien de la alma.del difunto j y por efta caufa no obede -

ccn
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-: D e  tefkainentis. ^ r --
cen el Edicto general ,  y  monitorio de la viííta en que fe man
dan prefentar los teftamentos con cenfura precifapara elloipa- 
ra remedio de lo qual mandamos álos Vifitadores, que dexen 
declarados por incurfos en la Excomunión a todos aquellos, 
que en efta parte huvieren fino inobedientes: cuya abfoiucion 
queda refervada en Nos;la qual no daremos haíta que realmen
te den fatisfaccion a la Igleíia.O

Y es nueítra voluntad, que efta Conftitucion fe entienda, 
no folamente de los teftamentos otorgados en forma, y con la 
folemnidad de el derecho ; fino también de todos aquellos 
que fin ella fe huvieren hecho , manifeftando el teftador fu vl- 
tima voluntad, en qualquiera manera que ello fuceda.

Que aya tabla donde edén eferitas las 
Capellanías, Midas, y Anniverfa- 

rios perpetuos.C O N S T Í T V C I O N  III.
O Rdenamos, y mandamos, que en cada vna de las Igle- 

fas defte Obifpado fe ponga vna tabla en lugar publi
co , en la qual fe eferivan los Anniuerfarios, Capellanías, Mif- 
fas, y memorias que en cada Ig lef a fe han de celebrar, y de
zir por qualefquicr perfonas, que las ayan dotado,o dotaren de 
aquí adelante : la qual tabla cite firmada de los Y if  tadores, y 
del Notario ; porque no perezcan las memorias de los Funda
dores , y venga a noticia de todos, los que leyeren la dicha ta
bla. Y  para que mas bien fe perciba la noticia en cada vno de 
ellos,fe pondrá feñaladamente el dia,en que fe han de dezir.

Que los teftamentarios hagan dezir las 
Miñas en otra parte, no pudiendo los 

Clérigos del lugar dezirlas dentro 
de vn año.C O N S T I T V C I O N  IV.

O Rdenamos, y mandamos, S.S. A. que los teftamenta- 
rios, y executores de los teftamentos, puedan dar á

(pp dc-

D. Ju a n  Bernal 
de LucoyenLogro- 
ño. t  5  5  3 .

D .  Pedro de Lepe 
Ibidem. i d p 8 .

Donjuán Bernal 
de Luco,  Ibidsm'h

15 5 3 *



44* íbroIlL ih lon il.
dezir las Miñas > que losteftadores mandaron, Ti los Clérigos 
de las Iglefias 3 donde los difuntos eítan fepultados, no las pu
dieren cumplir dentro del año , a otrds Glerigos de fuera, y a 
los Religiofos de la Comarca , donde fe digan con la brevedad 
que conviene; para que las animas de los Fieles difuntos gozen  
de los fufragios ¿ que difpúíiérón: Lo qual les mandamos afsi 
lo hagan, y cumplan , fo pena de Excomunión ; y para ello les 
damos licencia por efta nueífra Conítituciom

Pero queremos, que para que fe Cepa como efto fe cum- 
T>on P ed ro  Gon$a- pie j que de las Miífas , que fe dieren a dezir fuera, como dicho 
l e e  de C a p illo  en e s , fe den á Clérigos conocidos, y a los Superiores de los Con- 
Lovroño, ano de ventos, y no a Religiofos particulares; y dellos traigan baftan- 

te claridad, y razón de como es verdad, de que citan dichas , y  
de como dieron de limofna por dichas M illas, todo lo que el 
difunto ordenó fe dieífe : lo qual mueítren al Cura, y Apunta
dor , para que lo afsicnte en el libro que ha de rencrjpor el qual 
nueílro Vifitador pueda ver fi falta algo de cumplir ; y fi fuere 
pallado el año, y no fe huvieren dicho, ó dado a dezir en la tal 
Iglefia, ó fuera, como dicho es-, nueífro Vibrador haga que fe 
digan fin dilación alguna.

.1620.

Que las Miñas de teftamentos, y Cape
llanías , que no fepueden cumplir en los 

lugares de fus fundaciones, fe digan 
dentro del Obifpado , y no 

fuera de él.C O N S T I T V C I O N  V.
Don Pedro de Le
pe en Logroñot 
169S. Y ' Porque no pocos ion los danos,y fraudes que íe com e

ten en el cumplimiento de las Miííás, dexadas en los tef
tamentos,con la ocaíion de llevarlas fuera delObifpado a dezir: 

Siguiendófe también de e llo , el que no gozen de elle emolu
mento los que citando dentro de fus renninos fe emplean con
tinuamente en fu cultura , y labor efpiritual. Por tanto : Or
denamos, y mandamos,S. S. A. que las Miífas de los teftamen- 
t o s f e  digan dentro del Obifpado , y no fuera : y las que de 
otro modo fe dixeren ,  no feam admitidas en quenta para é í

cum--



D e  tejtamehíis,
cumplimiento. La qual Conftitucion hazemos por la mayor íe- 
guridad en los fufragios délos difuntos nucftrosFeligíefes,ypor 
el bien común de el Obifpado. Y  queremos que íe entienda, 
no folamente de lasMitTasdexadas en los teftamentosdino tam
bién de Capellanías, dotaciones, y fundaciones de qualquiera 
forma, y calidad que fea«. Mas fi algún teftador en fu difpofi- 
cion vltima fenalare por devoción , ó por otro motivo Mif- 
fas, que fe le ayan de de-zir en Iglefia fuera del Obifpado:Cum- 
piafe fu voluntad, con tal que en ellas no entren las que tocan 
a fu Parroquia, íegun Conftitucion Synoaal, y coftumbre:por- 
que para la extracción de ellas fuera de la Iglefia , no dexamos 
arbitrio , ni facultad. Y  las que fegun voluntad expreífa del tef- 
tador, manifefhda , y eíerita en el tefhm ento, y no de otra 
form aje dixeren fuera del Obifpado,para que fean abonadas,y 
paífadas en la vifita del teíhmenro, fe ha de prefentar carta de 
pago otorgada en forma juridica ante Efcrivano, en que el Su
perior , ó Prelado confcífen nver recebido la limofna, y efti- 
pendio de las Millas dexadas en el teftamento para dezirlas en 
fu Convento.Y la que en ella forma no viniere;mandamos que 
no fea pallada , y abonada en el teftamento.

Y  fi las Millas fe dixeren fuera del lugar,en donde vivía, y 
falleció el tefhdor, aunque fea en Iglefia dentro del Obifpado:
Ordenamos, y mandamos que la carta de pago, quede ellas 
fe traxere, fea legalizada en forma fee haziente. Y la que afsi no 
viniere, fea excluida en la vifita para el cumplimiento. Y  que
remos, que lo efhbleddo en cita Conftitucion , fe entienda de 
las MilTas dexadas, y colectadas de limofna por las Animas de 
Purg-atorio.O

Que el eftipendio aventajadoque el 
teftador dexa por las Midas, fe dé 

enteramente al Sacerdote, 
queladize.

C O N S T I T V C I O N  VI ,

PO r todos derechos es debida cofa , el que fe cumplan, y ^i l̂froñe- 
guárdenlas voluntades vltimas de los teftadores 5 y lo ^°nSi

Tp z con-
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contrario es manifiefta injufticia.Por tanto,mándamós,S. S, A.,, 
que quando el teftador dexd cantidad de MiíTas con eftipendio^. : 
aventajado fobre el ordinario , y común , fe de a los Sacerdo- * 
tes, que las dixeren, aquel eftipendiodeñalado , fegun la men
te , y voluntad del teftador. Y  lo contrario declaramos por co
fa injufca, y manifiefto agravio, y íér-contra la nona propoíí- 
cion de lasquarentay cinco opinionescpndenadas por 'el San
dísimo Padre Alexandro Séptimo , que cftan pueftas eneftas 
Conftituciones-Synodales. I;

Declarafe por eftipendio común, y vul
gar dos reales de vellón, por cada MiíTa. 

Y donde ay coftumbre de fer ma
yor, que íeguarde.

C O N S T I T V  C I O N  V II.

Don Fedro de te
fe , en Logroño, 
.1698.

P Or eftipendio comun, y ordinario de la Miíía, fe entien
de aquel , que por taíTacion legitima del Prelado , o por 

coftumbre legítimamente introducida, le lleva para fuftenta- 
cion del Miniftro del Altar que la dize. Y  para quitar en elfo 
toda duda , declaramos, S. S. A. que el eftipendio ordinario,y 
comun por vna Miífa rezada en efte Obifpado, es dos reales de 
vellón : La qual taíTacion, queremos fea recebida , y ftendo ne
cesario de nuevo la Iiazemos, y feñalamos. Y  feeun efta can- 
tidad, fe daran los cftipendios de las Miífas rezadas; afsi de tef- 
tamentos, como de otras piasfundaciones , fin que fe pueda 
alegar cola en contrario. Y  en aquellos lugares , en donde ay 
coftumbre de que el eftipendio déla Miíía rezada , fea de ma
yor cantidad que dos reales 5 queremos, y es nueftra voluntad 
que fe guarde.la coftumbre, fin que por efta Conftitucion fea 
perjudicada: conííderando que efte exceífo fe ha introducido, 

reípecfto de fer muy cortas las rentas de los Beneficios, 
y fer loque procede de la Corona la principal con

grua de los Sacerdotes.

Que

i
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Qaeeleftipendio délas memorias anti
guas de Midas rezadas, fe reduce a dos 

reales porcada vna3 teniéndolo me
nor oor fu fundación.i

C O N S T 1T V C I O N  V III.

Hallando en ei.de Obiípado muchas memorias nnti- 
j|_ guas de Millas rezadas, que tienen íeñalado muy re míe 

eldipendío por los Fundadores , el qual en los tiempos que fun
daron era aventajado , y condecente por la laica de moneda: y 
oy fe halla fer contemptible por la abundancia que de ella ay en 
ellos Rey nos: De que fe ligue, no dezirle, en gran daño de 
las pias intenciones de los Fundadores. Por raneo cuidando de 
queíe mantengan, como es nueílra obligación, reducimos,
S.S. A. a eílipendio de dos reales rodas aquellas que lo rienen 
menor por la fundación, fin alterar lasque lo tuvieren de dos 
reales, o mayor cantidad. La qual Conídirucion hazemos vni- 
camentcen beneficio délas miímas fundaciones, por el cono
cimiento practico de epe fe pierden, ó no cumplen.

Como fe han de dezirlas Midas de teíla- 
■ memos, y otras que fe en

comiendan.
C O N S T  Í T V C I O N  IX.

P , Ara que las Millas , que los Fieles difuntos quificron fe 
dixeíicn,y las que otros en vida por devoción encomien

dan , fe digan con roda puntualidad, y brevedad : Ordenamos, 
y mandamos, S.S.A.que de aqui adelante en laslglefias de eíde 
nueídro Obiípado fe guarde a cerca de efto el orden , y capiru- 
los íiguientes.

i Primeramente, que en la Iglcfia donde huvieré dos,
b mas Beneficiados, ó fervidores, fe dipute, y feríale vno, que 
haga oficio de Colector,o Mayordomo, node aviendo, y otro,

<Pp 3 ó el

Don Pedro de L t '  
pe or. Logroño,

15p8.

E/Ia Cor.f l i tncion 
J¿ debo ¿atender ,y  
enciende ,  Jfegun la 
roía que en razón 
de efio efih puefia 
al fin de todo el Syfi 
nodo.

. D. Pedro Mar.fi en 
L o g r o ñ o  ,  i ( ¡ D O , .

D. P e d r o  d e  Lepe i 
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ò el mibmo,que haga oficio de Apuntador : Los quales juren en 
manos del Cura, ò Prefidente, al principio del año, de hazer 
b ien , y  fielmente oficio de tales, y guardar las Conftituciones, 
epe à ello pertenecen 5 y el Colector dè fianças.

2 El fufo dicho Coledtor, o Mayordomo ha de tener, 
v mandamos tenga vn libro, en el quai, à vna parte absiente 
los nombres de las perfonas, que fe enterraren en fu Iglefia,be- 
ñalando el cftado, y condición de cada vna, y el dia, mes, y  
ano en que fe entierra : y fi muere con teftamento, ha de aíTen- 
tar ante quien , y de como, y quando le hizo 5 que MiíTas, fu- 
fragios, y. obras pias dexo por fu anima 5 à quien dexo por fus 
herederos, y teftamentarios i y irà con toda claridad alientan - 
do las Millas que íe fueren diziendo, poniendo quien las dixo, 
y en epe dias, mes, y año fe dixeron i y hará, que quien las di- 
ze io firme, y como recibió la limofna de ellas ; de íuerte, que 
por el dicho absiento be eche de ver, y conile claramente las 
Miíbas que íc han dicho, y las que eíluvicren por dezir. Y  por
que lo (libo dicho mejor be cumpla : Ordenamos, y mandamos 
à los Curas, y Cabildos, que no encierren al que balleciere en 
bu Parroquia , fin que primero bus herederos, o teftamenta- 
rios entreguen al dicho Colector el teftamento, que el tal di
funto otorgó 3 ò laClaufula, 0 Claufulas de las Miñas, y otras 
obras pias que dexo , con fee de que no dexó otras ? autoriza
do todo por el Efcrivano ante quien el teftamento pabsó. Y  eb- 
tas Clauíulas, y la razón tomada de los teftamentos, la reber- 
vari en si el Colector de la Iglefia, para formar la quenra,y 
cargo en la vifita, acerca de iu cumplimiento.

3 Y  fi acafo por ber el teftamento cerrado, ó por au-
ícncia de el Efcrivano , 6 por otra juila caufa, la Claufiila, ò 
Claufulas, ó dicho teftamento , no be pudieren bacar el cha de 
el entierro : mandamos be depofiten ocho reales, ó vna prenda 
de bu valor, en poder de el dicho Colector, ò de el Cura , para 
que él con ellos , ò lo que fuere de ellos neceflario, lucero qUe 
pueda haga Tacarla : y al Efcrivano, Clérigo, ó Notario, ante 
quien el teftamento be huviere otorgado ; mandamos, que fin 
andar en dilaciones be la entreguen , pagándoles fus derechos, 
ío pena de Excomunión, y de las cofias, y daños.

4 . Y  en los que murieren abinteftato, hecha la decla
ración de lo que bus herederos huvieren de gaftar en facrifi- 
cios, y otras obras pias, tomara el dicho Apuntador la razón

de

f
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de rodo ello: y en el hazerlns dezir,y cumplir j guardará el m/f- 
mo orden^que vápuefto en los que murieren con tefhmenro; 
Y  en el interim que fe haze, fe afrentará, como en ral dia fula
no ( fenaiando el eífcado , y condición de la perfona ) murió íln 
ccífamenro , para que fe lepa.

5 Otro í i : Ordenamos , y mandamos , que el dicho 
Colector en otra parte de el libro aya de aííenrar, y absiente las 
Millas , fufragios, y memorias, que fon á cargo de hazer dczir 
de las Fabricas , Cofradías, yHoípicales-, que cibui fitas, ane
xas , ó mas cercanas á fus Iglefias 5 y las de las demandas, y li-

. mofnas de las Animas, que en las dichas Igleíias fe allegaren; 
cada cofa diftinta por íu parce ; por el orden , y traza que va di
cho , y declarado en las Millas de teíhmento.

6  Para loqual, mandarnos á los Mayordomos délas 
dichas Fabricas 3 Cofradías, y Flofpitales, y qualefquier otras 
perfonas, en cuyo poder cftuvieren las Efcrituras, cablas , ó 
memorias de las Millas, que por fu qucnca fe ayan de dczir , las 
maniheíten, den,y entreguen al dicho Colector enteramente., 
fin dilación, ni fraude, para que haga, y forme el dicho absien
to en fu libro , fo pena de Excomunión mayor , y de dos mil 
maravedís, aplicados para la Fabrica de lalgleíia: y al Vicario 
mas cercano, mandamos que proceda contra los rebeldes , y 
contumaces, declarándolos, y haziendolos denunciar por pú
blicos Excomulgados halla que obedezcan , y execurando en 
ellos todas las demás penas, que por derecho fe requieran, y 
lean ncceíTarias para cite efecto.

7 Otro í i : Ordenamos, y mandamos, que por el mif- 
mo orden absienten las Millas fueltas de picaneas, que por par
ticular devoción, y obligación fe buvieren dedezir en las di
chas Iglefias, para que de todo aya quenta, y razón ; y los que 
las encomendaren puedaneftár mas ciertos, y fegurosquefe 
dizen , vcum plen,íinaverfraude, ni engano. Para todo lo 
qual mandamos, que ningún Clérigo, de qualquier eftado, y 
condición que fea, de aqui adelante reciba, ni cobre por si, ni 
por interpofita perfona, Miífa alguna de las que el dicho Co- 
ledor ha de tener á fu cargo, lino que con todo fe acuda á el, 
fo pena de dos mil maravedís, en que caiga el Clérigo que lo 
contrario hizicre ; la mirad para el Acufador ¡ y la otra micad 
para la Fabrica; y con apercibimiento que procederemos á ma
yores penas; pero permitimos, que íi alguna perfona tuviere
* Á n -
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devoción, ó voluntad de que algún Sacerdote nombradamen
te le diga tales, ó tantas Miíías; las quales libremente pudiera 
encomendar> lo pueda hazer , y el tal Sacerdote pueda recebir- 
las, dando primero quenta, y manifeftandolo al dicho Colec
tor , para que fepa,y entienda las Miíías que el dicho Sacerdo
te tiene afu cargo j y fe vea como puede cumplir con todas.

8 O tro íi, íeñalamos por falario del trabajo a que ha 
de tomar el dicho Colector,y Apuntador, vn maravedí de to
das las Miíías, que eftuvieren a íu cargo 5 y loqueefto mon
tare fe dexe de dezir de Miíías 5 en lo qua’l fe entienda eífar re
ducidas , pues es tan poco, e importa tanto aílegurar por efta 
v ia , que fe digan codas las Miíías fin falta alguna.

v Otro f l : Ordenamos,y mandamos, que adonde 
no huvicrc mas de vn Clérigo , cite tal fea obligado a tener li
bro , v aífentar en el todas las Millas, que tiene a fu carero •, ahíJ j , -*■ O

de teftamentos, mortuorios, como de otras qualeíquiera, pa
ra dar quenta con juramento al Vifitador,ccmo las dize,y cum
ple: y mandamos a los Curas que lean eirá Conftitucion en fus 
Igleuas, vna vez en el año al principio de Adviento , ó Quarcf- 
m a: y nueftro Vifitador tenga gran cuidado, de que todo lo 
contenido en efta Conftitucion fe executc con mucha puntua
lidad , como cofa de tan grande importancia, fobre que le en
caro-amos gravemente }a conciencia.

Lo que (e ha de gallar por el alma del di
funto que muriere abinteftato., C O N S T I T V C I O N  X.

M Uchas vezes acaece morir perfonas abinreftato, y fus 
herederos no quieren cílcnderíe a eaftar por ellas

Zofoí15¡o. U~ Í0 ^Ue d'eben*Para el de ĉarg° í y alivio de fus aínas. Por ende, 
S. S. A. Ordenamos , y mandamos , que nueítro Provifor, y  
Vicarios en fus diftritos, de aqui adelante , confíderadala cali
dad del difunto ;, queafsi muriere abmteífato ; y la cantidad 
de la hazienda que dex?.re,y la neceísidad de los herederos, que 
la han de aver, y heredar, ordenen, y manden lo que fe ha de 
gaftar en fufragios, y obras pias por el tal difunto $ con que to
do lo queafsi mandaren no exceda del quinto délos bienes li- 
bres^ue dexo.

Lí-

^  -..i. ■

€



'• Éeteftómetiith .^p

Limitación de la Gónftimcion-ante- 
-  cedente. TV

.................  • • • - . . o  í . i .  ¡C O N S T I T Y C Í O N  XI. : - - f '
POr quanto en la execucion de laiConílitucion antece

dente, pueden: ofrecerle inconvenientes1 graves- cuando 
los que fallecen ion perfonas quantioías , y de crecido caudal: 

Ordenamos, y mandafnos, S. S "Arque fe- guarde e:i aquellas 
perfonas, cuyahazienda , y caudal.no excede de rail-.ducados. 
Mus fii excediere, refervamos a Nos la taífacion de íufragios, 
que fe han de dezir por el abinteftnró. 1

Que las Midas, que los- difuntos dexaren, 
fin feñalar la Iglefia adonde íe han de, de
zir i las den á dezir losteílamenrarios-yy 
herederos en 1.a Iglefia Parroquial del di
cho difunto , pudiéndole allí dezir den

tro del año, y para ello requieran al 
Cabildo de Beneficiados.C O N S T I T V C I O N  X II.

L As Midas, que los difuntos dexaren fin fenalar la Igle- 
íia, adonde fe han de dezir ; eftatulmos, y mandamos, 

S. S.A. que les herederos j y teftamentarios no las encomien
den por fu voluntad, adonde Ies pareciere, fin o  que rengan 
obligación a darlas a dezir en la Iglefia Parroquial del difunto, 
donde recibid los Sacramentos, pudiendofe dezir. en ella con 
commodidad,dentro del año,por los Beneficiados, y Clérigos, 
que allí reíidicren: para lo qual, los requieran , y entreguen la 
limofna de las dichas Midas , pudiéndolas ellos dezir : y fino- 
pudieren dentro del año , queden libres los dichos herederos,y 
tefhmentarios, y las puedan encomendar en otras Iglefias, y 
Conventos,tomado dello certificacion,y diziendolascó la ma
yor brevedad, que fuere pofsible j Pobre que les encargamos la

con-

Don Pedro de Le
pe en Logroño,& + j
l6pS.

Von Pedro Gon¿ 
cn!ez  de C»f!i- 
l ’o en Leg'oñt, 
1 62 0.

D. Pedro de Lepe
Ibidcm, l é f i -
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conciencia. Y  porque en ello ceíTe todo fraude,y dolo : man
damos ,  que .en cafo de no admitirfe las Millas por los Benefi
ciados de las Iglefias de los tales lugares , la renunciación , y no 
admifsion de ellas, fe haga ante Eferivano, que de ello haga 
fee, firmando en el inftrumento .el CabildOjOn la forma que tu
viere de coftumfere.

Se erije vnaColeóturia general deMiflas, 
y quales ion las que a ella fe han de traer, 

y lo que en fu cumplimiento fe ha 
de obfervar.

D o n  T e i r o  J e  L e 

p e  e n  L o g ro ñ o , 

[l6 ? 8 .

C O N S T I T  V C I O N  X III.
S iendo tan frequentes , y repetidas las omiísicnes,y fraudes, 

que fe encuentran en el cumplimiento de Millas de tefta- 
mentos, Capellanías, Cofradías , Fundaciones , y memorias; 
pías; reconociendofe ordinariamente, que defpues de muchos 
mandatos., pueftos en las vifiras generales, y particulares de los' 
teftamentos, concenfura precifa para fu efedivo cumplimien
to 3 fe quedan todavía fin dezir las Miífas: defcubriendofe en 
tilo  vna inobediencia continuada, con fraude muy perjudicial 
de los fufragios de los Fieles difuntos. Y  defeando poner fin, 
quanto es de nucílra parre: por raneo ordenamos 3 y manda
mos ,S .S . A. que en elle Obiípado aya 3 y fe erija 3 como en 
virtud de ella Conílitucion erijimos , eílablecemos 3 y funda
mos vna Coleduria general, y.cara común de Millas; en la 
qual fe recojan, y diftribuyan todas las Miífas retardadas; afsi 
de teftamentos 3 como de Capellanías 3 que no fe hallaren di
chas al tiempo de las vifitas, feapor omifsion de los teftamen- 
tarios, d fea por negligencia de los Beneficiados, ó de aque
llos , que poííeen Capellanías: Porque no es julio bol ver a fiar 
de nuevo el cumplimiento délas Miífas de aquellos, que noto
riamente han fido omiílos, y dexado paífar el tiempo, en que 
cftavan obligados a cumplirlos: La qual obligación,en tal cafo, 
recae en el Prelado, como exccucor vniveríal , que es,íegun 
derecho, de lasvltimas voluntades de los Fieles, que mueren 
en íudiftrito. La qual Coleduria críjimoSjConodendo, que de 
©tro modo mofe pueden reparar los grandes abufos, y vfurpa-

cio-
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clones de fufragios, que por no averia.:, fé experimentan. Y.es 
nueftra voluntad , que el nombramiento de Colector fe haca 
por el Obifpo, y Clero, eftando juntos en Synodo Diocefano, 
ó en otra junta general i con tal que fea formada, y hedíala 
convocatoria para ella por el Prelado, y no por otro juez alo-u
no. Y u vacare el oficio , no concurriendo alguna de ellas jun
tas j en tal cafo nombre el Obifpo , halla que aya Synodo , d 
junta general en la forma expreñada. Y el que fuere nombra
do /aceptando, ha de dar , antes de comencar a exercer, fian- 
cas abonadas en aquella cantidad,que baile a Linear las que en
traren en fu poder, procedidas de eílipendios de Millas remiti
das.

La refidencia del Colector general, ha de fer en la Ciu
dad de Logroño ; por quanto es la mas oportuna, por razón de 
íu Comercio, y concurlo a la conducción del dinero , y fu dif- 
tribucion. La qual fe ha de hazer en virrud de libramiento de 
el Prelado; y no por autoridad del ColeCtor. El qual pagara 
las librancas,tomando recibo de las partes: y ha de tener libro 
grande , enquadernado , en donde por años ponga las partidas 
recibidas,y dadas de Miñas, con roda claridad,y efpecificacion, 
de modo que no aya duda. Y en cada vn año ha de dar quenta 
de todas las que huvieren entrado en fu poder. Y por tomar ef- 
ta quenta, no fe lian de llevar, ni lleven derechos algunos.

Las Millas, que entraren en dicha Colecturía , fe han de 
diítribuir a Comunidades de Sacerdotes Seculares, o Regulares 
deíte Obifpado , y no lucra de el: y también participaran de 
ellas los Clérigos particulares en moderado numero,de manera 
que pueda cumplir íin retardar el cuplimiento de los fufragios.

Por razón de la diftribucion de las Miñas, y conducción 
del dinero a la caxa común, llevará el Coleñror dos maravedís; 
los quales fe delconrarán de el eítipendio , gravando en efto 
al que lo recibe ; y queremos, que los fefenra y feis maravedís 
reliantes fean el eítipendio común , y vfual de cada Miña de 
Colecturía general Y es nueftra voluntad, yaísilo declara
mos , ciue por cfta Conftimcion, y Fundación de Colc&uria 
o-eneral, no fean en manera alguna perjudicadas las ColeCturias 
particulares de cada lugar, ó Iglefta: porque en razón de ellas, 
es nueftra voluntad fe obferve , y guarde plenamente todo lo 
difpuefto en ellas Conftituciones Synodales, fin que fean vul
neradas en manera alguna.

TI-
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D E  S E P U L T U R I S .
Que no íe hagan llantos excefsivos por 
los difuntos, y que los hombres que lle

van luto, defcubran la cabera en la
Iglefia.

C O N S T I T V C I O N  I.

Don Pedro M anfo 
enLogroños j 6 o o . QUcrcmos que fepais, hermanos, ( dize el Apoílol) que 

no os debéis entriftecer por los que deíta vidapaílan, 
D.Pedro González como aquellos que no tienen efperanca que fus muertos han de 

de Caflillo, en Lo- refucitar j y fegun dize San Cypriano: los que lloran los difuá- 
grono, n$2o. tos, no íienten en el coracon lo que piden a Dios con la boca:
_ Háo-afe tu voluntad , afsi en la tierra, como en el Cielo pues
P .  Pedro de Lepe í 3 , ,  c  r  r\ r  ■ 1 j

Ibidem i 6 pS mueitran noxonrormarie con ella. Y aisi con mucha razón de
fendieron los Sacros Cánones, que no fe hizieífen llantos por 
los muertos, con penas contra los inobedientcs.Por ende,pro- 
hibimos , y mandamos , S. S. A. que no fe hagan llantos excef- 
íivos , tales que perturben, e inquieten a los Clérigos en los 
Divinos Oficios : y íi el Cura de la tal Igjeíia viere aue el O h- 
ció Divino fe inquieta , afsi en la Igleíia , como en la calle, al 
tiempo que fe trae a enterrar el difunto,mande que ceífe, haí- 
ta que fe tenga la quietud , y fofiego conveniente , fo pena de 
docientos maravedís al Cura que no lo cumpliere lo que aquí 
fe le manda: y mandamos, que los que llevaren luto por el di
funto , al tiempo que llegare la Cruz a fu cafa , y quando en
tran con el cuerpo en la Iglefia,y en rodas las demas ocahones, 
q los demasFielcs acoftumbran a defeubrir la cabeca,fean ellos 
también obligados a defcubrirla, fo pena de Excomunión , y  
de docientos maravedís para la Fabrica: y los Curas eílen obli
gados a dezir en fus Parroquias lo en eirá Conítitucion conte
nido ; y los Visitadores fabran como efto fe cumple, y caítio-a- 
ran a los negligentes. Y  fe prohíbe íeverifsimamente el deref- 
cable abufo, que en algunos lugares fe ha practicado, de que 
las mugeres viudas, citando afsiftiendo en laíglefía ai entierro

ac
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de íu marido, dígan publicamente muchas cofas domefticas, y 
ridiculas , que les íucedian con los maridos , quando vivosrY la 
que efto quebrantare, fea lacada, y echada de la Iglefia. Y  loa
mos mucho la coftumbre, que en muchos lugares fe practica, 
de quedarle las mugeres en fus cafas el dia del entierro de eí 
marido, y no afsiftiendo en el 5 efeufandofe por elle camino 
la corruptela antecedente,y otras muy dignas de fer extirpadas.

Se manda , que no aya Sermones en en
tierros, 6 honras, ó cabo de año de 

perfona alguna.C O N S T I T V C I O N  II.
C On ocaíion de laviíita dilatada, y prolixa, que hemos 

hecho en elle Obilpado ; entre otros abuíos hemos ha
llado,y notado,con mucha atención, la grande corruptela,que 
ay en predicar Sermones en entierros, honras, ó cabo de año 
de los difuntos, que fueron atendidos en los lugares, b por ca
lidad , caudal, 6  ocupación publica: y ha llegado á cundir 
tanto ello, que fe tiene por cofa de menos valer el que no aya 
Sermones en tales funciones: en ellos muy frequentementc fon 
alavados los muertos de las virtudes, que no tuvieron ; por 
aver eftado muchos de ellos llenos de vicios: y (1 tuvieron algu
nas , las realzan tanto,que con ello mueven a rifa a los Audito
rios i los quales comunmente Talen defedificadcs de los tales 
Sermones, y no pocas vez es efeandalizados : todo lo qual ne- 
ccfsita de prompto remedio. Y  para ponerlo, como defeamos, 
de raíz, y que íea fin nota, y con igualdad Chriftiana: Orde
namos , y mandamos , que no fe predique Sermón alguno en 
entierros, honras, ó cabo de año de perfona alguna de qual- 
quiera fexo, eftado, calidad, y condición que fea ( quedan, 
como fe debe, exceptuados los funerales, y honras de las per- 
fonas Reales) fin limitación alguna. Y  mandamos a los Curas, 
y Beneficiados, y demas Sacerdotes, no lo permitan en fus 
íglefias : y fi lo contrario hizieren , feran multados, y caftiga- 
dos por ello. Y  para que inevitablemente fe guarde efta Conf- 
titucion, mandamos,S.S. A. a todos los Predicadores encomñ, 
y a cada vno de ellos en particular,no prediquen talesSermones

Don Pedro de Lepe ¡ 
en Logroño,169%.

>



'•fiiftfer’ale's: y el que lo contrario hizieré,defde luego'por el me- 
rodieclio quede privado de la licencia de predicar. Y manda- 
-mds a rodos los Minildros de la Iglefia,lo ayan, y tengan privan 
do de la-predicación', y ninguno lo admita a elle Santo exer- 
cició' en iu Iglefia,

■ ::.Y por quitar todo fraude en cita materia, y  efugio a la 
obíéryancia defta Conftitucion : declaramos no aver lugar el 
pretexto de dezir , que no predicaran nominadamente del di
funto ni cola que toque en e l; y que fojamente hablaran.de 
Animas, y difuntos en común en el difeurfo del Sermón. Por- 
que'nueíli-o animo es prohibir abfolutamete Sermones en los 
funerales i por tanto mandamos guardar a la letra,y como fue- 
na ella Conílitucion.

Quales tiempos han de eftár las tumbas, 
bultos, y ataúdesfobre las íepulmras; y  

cue las lapidas que fepuíieren eftén 
parejas con el íuelo de la 

Iglefia.
C O N S T I T V C I O N  III.

D. Alonfo de Caf- 
tilla en Logroño
.Í53P*

P Or quanto femos informado , que algunas vezes fe li
guen , y acaecen muchas difeordias , y diferencias en las 

¡glebas de nueftro Obifpado, fobre poner bultos, tumbas, 
ataúdes,, y pavefes fobre las fcpulruras de los finados: y porque 
elfo es cofa, de que el Señor es defervido, y fe embarazan mu
cho las ¡glebas con los dichos bultos; y las gentes, y Procef- 
fiones no pueden ordenadamente pallar. Ordenamos, y man
damos, S.S. A. quede aqui adelante no fe pongan los dichos 
bultos, tumbas-,; ni pavefes fobre las fepulturas en las ¡glebas 
de nueftro Obiípado; yfi algunos los pulieren , que no eftén 
fobre la fepultura ' del difunto mas de los. dias de la novena, y 
honras, que por el tal difunto fe hiziereir, y el dia que fe hiziere’ 
el cabo de año ̂  o Anniverfario no mas •, antes aquellas acaba
das , o el dia del cabo de año , ó Anniverfario hecho el dia fi-. 
guíente, los quiten; fi no fuere , quando fe pulieren: fobre lns: 
fepulturasyique eíluvieren en las Capillas, edificadas a. proprias
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exponías de fus Patrones, y eften en tal parte que no hao-an im
pedimento en el cuerpo de las Igleíias, ó eften cerradas con fuá 
rexas, y dotadas de; fus Patrones •, que en eftas ceíTe nueftra 
Conftitucion: y fien las otras fepulturas, que dichas eftan , no 
las quitaren el dia figuienrc defpues de la novena, o de las hon
ras , o cabo de año, como ella dicho , que paliado aquel día, 
los dichos Clérigos de la cal Iglefia las puedan quitar, ó ceílen 
a divinis por forma de entredicho , nafta que laá quicen : y fi 
dentro de los feis dias primeros defpues que principiaren a cef- 
far, no las quitaren , que al fexto dia vengan los Curas, 6 Clé
rigos , o fus Procuradores por ellos a Nos, ó a nueftros Provi- 
fores, para que proveamos lo que fuere jufto: y efto íe guarde 
afsi, fo pena de Excomunión a los Legos ; y a los Clérigos, fo 
pena de vn excedo de mil maravedís a cada vno, que rebelde 
fuere, y no lo guardare : la mitad de la qual pena aplicamos a 

'iaFabricadelaIgIc{iadeltallugar,y la otra mitad para nuef
tra Camera: y por configuiente mandamos, que las lapidas, 
que íc pulieren, ó eftuvieren fobre las huellas de los difuntos, 
eften parejas con el fuelo común de la Igleíia i y no mas al- 
ras,fo la dicha pena.

Que ninguno tenga mas de dos fe- 
pulturas.C O N S T I T V C I O N  IV.

ORdenamos, y mandamos, S. S. A. que de aqui adelan
te en las Igleíias defte nueftro Obifpado, ninguna per-; 

fona pueda tener en vna Iglefta mas de dos fepulturas, que ca
da vna de ellas tenga fíete pies de largo, y dos, y medio de 
ancho j ora fean compradas , dadas , o heredadas: y íi acaío al

guno las heredaffe , ó huvieífe por otro qualquier tiruloj 
mandamos que la Fabrica fe las tome por fu julio 

valor, y que las de a otro.

H i « 8 “

Don Pedro M an- 
Jo en Logroño  ̂
l 600o.
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Que en las lapices tendidas no (e pongan 
Cruzes, Imágenes, ni rótulos, fin 

licencia del Ordinario.C O N S T I T V C I O N  V .
Don Pedro Manfo Rdenamos, y mandamos, S.S. A. que ninguna períb-
en Logroño, 1600. na ¿e <qUalquier eftado, condición , ó calidad cjue íea,

pueda poner rótulos algunos en las fepukuras fm licencia nuef- 
tra , o de nueílro Provifor , ni en las lapidas 3 que eftuvieren 
tendidas en el luelo del cuerpo de la Iglefia , o Capillas particu
lares , fe pongan Cruzes, Imágenes, ni figuras de Santos,aun- 
que fean particulares divifas de fus armas, ío pena de Excomu
nión 5 y que el dueño de la fepukura tenga perdida la ral lapida, 
fobre que fe pulieren,y de feis mil maravedís para la Fabrica de 
la tal Igleíia, Juez, y Denunciador por tercias partes. Y para 
que efto tenga fu debido cumplimiento, encargamos a los Vi- 
íitadores, que en fus viíitas atentamente miren ella prohibir 
cion, y executen ellas penas; y los Curas, y Rectores lo pu
bliquen en fus Iglefias, para que a todos fea notorio; pero per
mitimos , que puedan poner en las Capillas, y lapidas el nom
bre de cuya es la fepukura, d Capilla.

En quanto á derechos funerales feguarde 
la coftumbre , revocando todo abuíb 

introducido, afsi contra el Clero, 
como contra el Pueblo.C  O N S T I T V C I O N  VI.

Don Pedro de Lepe N quanto a los derechos de los entierros, honras , y ca
en Logroño, i 6 9 S. jp^  bos de año, es muy grande la variedad, que ay en los 

lugares deíle nueítro Obiípado; y para quitar todo diíturbio,y 
ocaíion de pleyto: Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que en 
cada vno de ellos fe obferve la coftumbre, que halla aqui íc 
ha guardado, fm alterarla en manera alguna. Y  prohibimos, el 
que de ningún modo íean los Sacerdotes, y demas Miniftros 

. - ' Ecle-

1



De fepulturls, ^  *45¥
Éclériaílicos defraudados del julio cftipcndio, fegun lo practí-' 
cado halla aora: y afsimifrao , el que los Pueblos fean grava
dos con nuevos derechos,por razón de los funerales •, y los que 
violentamente jó  con fraude fe huvieren introducido ; man
darnos , qu e no fe lleven: y anulamos, y revocamos toda cor
ruptela introducida en razón de ello , como hecha con autori
dad particular,}/ contra derecho.

En ios lugares, donde no a y cofa fixa,en 
razón deíto fe haga concordia entre 

Clero, y Pueblo, para que confir
mada  ̂ceííe roda ocafionde 

pleytos.
C O N S T I T V C I O N  V II.

Y  Porque en algunos lugares ay,en razón del derecho de respectro 'de tea 
funerales, difeordias , y litigios ; pretendiendo los pe, en Logroño, 

Eclériaílicos, que no fe les acude con lo que es coílumbrc: y 
al contrario los'Seculares alegan, que padecen agravio: rodó 
lo qual defeamos fe reduzga a regla cierta , y quite toda oca- 
rion de quexa 5 y para ello: Ordenamos, y mandamos, S.S.A. • /¿c
que en los lugares, en donde no huviecc cofa fixa, y ellableci- 
da,en razón de ellos derechos,fe haga concordia entreEcleriari 
ticos, y Seculares, en razón de ello, dentro del termino de feis 
inefes de la publicación deíle Synodo , y fe traiga ante Nos, 
para que fea confirmada, fiendo juila, y no conteniendo en si. 
cofa alguna contra derecho.O

Que cada vno fea enterrado con la for
ma del entierro que difpufo , fin poder 

obligar á aumento; y que fe ha deha- 
zer en razón de efto con el que 

muere abinteftato* .
C O N S T I T V C I O N  V III.

Don Pedro de Le*

O Rdenamos, y mandamos, S. S. A. que a cada períona, e ^  w>w» 
que falleciere, fe le de el entierro , que dexo difpueílo ü *

en

»



'%tbro III. título IX.
eñ fu teftameri’t o f i n  que puedan obligar álos herederos- ¿ o  
teftamentarios,a que lo entierren con honra mayor, fi el d-iípu- 
fo lo contrario en fu testamento. Y al que muere abinteftato, y  
fin poder manifeítar en manera-alguna fu voluntad, en quanto 
a los gados del enderrota le haga en aquella forma,que es cof- 
t-umbre en las perfonas de íu eftado , teniendo juntamente 
atención al caudal, y hazienda del difunto. Y  la coftumbre, 
de querer obligar por fuerza a mayor folemnidad, y'gado  
¿él ’entierro, la anulamos, y revocamos, por fer contra la li
bertad, que en la vltima voluntad deben tenerlos Fieles, para 
difponer-fus cofas, como mas juzgan que conviene.

El entierro de hijos de familias, y meno
res, íeaá voluntad de Padres, 

y Tutores.
CONSTITVCION IX.

Don Pedro de Le
pe en Logroño^

Uando el que fallece es menor de edad , y hijo de 
familias i mandamos , S. S. A. que el entierro, 

en quanto ala calidad de gados, fea fegun la volun
tad de los padres •, fin que los puedan obligar a mas. Y  lo mif- 
mo queremos que fe entienda en los pupilos, quando fallecen, 
haziendofe el entierro, fegun la voluntad de fus tutores, ó 
curadores.

.Loqueíe ha de obíervar en los entierros 
de los muchachos ̂  que llegan á vio de ra

zón .para que no fe retraigan ¡os pa
dres de felicitar el que reciban 

los Sacramentos.
CONSTITVCION X.

D . Pedro de Lepe 
en Logroño, 1 6  $ 8 Y  Como fucede muchas vezes,como fe dixo en otra par

te ,  el que a los muchachos, que ya tienen vfo de ra
z ó n , por temor de los derechos del entierro, no cuidan los pa

dres



\ : ,TÍe:[epi¿há^íf^Jí
■ •dres de-queíean tratados como adultos, en qiiántó arecebír el 

Santifsimo Viatico i y demas Sacramentos, Para defterrar tan 
deleitable abufo: Ordenamos, y mandamos,S. S. A. que eítos 
muchachos , quando afsi fallecen, fe les haga el entierro de 
menos gafto , y derechos -, que fe-acoftütnbra t y íolo fe 
pueda aumentar, y hazer en otra forma 5 filos padres del di
funto lo pidieren. Y  lo mifmo fe encienda, aunque no teno-an 
padres.

Que quando perfonas quantiofas dan á 
los Sacerdotes eftipendio aventajado en 

la afsiftencia á los funerales, fe en cien- y" 
de fer gratuito,y no fer principio 

de coftumbre.
C O N S T I T V C I O N  XI.

Y Porque algunas perfonas quantioías en bienes, y lia- Peĉ ° ̂
zienda, quando íe ofrece en fus cafas ocaíion de en- Loí rono>, 

tierro , honras ,y  cabo de año , fuelen dar a los Sacerdotes, 
que afsiften , eftipendio aventajado al vfual, y común: decla
ramos , y mandamos, S. S. A. que efto no fe pueda traer por 
exemplar, y principio, para que con el.tiempo fe introduzga 
coílumbre de llevar dicha cantidad? la qual declaramos por nu
la , y de ningún valor, como fundada en raíz viciada.

Que los Sacerdotes no reciban combkes 
en lugar de eftipendio,y fe prohíbe la 

afsiftencia en ellos.
C O N S T I T V C I O N  XII.

T Ambicn fucede en muchas partes,  el que a los Sacferdo- DonTedro de Li
tes , que afsiften en honras, y acciones funerales, íe Logrene, les da combine en lugar de eftipendio: en lo qual fon exceísi- 1 - * 

vamente gravadas las familias, fin vtilidad. de los Clérigos aísiP 
rentes: a los quales eftuviera mejor vn eftipendio - razonable, _ ,

i



^ue vil combite lleno de defperdicios. Por tanto: Ordenamos 
y mandamos, S. S. A. que los Sacerdotes, y demás Clérigos no 
afsiftan en eftos combites funerarios: porque de ellos fe íiguen 
gravifsimos inconvenientes, que deíputs de íucedidos tienen 
muy dificultofo remedio. Y queremos, que en lugar del com- 
bite aya cada vno de ellos fu eftipendio, aquel, que fe tiene 
por vfual ,y  corriente en el mifmo lugar jy no aviendolo en el, 
en los del contorno.

Se prohíbe eílrechamente a los Sacerdor- 
tes, y demas Clérigos el llevar expen

dio por hazer honras de perfonas 
Reales.

C O N S T I T V C I O N  X III.
t> on Pedro de Le-  Por quaiito es muyjufto, y conforme á razón, y to-
f e  en Logroño, ¿ j o s  derechos, el que los vaífallos en todas fus acciones

manifieften amor, y refpeclo obfequiofo al Rey, y á la Eftir- 
pe Real: Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que en las honras 
de R eyes, y Reynas , y perfonas de la cafa Real, comoion 
Principes jurados, y Infantes , 8¿c. no fe lleve por los Sacerdo
tes ̂  y demás Clérigos defte Obifpado eftipendio alguno por la 
aísiftencia, ó Miífa. Y  por ella Conñirucion revocamos, y 
anulamos qualquiera coftumbre introducida , o que fe quiera 
Introducir en contrario, como difonante , y poco conforme 
al amor, y gratitud, con que el Clero de Efpaña correíponde 
á fus Reyes.-

ÍQue no fe lleven derechos de fepulturaá 
los pobres, y quales lo fean para 

efte efeíto. .
C O N S T I T V C I O N  X IV .

Ib o n P e d ro G o n fa le z  

d e  C a j í il io  e n  L o 

g ro ñ o  , a ñ o  d e  

&620.
O Rdenamos, y mandamos, S. S. A. que los Clérigos, 

Curas, y Beneficiados defte nueftro Obiípado, no lle
ven derechos algunos por llevará enterrar á los pobres, que

ver-

t



De fepaltaris. . x
verdaderamente lo fon ; y las Iglefias, y fus Fabricas eften obli
gadas a dar a los tales fepultura, fin derecho alguno : y decla
ramos , para eífe cafo ferio los que huvicren curadofe de limof- 
na , en las enfermedades de que murieron; ó que fe (upicre que 
no han dexado bienes para pagar los derechos commodamen- 
re : y en particular , fe tenga confederación , aíi dexaron hijos 
con necefsidad ;■ que elfos fon los verdaderamente pobres. Y 
mandamos , que íi alguna perfona, Cabildo,, ó Cofradía diere, 
d allegare alguna limoína para los tales, fe gaífe en Millas, y 
íufragios j por fus animas, un de ello pagar el enterramicnto,ni 
fepultura ; en lo qual les encargamos las conciencias.

Y generalmente, encargamos a todos los Sacerdotes, y 
demas Clérigos deífe Obilpado , el que en materia de dere
chos , y funerales, fe porten con los Fcligrefes, de tal manera, 
que fe conozca proceden coixdefmteres, y no llevados, y pof- 
feidos de efpiritu de codicia.

Que el Clero en todas las acciones fune
rales guarde fu autoridad, coníervando 

la precedencia que le eftá concedida, 
por Decretos, y Breves Pon

tificios.
, jC O N S T I T V C I O N  XV.

E'  L Clero en los entierros, honras, y toda fuerte de fúñe
la rales, guarde fu autoridad, y precedencia á todos ? f  n 
perder en razón de elfo lo que por derecho le toca, y eífa man

dado guardar por repetidos Breves de los Romanos Ponrifi- 
c e s .  Ydfimifmo, mandamos, S. S. A. que vayan en los en
tierros con habito Clerical, y en forma de comunidad : por

que de no hazerfe afsi , fe íigue el que no los miren con 
el debido refpedo•, ni las acciones tan Sagradas, co

mo efta , fe hagan con la gravedad que 
les correfponde.

D. Pedro di Lepe 
Ibiditn, I ó p 2 .

Don Pedro de Le
pe en Logroño,  

1628.



Don Pedro de L e 
pe en Logroño,

¿698'

D o n  P e d r o  d e  L e 

p e  e n  L o g ro ñ o ,  
! 1698-

46 2 m IMyo l l t  tltukIX.

Se declara, que el eftipendio de los en
tierros es perfonal, y quien es el que 

lo gana, y pierde.C O N S T I T V C I O N  X V I.
Y  Porque la afsiftencia de los entierros es de íiiyo perío- 

nal, y fu eftipendio, fe debe bolamente repartir entre 
los prefentes. Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que no fe dé 

parte alguna al que perfonalmente no afsiitiere en ellos. Y  en 
las Iglefias, en donde fe acoftumbradar parte al que ella en
fermo, fe guarde : y donde la ay, de no contribuirle cofa 
alguna, mandamos afsimifmo que fe guarde: por quanto ef- 
tos'eftipendios, por fu naturaleza piden pcrfonalidad. Y pro
hibimos el que fe acuda có el eftipendio,! aquellos que fe falen 
de los oficios, y no buelven 1 ellos, hafta el fin, y reíponfo vl- 
timo que fe canta. Y  generalmente, mandamos, que no fe dé 
a quien enteramente no afsiftiere a la función funeraria.

En quanto á los derechos deíepulturas* 
fe guarde la coftumbre , y el gafto de 
abrir, y cerrarlas, fea por quenta de las 

partes, falvo fi el eftipendio que por 
ellas dan fufre otra cofa.C O N S T I T V C I O N  XVII.

EN quanto a los derechos de las fepulturas, afsi de las que 
fon en el vfoproprias de particulares, como de lasco-, 

muñes, fe guarde la coftumbre fin alrerarla en manera algu
na. Y mandamos, S. S. A. que el gafto de abrir , cerrar , y 
folar las fepulturas ,íea a coila cíe los que en ellas ion enterra
dos ; y de ninguna manera a cofta de las Fabricas, aunque aya 
coftumbre de no llevar cofa alguna, por razón de la fepukura: 
porque ya que la Iglefia no perciba interés de ello, no es julio 
que reciba gravamen alguno.

í



En los entierros 3 y íepulturas 5 fe guarde 
el Ceremonial Romano aJá lecraen 

todo:elObiípado./
C ONSTITVCiON XVIII.

-TfHL
Andarnos,-y ordenamos y S. S. A fe n ‘ virtud de efta 

¿ V  j|_: nueftra Conftitucion , que en ios entierros ■, y  eme! 
oficio de la fepultura, fe guarde en el Obiipado, io que diípé- 
ne el Ceremonial Romano, fin faltar en cola alguna. Y  conde
namos , por abufo deceílable el dar los cadáveres a la tierra, fin 
dezir las preces , y oraciones, que para fus hijos, y Fieles tiene 
laIgíefia difpuefto , diferenciándolos en eílo de los eítraños, 
y que no conoce como proprios.

lineadaIglefia aya vn libro de folio en- 
quadernado J en donde fe tome razón in

dividual de los que mueren en y 
aquel lugar. ,C O N S T I T V C I O N  XÍX. " .

E N cada Iglcfia, aunque fea de corto numero de Feligre- 
fes, aya vn libro de folio enquadernado en pergamino: 

el qualfolamenre firva para efedto dcaiTentar.cn el los nom- 
bres de los difuntos. Lo qual, mandamos fe llagaron toda cla
ridad , poniendo el nombre , -y patria del quemurio; el -dict en 
que fue encerrado j fi recibió los Sacramentos, íi hizo tcíla- 
mento ,' con los fufragios quedexó por fu anima. A  lo qual fea 
obligado el Cura , fin dexarlo'de lrazer en el mifmo día del en- 
- tierro. Y  eífe libro fe tenga en-gr-ande cuftodia , como Ío"sv:j 

demás Parroquiales 5 y fea viftado con ellos-, y en la ': o 
rnifma forma que fe dixó' antecedentemente. : 1

D*h Pedro de 1 epe 
a, L¿g>yr.v, 1 6  p j s ' .

Don Pedro de Lepe 
en Logroño, 1 6 5 ) 8 .



V t h t o l í h  titu lo  I X .

Difeone a cerca del vfo de las fepulturas, 
y que á ninguno íe concedan Jas que 

pegaren á las gradas del Altar 
Mayor.

D on P ed ro  d i  t e 

f e  en  LogronO p  

$.69%,.

C O N S T I T V C I O N  XX.
C Onfidcrando quan grandes, y pefados difturbios , y 

pleytos fe originan cadadia , por ocafion de las fepul
turas ; tomándola fragilidad humana motivo para la fobervia 
de aquello mifmo ,  que es el principal fundamento para la hu
mildad. Para ocurrir en adelante , a ran graves daños : Orde
namos , y mandamos, S. S. A. que en quanto a las fepulturas, 
en cada Iglefia fe guarde aquella coftumbre, que halla aora fe 
ha obfcrvado, endonde la a y , de que las fepulcuras no fe ena
jen en , fe guarde , y cumpla, como halla aquí: no enagenan- 
dolas, ni dexandolas apropriar a familia alguna, con qualquie- 
ra titulo que fea : por fer cílilo muy conforme a derecho, y fe- 
gun la caridad, y comunión Chriftiana. Y  quando e n . alguna, 
de ellas fuere enterrado algún cadáver , fearefervada para no 
enterrar otro, halla tanto que aya paífado el año. Y  en elle 
tiempo la períona, que haze el duelo por el difunto, la pueda 
ofrendar, y afsiílir en ella, fegun el común v fo , y coílumbre 
de la tierra. Y  acabado elle tiempo,buelva a fer común, como 
antes > la fepultura. Las que fon de particulares, fe conferven 
en fupoííefsion, como de antes: y íi por algún accidente vaca
ren , y fe incorporaren en la Fabrica de la Iglefia, fean comu
nes en adelante, y no fe enagenen en manera alguna.

A ninguna perfona de qualquiera eílado , y condición 
que fea, fe dé defdc oy en adelante fepultura pegada, y vnida 
con las gradas de el Altar mayor: porque notoriamente impi
den a los Sacerdotes el oficiar en el Presbyterio ,  y  afsiílir de
centemente en el Altar 5 y fon ocaíion de muchos enfados, y  
difturbios. Y  lasqueal prefenre cllan, y fe hallan en la forma 
expreííada: mandamos, que fe vfen de m odo, que no eftor- 
v e n , ni impidan a los Miniftros del Airar, el hazer defembara- 
2adamente, y con toda decencia codos fus Minifterios j y de 
ninguna otra forma las permitimos. Y  en cafo de contumacia, 

:.a  fe

'I
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De fepttltttrts.
fe procederá £n la manera que convenga, fegun derecho, con-! 
tra los que hizieren lo contrarío.

Prohíbete eftrechamente, que el Clero 
canee el Nofturno, ó Vigilia del oficio 
de difuntos, en el zaguan, ó calle déla 
cafa en que eíla el cadáver,por fer expreP 

famente contra lo que diípone el 
Ritual Romano.C O N S T I T V C I O N  X X I.

E Scando noticiados por perfonas virruofas, fidedignas, y 
de coda excepción ; y cambien , por averio afsi viíto al

guna vez en la vifica períonal, que en muchas parces ay eftilo, 
de que en los encierros , quando Tacan el cadáver de la caía, en 
donde efti 3 lo ponen en el zaguan , ô en la calle ; y allí el Cle
ro, puefto en bancos, que tienen prevenidos para elle cfedto, o 
en otra forma, le haze, y canea el No ¿turno , ó Nocturnos de 
difuntos, refervando can idamente , para la Iglefia, la MiíTa, 
y oficio de la fepulmra : codo lo qual Te haze, con muy grande 
indecencia, como cofa que fe haze en calles, y plaças publi
cas , y fer en contra de las Ceremonias Sagradas, y pra¿tici 
común , que can fainamente tiene difpueftas la Igleíia , en fu 
Ceremonial Promano. Por lo qual defeando , que en las accio
nes Eclefíaíticas, aya coda decencia, y gravedad -, y ocurrien
do al remedio , y extirpación de femejanres abuíos : Ordena
mos , y mandamos , S. S. A. que el cuerpo del difunto , quan
do lo mueven del (Icio , en donde eíla puefto, fea llevado a la 
Iglcíia , y poniéndolo allí, fe le diga la Vigilia, MiíTa, y codo 
lo demás que Te debc,Tegun el Rico de la Iglefía, en encerrar à 
Tus hijos losPielcs. Y  qualquiera coTa en contrario , la declara
mos por abominable abuTo , y como calla prohibimos. Y man
damos à ios Clérigos de cada Iglefia,rcfpe¿Hvamente, guarden, 
y cumplan lo aqui acordado. Y en calo de quebrantamiento, 
le procederá por los medios legales contra los inobedientes, 
halla traerlos à obediencia verdadera. TI-

DonPedro de Le¿ 
pe en Logroñoj 
i 55>8,

»
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D . Diego de Z u  
Higa en Logroño 
1410.

D E |  A R O C H I JS.
Qae fe limiten las Parroquias , y no fe ad- 
i mita álosSacramentos, y otras co

fas al parroquiano ageno.
. coNS'rrrvciOK 1. -

P Or quanto las Parroquias de las Iglcfias , deben fer limi
tadas, y ciertas, fegun derecho, y ordenaciones anti

cuas, eíhiblccemos, que los. Arcipreftes, con qaatro , o feis 
. Clericos ha can efta limitación por cafas, ó por mojones cier-

D . Pedro de Lepe p  . r  r  1 n . ' -  ,

Lbidem-, 1698. tos * -egun *os cerminos ; Y icgun Ia manera, que aora eítan las 
Parroquias; y efta limitación fe haga de aqui á feis mefes, fal- 
vo do ya los Clérigos, y parroquianos fe concordaron“, ó de 
coftumbre eften limitadas en manera alguna : y ningún Cléri
go parroquial fea ofado de recebir en íu Parroquia algún par
roquiano de otra Parroquia, ni los reciba á dezmar, ni á velar, 
ni a penitencia, fin licencia de fu Cura, ni a enterrar, falvo íi 
fe mandáre enterrar en Parroquia agena, fincando íiempre en 
la Parroquial Iglefia fu legitima parte , fegun la coftumbre que 
huviere > y el que contra efte Mandamiento , recibiere algún 
parroquiano ageno, caiga en pena de trecientos maravedís, pa
ra los Clérigos de cuya Parroquia es, quedando a (alvo lo que 
efta ordenado en eftas nueftras Conftituciones,en razón de las 
penitencias, y demas que fea obligado a todos, los daños, é in - 
jurias que hizo a aquella Iglefia, y Clérigos della ; en cuyo per- 
juiziohizolo fobredicho. Y  condenamos, por muy culpable 
avaricia ¿ y agena de Sacerdotes, el folicitar, e inducir con va
rias artes, y cabilaCiones, á las perfonas ricas , y quantiofas, 
para que fean parroquianos de las Igleíias, en donde los tales 
inducidores tienenftis Beneficios, por participar de fus interé- 
íes temporales, que de ello fe han de feguir, y fe conoce, que
11.0 es zelq de Dios, ni de las almas, fino mera codicia ; porque 
nunca inducen-, ni folicitan los pobres, a que fean fus parro-
q.uianosLPór tanto: Ordenamos, y mandamos a los Curas,Be
neficiados, y demas Sacerdotes , que. dexen a cadavno en fu 

-..: in-



D e  P d r ó c h tjs * ;

indiferencia; para, que clijanpor Parroquia propina, fe que mas 
les placiere , fegun fu propria devoción, ..

Se exorta a la divifion de Parroquias, oá- 
rala adminiftracion del Viatico , y Hx- 
trema-Vncion, quedando, como de an

tes en orden a lo demás, las que no 
tienen territorios [epatados. ?

C O N S T I T V C I O N  II.

D Efeando que fe quice codo aquello que es confufion, y 
caufa impedimento, para la buena adminiftracion de 

Sacramentos, como es la indiftincion de las Parroquias , que 
no ciencn limices divididos , y íeñalados, cftando cada vna con 
fcparacion bien difpuefta: codo lo qual, es caula de no peque
ños daños, y es concra el anciguo vio de la Iglefia, obíervado 
defdc fu primitivo fer ; la qual dividid las Parroquias , y Feli- 
greíias, en Regiones, y quarreles diftincos. vnos de: ortos; en 
los quales avia Sacerdotes diputados, para adminiíkar dos Sa
cramentos a los Fieles, que fe concenian dentro de el ¡ámbito 
de fu territorio; efcufindofe por.rfte camino roda cóafuíion,y 
el andar rodeando con penofa's diftaricias ypura la recepción; de 
los Sacramentos teniendo en Sello grande incomodidad. * afsí 
los Sacerdotes que los ádminiftran, como los Fieles.que Ios-red 
ciben. 'Por tanto, para efeufardo referido >,y. ¡codos los.demas 
daños, -que. no fe expreíían ., en aquellos lugares,■ en. donde las 
Tcrlefias no tienen, territorio feparndo, para fu Parroquialidad; • 
Exortamos,y requerimos a -todos los Sacerdotes , y demas. 
Clérigos de cada vna de ellas, a que poíponiendo codo interés 
humano , y teniendo.delante. de los ojos folamente.a'Jesv 
Chrifto Nueftro Señor, y la falvacion délas almas , redimidas 
con fu preciosísima Sangre , hagan divifion de Parroquias, de 
manera, que eftando los parroquianos, en competente diftan- 
cia de fus proprias ¡glebas, puedan commodamente recurrir á 
ellas por los Sacramentos, particularmente la Sagrada Comu
nión , quando fe recibe por Viatico, y la Extrema- Vncion: to
do lo qual fe puede muy bien componer, aunque quéden con

z la

Ven Pedro de Le
pe en Logroño„  
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la Parroquialidad, que a&ualmente tienen y en qüanto á los 
demás Sacramentos, y. alSantifsimo de la Euoharift.ia, guando 
no fe recibe por Viatico , y juntamente a la contribución de los 
diezmos , la qual'.fin duda es la raíz de la commixtion de térmi
nos , éindivifion de ellos, fegunque en ella Conftitucion no
tamos. La qual. feparacion, hecha pacificamente , y de común 
acuerdo , hiendo juila , y racional,, confirmaremos judicial
mente , para mas fegura, y eilable permanencia.

Que los que no tienen Parroquia en el lu
gar do llegan á vivir, eftén obligados á 
elegirla, dentro de treinta dias, y las 

viudas dentro de diez días, deípues 
de cumplido el año funeral.: C O N S T I T V C I O N  111

Don Pedro Manfo Rdenamos:, y mandamos, S. S. A. que todas las per-
enLogroñosi 6oo. fonas que.paíTarená .vivir de vn lugar á otro, y

moraren en el , no eílando las Parroquias divididas por barrios,' 
e^ n' obligadas á elegir Parroquias, dentro de treinta dias, que 

3 -  llegar en al tal lugar, fo pena de Excomunión, y de docientos
maravedís para pobres; y las viudas denrro de. diez dias, def- 
púes que fe cumpliere el año del fallecimiento de fumando, 
fean obligadas á elegir Parroquia, quando no quedaren con 
Parroquia propria , fo la mifma pena-, y íi anres la quifie.ren ele
gir , lo puedan hazer, y no la eligiendo , dentro del dicho ter
mino , fean avídas: por parroquianas de la Igleíia, donde .lo era 
fu marido. Y por el milmo hecho de ayer pallado el termino 

referido, fin hazer la elección, queden aféelos,y feñalados 
v . por-parroquianos de aquella Igleíia, que eftá mas cet-

cana deíudomicilio , y habitación. ' .

X ^ ; ) (  y  : •

■ * * •*•*»■' • >.• ... t V .i. •
■ Que
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De Parochijs,

Que los parroquianos vengan las Paf- 
quas, Domingos, y Fieftas deguar

dar á oír Milla á fus Parroquias.
C O N S T I T V C I O N  IV.

Oía jufta, y conforme a Doctrina Evangélica es , que 
los Curas, que tienen cargo de almas , conozcan a íus 

parroquianos , y fepan como cumplen con los preceptos de 
Dios , y de la Iglcfia. Por ende , S. S. A. eftatuimos , y ordena
mos a codos los Fieles Chriftianos , que en los dias de Pafqua, 
y Domingos, y demas Fieftas de fardar, vengan a íus Parro
quias , y eften en la Iglefta , deíde que la Miffa Mayor fe co
mienza , hafta que fe acabe de dezir ; y a los Curas mandamos, 
que tengan mucha cuenca concito. Y  en efto alabamos , en 
grande manera, la puntualidad, que ay en las Provincias Vaz- 
congadas, en donde todos los Fieles, de vno , y otro fexo 
oyen Milla todos los Domingos, y dias de Fiefta, Conventual
mente en fus Parroquias, fin divertir a otra parte. Por tanto los 
cxor'tamos a la períevcranciu, y a todos los demas a la imi
tación.

D im Juart'Sernái 
de Luco tn Lo-  

groño, 1553.

Do o Pedro Alan* 
J o  ¡ Ib  i d .  1600.

Don Pedro Gon¿ 
calez de Caflll\o9 
Ib id .  1620.

D .P e d r o  d e  L e p etj 
l i n d t m ,  .

Que en todas las Iglefias fe toque,en cier
tas horas a las Ave Marías.

C O N S T I T V C I O N .  V.

EnN el tocar a las Ave Marías , hallamos en vnos lugares Von Pedro d e le*  
j  fervor , y puntualidad ; y en otros grande negligencia, Pe en I~0¿ronf>i 
v frialdad. Y porque es cofa muy debida el frequentar la me- 1 ‘

moría de la Encarnación del Hijo de Dios, a cuyo my fterio cf- 
ta introducida en la Igleíia cita Sagrada Ceremonia : Ordena
mos, y mandamos, S. S.A. que en todaslas Iglefias Parro
quiales defte Obifpado, o a lo menos en aquella que es tenida 
por Matriz, fe haga feñal, y toque tres vezes a la Ave María»
La primera,en el Crepufculo de la mañana. La fegunda,al me
dio dia: v la tercera,al anochecer: En los lugares de corra yc-

3 zii>
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zíndad, bailara tocar en la mariana, y en la noche. Y  à los que
en élla v ltim a larczar en ,hipcados' de rodillas, cócedémosquá- 
renta dias de Indulgencia. Y  mandamos a los Curas , que no 
permitan aya negligencia alguna’ en el cumplimiento d« cofa 
tan Santa, y por tantos títulos devida.

«¿ir* Nb*
O 'L A J C JO C A J C A L C O L O ii n r . r v - m " r .

' »W»

Pedro deiLe- 
pe  „  en rLograños 
;I6P8.

«»•

T I T V L Q  XI.

DÉ DECIMIS, PR1MITIJS,
E T  O B L A T I O N I B V S .

De que cofas 3 y en que forma fe ha de pa- 
gareí diezmo.

C O N S T I T  V C I O N  I.

LA  obligación de pagar Diezmos V para fuftentacion de 
los Miniftros de Dios , aunque fundamentalmente 

trae fu origen del derecho Divino , y natural, en la Iglefia es 
de mero derecho Ecleíxaftico ¡ obliga a pecado mortal : no &■  
ley meramente penal , como malamente dixeron algunos: y  
afsi fu quebrantamiento induce obligación de reftituir losDiez- 
mos víurpados, o detenidos: debefe pagar de todos los fru
tos mayores, y menores, y ganados, fegun que en cada parte 
es de coftumbre ; y cfta fe ha de regular por lo que hazen, y 
han hecho rodos los hombres prudentes, y temerofos de Dios, 
y no por lo que practican los no tales, que ordinariamente ion 

' los codiciofos-el Diezmo fe ha de pagar de aquello , que cada 
vno cogiere,.eícogido, mediano, eÍnfimo, fegun loqueáca
da parte del monton correfponde. Por lo qual fe condena, co
mo cofa ilicita, cogiendo granos buenos, y de efeogida cali
dad,, pagar todo el Diezmo del ínfimo que fe ha cogido : Lo 
<5ual.de Luyo es pecado mortal ,por razón del grave daño,, que 

• íe caufa a los Ínter eílados en el diezmo. Y  para evitar eíle frau- 
de:,-yerros innumerables, que en la paga de Diezmos fe co- 
-meténr.Ordenamos,y mandamos, S.S. A. que conforme fe 
cogenlosfrutos:, íe  vaya diezmando de ellos; de manera,que

a ca-

;
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ihGáda part-e dé.firucosGorrefpóji^ígguáííj calidad,el Diezmo: 
AfsimiímO:, mandamos,que:'íia alguiia Provinciano; lugar de el 
-Obiípadoj fuere traída alguna fe milla,no acoftumbr a da a fem- 
¿rarfe kaiba aqui enéllá, y fe intro.duxere elfembrarla;, fe pa- 
gue Diezmo-de ella y en la forma que de rodas.j fin que fe pue- 

. dan defender con la cofbmbre dono aver pagado de ella:;por- 
que no puede alegarle CQÍfnmf5XG/d?î Qipagar'Diezmo de 
aquello , que no fe ha diezmado, por no tener exiftencia.

Prohibeíe faca.r :del jnonton la íemilla
fembradá., ......

G O N S T I T V 0 I O N  II.

MUy grande es ¿1 ábüfo de querer facar del montonde 
Ios-granos, aquella porción -de íimiente,que.fe fem - 

b ró , para no. dezmar de ella, pordezir que yulo eftava 5 íien- 
do afsi, que efta es nueva;'y la que fe encomendó a la tierra, 
íegun el orden. de la naturaleza,fe corrompió ,..y dcftrúyó. Y  
elle abufo, por fer contra, .derecho, y contra razon,no fe de
be íoftener yy como. tal. ella condenada, y -mandada borrar, 
por el fu Supremo Gonfejo de. Inquificion, la propoíiicion del 
A utor, que defendía el qúe.nofe debiaDiéznio de lá porción, 
íembrada. Por tanto : Ordenamos :,y. mandamos, S. Si A.- que 
fe diezme de todo lo que.fe. ventila; en la hera ,: ó coge en la 
heredad, fin hazer femejanre deducción :• y, contra el que hi- 
ziere lo contrario, feproceda fegun derecho; ó - i

D o n  P e d r o  d e  L e p é  

en  L o g r o ñ o , 1 6 9 $ t

Que pena avra el Clérigo i ó-Lego ;• que 
aconícj arca alguno que retenga en 

si Di e z mo ? -
C O N S T I T V C I O N  III.

O Rdenamos,ymandamos , que qualquicr C lérigo, ó Don Diego deZa• 
Lego , que acoiifejare , ó mandare en publico, ó en viga en Logroño¿ 

efeondido aqualquier, que aya de dar Diezmo , que retenga I£I0-° 
en si el Diezmo, ó parte de ello y porque el nueftro derecho, y



«ldfcláéiglcfias y  y el dedos Preñam os, y  'de los-'Clérigos 
fem enofeabe} o fe pierda^:ranciamos, que por eíTc mifmo 
hecho el Clérigo ¿ y  el Lego caigan en fendos exceííos, de ca
da mil maravedís, y paguenlo que afsihizieren perder: y d«- 
mas 3 que. qualquier ]uez de la lgleíia ,• pueda impender al tal 
Clérigo , y-excomulgar al Lego , halla que fea redimido,, y 
tornado todo quanto afsi fuere menofeábado.

Que el Diezmo fe pague antes de alqar 
de heras s y reípe6tivamente de cada 

parva , y otras cofas , en razón 
de ello.

C O U S T I T V C I O N  I V.

i/MPidn 'det e p e  Rdenamos,y mandamos, S.S.A. que ningún labra-
e n  Logroño3\69%. dor levante de heras, íin pagar primero todo el Diez

mo que debe. Y  para que eílo mas bien fe cumpla , fe pagará 
sreípeótivamente de cada parva, no refervandolo halla lo vlti-. 
mo porque de aqui fe figuen grandes agravios á las Igleíias, 
y  fe introducen muchos abuíos , y  avilen á los cogedores 
de los Diezmos en la forma, que es coílumbre, para que le den 
cobro á lo que ha de pagar : y en las partes donde ay cofc 
tumbre de llevarlo á la cilla, y granero de la Igleíia, fe guar
de : y el labrador , que tiene heredad á renta , no la ía- 
que del monton , halla que aya pagado el Diezmo •, elqual, 
fe debe de todo el monton. Y  afsimifmo fe prohíbe íacar 
limofna del monton a dando á las demandas, que andan 
á pedir por las heras : por quanto la limofna ha de fer de 

lo proprio, y no ageno, qual es el Diezmo, que eílá inclui
do en el monton,en quanto no fe fepara primero de el 

ei Diezmo,que pertenece á lalgleíia.

* 5 )0 » « *

bo -
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De aetiráis yfirímitijsy

Gomo fe pagaran Jas dezitrias y  d ú o

»6en otrasrarroquias,! 
tercera3do espicho trafumo!

C O N S T I T V C Í O Ñ  V,

i Or quanto en el pagar de las dezimas ,  afsi reales,  corad 
perfonaíes, ay muchas contiendas , qüandq.yn hom

bre de vna Parroquia en vn lugar labra, y tiene heredades en 
otro-, eíTo miímo del ganado , que pace ¿y fe merece en otro 
termino: fobre lo qual, ella hecha, vna Conítitucion,3 por el 
Obifpo Don Miguel de buenamemoria, en el Synodo ,-que hiT 
zo aqui en Logroño : y figuiendola, declaramos, y  ordena
mos , que fi vn hombre de vna Parroquia, o lugar fuere, o enir 
biare alabrar- de fu cafa a otra Parroquia cercana, afsi que Tai
ga el arado , o rexa de íu cafa, fegun el común dezir,-yjfe tor
ne alli cada noche' i que las dezimas de aquello,. .qué áfsi fe la
brare fuera del termino, fe partan por medio en aquellas ígle- 
íias , y Parroquias 5 pero fi la Parroquia , ¡ ó termino dq. fuere a 
labrar, no fuere conjunta, antes fiiere tercérá que"es“dichá 
trafumo, ó cafo que fea conjunta, fino. faliere;larexa¡de¿fü: car 
fa , y fe tornare a ella, eífe dia fi labrare en la tal fegunda Par
roquia , teniendo allacafa, y fus colonos,mancebos', o yugue
ros a fu Toldada, que lo cal fea dezmado en aquella Parroquia, 
do ion licuadas las tales poíTefsiones. .

Otro h , por quanto en el dezmar dé los ganados, ay mu
chas diverfidades , y nacen fobre.ello muchos pleytos , y  
contiendas,fobre faber en do , y en -queman era fe han de dez
mar. Por ende, Ordenamos, que-los ganados -.de vn'lugar f  fi 
fe apacentaren en termino de otro lugar,dondepuedan fin pre
cio , p fin licencia ., aísi como dizen conSof, qti.e toda ja  dezi- 
ma deítos ganados, fe.pag.ueen aquef.lugar, donde.fon lps 
dichos ganados, y viven-lo.s;Señores denéllós ipe.roifelLSe.nor. 
del ganado viviere en vn: lugar, y el dicho ganado. eCtu^iere ert 
otro lugar, y ende anocheciere, y amaneciere, y fe  rigiere to- 
doel año j íi el .palto , donde el.tal ganado anduviere, fuere co
mún i  ambos lugares coneSol;, ó eft; attaquaíquief manera}: 
entonces fe reparta la dicha; dezima >f-p.ór ¿mitád>entrejas di-

chas

DonDieg 
na en 
1410.
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D o n  P e d ro  d e  L e-  
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chas Igleiias.de los dichos lugares: y filos ganados de vn lu
gar anduvieren en'oóíodbndtfnoliahSóL, pbr prétiój :o con 
licencia del Señor del lugar 5 la dezima de los rales, ganados re- 
partafe por mitad , ó prorata, fegun el tiempo, que anduvie
ren en divérfos términos ae di veríos lugares 5 y -efto mifmo fea 
de los ganados, que fe marceen, en termino de vn lugar, y 
van a parir a termino de otro lugar,, donde n o ‘han Sol 5 reparta- 
fe la dezima a las Iglefias deftos tres lugares igualmente 5 pero 
í i  en algunos lugares, alguna coftumbre han-de eíto, antigua
mente guardada , de como fe acoftumbran a dezmar los gana
dos \ fuéremos, que fe guarde la dicha coftumbre. Y  declara
mos , y mandamos , que de los ganados, que vinieren de eftre- 
mo 3 fe diezme enteramente prorata, fegun la coftumbre, de 
todos los corderos, que eftuvieren en íer,eldia que fe fuele 
dezmar, fin atender a los que ay an faltado, y que no cumplan 
con dezir, que los fenalaron en eftremo, y que fe lian muerto.

Que los ganados, que vienen de Extre
madura á veranar en el Obifpado , no 
diezmeñen el camino. Y  fipaftaron eri 
el Invierno, en Dehefas privilegiadas,no 
fe debe entender el privilegioen qúán* 

to á la porción de Diezmos que to-
\ n t n  1 ^- caa<C O N S T I T V C I O N  VI.

Y Porque algunos dueños de ganados, que van á inver
nar a la Extremadura, y Andalucía, quieren introdu

cir el dezmar fus ganados, quando vienen caminando’̂ -' fus 
agoftaderos, en donde hazen Verano, y Eftio : y. fieridé r€~ 
queri dos fobre el • dezmar, refponden, que y a en el caminó-id1 
hizieron j y que en los rebaños-eftán los . corderos íeñaladosf 
que tocaron al Diezm o, que acudan a recaudarlos. Yodó l o  
qual, es de grandiísimó perjuizio : afsi, porque-los ganados 
no deben ícr dezmados antes de tiempo j-comó porque 'en,'él 
cam in ólo  ay quien pueda conocer., o reconocer los-que-tocan/'

de
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de Diezmo , ni darles cobro , dexandolos en poder de criados, 
que no los miran comoprbprios, ni de fas am osarites:fico 
mo rpralmenre ágenos ,JuencIp todo eftoen manifieíto .daño, 
v perjuizio'de los Diezmos.'Por'Tanto: Ordenamos, y 'manda
mos , S. S. A. que ayiendo llegado, los; ganados de fus inverna
deros a eíte Obifpadofy íiendo cumplido el termino, y dia de 
la dezimacion, fea-un la coltumbrépftáblecida en cada W a r de 
la Sierra, y demas parres del Obilpado, fe junren , y reconoz
can los'corderos-; afsi los marcados,; obrablbsqúé notocitan, 
y d.e. codos juncos íin diítincion fe pagúe elDiezmo v ím quede 
pueda alegar, ni encroducir cofa en contrario.' Lo qüái;íé’ en
rienda , no folamente de los corderos yíiño de todas las- demas
crias de ganados, afsi mayor, como menor. Y  contr-a-losque 
no obedecieren, fe proceda én juiticiá, haítaque efectivamen
te cumplan.con lo aquí mandado.

Y  íiendo noticiados verdaderamente , y Con realidad, 
que algunos dueños de ganados, afsi mayor, como menor-, lo 
cpal crian, y paitan en la Extremadura/enDeh'eías dé iglefias, 
Maeftrazgos, ó de otros dueños, las qüales íbtí privilegiadas 
de Diezmos, y fuelen arréndarfe comunmente-, dando en par
te de precio la exempeion de dezmar: trayendo' deípiiés a ve
ranar los ganados al Obifpadó, y- {íéndo-rdqüéfido'Sj cB,:'t-azdri 
de Diezmos, fe efeufan de pagarlos, con él" pretexto-'frivolo, 
de que han paitado en Dehefaprivilegiada , y qué Yio ■debe 
Diezmo ; todo lo qual es vtí abufoYy fraude-' conocido'^: por-1 
que el privilegio de la Dehefa-,-fólo fe eítiéñdé a- aqüéllQ por
ción de Diezmos, que fe devenga én-éllá; pdrfázon ¿del'' futí-' 
do., paitos, y yervas; y ño por áquetlá^ que'C'oVrefppédéia la 
Igleíra , en donde tiene fu cafa, habitáciotí y vézindad^i y ; do
micilio el dueño de los ganados'; laqüaldebéypbr razón de Iá; 
parroquialidad. Por tanto: Ordenamos'; y  mátídátílds ,-qúe los 
due ños de ganados, qué quedan referidos y y  paitan invéítíandá- 
en:Dehefas.privilegiadas¿rió por efibíéañexé’mptosrde-págar 
lo que deben de Diezmo a íus Parroquias y antes contribuyan 

. con ello a fusIgleíías^rbptíás,para1qpé de'ftetíáódo''íÉígü-;/''' 
no fea defraudado dél Diezrnby qué le to ca ,'- :

. ypcrtenecé.- ' . ' -r; oup ; -‘o-n
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ILilro n i. titula X k

Quelos Arrendadores , y  Renteros re
ciban el pan, y el vino, y  otras cofas

\ í ?a ciertos tiempos.
GONSTITV CION VII.

PO r (panto acaece, que aquellos, que han prefiramos , o 
Beneficios en nueftro Obifpado , a quien peiTenece de 

aver algunas cofas , o eftimaciones de pan , o vino en ias Igle- 
fias del", no quieren tomar la parte/que les viene de los Diez
m os, luego que fe parten, y acontece que fe menguan, b fe 
pierden;, o fe gaftan los tales Diezmos, y  frutos, y rentas eii 
poder dé los Clérigos, o cogedores; y afsimifmo, no quieren 
venir a partir, o tomar la parte, que les cabe á los arrendado
res del Rey nueftro Señor, ó nueftros5o de las nueftras Io-feíias 
o  de los dichos Clerigos,y Beneficiados: íobre lo qual fe recre
cen muchos debates, y contiendas, y reciben agravio los Clé
rigos ,  y  los cogedores, y recebidores de los Diezmos ,  y  fru
tos, y han ocaíion de ayer achaques contra ellos. Por ende ■' 
Ordenamos , que leamos obligados N os, b los de las nuef
tras Igleíias Catkedrales , y de todo el Obiípado , y  qUa_ 

‘ lefquier. Clérigos, preftameros, o Beneficiados, 6  qualeíquier 
otros arrendadores, a quienes pertenezca alguna parte de di
chos Diezmos ,  a tomarlos, y recibirlos del dia, que fe partie
ren , íegun la coftumbre del lugar, hafta vn mes; y Ios menu- 

. dos fe los guarden, fegun las coftunibres, y  el pan, y el vino • 
hafta el dia de San Martin de Noviembre ; y todascoftas 
expenfas razonables ,  que fe hizieren del día de la partición en 
?4?lan.te y en guardar Jos tales Diezmos, y frutos., que fe hao-atl 
a coila délos dichos frutos,y rentas: y fi defpues de los dichos 
t-iempos'n.olosquifterenguardar, que los pontana buen tv 

i» ñ cofia nueftra, y  de los preftameros,o de aqueífesjoue 
los hirvieren de ayer? y  hagan fobre ello fus d¡li^llch s ,  lo  me
jor que pudieren; porque no fe pierdan los tales frutos/y Diez

mos 5 que no es razón, que los tales Clérigos, y cocredores
terceros, reciban daño por la fieldad, y caígo que toman en 

y  fobre razón de las dichas coPcas, y guardas, fean creídos *

los guardadores,fobre fu juramento.
Que
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Que íeaviíe en tiempo á los interesados 
el día feñMádo * para la partición 

-de Diezmos.C O N S T I T V C I O N  V III.
Y  Porque los varios accidentes del tiempo prohíben* 

que en todos los años pueda fer vno mifmo el dia * ge
neralmente feñalado* para la partición de los Diezmos* an- 

teponiendofe * ó pofponiendoíe muchas vezes : declaramos* 
que para el efedto, de que lo contenido eil la Conftirucion an
tecedente * pare perjuizio a ios intereííados de los Diezmos* 
fe les debe avifar en tiempo * el dia efcogido * y fenalado para 
la partición dellos * para que puedan diíponer por lus hazedo- 
res a darles cobro : porque fin efta noticia * no pueden acu
dir a ello; efpecialmente * fiendo perfona que habita en otro 
lugar fuera de aquel-pueblo. Y  fi alguna coila fe hiziere' en dar 
efie-avifo, fea por.quenta del intereílado a quien fe da el aviíb; 
Y  queremos * y mandamos * que efte avifo fea dado en tiempo? 
porque de otra manera fera invtil*y fupervacaneo.

Que no pueda correr termino de préf- 
cripcion contra los dueños efe Diezmos* 

en el tiempo que los tienen arrenda
dos á tercera períbiia,C O N S T I T V C I O K  IX.  ;

REconociendo compreheníivámentc * por repetidas ex
periencias * y muy frequentes noticias .* recebidas de 

perfonas muy temerofas de Dios * y como tales fidedignas * que 
de el arrendar los prefiamos * tercios * y quartos dezimales-* y 
Beneficios:* por años determinados* reíhlta muchas vezes * :. el 
que los arrendadores * por fer temporal fu interes* y  po$ el mie
do de feguirpley tos , y gafiar cantidad de maravedís en ellos* 
ceden del derecho que tienen a efpecies * y cantidades dé fru
tos * por razón de íu arrendamiento * contentandofe cón aque-

S s lio*

Don VéaIr o de íi-  
pe 9 en Logroño,
i 5 $>8 .

Don Pedro de Le
pe en Logroño
i 6 p8 »



Ho , que voluntariamente quieren darles los partidores de los 
t Diezmos i todo lo qual es enconocido perjuizio cié los propne- 

tarios, que infenfiblemente ,.y fm noticia, de. ello, vienen por 
tile  camino a perder lös derechos, que'a los Diezmos tienen-, 
y fe minoran notablemente''.-fus piezas dezimales. Y  para que 
nadie en efto fea agraviado , y fe conferve á cada vno fu dere
cho con indemnidad; Ordenamos , y mandamos ,S . S. A. que 
la neo-licencia, y defcuido, ó poco animo de los arrendadores 

' de frutos , no pueda parar , ni pare per juizio a los propriet.arios 
de preftamos,y Beneficios. Y  li contra ellos,en razon.de efto,fe 
alecare- poífefsion , ó prefcripcion , que no valga 511 el tiempo, 
qucpara ella fe produxere, es tal , que en el ayan fido.;arrenaa- 
dos los frutos de tercios, quartos preftamos, o Beneficios., a al
o-uno, o algunos terceros, que en vu cud del tal a*, rendamien
to los ayan percebido, como favos: por quanto ellos 3 íolo 
pudieron ceder los frutos de el tiempo de fu arrendamiento., 
mas no el derecho de los proprietanos, ni en ellos pararles peir 
juizio. Y  anulamos, y revocamos todos los ados de ..poíléf- 
íion , y coftumbre, que contra efto fe pueda alegar j y reíiftí- 
mos, y contradezimos, el que en adelante fe pueda introducir 
contra lo aquí expreífado.

Que cada Parroquia goze de fus Diez
mos, y que no aya vfafpácion de1 
v ellos devnasaotras.

C O N S X Í T V C I O N  X.

Don Pedro de Lepe JT',’|  Or quanto la codicia, raíz,, como llama el Apoftol , de 
en Logroño, 169S. § nodos los males, efta en el preíente ‘ Siglo tan encafti-

llada en'ht íglefta , que folo Dios la puede derribar de jfuilarifsi- 
"' . ' mo Imperio, y deponer de'fu amplifsimo dominios defeando

- quanto es de ñueftra parte ocurrir a los gravifsimos danos ori
ginados de ella ¿los .quales fom muy pérniciofos .jLprricular- 
mente enlos Ecleíiáftico.s,  -que deben contehtarfe ,con lo que 
es fiiyo , dexando. dc-azechar lo ageno, y .que no es proprio 0 y  
vfarido de variasarres, para.incorporarlo en fus bienes.to qual 
fucéde frequenrifsimamente en los Diezmos , ’ enriqueciendo 
vnas Igíe-íiiis, a coftade empobrecer a otras, trayendolas a ef-

tado
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tado de fuma eftrechez , y miferia.nfiendo.cfta contra toda ra- ^ / 
zo n , y derecho , y opueílo aioidifpueíto por los Sagrados 
Cánones, y folidaro ente de la Igleíia. Por tanto: Ordenamos* 
v  mandarnos, S. S. A. que cada: Igleíiapoííeaaquellos Diez
mos , que de derecho le tocan, y no mas: Y  que ninguna Co
munidad Ecleíiaftica vfurpe , ni arrogue.par asi, con ningún ti
tulo los Diezmos , que pertenecen, y fon de otra; para que 
por elle camino fe eviten pleytos, y  cada vno fe contente’, y 
perciba lo que es fuyo.

Que todas las heredades permanezcan 
enferdezmsras á las Iglefias donde 

lo han fido hafta el tiempo 
prefénte.

C O N S T I T V C I O N  XI.

Y  Porque hallamos, que en ellos novifsimos tiempos Don Pedro deLepej 
muchas Igleíias, juntando con anhelo, y eíludio muy; en Logroño, i 6 p8. 

crecidas cantidades de moneda, procedidas de varias dotacio
nes, Anniverfarios,y obras pías, que eílán a íu cargo,en quan- 
to  ala obligación del cumplimiento; las han empleado, y em
plean en comprar heredades de pan llevar, viñas, y huertas; 
las quales compran muchas vezes por precio tan crecido, que 
excede de lo julio : y íi en las almonedas, y íubhaílacion fe las 
compiten, fuelen fubir a tanto, que doblan el precio de fu va
lor ,ini que ningún Secular, o perfona particular fe las pueda 
competir, por el conocido exceíío de dinero en que las po
nen. En lo qual, nunca van a perder: porque comprando la; 
heredad íe arrogan jumamente el Diezmo de ella, en que rie-- 
nen mucha vtilidad, aísi por la calidad, como por la feguridad 
de la renta, y tenues gallos de fu ccbranca. Todo lo qual in
tentan , coníiguen, y defienden con privilegios • mal entendi
dos , y Íinieílramenre interpretados., y con ccílumbres ,  que 
verdaderamente fon corruptelas: de lo qual fe (iguen a la Re
pública , en lo Eclefiaílico, y Secular, gravifsimos daños ,  que
por muy pernicioíos, para que fe conózcan, y Temedien , ló¿ *5>1.
debemos expreífar. En lo Ecle(iaílico,el crecimiento de la codi
cia ; el quedar fin dote vnas íglefias,. por enriquecer a otras:

A en

9
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en lo.qual no pueden pon&zmmé.dio; porque a bien , y razón, 
■ en.eft.efpunto ninguno fe quiere arreglar: por tela de juizio, es 
.mas-dificultoío ; porque colados gaftos de los pleytos fe empo  ̂
brecen mas. En lo Secular , padece conocido detrimento el co
mún de las Repúblicas: porquanro por efte camino.,- fe hazen 
incapaces los Seculares de poder .comprar alguno de los mu
chos fundos, y heredades, que frequentemente fe fhelen ven
der, y. publicamente almonedear: y la .caufa esla iníinuada-, 
pues ningún Secular puede igualar el precio, a que fe levanta la 
heredad, quando fe vende , comprando quien intenta adquirir 
el Diezmo de los frutos, con el dominio , y propriedad de ella: 
De lo qua 1 fe figue el incomparable daño de no tener los Secu- 
lares tierras proprias , que'cultivar ; valiendofe para ello de 
tierras, tomadas a renta, de. cuya cultura facan ninguna vali
dad. Y  de aqúi, como fuente, y principio nace el acabarfe, o 
defminuirfe notablemente las labores en cada lugar ; riendo 
por efte camino intolerables las contribuciones : pues recaen 
fobre las perfonas, y no fobre las propiedades; que vendidas 
en precios regulares , quedaran igualmente , ó por la mayor 
parte entre los Seculares , que las podían comprar. Por tanto, 
para obiar, en quantopodemos,todos eftos daños, y enfrenar
la defordenada codicia, que tan lexos debe citar del Altar: 
Ordenamos, y mandamos-,, S. S. A. que cada Igleria.perciba 
los Diezmos, que hafta aora ha percibido, como proprios de 
fu parroquialidad , y feligreria: y que: f  fucediere venderfe al
guna de eftas heredades,y fer comprada por el Cabildo, d Ad- 
miniftradores de alguna Igleria, íe entienda, que por la venta, 
y compra fe adquiere folamente la propriedad del fuelo , y. 
fundo de la heredad,y no el derecho de percebir el Diezmo de 
ella: porque efte ha de quedar afedo, como de antes eftava, a 
la. Parroquia, a donde pertenecía, por razón de la parroquia
lidad. Y  efte Diezmo ha de entrar, como de antes, en el hor
neó común dé aquella Igleria-, riendo parable entre todos los 
ii).tereííados -, que antes folian percebirlo :. para que defta ma
cera ninguna-Igleíia fea defraudada: y cadavna reteniéndolo 
que.es fuyo, qo cáufe diminución, y ruyna en la dote, y Diez- 
mqs de la otra; Lo qual queremos que fe entienda , afsi de las 
■ Ig-léíias;Seculares',5 como Regulares, refpedivamente vnas de 
otras>Y efta Cónftitucion, por fer conforme á derecho co- 

ytdyV provechofaa todos, y medio para, quitarle tan
tos
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tos abufos, como ay deprefente., mandamos cjue'feguarde;íiü' 
que fe pueda alegar, ni introducir: -cofa en contrario de ella: 
porque defde luego lo repugnamos, refiftimos,. y contra-- 
dezimos. -■ i = •. . . . '

Y  fiendo informados , que muchos intereííados cíe Diez
mos, liguen pleyto, en razón deíto miímo,pretendiendo á vna 
el que fe les reftituyan los derechos, yíurpados , que antes go- 
zavan de dezmar, y juntamente las, decurias dé lo que debían 
pcrcebir..-Declaramos , que efta Conftitucion nb les lea en ma
nera alguna contraria: porque de ral manera prohibimos , aeíb 
de el dia de fu publicación la traníaccion de los Diezmos por la. 
compra, que no perjudicamos el derecho que las parres tienen,, 
a mejor acción, y demanda , a cerca de lo paliado, de que fi- 
nieíframente fueron defpojados, por la compra délas here
dades.

YparaquceftaConftituciontengaeldebidoefeótorOr- 
denamos, y mandamos, quefiymaIglefia comprare heredad,' 
que es dezmera de otra Iglefia: efta, que ella en poííeísion de , ;
percebir el Diezmo, lo perciba, y retenga. Y  para efteefecio 
los que labraren la dicha heredad, en ninguna manera entre
guen , y den el Diezmo de ella al recaudador de los Diezmos 
de la otra Iglefia que la compro: y fi efta de hecho los tomare, 
fe le mande reftituir fin dilación alguna: y fi por parte de la tal 
Iglefia fe alegare, y dixere fobre la percepción, no fea 'oída,1 
hafta que primero reftituya el Diezmo de que deípojo a la otra 
Iglefia que policía.

Que los Clérigos diezmen al horreo co
mún de todos íus bienes, aísi patrimonia

les, como de los que compraren, 
y tomaren á renta.C O N S T I T V C I O N  XIL

POrquanto hemos fido informado, que algunos Cien- V. 'Alonfo de Cap, 
gos de Orden Sacro , de efte nueftro Obiípado , no t¿lía eR Logrona 

diezman de los bienes patrimoniales ,  que tienen, y poííeen,E 3̂5>« 
ni de otros que arriendan de algunas otras perfonas, al horreo 
común, donde fon obligados: Diziendo, que los dichos bie-

$s 5 nes
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nes patrimoniales , fe los : dieron fus padres , o otras algunas 
perícmas, por titulode patrimonio, para fe poder ordenar : y  
cjue de los que arriendan compran, no ion obligados á dez- 
maral dicho horreo común. Por ende : O rden am osv man- 
damos, S.S. A . quede aquí i  delante , todos los Clérigos de 
Orden Sacro, y Beneficiados , fean obligadosá dezmar , y  
diezmen al horreo común , de qualefquier bienes patrimo
niales que tuvieren, aunque los tales fean bienes de- aquellos, 
con que íe ordenaron á titulo de patrimonio. Y ' io miímo 
mandamos de los rales bienes', que afsi tomaren enarrenda- 
mienco, y compraren, fo pena de íufpeníion,y de medio mar
co de plata-, la mitad, para la nueftra Camara : y la otra mitad, 

1698  ̂ Fabrica de la tnl Iglofin. Lo cjualíe entíe-jide , demás de
la reftitucion ,y  entrega de los frutos, que dcben.de Diezmo,. 
losqualeshan de entregar efedtivamenté.

Don Juan 'Bernal Declarando cfta Conílitticion del Obifpo Don Alonío, 
de Luco, Ibidem, hecha el ano de mil y quinientos y treinta y nueve: Ordena- 
1553. mos, y mandamos, que donde huviere coftumbre immemo-

rial, que los Clérigos diezmen de fus patrimonios, y haziendas' 
á la Fabrica de fu Igleíia, que aquella fe guarde.

Que ningún Beneficiado,ni otra pedona 
tome del horreo común cofa alguna fia 

confentimiento de los que tienen 
parte en él,ni cobre Diezmoŝ  

ni reténgalosfuyos.C O N S T I T V C I O N  X III.

P Orque fegun derecho,lo que á todos toca,por todos ha 
defer aprobado: y por evitar algunos fraudes,y ao-ra- 

ima en Logroño, vj0SjqUe en eñe cafo fe pueden hazer,y recebir: S. S. A. man-
1 ̂ 9“ damos, que de aquí adelante ningún Cabildo, ni Beneficiados,

■ ni otra perfona alguna, fean óílados de faear,ni tomar del ho
rreo común Diezmos algunos, ni los cobren de dezmero alo-u
no particular,ni retenga en fi los Diezmos de fu hazienda, hada 
que de todos los frutos fea hechala partición á contento, y vo
luntad de todas las perfonas,que tuvier en parte en lahazien-

- da>
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da' j que eíluviere en el dicho horreo comun>;ó de fus Procu
radores, aunque focolor que es para gaftos comunes,© necef- 
farios,para todos los que han de-repartir la tal hazierida,fo pena 
que los que hizieren lo contrarioSuelvan lo que afsi facaren, y. 
otro tanto para la fabrica de lalglefia donde acaeciere, y pa.a el 
acuíador¿por iguales partes.

Que los frutos Dezimales,enquanto a la 
calidad/e diftribuyan con igualdad 

entre todos los intereílados.C O N S T Í  T V C I O N  X IV .
Siguiendo la naturaleza, y fer del repartimiento de lasco- Do» Pedro de Lepe 

fas comunes, a muchos intereílados, que en ellas tienen enLogr°ño>i69%. 
parte: Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que todos los fru
tos dezimales, mayores, y menores; afsi de granos, como de 
vin o, fe repartan en quanto a la calidad de; ellos igualmente, 
entre los intereífados, de manera, que todos alcancen de lo 
mejor , y efcogido , de lo mediano , y de lo ínfimo. Y  conde
namos por cofa injuila, y vfurpacion de lo ageno, el feparar los 
frutos efcogidos, y de mejor calidad,para repartir entre los Ca
bildos, que adminiílran con titulo de Anniverfarios, borro 
alguno: porque todo eílo es agravio de tercero. Y  íi fe hiziere 
aleun monton de m-anos eícomdos, elle como todos los de- 
más frutos, íe ha de reparcir entre todos los: intereífados ref- 
peclivamente, que tienen la porción. Y  convendrá mucho, no 
aviendo peligro de que vnos frutos fe maleen con los otros , el 
que de todos fe haga vn acerbo común , el qual fe divida entre 
los intereífados : y por elle camino fe quita toda ocaílon de 
quexa. Yfrfuccdiere averalgunos granos mojados, y otros 
frutos de tan mala calidad, que fe tema con julio fundamento, 
que han de corromper á los demás, íi con .ellos fe juntamrmn- 
damos, cpe los pongan á parte, y feparados de los otros; y de 
los que afsi eílán , fe haga repartimiento entre los intereífados >• 
y cada vno de ellos lleve fu parte,y le de cobro, fegu fu volun- 
luntad. Y  afsimifmo : Ordenamos,y mandamos, que no fe 
mezclen las efpecies de frutos entre si , como el trigo con el 
centeno ; la cevada con la avena: porque de todas mixturas no>

fe-
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fe ligue otr'acofa que confufion, y adulterarle vnos con otros, 
de manera,que defpues ay muchas dificultades en falir de ellos, 

y  folo íe enagenán dándolos en muy tenue precio del que tie
nen , fe'cmn la eftimacion cbniun.

Que fe haga tazmía de todos los frutos,y 
. ■ . en que forma?

C O N S T I Í V C I O N  m

Don Pedro Manfo 
e Logroño ó o i.

D. Pedro de Lepe 
Lkdem3x69%.

POrque es julio, que los Mayordomos recojan,y repartan 
los frutos á los que los tai vieren de a ver, con teda ía- 

tisfaccion, v de modo que no pueda aver fraude : Ordenamos, 
que en cada vn anote haga taz mía en la forma figúrente.

El Mayordomo con afsiftencia del Cura, ficndo Bene
ficiado, ó no lo Tiendo, con vna perfona nombrada por el Ca
bildo , es obligado a hazer padrón por eferiro de rodos los par- 
roquiariosdeíulglefia, afsi de los que tuvieren de dar Diez
mo , como de los que no. Y  para que fe hagan dichos padro
nes, como fe debe, fe liaran de la manera que fe figue.

Lo primero, que fi algún parroquiano huviere, que no 
tenga de que dezmar, fin embargo fe afsientc en el dicho pa
drón , diziendo: Fulano no dezmó, porque no tiene de qué.

Item, que fi alguno cogiere pan, aunque fea poco, diez
me prorata, y fe afsiente lo que dezmare.

Item , que fi alguno cogiere pan , ó vino, ó otra quai- 
quiera cofa en heredades, de que pretendiere no debe Diezmo: 
fe declare , porque caufa no diezma, para que el Ordinario juz
gue íi es bailante , ó no.

ítem , fi alguno cogiere pan, ó vino, ó otra qualqnier 
cofa en heredades, de que deba Diezmo, y  en otras de oue no 
lo deba: fe declare, porque no diezma de todas: y declárele 
en fu manifeílacicn todo el pan que cogió, afsi en las vnas he
redades , como en las otras, diziendo afsi: Fulano coció tanto 
pan, ó vino,ó otra cofa y declarando la el pede oue es, tan to en 
heredad que tiene fúya, ó detallglefia, ó Monafterio, deque 
dize no deber Diezmo : para que, como dicho es, fe vea fi es; 
bailante caula la que tiene para no dezmar.

ítem , de la heredad, de que pagare Diezmo., declare

lo

/
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lo {ì<miente. Si ella en el termino del lugar, donde es parro
quiano , o en otro termino/ • Sresjfuya ¿j o fila tiene a renta „è  
dò quien la tiene : y il fuere fuya, declare (ì es por fer concejil, 
d fuya propria : y fi declarare, que kr heredad efta en ' otro ter
mino , declarara afsimifmo cuya es;, fava , 0 de renta ; y lo que 
coge en ella, para que los Cabildos, a-quien toca, íaquen los 
terrazgos, y puedan bien hazer la quenta,_y.repartición5y por
que fi huviere algún fraude en las manifeftaciones , fe pueda 
bien averiguar, y caftigar por los.tales padrones. f

Item , ha de allentar el Diezmo , que cada vno manifief- 
ta , v en epe cofas, poniendo cada vna.de. ellas por letra.

Item y hecho el dicho padrón; y tazmía,en la manera que 
dicho es i la períona nombrada por ei Cabildo, y el Mayordo-r 
mo, la corrijan, y lean., andando por las cafas de los dezmeros 
quinzedias. defpues de cogidos los frutos, para que cada vno 
entienda, fi fe allentò en el padrón lo epe manifeftò de Diez
mo , y declare fi ay falta en el absiento :• y hecho elfo, fírme el 
padrón, o tazmía de fu nombre ; y no haga el Mayordomo la 
partición de los Diezmos, fin eftar el padrón hecho en la for
ma dicha; y el Mayordomo, y perfona nombrada por el Ca
bildo, juren en manos del Reótor ^0 Beneficiado mas antiguo, 
que en el dicho padrón eftan afíentados todos los dezmeros, 
lo que cada vno dio , y manifeftò de Diezmo , fili dexar de 
allentar cofa alguna 5 y que no (aben, ni entienden que nin
gún dezmero aya manifeftado menos de lo que debe, ni he
cho fraude en la paga de los Diezmos ;. y que fi à fu noticia- 
viniere otra cofa , que lo manifeftara ; y el tal juramento fe 
aíientara en el dicho padrón. , f  .

Otro f i , declaramos, que los. Mayordomos de las Igle- 
fias, no fean obligados a dar quenta:conforme à la tazmía,fino 
fegun lo que effimere enei horrco y jurando que no; han dado, 
ni lacado, ni confentido facar cofa, alguna de èl. Y  declara
mos, epe todos los fraudes, pleytos, y quexas, que en razón - 
de Diezmos fe padecen, y  experimentan 3 reconocen.por prin
cipio la mala obfervancia,ó ningunaque fe tiene de efta Conf- 
titucion. Por tanto de nuevo : Ordenamos, y mandamos, 
q.ue fe obferve a la letra todo fu contexto y y contra el no ob- 
fervante fe proceda, legun derecho, y fea caftigado el negli- 
gente à cumplir efta obligación, la qual efta anexa à la ad- 
miniftracion. . ' ' .

Que



Que los repartimientos , y tazmías origl- 
1 nales Reguarden en lasíglefias, para 

íeguridad de todos.
c o n s t i t v c i o n  x v r .

Den Pejre Je Le- f \  Tro f i , mandamos,S. S. A. que las tazmías originales* y 
pe en Lo’ roño, \ _ J  repartimiento de frutos, fe guarden originalmente en 
;i 69S. * cada Icdefia, como inftrumentos comunes a los intereíTados, 

por los cuales puedan ^uftificar la parte que tienen , y de que 
frutos en el horreo: y fi alguno de ellos pidiere copia del re
partimiento , fe le de pagando los derechos al Notario , que lo 
eferiviere, fin que en ello íe pueda poner alguna dificultad.

Que de todas las heredades* fe diezme al 
horreo común deaquiadelante.

C O N S T I T V C I O N  XVII. .

'D.TedroMíinjb; Y  Os Curas, y Beneficiados de las Iglefias defte Obiípado., 
¡i 6°o*. a   ̂ tienen fundada fu intención en llevar de los Diezmos;

fcn cuyo fraude, y de las tercias que llevan los Reyes Carbóli
cos , y nueftta Dignidad Epiícopal, e Iglefias Cathedrales , fo- 
color de anexos de los Arcedianos,y tributos de Anniveríarios, 
y Cape31anias,fe han introducido en efte Obifpado muchas ma
neras de dezmar, defuerte, que ya los Diezmos principales ef- 
tan notablemente difminuidos. Por ende , S. S. A. Ordena
mos 3 y mandamos, que de aqui adelante todos los frutos , que 
íe; cogieren de las heredades, que fueren dezmeras al horreo 
común, del dia de la publicación defta nueftra Conftitucion, lo 
ayan de íer , y fean afsi dezmeras perpetuamente al dicho hor
reo común 3 y por ningún cafo de tributo , de Anniverfario, 
Capellanía, o oficio de difuntos , o otro qualquier tributo 3 no 
íe pueda venir á dezmar á otra parre, que al dicho horreo co
mún : Lo qual aísi hagan';, y .cumplan todos los que labraren las 
dichasheredades, perfonas .Eclefiafticas , ó Seglares , o orra 
qualquier peiíona, Hoípital, o Cofradía, o lugar pió, fo pena

. Libro 111, Titulo XL
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de Excomunión, y -entredicho , refpe&ive , y que fe procede
rá contra los que lo contraríohizieren,-a las penas de derecho. i 

Otro fi, mandamos, que de las heredades, que han de- 
xado dedezmár aliiorréo comun de quarenta anos a/eftapar- 
re focolor de tributos , de Anniveuíarios, y Capellanías , diez
men 3 fegun dicho es al horreo común , y elto íea iin perjuizio 
de tercero, ni-derecho adquirido. Y  es nueílra voluntad, D. Pedro de Lepé 
que eíta Conílitucicn,defde el principio halla el fin, Ce entien- ^ im• 169S. 
da fin perjuizio alguno del derecho fundamental, que.tiene la - ̂  v: • -y' " 
Dio-nidad Qbifpala los Diezmos. , fegun. derecho común ,y • : 'r ' 
decifiones, y executorias ganadas á fu pedimento en'la Sacra 
Rota: fin que contra el. le je pueda argüir cola alguna,- en huer
ca de la prefenteConilicucion. Por laqual queremos,, que fe 
conferveel.derecho de los incereílados en los Diezmos, y jun
tamente el de la Dignidad Obiípal. . :

Se aprueba,y Fortalece de nuevo Ja-GonC 
ticucion precedente ., y fe;̂  reíffte tbda 
prefcripcion, que contra ellafeint¿ntáre> 

y fe Calvan los derecbos:.de.la ■
T 1 .1 1 O .....-~

C O N S I I T V ' C í O N f y F .  "1 ;

Y  Porque la precedente Con:ftitucion,:es,;juíla¿y;lo;abíe,, T>on Pedro de Le- 
Y por ella ie mantiene la .iiidpmnid:ad;eefiis>derecIiQSi, pe en Logroño $ 

a todos los intercííados.-eii lós;DiezmoSi, no dando: jugara, que 1698. 
íe les haga injulticia; en Tus. porciones. P.or lancode .nuevo s, la 
aprobamos, confirmamos,.y declaramos quefe¡obférvynvio- 
lablemente.

Otro fi , Ordenamos , y mandamos, S. S. A que eílá 
Conftitucion, fegun fu contexto,y como ella-, y fegun íu apro
bación , no fe entienda perjudicar en manera alguna a los dere
chos , que la Dignidad Epifcopal ha vencido, y ganado en lá 
Sagrada Rota, en razón de anexos., y-otros Diezmos : porque 
las dichas fentencias R ótales , han de‘;pre:valecer, y obfervar- 
fe, en quanto fon favorables a la Dignidad Obifpal. Y  lo 
mifmo íe entienda de otras que fe ayan ganado, en qualefquie- 
ra otros Tribunales a fu favor.

Que



D. 'Diego de Zb-O
ñiga en Logroño3 
1410.

488 Librolll. ttwh XI.

¡Que las Primicias fe paguen ala Igleíia, 
en cuyo territorio eíian las here

dades.

CONSTITVCION XIX.

(Or quanto ay algunos lugares, yermos, y defpoblado  ̂
aunque no del todo , como fi quedalíen haíta cinco ve

amos , donde folian fer veinte , d treinta, y dende arriba, y las 
tierras, y poífefsiones de los tales lugares dezmeras a las tales 
Íoieíias:, fon labradas por labrado res de otros lugares Comar
canos , los quales llevan las Primicias a las Igleíias donde ellos 
fon parroquianos, y no queda con que fe reparar las fobredi- 
chos Iglefias de los tales lugares yermos i y por ella razón eftan 
deítruidas , y derribadas muchas Iglefias de nuefho.Obifpado. 
Por ende: Ordenamos,, que las Primicias, fe den , y paguen á 
aquellas Iglefias , fo cuya campana, y territorio las fobredi- 
chas heredades dezmeras fonfituadas; pues alli pertenecen de 
derecho ,no embargante que los labradores, que labran las ta
les heredades , vivan en otros lugares: falvo fi en contrario de 
cito huviere coftumbre preferipea; Pero la forma fufodicha no 
puede perjudicar a las dichas Igleíias, de los fobredichos lu
gares defpoblados, en tanto que á lo menos, la mitad de las di
chas Primicias no les deban fer dadas para ayuda de fu repara
ción r pües feprefume , que la tal coftumbre preferipea fue in
troducida contra las fufodichas Igleíias , falleciendo en ellas 

legítimos defenfores. Empero, quede falvo el intereñe 
: ímgiilar de algunas perfonas, {1 algún derecho les

pertenece en lo fobredicho. •
* * *  '

Se
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Se prohíbe el hazer gaftos efciáfadós en 
la coleótacion de Diezmosy dar limoC 

ñas del horreo común yíin coníenti-
mienco de los incereíladosoC O N  S T - I  T V C  I O N  XX.

M Uchos fon los galios , y defperdicios, que fe hazen fu- 
perfluamente en la coleCtacion ., y reparcicion’cíe 

Diezmos, y Primicias; de lo qual , reciben no pequeño daño 
los intereííados. Lo qual deíeando remediar: Ordenamos, y 
mandamos, S. S. A. que de óy en adelance folofe faquen los 
gaftos precifos , y razonables de la colectación 3 efcufando to
dos aquellos exceífos , que con nombre de comidas /bebidas* 
yantares, y colaciones fe ban practicado en daño , y perjuizio 
de losintereífados, y ftnfu confentimiento, Mas no prohibí- 
naos, el ciue le dé en aquellos lugares, en donde ay coftumbre. 
de ello , vn moderado refrefeo a aquellas períonas,que fe ocu-’ 
pan en llevar al horreo los Diezmos ., y Primicias: Siendo , coc
ino dicho es, cofa moderada, y nogravofa. Y en las partes,'enu 
donde no ay efta coftumbre, prohibimos el que fe introduzca:-! 
y mandamos a los Vifitadores, que íiendo noticiados del ex- 
ceño,loprohiban; y manden guardar ala letra efta nueftrac 
Conftitucion.Y en lamifrna conformidad fe prohíbe: facar cor-, 
deros del Diezmo en común,para los Expectantes de Ordenes* 
o para otros, ñn que para ello aya mas fundamento, que dezir, 
que íiemprc fe les ha dado, por via de agaííajo, y feñal de amif- 
tad, y benevolencia.

El dar limofna délos Diezmos *es fañto,-y bueno,y muy 
conforme a la inftitucion, y naturaleza deftos bienes: mas ef- 
to ha de fer de aquellos que cada vno tiene ya repartidos:, y 
percebidos como fuyos.Por tanto: Ordenamos, y mandamos, 
que de los hórreos comunes no fe faque limofna alguna,dexan-.. 
do a cada vno de los intereñados , el que denla que fuere/ de : 
fu devoción, defpus de repartidos, y percebidos los frutos que' 
fon tuyos. Y efto fe guarde:, aunquefe diga, que ay.coftumbre ■ 
de lo contrario: por quanto en los aCtos facultativos no íe 
puede introducir coftumbre *, y mas no concurriendo la volun
tad, y ap robacion de todos los inrereñados.'. _  >

T t  1 : Ce-

Don Pedro de Lepé 
en Logroño,165? 8«



Como han de contribuir los interéfTados 
en Diezmos * a los gallos dé pley tos, 

que en razón de ellos íe mo-
i  '■  ■

vieren.

4 po Libro IIh tiulo XI, 'v.'v.

CONSTITVCION XXI.

DonPedro de Le• 
fe en Logroño, 
169%,

ES cofa muy frecuente el ofrecerte pleytos, en razón de 
Diezmos: y tiendo jufto , fe deben defender a colla 

del común de todos los intereffados, concurriendo cada vno 
de ellos prorata., fegun el dereciio que tiene a. los Diezmos de 
aquel territorio. Y  mandamos, S. S. A. que eEos gaílos no xc 
taquen en efpecie de frutos del Acervo común *, tino que cada 
vno de losintereífados contribuya con fu porción en dinero: y 
fenecido que fea el pley to , fe aya de dar a todos la qu encade 
lo callado en e l: para que deíla fuerte ceííc toda ocaíion de 
quexa. Y  queremos, que lo mifmo fe entienda a cerca de los 
gallos extraordinarios, e infolitos que fe iiizieren : Los quales 
no fe deben caufar fin eílar noticiados codos los Íntereííados en 
ellos. - '

Que ningún Seglar fe entrometa á tomar, 
ni mandar tomar, ni dividirlas oblacio

nes, que fon pie de Altar, ni parte 
deellas.

CONSTITVCION XXII.

15on Pedro M&n- 
Jo en Logroño, 
1601*

P Orque es diípoíicion D ivinaque los que íirven al Altar 
tengan para fu fuílento las cofas, que i  él fe ofrecen ; y 

es grande atrevimiento ,• que las perfonas Seglares quieran ha- 
zerfe dueños délas ofrendas, :y. oblaciones ; S.S. A. Eftatui- 
mos ,7  mandamos, que ninguna perfona Seglar', ora fea. Pa
trón,' ora Juíticia, Regidor, n i, otra.perfona Seglar', fe atreva 
á tomar,nf mandar tomar las oblaciones, ni parte-deellas,fean 
en pan, vino,Truca, ropa, carne, ni otra cofa alguna que íe 
ofrezca, fo pena de Excomunión -, y que.el Gura declare á los ta

les
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Ies Seglares, que el cal delito cometieren,  por públicos exco
mulgados yj  les eviten dé las horas ; y íi huvieren cornado al
guna cofa, no ios abluelvan haíta averio reftituido 5 porque 
las tales oblaciones pertenecen a los fervídores de la Igleíia , fe- 
gun fe difin id en el Concilio Provincial de Zaragcca que fe 
hizo en el año de mil y quinientos y feíenta y fe;s , íiendo Ar- 
cobiípo la buena memoria de Don Fernando de Aragón, y af- 
iiítiendo en el dicho Concilio Don ju án  de Quiñones , Obiípo 
ddfe Obifpado.

Otro f i 3 porque es grande defaeato contra el Culto Di
vino  ̂y la immunidad Edeíiaíhca , que los Seglares fe atrevan 
a mandar 3 o ordenar, que los Fieles Chriftianos no ofrezcan; 
Ordenamos3 y mandamos 3 S. S. A. que ningún Parrón 3 juíri- 
cia3 ni R.egimiento3ni períona particular impida el ofrecer 3 ni 
ponga tafia 3 fcñalando cota en mas, a  menos ; antes dexen a. 
todos los Fieles Chriífianos hazer oblación , y ofrecer lo que 
fuere de fu voluntad 3 y devoción , fo pena de Excomunión á 
cada vno 3 que impidiere , ó tratare de impedir la tal ofrenda; y. 
ios Curas los eviten por tales públicos excomulgados, y en íi* 
defedlo , o remiísion el Vicario lo pueda hazer , y elfo íeafu» 
per juizio de tercero. .

Del lugar en dondeha .deeftár el Sacer
dote 3 para recebir las oblaciones, 

que íe hazen en la Milla Con- :: , 
ventualC O N S T I T V C I O N  XXIIL

O Rdenamos 3 y mandamos 3 S. S. A. qu& el Sacerdote, 
que celebra la Miífa Conventual■, en íaqual comun

mente hazen ios Fieles fus ofrendas, fe ponga para recebirlas 
en la vitima grada del Altar , : y  allí-vayan;llegando‘todas las 
períonas 3 que de'coftumbre ,.y eífiio'íuelen ofrecer^ y dán
doles abetar el manipulo reciba la ofrenda^ queje dan : lo qual 
no ha de fer recibiéndolas por si mifnio 3 fino por medio de 
otra perfona Eclefiaíiica, que eíhara allí diputada para efto.To- 
do lo qual íe haga con modeftia/y compoilura, llegando todos 
por íu orden 3 íin cauíar tropel / y : conriifion : y  prohibimos, 

' 27  h  que

D o n  P e d r o  d e  

p e  e n  L o g ro ñ o¿



Don Pedro de Le
pe en Logroño, 
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Don Pedro de Le
pe en LogroñOy 
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que el Sacerdote ande vagueando por la Igleíía, a fin de reco
ger las ofrendas; por quanto de ello fe figué notable confufion, 
é irreverencia, deíacomodanfe para ello las mugeres de fus lu
gares 5 y turbándole por elle camino el buen orden, y compof- 
t.ura, con que fe deben todos portar en las Iglefias.

Q ue las ofrendas fe repartan deípues de 
acabados los O ficios, y  laform a en 

queeftofeh adeh azer.C O N S T I T V C I O N  XXIV .
L A s ofrendas fe repartirán deípues de acabados los Ofi

cios , falido que fe aya ei pueblo de la Iglefia, y no an
tes: y la diftribucioníe hará en la Sacriftia, o en orra parte mas 

retirada, fi la ay fuera, ó dentro del ámbito de la Iglefia : folo 
afsiftiran los intereííados, y las perfonas que las han de llevar 
á las cafas de ellos: y prohibimos, que puedan valerfe de cria
das,. ó otras mugeres para ello: y la diftribucion fe hara fin rui
do , ni contienda; y fi huviere para ella vna fola perfona dipu
tada , y eíle las diftribuya, y entregue, fiera lo menos ruidofo, 
y mas conveniente : y en donde ay coílumbre de íacarlas de la 
Iglefia, a cafa del Mayordomo, o otra perfona del Cabildo, y 
allí fon diílribuidas; la aprobamos, como mas decente,y man
damos que fie obíerve. -

Q ue en las Millas particulares no íe reci
ba ofrenda alguna.C O N S T I T V C I O N  XXV.

.. Porque mas bien fe fomente la aísiftencia de los pue
blos a las Millas Conventuales: mandamos, que nin

gún Sacerdote., en Miíía. particular, reciba ofrenda de aquellas, 
que fiegun coílumbre fe fuelen dar en la Milla Mayor 5 falvo fi 
fuera en cafo de calidad, .que conviniera hazerlo afsi : Y  ello 
{e entiende avida licencia para ello de los Beneficiados -, que 
fion lós intereííados en las ofrendas, y no en otraiforma.
.C:..;- ' fi, ' TI-
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D O M: I B V S.

Elreípéófco con que fe ha de entrar , y 
citaren las Igleüas, y las cofas que íe 

prohíbe hazer en ellas.
C O N S T I T V C I O N  I.

plimiento de lo eltaruido por el Santo Concilio de Trento y grano,  i.6 zo0_  ̂ t. i  - .  ^  *

daderamente pueda fer dicha caía de Oración , en cum- chillo.
D .P e d r o  G o n zá le z

Conftituciones Apoftolicas: mandamos, que en las Iglefías íe 
entre, íe efté,y fe haga Oración humilde, y devotamente ado
ren todos el Sandísimo Sacramento , hincadas entrambas rodi
llas en el fuelo , inclinen la cabeca con reverenda al nombre 
de Nueftro Señor Jesv Chriftoninguno mueva alboroto , ni 
haga ruido; ceííen las converíaciones vanas, deshóneftas , y 
profanas, las rifas immoderadasmo fe hagan corrillos,ni fe paf. 
leen en ningún tiempo en dichas Iglefias, eípecialmenre míen- 
tras fe dizen Miífas, y fe celebran los Divinos Oficios, ó fe pre
dica la palabra de Dios; no fe afsienten bueltas las efpaldas al •
Sandísimo Sacramento, ni fe echen, ni arrimen' fobre los Al
tares : y encargamos, y mandamos a los Curas, y demas Clé
rigos de nueftro Obifpado , pongan muy grande cuidado , en 
que fe guarde, y cumpla todo lo fufodicho, amoneftando á los 
que excedieren , y denunciándolos, fi pareciere necesario, a 
Nos, ó a nueftro Provifor; para que en ello fe haga lo que mas 
parezca convenir al íetvicio de Dios Nueftro Señor.

Porque es debido a Dios Nueftro Señor , particularmen- 
te en fu Santo Templo, todo refpe&o, y veneración : manda- D°r' ^  Le?é 
mos, que ninguno entre, ni efté en la Igleíia con el pelo atado, enLoéron̂ l 6P̂ -í 
ni cubierta la cabeca, falvo los Sacerdotes, y Clérigos, quan-
do eftán en ella con habito Clerical; que enconces pueden te
ner los bonetes pueftos, fegun el Ceremonial: mas no citando
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expreffadafen qnáfíto a los*Saculares; Tencai^ m os mucho a 
todos losMiníftros de lalglefiáVque velen mucho fobre la ob- 
feivancia defta Co^ft-itucion. ?

•C. Giro h 3 jorque de- muchas perfonas zelófas del férvido 
de D ios, y bien comunde-das almas, avernos entendido el 
exceílo grande, que 'en muchos lugares de nueftro Obifpado 
ay } en juntarle algunas períonas en corrillos alaspuertas dé las 
Íglefias,aí tiempo que ía gente , y particularmente las mugéres 
entránd-oir. los Divinos Oficios , y falen de ellos 5 donde con 
murmuraciones, con palabras deshonestas 3 y otras cofas ofen
den mucho a LrMagélbVd'dé D ios: y porque a Nos toca poner 
remedio, en cofa tan importante , S. S. A. ^Ordenamos, y man
damos , fo pena de Excomunión mayor, que ninguna per lona 
dequalquier eliado , y - condición que fea, pare, ni elle en los 
dichos corrillos , ni puertas de las Iglefias} para el efeóbo de 
fufo referido : y fo  la miímapena, mandamos, que de dia, ni 
de noche , n o fe pongan bancos a las puertas de las iglefias, 
ni en fus Cimenteriospara parlar en ellos.

Q ue en las Iglefias fe nombren períonas, 
* que íearipeladores delíilencio.

COISÍSTIT VCION II.

Vm Pedro de Le- Para mas fegura obfcrvancia de lo expreífado, y de to-
pe en Logroño, Jp do lo que.conduce ala modeília, y compoílura, que
J69S. debe guardar en los Templos: Ordenamos , y mandamos,

S. S. A .; que en cada Iglefia, fe nombre vno, o mas Sacerdotes, 
que fean zeladores de la Iglefia 5 a cuyo cargo elle velar fobre 
la obferyancia del filencio, y de todo aquello, que conduce a 
la quietud,; y compoílura en el Templo:Lo qual eíU mandado 
por Decreto de nueftro Santifsimo Padre Innocencio XI. el 
qual ,com o; Santo ,.yr loable fe debe guardar. Y  en los luga- 

' " , res en donde fe encontrare renitencia para el cumplimiento de
lo aquimandado;,íi¡deípues: de hechas las diligencias conve
nientes porlos Sacerdotes, de ellos todavía íe reconociere, 
que no fe coníígue eficaz reformación: mandamos, que fe nos 
de quenta para proceder, como mas convenga, contra los ino- 
bedientes,y que túrba la quietud comunique fe pide para orar.

‘ ; .. ' Se



7):p:RéígpJírdpm ^y^»- ' 4 9 $
1 T . »

S e  prohií>sn comedias ¿y. cofas fernej-an-
*■ * ■ r i /"* 4 i .
tes en s as as

n.no-entren eneiias.

CONSTITUCION III.

, Or quanto todo genero de eípectaculos ,. es de fu natu- vm  Pedro de Lepé 
raleza colavana, y fin fuítancia , y muchas vezespor el en Logroñosi69$• 

concurfo de circunftanaas', que en ellos - ay ;, .fuelen fer lazó 
para las conciencias, y muy perniciofos para las almas: Orde
namos , y mandamos, S. S. A. que en las Igleüas,-y lugares Sa
grados , no fe hagan comedias, ni autos ,n i orra cofa alguna, 
que fea delta calidad ; por quanro el Sagrado Templo es habí- 
radon de D ios, y cafa de Oración •, y  en ninguna manera debe 
fervir a cofas tan ágenos de fu fantidad, y veneración que fe 
le debe. Y  como fuceda, que en las principales Fieftas deí áno, - - ~
para alegría de los pueblos, y diverfion vulgar:, fe hagan dan
tas de eípadas, y de otra calidad: mandamos, que eítas dancas 
íe queden fuera de la Iglefia , y de ninguna: manera entren en 
ella, y afsi lo prohibimos, conociendo ,que todas las. cofas de 
cita calidadjfolo firven de inquietar las Iglefiasquitando.a los 
que eitan en ellas la devoción. :■ :

Prohibefe el abuío ,de purgación ,; por 
juramento , abriendo el Sagrario ,..y. : 

manifeftando. el Santilsimo
Sacram entos /. . -

■ . C O N S T IT y ;G IO ^ q IV .r

Omos informado lucra- Vonfedro de Lepe
rr* c  x r - n  Ae* A  o  A « ■ »   I  _  J_ etl £

- í x> x c t j  v . | u y  A a . . j u w . i y j . n ;uv>*v4 u r c i i «  L i J  i U g d  — ^

_  res, íea ya de oficio, o a  petición de parte, quando han m L°&rm0i 
de tomar confefsion al* Reo y  o ’examinarlo , en razón de 
algún articulo, -lo llevan a - la ígtefia, :y- elf ando a lli, hazen 
abrir el Sagrario del Santifsimo Sacramento, y delante de fu 
Divina prefencia, le piden, y  reciben: juramento al Reo ,;'fo- .' Y " f 
bre lo que ha de d e . c l a r a r g í á f l d ^ i m o  abix- Y '.l , Y ,,

«a



Don Pedro deLepe, 
$n Logroño3l 6 9%,

Don Pedro Gon- 
calez de Cafti- 
llo en Logroño* 
i(Ó2 Qt

' L i k o n t é u b x n i
í o , aunqu'e cubierto con velo de R eligión, y piedad. Por cau
r o : O rdenam osy mandamos , S. S. A. que tal cofa nunca fe 
haga de oy en adelante: y mandamos con pena de Excomu
nión mayor latae íententias al-Cura de cada Iglefia,que no abra., 
ni permita a otro Sacerdote abrir el tabernáculo del Sandísi
mo Sacramento para efte fin. Y afsimifmo, prohibimos á cual
quiera juez ,.y Efcrivano el tomar juramento á perfona alguna 
dentro de la Iglefia, por la indecencia, que de ello refulta a tan 
Sagrado lugar.

Que aya en todas las Iglefias Capilla , ó 
Alear, con Imagen déla Virgen Ma

dre derDios Nueftra Señora.
C O N S T I T V C I O N  V.

T Odas las Igleílas, fegun fas medios, y facultad , eftén 
muy bien reparadas, y adornadas, de maneraque no 

aya en ellas coía, que por indecente no fe pueda tolerar ; y en 
cada vna de ellas aya Imagen de Nueftra Señora la Virgen Ma
ría Madre de D ios: Y fi la Iglefia tiene medios para ello, fea en 
Capilla, ó Altar feparado, porque con mayor veneración , y  
particular devoción fea de todos férvida , y reverenciada ; en 
recompenfa, y agradecimiento de aver fido inftrumento de to
do nueftro b ien , dándonos a fu Hijo Santifsimo , para que 
obrafe todos los Myfterios Sagrados de nueftra Redempcion.

Pónete el decreto de fu Santidad, para 
que no aya freyras, ni íororas en ninguna 
Iglefia defte Obiípado, fino que en íu lu

gar te pongan Sacriftanes;y mandaíe 
que afsi fe guarde de aquí 

adelante*¡ ■ .! / 1 ;

C O N S T I T V C I O N  VI.

POr quanto en muchas Igleílas, y Hermitas defte nueftro 
'Obiípado,ay muger'es, que con titulo de freyras, y ío-

xoras
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rcras nrv&n de Sacriftanes ?.lo qual trae muy grandein.deceneia 
coníigo: porque andan en.la Sacriftia entre, los Sacerdotes y  

íe lleo-an a los Altares a encenderlas velas-,*, y  manofean los 
Ornamentos, y Vafos Sagrados, demás de otros inconvenien
tes  ̂quefe liguen en materia de;hpneftidad,<:omo la. experien
cia ha moftrado. D élo qual aviendo íido informado porN os, 
nueftro muy Santo Padre Páulo Papa Quinto ■ , y remitido la 
fupiica j-que íobre elfo fe le dio, ala Sagrada Congregacion-de 
Cardenales Interpretes del Santo Concilio 5 fe nos efcri.vid por. 
el liuftriísimo feñorCardenalLanceloto DecanOjen nombre de 
la dicha Sagrada Congregaciónvna carta,, que contiene el De- 

„ creto de fu Santidad, y es del tenor íiguiente................

Per Illu ftri, ac Revendifsim o Domino» 
vtiFratrí * D om ino Epifcopo Cala-' 

gurritano.

P Er lllujlris, ac T^Ver endifsime Domine 3 Vti.frater, binas lis
teras amplitudims tiu Sanclifsimus Dominas nofier3ad Sacram 
Congregationem Cardinaliwn Concilij Tridentim Interpretum reiecit3 

de quibuspropterea ckm Taires matare deliberafjent , plurhnum im
probar unt corruptelam, qua iftic dicitur lam día irrepfffe3 Vt in Ec- 
clefijs paroquialtbas midieres illa 3 quas Maníales 3 "bel forores emen- 
tito nomine Vocant, intra Ec ele fias 3 aat prope illas' degentes 3 f  atra
que fapelle ctilis Curam gerentes Sacriflts officio, ac muñere perfun- 
gantur\ideoque prauum hunc.abufum eVeliere 3 indique emanüni'm 
f  cúndala funmoVere opera pretium ducensfanEifsmo Domino nafro 
approbante 3 amplitudini- tua boc ¡ipfam remedinvi: fuadentrr^-qtquh 
imploranti ferio iniungit3ac praicipit 3Vthas •midieres ah Ecckfps desel
lar } S aerar um Vefiium V¡u, CufodiáiadfeMltariiimdr.nam ín-\
terdicat, etiam pceñís 3 atque iniurisfiibfdium cenfuris Ecclefaf icis. 

Jibi bene Vifis; inipfarumque locüm idóneos. Cdericosfuffciat::l‘Sh?üli- 
ter graVe i liad malum, quod iftic. ¡am pridem.inValuit 3ündeque innú
meras pene ofj enfas Divina bonitatiillatas3 inteliigimus; nimimm 
Vt fo n  fus cum fponfi día coh abite 1 , fer* f  matrimonium ad pr&fcrip- 
tum Concilij celebratum non fiord  ; Sacra Congngatio iufifsime. de-- 
te fíat a amplitudini iu¿e mandat Vt1 eidem malo.:, maiori quo potefi' 
fllidio 3 ac diligentia medeatur 3 ájfdem. quoquepoerüs:-3&. cenfarÍs 3- f  
opus fuerit 3 adl)ibitis.-JfirúmqHei t̂i0 :mi^km:fneútm

in-

t
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'inVakát magü i t o  Viribus depellatamplitudo tua, quam- bene in Do2  
'mino "valereoptamus.'^omctdie¿\.. Martij 1619.  Jmplitudmistu& 
per lllufiris, ac ^perendifsime, Vf¿ Fraterftudioftfsimus, ita Car- 
■ dimlis Lancelotus Domino Epifcopo Calagurnta.no.

La qual dicha Carta , demás de venir firmada del dicho 
Señor Cardenal Lanceloto, venia también fellada con fu fello, 
y en forma autentica, conforme al vfo, y eftilo de la Curia Ro
manad y efte traslado, que aqui va puefto, concuerda con fu 
original,de que doy fe. El Licenciado Valentín de Yreguas An
gulo , Notario, y Secretario.

- - Y  conformándonos con lo que por la dicha Carta, y De
creto de fu Santidad fe nos manda: Ordenamos, y mandamos, 
S. S. A. que de aqui adelante , en las Igleíias, y lugares Sagra
dos defte. nueftro Obifpado,no aya muger alguna con titulo de 
freyra, o forora, que haga oficio de Sacriftana-, y las que huvie- 
re fean quitadas, y removidas de las dichas Igleíias, dentro de 
dos metes de la publicación deltas Conítitudones, y que en fu 
lugar fe pongan Sacriítanes Clericos en todas las dichas Igle
íias , y lugares Sagrados, como fu Santidad lo manda.

Se fortalece de nuevo la Conftitucion
antecedente.. C O N S T I T V C I O N  VII.

Don Pedro de Lepe R  iendo la precedente Conftitucion tan juila , fanta ,  y  en 
Logroño 31698. todo conforme a razón : todavía hallamos, que en mu

chas partes fe ha introducido , y quiere permanecer la relaxa- 
don >. nombrando , y manteniendo contra la expreíla,y repug
nante: voluntad de los Prelados,ellas mugeres,que con nombre 
de fóroras íírveri, y desfrutan las Iglefias, cogiendo fus íimof- 
nas, y  haziendofexole<ftoras,y diftribuidoras de las Miíías, con  
grande murmuración, y efcandalo de los Pueblos. Y están  
crecida.la ganancia,que muchas de ellas compran ellos oficios,-
dandq.pdr ellos buenas cantidades de dinero, con oretexto de
dotepáia lalglefia ; todo lo qual,y mucho mas facan de fu ma- 
nejo. Y  avíendo algunas Comunidades Seculares recurrido al 
Real Confejo de Caílilla a implorar el Real auxilio , contra lo 
dífpuello^ por la - Conftitucion antecedente-,  proteítando que

era
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era contra los Patronatos Seculares, y que en fu execueion fe 
contenia manifiefta violencia: El Coníejo repelió fu preten- 
fion ; y en el año de mil feiícicntos y veinte y tres, dio í en ten
cha favorable en todo ala jufticia déla Coníticudon : La qual, 
porque no fe obfcurezca- y por quitar, todo recurfo para per
manecer la corruptela , ponemos aqui a la letra , y fu : tenor es 
como fe figue, • • '

§  Vifto por los de nueftro Confejo,con lo demas por íu par- Sentencia Real, 
te , y de las dichas frcylas Sororas pedido, dicho , y., alegado, 
proveyeron otro auto en dos de .Septiembre de efte prefenté 
año: por el qual confirmaron el por ellos proveydo. en treinta 
de "julio paífado de cite preíente año, en que fifmandava fe 
guardaífe la Confticucion hecha por el Synodo , que tratava de 
las Sororas , y mugeres Sacriftanas , como en ella fe contenia., 
fin embargo de la fuplicacion inrerpueífa por el dicho Seño-, 
rio , y prueba por el ofrecida ; y de vueftro pedimento , fue 
acordado,que debíamos mandar darefta nueftra Carta para 
vos en la dicha razón, y Nos tuyimoslo por bien, 5 ¡ .

Por la qual mandamos, que veáis, la dicha Conífitucion, 
que de fufo fe haze mención, y que trata de las dichas- Sororas 
mugeres Sacriftanas, hecha en el Synodo, que fe celebro en el 
dicho año pallado de mil feifeientos y veinte, que va incorpo
rada y la guardéis, ycumplais,  como- en ,ella fe contiene, é 
no fagades en deai. Dada en la Villa dé Madrid aquinZe dias de 
el mes ■ de Septiembre d e: mil. feifeientos. y. veinte y  tres' años7 .
El Licenciado Don Francifco de Concretas. Yicenciado^Doñ.< ... .. . , .. ,\ . i .< j v..
Luis de Salcedo. Licenciado DomGeronimo de Mediniíía.Lí^ 
eenciado jilimon déla Mota. Licenciado Belenguerf^oiz. ••

Y o  Juan de Xerez, Efcrivano.de. la Camara. del-Rey.nueG ... 
tro Señor, la fize eferivir por íu mandado, con ácuerdqde los. 
de fu Confejo. Regiftrada por el Canciller mayor,. Martin de- 
Mendieta. ■ : ' c ,

Y  porque todavía ay que reformar, en razón deftó: parái 
que totalmente fe quite femejante corruptela, y efte; genero de 
Sororas fean-repeiidas de las Iglefias, por todos;.rlps.,incon^er;t 
nientes referidos •, mandamos ,< S. S,- A.quéenrángun%íglefia.. 
defte Obifpado, aunque fea de Patronatô  ̂̂ ay^-^idrá^nifííca; 
por ella férvida laIglefia,- Y  afsimifmo fe.manda^queaquellas, 
que anualmente eftuvieren en .eílfQ¿Xetficfajj tuegñpque-fega-fi 
Ñique efta Connitucbn , ry^Synódordexén;el p fid o ,;y: fe. abf*;

ten«
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terigári-'dé fervir en dicho miniftério , pena de Excoiñúüioh 
mayor, en que ipfofacto incurran, no obedeciendo. Y  debaxo 
de la mifma ceníurá fe les manda dar quenta de todos los Or
namentos, ropa, y demás cofas de las Igleíias, que tuvieren en 
fu poder, como dinero, y alhajas; todo lo qualíe reciba de 
ellas, y entregue á la perfoná , que fe.gun lo difpuéíto por la 
Conftitucion, fuere feñalada para ello : y en cafo de contrave- 

■ n ir, y no obedecer lo aqui diípueíto $ mandamos a los Curas, 
que publiquen, y pongan en tablillas a las Sororas, quefueren 
contumaces, e inobedientes i y de ello nos den quenta , para 
hazer que de parte de la ]urifdiccion fe lleve á debida execu- 
cion todo lo áqui decretado 5 por quanto lo contrario es muy 
en contra del fervicio de Dios Nueftro Señor.

Que los Monumentos, ni Imágenes no 
íeadornen con cofas, que ayan férvido 

en vfosprofanos¡ y las Imágenes de 
Nueftra Señor a,y otras Santas íe 

viftan decentemente.
C O N S T I T V C I O N  VIH.

Don Peclró Gon^ T & fT  O fe debe permitir en la cafa del Señor bofa, qué no per- 
leí de Cafiillo en tenézca á religión, y íantidad. Por lo qual: Ordena-

l̂ózo * an° ^  mos 5y  nadam os, S. S. A. que en los Monumentos , que íe 
1 * hizierenenlaslgleíiasde nueftro Obifpado, para el Arca ,  a
D. Pedro de Lepe Cuílodia, en que fe encierra el Sandísimo Sacramento el ju e- 
dbidem, 16$$. ves de la Cena del Señor, no fe adornen con vellidos, que ayan

férvido á vfos profanos 5 ni con fabanas, o cobertores, que íin- 
ven, ó han férvido en las camas vfuales; lo qual fucede muy- 
frequentemente, y no íin indecencia, en pueblos de corta ve- 
zindad.'Ni tampoco fe adornen con dichos vellidos Imágenes' 
algunas ;• y los Curas de nueftro Obifpado, no cbníientari ii  
contraló áqui dicho-, íopena de quinientos maravedís para la- 
lampara del Santifsimo Sacramento. !

O tra íi j mandamos.; que las Imágenes de Nueftra Señora.»; 
o dé otras Santas, que íe  hirvieren dé facar en Procefsipnes, ó • 
tener etilos Altares dé lasígleíiasfe aderecen con fus proprias;

vef-
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veftiduras ,  hechas decentemente para aqúelefé& d: yquandcí 
no las tuvieren proprias ,  las adornen, y  viftan con todá:;ho- 
neftid3dsy  en ninguncafo las toquen con copetes, ni rizos, ni 
arandelas, ni con ningún otro, hábito indecente, fo pena de
dos ducados por cada vez , que qualquiera lo quebrantare; la 
mitad para la Fabrica, y  la otra mitad para el denunciador;.? ¿

Se prohíbe á las mugeres llegar en om- 
bros las andas de Nueftra Señora, ó 

otra Imagen en Procefsion.o

C O N S T I T V C I O N  IX.

A  Viendo entendido, que en algunos lugares defte Obif- D on T ed ro d eL éi 
pado huelen, quando íacan en Proceísion la Imagen de Pe en Logroño.¡ 

Nueftra Señora, llevar las andas en ombros las mugeres, yen- 
do dentro de la Procefsion 5 lo qual es cofa difonante del vio de 
la Iglefia, y que no edifica, antes bien caufa novedad digna de 
remedio. Por tanto prohibimos femejante acción ; y manda
mos , S. S. A. que fiempre, que fuere Tacada en Procefsion la 
Imagen de la Madre de D ios, de fu Santifsimo H ijo , ó alguno 
de los Santos, fea llevada en andas, y eftashan de llevar hom-¡ 
b res, y en ningún modo mugeres.

Prohibefe tocar las campanas de las Igle- 
fias á cofas profanas.

C O N S T I T V C I O N  X.

L As campanas fe introduxeron en la Iglefia Catholíca pa- Dof! j>eciro 'diLi¿ 
ra convocar al pueblo áias Divinas alabanzas, congre- pe en Logroño¿ 

gandofe en el Templo 5 Tiendo fu inftituto el hervir direóba, d 1 £98. 
indirectamente para efte fin, y no en manera.alguna para cofas 
profanas 5 como en muchas partes, no fin nota , y eícandalo, 
acoftumbran á hazer. Por tanto en virtud defta Conftimcion, 
mandamos, S. S. A. que las campanas de Iglefias, de qualquiera 
calidad que fean, 110 fe tañan para hazer feñal de echar los 
ganados concejilmente á pacer, ó á recogerlos 5 ni para Ha-

V  u mar
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do-êndm determ inada, fegun Ib contratado con el pueblo : ni 
á:.cQn3¿dás:de--<Spft-a.dias¿ ¿Bàdbcofas meramente protanas, y de 
laxaUdad de las aquí exprefladas. : ■ •:

boa Pedro de Lepe 
en Logroño, ló$ 2 .

Difpone en razón del repique de campa- 
r ríasenlaviípenideSantaAgueda.o C  O N S T I T V  C I O N  XI.  N

r Aliamos en muchos lugares deíle Obifpado la cofturn- 
i bre de repicar las campanas la noche de la vifpera de

-  A  .  • -  ’ J  1 1  *  t  ^
Santa Agueda. Y porque en ello encontramos no leves incon
venientes jmandamoSjS. S. A. que para eñe exercicid ( que 
en lo que fuere prudente, y racional permitimos ) holo he admi
tan en las torres de las Igleíías, y campanarios aquellos , que 
meramente han de hervir en el toque de las campanas , porque 
huelen quebrarle con el exceífo, y por her entregadas a mucha
chos, y gente, mítica, como cada dia he experimenta : y man
damos , que las puertas de la Igleíía en aquella noche, como en 
todas las’demas. del año, eílen cerradas ,íin que he haga coía, 
en contrario : y nofe abran con pretexto de que entre la jufti- 
cia à rondar : porque à las. jufticias Seglares toca, íolamente 
rondar las plaças, y calles, y no lo interior de las Igleíías. Y  
en quanto a la duración del toque, prohibimos que hea tan 
dilatado, que del mucho golpear, como acontece , fe quie
bren , y maltraten las campanas. Y aprobamos el eítilo, que 
en razón de elfo fe tiene en algunos lugares, que es tocar en 
la prima noche , y en la madrugada.- -Y exortamos à los 
lugares, que tienen ella devoción , obherven efte nftthodo. 
Y  en aquellos pueblos en donde a.y coftumbre de no re
picar las campanas aquella noche .mandamos que he ob..- 
herve ', por her de mucha quietud, y por evitar los muchos in- 

convenientes, que del abuho delta devoción he originan, 
h . y experimentan -, à cuyo reme dio. encaminamos 

' : r . .. eftaConílitucion;. .

Man-
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Mandafe que ño aten cavaígaduras en 
los Cementerios de las Iglefias.OC O N S T I T V C I O N  X II.

M. \* \
\ N'\
\A

COnocido liemos por 3a viííta perfonal, que a viendo con- P e¿ r0  ¿s L e-

curfo de Sacerdotes foi'afteros en algunos lugares, por pe en Logroño* 
razón de honras de difuntos, y funerales, atan y ponen las 15¿>8. 
cavaígaduras, en que vienen, dentro de los Cementerios de-la 
Iglefia, cofa indecentifsima, y ocaíion de muy grande inmun
dicia : codo lo qual es de grande irreverencia en los lugares 'Sa
grados , y la debemos quitar. Por tanto : Ordenamos, y man- 
damos, S. S. A. que ningún Sacerdote, ni Secular, con la oca- 
íion exprcílada, ó con otra alguna, ponga cavalgadura en el 
Cementerio de la Iglefia; y afsimifmo , mandamos a los Curas 
no lo cciifientan, y fi vieren que han puefto alguna, la hagan 
folcar, y echar de allh en lo qual cumplirá con fu oficio, y o b lk  
íjacion.O

Que dentro de las Iglefias no aya t x o x o  

de granos pertenecientes á ellas.C O N S T I T V C I O N  XIII.
JT ) . Rohibldo c; cd Por nucftro general Edicto el que dentro Don Pedro de Le- 

[_ deiaIglena fe pongan, com oentroxe , los granos Pe en  LogroñoA 

pertenecientes a ella ¿ ó otros algunos, Orá fea en el miímo l5 ?.S' 
cuerpo de la Igleíia , ora en el C oro, o Sacriftia. Por quanto el 
Templo Sagrado de D ios, no fe inftituyo para granero , fino 
para lugar de.Oración, y Culto de Dios. Por tanto renovando 
el referido Edi&o, y reduciéndolo a términos de ley eftable¿ y . , ;•
Conftítucion: Ordenamos, y mandamos , S,S. A. que no fe 
pongan granos en los lugares referidos, aunque íean proprios 
ele laslglcfias: y al Cura que contraviniere, por la primera vez 
fe le faquen cinquenta reales de multa, y a fu coila fefaque el 
trigo , y demás granos de la- Igleíia , y los pongan en par- , 
te fegura : y fi creciere la contumacia „crezca la pena hafia-

VU z que

»
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que fe entable la verdadera obfervancia de efta Conftitucion.

Se manda que en las iglefias no aya
o i » m P n p  <11 i l l '- i

C O N S T I T V C I O N  X I V .

D an P e d ro  d e  L e 

p e  e n  L o g ro ñ o t 

1698,
EN algunasIglefias hemos hallado, que tienen puefta ar

mería en el mifm^ cuerpo déla Iglefia , poniendo en 
fus paredes mofquetes , picas, y armas defeníivas: todo lo qual 

es indecencia ; pues la Iglefia no es para femejantes vfos. Por 
ende: Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que fe quiten las ar
mas referidas de lalglefia, y pongan en las caías de Concejo, o 
en donde mas convenga. Y  prohibimos el que en adelante fe- 
pongan, con pena de Excomunión mayor', y fo la mifina cenfu- 
ra mandamos a los Curas no lo confientan.

Otro f i , mandamos, que en los dcfvanes de las Iglefias no 
aya palomares, conejeras , ni colmenas, que fueicn llamar 
abejeras: porque demás de fer efto poco decente á las Sagradas; 
paredes del Templo , luelen fer caufa de daño al edificio. Y  
mandamos á los Vibradores, que todo lo que en contra delta 
Conftitucion hallaren, lo manden quitar efectivamente antes 
de falir del lugar de la vifita.O

La forma de hazer los aguamaniles en las 
Sacriftias para evitar indecencias.

C O N S T I T V C I O N  X V .

-Don P e d r o  d e  L e -  á T ^  Randes fon afsimifmo las indecencias, que hemos en- 
f e ,  en  L o g ro ñ o , y  f  contrado en muchas Sacriftias: y vna de las orandes,
3 6 pS. es tener los aguamaniles, en donde fe lavan los Sacerdotes las

manos para celebrar, difpueftos en tal forma, que {irven nara 
aquello, que no deben fervir, y que fin ofenílon de los zelo- 
fos, y religiofos no fe pueden nombrar. Todo lo qual fe evita 
con hazerlos de modo , que el labio de la concha, en donde 
cae el agua del lavatorio, venga a correíponder proporciona-" 
damente entre el eítomago, y pecho del Sacerdote , quando
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f c  llega a lavar. En elía forma.r mándamos;S-. S :  A.poñertodos 
Jos que eftavan en poficiori ocafionada a indecencia : y  afsi 
mandamos , qué eften; todos los'aritiguos, y los que de nuevo 
íe hizieren para la limpieza Sacerdotal. : '

Habla en razón de hurtos de cofas Sagra-' 
das, yenlgleíiasV

C O N S T I T V C I O N  X V I .

L Á  malicia de los tiempos, y relaxacion extrema de la vo
luntad humanadnos fuerza a hablar de aquello, que fin 

horror no fe puede dezir, ni fin efpanto eícuchar.Tales lo que 
fucede en eífe Obiípado, en razón de hurtos de colas de Igle- 
fias, robándolasfrequencifsimamente de fus alhajas, y prefeas 
mas preciofas, como lamparas, y Cruzes.de plata, fin perdo
nar lasfacrileo-as.manos'alosVafosSagrados, hurtando Cali-O O .
zes, y Patenas, ampollas dedos Santos O leos; y lo que caula 
pavor es, abrir los tabernáculos de las Igleíias , y  llevarfe el 
C op on ,bV afon  en que ella guardado el Santifsimo Sacra
mento', arrojándolo fobre él Altar r y lo .que esex-tremo de lá 
maldad , y a que no pueden atreverfe , lino es hombres Infie
les , y apartados de la Iglefia por lahéregia,b anualmente pof- 
leídos del demonio, como Judas quando le tuvo en el coracon 
fuyo, llevan el Sandísimo Sacramento de la Euchariftia con 
el Vafo , fin faberle lo que hazen de elle Auguftifsimo Theío- 
r o , dolor fin igual, y que atravieífael coracon.

Para lo qual: Ordenamos, y mandamos, S. S. Á. que en 
las Iglefias no aya mas puertas, y ventanas y que aquellas , que- 
fon necelTarias para fu ordinario fervicio , y  claridad : y quedas; 
que no fontales ,fie tapen, y cierren de manera ,que por ellas; 
a la íglefiá no le pueda venir m al: y  las puertas, y cerraduras de1 
las que ay , y en adelante fe hizieren ,fiean tan fuertes,y dobla-' 
das, que no las puedan quebrantar.: Y. en las ventanas' manda— 
mos fe pongan rexas de hierro, formadas de barras dobles, de-: 
manera quemo le puedan dar garrote, ó en modo alguno que-' 
brantar, y fe eftorbe hazer por ellas efcalada en la lglefia. Y  en- 
los caxones de la Sacriftiáfe pondrán..cerraduras de la-mifma1 
calidad , encada de. ellos vna:j y. fiera muy. buen refgaárdoy

Vti 5 que

D o n  P e d r o  d e  L e

p e  e n  L ogro ñ o ¿  

1698.
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que cada orden decaxones tenga vna abracadera dé hierro' en 
forma de barra, de competente grueífó, y ancho, que ciñendo 
de lo baxo alo alto todos los caxones ,-y: vniendoíe en lo alto 
con vna buena cerradura, y llave, fea fobreguarda de todos 
ellos, para que no los puedan abrir. Y  para executar todo lo 
aquí expreífado, fe da comifsion a los Curas , para que afsilo 
pongan por obra, y en ello gallen lo que fuere neceííario; y de 
ello formen quenta íeparada, y la den en la viíita, y fea abona
do todo lo que juftamente fehuviere gallado en dar prudente
mente feguridad a la Iglefia, para la cuílodia de fus ornamen
tos , y alhajas: y todo el gallo mandamos que fe apruebe , y 
abone, fiendo hecho al tenor deíla Conílitucion. Y  porque 

. ... - los hurtos muchas vezes fuceden por culpa, (  y Dios quiera
que algunos no fucedan por cooperación ) de los que tienen á 
fu cargo la cuílodia de las Iglefias: mandamos que fe haga car
go de ellos a los que tienen ella obligación ;■ y de ellos den ía- 
tisfaccion a. la Igleíia, falvo íi purgaífen fu emifsion, y culpa de 
manera, que la falta no fe pueda imputar a. deícuido lu y o ; y 
en admitir ella excepción ,  queremos que aya mucha madurez, 
ycircunípeccion.

Difpone fohre lo mifmo en las Igleíias 
que eftán en deípoblado.

C O N S T I T V C I O N  X V II.

Don Pedro dele- ~ \ 7  ̂ Siendo mas frequentes los hurtos expreífados en aque- 
pe en Logroño, . Has Igleíias, que eílan en defpoblado, por fer fus fe-
J69S. ligreíias poblaciones de Montana, ó eílar en el campo, con al

guna diítancia del cuerpo de la población 5 por cuya caufa mu
chos Curas zelofos, para evitar e! que fuceda femejante mal
dad,, lie van las piezas de plata, y Vafos Sagrados a fus cafas, 
en donde las tienen bien guardadas •, y a la mañana traen foja
mente de ellos á la Igleíiaflo que fegun el aparato del día, y ri
to Ecleíiaílico debe fervir.Aprobamos fu buen zelo, y los exor- 
tamos a continuarlo halla que Dios Nueílro Señor embie Mr- 
niílros, de quien fepueda con propriedad dezir: Zelus domus 
tiícs comedit me. Lo qual fe entienda en las Igleíias poco 
feguras, por la razón infinuada, o por otra que fea, y concur-

ricn-



~DéR.éUgiofis dotmhus* $0^
riendo 1? Eircünftancia de-ayer conveniente íeguridad en la' 
caía adonde fe tranfportan.. .■

Se- manda con ceníura precifa, que nadie 
compre tales pieqas , y alhajas > y que 

fe debe hazer quando ay noticia del 
f ladrón , ó hurto?

C O N S T I T V C I O N  X V I I I .

Y  Porque es cofa aíTentada, que no fe cometieran tan Don psc¡ro ¿e Lê  
abominables deíacacos}y execrables hurtosen las Igle- enLogroñeti 6 $%i 

fias, fino huviera quien comprara de los ladrones las tales alha
jas-, y prefeas, haziendofe por efte camino participantes de la 
gravedad del delito, y cómplices en el pecado. Por tanto,man« 
damos, S. S. A. pena de Excomunión mayor ipfofadto incur- 
renda, que ninguna perfona compre las. tales alhajas, dra edén 
en fer, ora abolladas, y de manera que no puedan fervir para íu 
vio, mas fe conozca que fon prendas de Igleíia: y mandamos a 
los Curas, que publiquen como incurfos en la Excomunión a 
los tales compradores, luego que confie fin tergiverfacion al
guna de la compra de qualquiera de las tales alhajas.

También favorece mucho á los ladrones el maliciólo íi- 
íencio, y culpable difsimulo, con que muchas perfonas,que no 
fon incluidos en eftos hurtos, fon fabidores de ellos-, y revelan
do los tranfgreílores fácilmente fe podían recuperar los dcfpo- 
jos de fu atrevimiento, y redimir a la Iglefia lo quitado. Por 
tanto: Ordenamos, y mandamos, pena de Excomunión ma
yor lata; fententia; , que qualquiera perfona, que fupiere deí 
ladrón, ó hurto , lo defeubra en fecreto al Cura de la lele fia, o 
otra perfona de ella, para que con la noticia, que fe diere, 
proceda a las diligencias, que convienen para la recuperación 
de lo hurtado. Y  mandamos al Cura, ó perfona, á quien fuere 
revelado el cafo, que no defeubran a la perfona, que dio la no
ticia , en fupoficion que de faberfe le pueda venir algún daño 
en fu perfona, fama, b hazienda; porque defta manera fe faci
liten las delaciones. Mas fila perfona, que haze la manifefta- 
cion, quiíierefer tenida por autor de ella; en tal cafo, pueda 
el Cura, o perfona, que corre con la caufa, defeubrir al Juez

guien

r



quien dio la noticia del reo; ó-hurto : guardando en todo 'eftó 
las prevenciones, y cautelas,que el derecho Canónico diípone, 
quando los Eclefiafticos demandan femejantes cofas en caufa 

: propria, o de íu Igleíia.

Que las Matrices den Ornamentos alas 
anexas,guando perciben fus" 

Primicias

D o n  P e d ro  d e  L e  

p  e n  L ogro ñ o , 

,l5s»8.

C O . N S T I T V C I O N  XIX, . .

POrqufe en muchos lugares ay Igleíias, que como anfexas 
dependen de otras,á quienes reconocen por Matrices, 

ó quafi Matrices 5 y eftas como cabecas de las otras cobran to
das las Primicias,y rentas que eftán deftinadas para las Fabricas, 
y menefteres de todas, y haziendovn caudal, que de fu natu
raleza es común, de tal manera lo aproprian a si mirillas , qué 
cuidan poco de los reparos, y menefteres de las anexas ; en ló  
qual reciben manifiefto agravio, e injufticia: porque la renta, 
que de cada territorio de las anexas percibe la Matriz , entra 
con la obligación, y carga de reparar ,  .ornamentar , y tener 
bien furtidas i y con los vtenftlios correfpondientes á fus fac-ub; 
tades, á las demás. Por tanto, para que ninguna de ellas fea 
agraviada: Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que cada Igle- 
íia Matriz de las referidas, y en nombre fuyo los Adminiftra- 
dores, den Ornamentos, cera, y luminaria á fus anexas, y las 
hagan reparar quando neceífario fuere. Y  porque en razón de 
lo aqui contenido hemos encontrado muchas quexas en la-vi- 
fita perfonal del Obiípado, de las quales cafi todas fon funda
das en verdad 5 para que fe quite la ocanon de ellas ? manda
mos, que los Vifitadores cuiden mucho en la vibra déla obfer- 
vancia defta Conftitucion, y hallando contumacia en contra 
de íu cumplimiento, provean auto de retención de Primicias; 
y rentas á favor de la anexa , en aquel territorio , que como 
proprio, y particular,les pertenece. Y  fi la Iglefia Matriz, fien- 
do fobre ello tequenda, hiziers alargo de las Primicias, y ren—' 
tas de aquella anexa, las quales fon pertenecientes á Fabrica, fe: 
le admita: y defde el dia de la admifsion eíe&iva, y jurídica- 
quede libre de la. obligación. Mas fi en confideracion de .la-

per-
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percibido antes huviere contraído alguna deuda, ó 'empeño* 
fea de obligación de la Matriz el íatisfacerla.

T I  T V L O XIII.

D E  M I N  O  R I  B U  S
E C C L E S IJ S  ,  S E V  E R E M IT O R IJ S .

Prohíbele edificar Iglefiasen lugares de
fiéreos , y defpoblados.

C O N S T I T V C I O N  I.

P Ara que aya mayor claridad , y fácil methodo , hazemos 
elle titulo , que es de las Ermitas , y en fuftancia perte

nece , como los figuientes , al precedente de Religiofis dorni- 
bus. Y  porque de la poca connderacion que tienen muchos en 
edificar Ermitas, dexandofe llevar del particular de fu devo
ción, fin confiderar los inconvenientes , que fobre ello puede 
aver en lo futuro: Ordenamos, y mandamos, S. S. A; que nú 
fe edifique Ermita alguna en fitio defpoblado ; porque con el 

■ s tiempo,de cafas de Oración,e Iglefias, fe vienen a convertir ert
cuebas de dragones, y eípeluncas de pecados, de que Nueftro 
Señor íé ofende mucho. Y  en cafo q para edificar alguna aya 
juila caula,fea edificada en poblado, ó tan cerca de las cafas del 
lugar, que totalméte ceífe la ocafion de todos los inconvenieiiT 
te s , que nacen de la diftancia,y leparacion. Y  fi el edificar fue
re en Iglefia de Montaña, en donde por la divifion de caferías 
no ay lugar formado: queremos, y mandamos fe haga en lo que 
llaman, fegun eftilo de la tierra * pueblajy es aquel fitio en que 
eftan las cafas contiguas a la Iglefia: Y  en defeifto de efto fe ha
ga en aquellas partes, que llaman barrio', y es el que fe compo-  ̂

ne de varias caferías, que eftan. vnidas, y contiguamente' 
fabricadas,aunque diften de la Parroquia, que comun

mente llaman Ante Iglefia,.O

D on P o d ro  d e  L e p e  

en  L o g ro ñ o y \ 6 9 % ,
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Que no fe haga 3 ni edifique Ermita fin 
que fea íuncieptemente dotada.

C O N  S T I  T  V C  I O N  II.

Cuidando también.como es debido, de la fubfiítencia, y 
decencia de las Iglefias , y edificios Sagrados: Ordena

mos , y mandamos', S. S. A.'que no fe edifique Ermita alguna, 
fin que fea difidentemente dotada en poífefsiones raizes,cuyos 
reditos fean íeguros, y en aquella cantidad, que baile a tener 
permanente el edificio , fin ruina, y bien reparado : y afsimifi 
mo atenerla con conveniente adorno 5 de modo , que en ella 
no aya la indecente pobreza, que en muchas de ellas fe experi

menta.

Trata de Iglefias edificadas en fxtios limi
táneos de diferentes términos de 

lugares.
C O N S T I T V C I O N  IÍL

H Aliamos en el Obiípado edificadas algunas Iglefias en 
litios limitáneos de dos, d mas lugares: de que fe fis

gue > que en el cuerpo de la Iglefia concurren las jnítidas de 
diferentes Villas con baras levantadas: y de ello es común orí- 
ginarfe pendencias, litigios, y difeordias •, femilla fin duda del 
demonio, y muy agena de la cafa de Dios. Y  para evitarlo en 
adelante: Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que en tales fi
óos, 6 comuneros, no fe edifique Ermita, ni Iglefia alguna: 
antes bien la que le edificare fea de tal forma, que venga a caer 
el edificio , en quanto á lo Secularly fus acciones de- Ma<nfi. 
trado, dentro del termino vnico, y folode vna Villa ; y de' 
ninguna manera fe haga lo contrario.Y en quanto á las que afir 
eftán edificadas; mandamos ,  que los concurfos de las juíticias 
a ellas fean de tal forma, que' no fe originen riñas, ni penden
cias fobré los lugares, ni lo demás. Y  no íiendo cofa de incon
venience el hazer cada República de las incereífadas Ermita de

aque-
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aquella vocación; fera-muy.vtil para la paz £ y Nos:.daremos 
paca ello licencia, haziendo divifiori de íos-.:bienes :,  y alhajas 
déla antigua que fe ha de defmantelar , para que íiryan en.las 
nuevamente edificadas : Lo;qual declaramos np poderle pradi-
car en •aquellas que fon de edificio, infigne , y mayor: y en ellas 
mandamos fe obferve lainfinuadapaz.. ¡—y. , • ■  _ ?., _ . . .

Difpone ló que fedébehazer en razón de 
Ermitasmal pai;a¡dSŝ

Cuftodia.: ; .rh,
C O N S T I T  V G I O N  IV .

REconocicndo ocularmente,por caufa .de la vifita > que DonPedro de Le* 
en muchos lugares, ( y no dudamos fucede encafi to- fe en Logroño 

dos) ay Ermitas fuera dé los pueblos , .y diftanteside ellos, en 
los campos, y cambien en.el circuito délos mifmosdugares,íin 
aver perfonas, que las habiten, y.afsiftaii en ellas, y cuiden de 
fu cufio día , y decencia: por cuya caufa las mas de ellas eftan 
fin puertas 3 y fi las tienen-, eftaníábiertás y yr patentes arrodas 
horas: de lo qual fe figue muy de ordinario,que las Ermitas fir- 
ven de corrales de ganado, que de noche recogen a ellas,y en
tran a todas horas en ellas animales.1 immúndos, y toda fuert-e 
de beftias 3 convirtiendo por efta yia.la Iglefía, y cafa de Dios 
eneftablo común, y habitácioCdé'brutos 3 cofa totalmente 
repugnante a Religión, y agena de-animos piadofos, y Catho- 
licos, y digna en grande manera de reformación, y remedio.

Y  para que tenga el que'neceífario es :;0 rdenamos:/ y  mánda- . ,
naos, S. S. A. que luego que eftas Conftitu'tiones feanpulbli- ¡ i  
cadas, todas aquellas perfonas, a cuyo •cargoefta el-.gdviernQ, :
y cuydado de cada vna de las referidas Ermitas 3 ora fean'Cabil
dos Eclefiafticos, Concejos Seculares,-Hermandades.,..ó- Col- 
fradias , o perfonas particulares de:qualquiera.eftadoiqub fean, 
pongan en ellas puertas, fino las tuvieren:.?;y fi las-tienen ¿ y 
eftan mal tratadas, las aderecen ,y  compongan y poniendo en 
ellas buenas, y fuertes cerraduras-confus llayes, para; que efc 
ten cerradas, y en buena cuftodia;-: Yfialguna de las tales, Er
mitas neccfsitare de reparo , mandarnos f e : haga , y ponga 
premptamente por la obra, para-que fejeviten las indecencias

ex-
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• expresadas. Y eftando alguna de ellas tan maltratada , quéno 

fe pueda reparar ,-ni aya efperanca próxima de poderla compo
ner , por caufa da no tener reditos, niaver otros medios para 
ello :Es nueftra voluntad, que para evitar los inconvenientes 
referidosla tal Ermitafea tapiadá, y  cerrada fu puerta,y ven
tana , fi la tiene, con piedra, y cal,  y no fea profanada en ma- 
neraalguna.
: . Otro í i , mandamos, que fi alguna eftuviere tan mal tra
tada , y derrotada, que fe tenga por conveniente el demolerla, 
id dará para efteiin petición ante Nos , ó nueftro Provifor,ha-
z i e n d o  relación verdadera de ;todo el hecho ,  en quanto a lo
material del edificio, y de como no tiene rentas , caudal , ni 
medios algunos para fer reparada, y  mantenerfe Tpara que 
ávido informe en la forma que mas convenga, fe de auto do 

: demolición •,ía qualfe hará,precediendo el defpacho en tal
- manera, que los cimientos de ella queden igualados con la tier

ra ; cumpliendo con todo aquello, que fe debe hazer con los 
lucrares Sagrados, quándo padecen mina irreparable,y fon de
molidos, y echados del todo a tierra.

Que no íe vaya en Procéísion , ni diga 
Milla en Ermita, que permanente- 

mente no eftuviere decente, y  
ornamentada.

CONSTI TVCI ON V.

'Don Pedro 'de Le- Por quanto fucede en muchos lugares, que en dias de-
fe . en Logroñox j[_' ; terminados hazen Procéísion a Ermitas, que eftan de
[3698. tanmalayifta, y calidad, como queda referido; y para el dia

•de la Procéísion las barren , limpian, y componen: y pallada 
lafiefta, o rogativa, las dexan, y defamparan, no cuidando en 
todo el año mas deellaSr y fe reducen luego al mifmo eftcfdo 
de indecencia, e inmundicia, que tenian de antes. Mandamos, 
que hafta tanto que dichas Ermitas eftén firmemente repara
das , fegün que llevamos mandado, fe fufpenda el ir a celebrar 
en dicha Ermitaño hazer Procéísion a ella. Y  porque fe cum
pla ,  como es debido , lo aqui ordenado, prohibimos a los Sa
cerdotes, y demás Clérigos el ir p.rocefsionalmente á ellas :, é

im~
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imponemos fufpenuon , que durara antieftro arbitrio, al Sa
cerdote,que celebrare en ella, contraviniendo a la obediencia,- 
que juftamenre fe le impone.

■ Y  para que fe obíerve,y no quebrante eíta mieílra Con£ 
titucion ,  con el pretexto de dezir, que es voto del Concejo, y  
pueblo del lugar el ir procefsionalmente en aquel dia a la tal 
Ermita: defde luego, vfando de la poteíkd Ordinaria,fufpen- 
demos , y difpenfamos en la tal obligación, y  v o to ; hafta tan
to que la Ermita fea reparada, y fe reftituya á fu primero eíla- 
d o , y ponga con toda decencia, y limpieza: y íi alguna de las 
Procefsiones, que a ellas íe hazen, fueren de Letanías mayo
res, ó menores 5 en tal calo fe hagan a otra Igleíia , b Ermi
ta , íí la huviere decentemente reparada, y compuefta, fin que 
para la obfervancia defto obrfe el repetir muchas Procefsiones

.  /-* ^  1 n  ^
sl vna mifma Igleíia

Se manda con Excomunión mayor, que 
nadie entre ganados, ó beftías á dor

mir, ó comer en Ermitas.
C O N S T I T V C I O N  V I .

Y Defeando quitar eficazmente gravifsímos abufos , que -¿on '-pe ¿r9
en efto hallamos : mandamos , pena de Excomunión.enLogrono¡i6^* 

mayor, a quien contraviniere, que ninguna perfona entre ga
nado , ó animal alguno, a comer,o dormir en Iglefia,b Ermita, 
afsi de las que eftán en el campo, como en los lugares:y man
damos a los Vicarios, y Curas ,  que reconocida que fea en efto 
la contumacia en la contravención, Nos den de ello avifo para, 
agravar las cenfuras, y proceder a todo aquello que fea fegun 
derecho. Y  afsimifmo fugetamos a las miímas penas a todas 
aquellas perfonas, que mandaren a fus criados alvergar , y  re
coger ganados, o cavalgaduras en Iglefias, o Ermitas, para 
dormir, o comer : y contra todos ellos fe procederá debida

mente para defagraviar las-Iglefias, y  redimirlas de fe-r 
mejantes indecencias,muy agerias de la Reli

gión, y piedad Catholica.

X x
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Que no fe vele de noche en las Iglefias, 
ni Ermitas, ni aya taberna, ni fe coma, 
ni aya danqas, ni bailes , ni muficas pro

fanas dentro de ellas,ni íe juegue ala . 
pelota, ni a naipes.

C O N S T I T  V C I O N  V II.

Don Juan Berna! 
deLuco enLogroño,

1 5 5 3 -

Orque Tomos informado, que con color de devoción 
en las juntas, que íe hazen en las Iglefias, y Ermitas de 

nueftro Obifpado, de los que van en Procefsiones, y á velar, 
Don Pedro Gon<¡a íe hazen muchas ofenfas a Dios Nueftro Señor, comiendo , y  
le z  dt Caftillo, bebiendo dentro de ellas desordenadamente, y cantando cofas 
Ihdem. 1620. profanas , y deshoneftas, y haziendo dancas, y bailes de hom

bres., y mugeres.,. quedándole a dormir en las dichas Iglefias, y 
Ermitas. Por tanto , para proveer de remedio a lo fufodichó', y  

Îbiém ° i 6 ^ e ocios exceffos , que en tales juntas fe fuelen hazer : Ordena- 
* ' * mos, y mandamos , S. S. A. que de aqui adelante los Curas de

nueftro Obifpado no coníientan, que en. fuslglefias, ni Ermi
tas de fu territorio, perfona alguna de qualquier eftado , con- 

L- dicion, o calidad que fea, fe quede de noche adorm ir, ni ve-
■ lar en ellas-, antes bien en anocheciendo las vifiten , y echen la

gente que eftuviere dentro ; y cierren las puertas, de manera- 
que nadie pueda entrar en ellas la tal noche. Y  afsimifmo no 
permitan, que dentro de dichas Iglefias,.ni Ermitas, ni fus 
Cementerios coman, ni beban, ni aya taberna, ni tiendas de • 
cofas de comer, ni de otras mercaderías* ni permitan fe canten 
cantares profanos, ni deshoneftos, ni aya dancas , ni bailes, 
fo. pena de quinientos maravedís al Cura, ó perfona a cuyo car
gó eftuvieren las Iglefias, o Ermitas, íi coníintieren qualquie- 
ra de las fobredichas cofas * y de Excomunión, y de docientos 
maravedís aplicados a la tal Igleíia, o Ermita -, a los que hizie- 
ren cofa alguna de las fobredichas; los quales executen irremif- 
íiblemente los Curas. Y  mandamos, que lo mifmo fe entienda 
éñ los Conventos, y Ermitas de Religiofos.. Y  en razón déla 
prohibición de las veladas,renovamos el Edióto general , que 
dimos en el año de 1087.  con las penas que en él fe conrie- 

' -• - nen.
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nen . Y  mandamos a. los Curas, y a todas las demas perfonas3a 
quienes fe dirigiólo obferven, guarden,y cumplan fin contra'.
vención alguna.

Otro íx , porque avernos tenido noticia, que los Clérigos
iin o A -m  m n ro n  d n fh  á. h o n r a s  V Pim/»rrAC \rC  i i U C U » ^  V  W L / A ^ U U V . ^  j U l i l . U l l « a V > L V  « <  ^  J  p J

otros adtos, comen, y beben dentro de las Igleíias, y en fus 
Cementerios en irreverencia, y poca eftimacion délos Tem 
plos dedicados tan folamente al Culto D ivino: Ordenamos, y 
mandamos, que de aqui adelante no lo hagan en ningún cafo, 
ni por alguna caufa, fo pena de mil maravedís a qualquiera que 
lo contrario hizierc, aplicados al denunciador, Camara, y Fa
brica de la tal Igleíia, por iguales partes.

Otro G 3 prohibimos, que no fe juegue a la pelota en los 
Cementerios de las Igleíias, ni a los naipes , ni otro algún jue
go en los d'ichos Cementerios, ni dentro de ellas, fo pena de 
Excomunión, y de quarenta reales, aplicados para azeite a la 
lampara del Santifsimo Sacramento : y encargamos a los C u 
ras no loconfientan, y executen dicha pena en los que con
travinieren a lo arriba dicho.

Otro í i : Ordenamos, y eítatuimos, que los novenarios 
de Millas, que comunmente fe hazen antes de la Natividad de 
Nueftro Señor. Jesv Chriíto, y llaman de la L u z, no fe empie
cen , ni dima la Milla en ellos íinfer de dia claro. Y  afsimifmo, 
que nofe hagan con elle pretexto en ellos entretenimientos 
burlefeos, ni cofas ridiculas, paradiveríion de la gente1, que. 
a ellos acude: por quanto la alegria que fe ha de tener' deílos 
Sancos Myfterios,no ha de fer mundana, fino efpiritual, y faiu- 
dable para las almas. . .

Otro í l ,  mandamos , que los Sermones de Pafsion, y 
Refurreccion, que en algunas Iglcfias deíle Obifpado' fe Hie
len predicar de noche : de aqui adelante no fe prediquen ellos, 
ni ouro alguno, lino fuere de dia. Y  mandamos a los Curas, y 
Beneficiados de las Iglefias no lo permitan, fo pena que.feran 
calligados. Y  prohibimos, que en ellos fe prediquen cofas yo- 
cofas, y defedificativas', quales fon muchas de las que acóíhim- 
bran a dezir en ellos con nombre de- gracias ; haziéndo 
por elle camino ridiculo el Sermón , y profanando tan Sa* 
grado lugar,con defedificacion de las almas pias., y fedientas de 
la palabra de Dios.

Otro í i , prohibimos ellrechamente, que en las. Ermitas
X x  x aya
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.ayaventa de cofas de comerá y beber; como fon pan , vino, 
carne, &c. Y  el Ermitaño que .efto hizier®, fea amoneftado, y 
obligado a quitar eftasef pedes de la Ermita; y íi reincidiere, 
•fea expelido de ella. Y  debaxo ■ de la miíma pena prohibimos, 
qu,e de noche acojan paífageEOs a dormir,' y fer hofpedados en 
ellas.., • .

Que íe haga inventario de los bienes, y 
\ ; Ornamentos de las Ermitas.; : • C O N S T I T V C I O N  VIII.

Don Pedro Gonca " %  M  Andamos ,:que las per fon as , a cuyo cargo'eíluvieren 
lez de caflHlo en las Ermitas ,• y (us bienes, llagan poner , y pongan
L-:vroño, año de en d  libro , donde fe absientan las vifitas, inventario de todos 
1 ° 20, los Ornamentos, joyas, y los demas bienes raizes, ó muebles,

que tuvieren: lo. qual.hagan dentro de dos mefes de la publica
ción deftas Conflituciones, fo pena de Excomunión, y de: dos 
ducados ,■  aplicados.a la dicha Ermita: y íi en ellas huviere Er
mitaño a quien fé ayan de entregarlos Ornamentos., y demas 
bienes mueblesfellei entreguen por dicho inventario', toman
do primero por.riefgo de quien los entregare lá feguridad , que 
pareciere bailante. Y  nueílros Vibradores,por dicho inventa
rio , vean todas las vezes que viíitaren, dichos Ornamentos, y  
bienes muebles, fobre que les encargamos la conciencia.

Que ninguno/in licencia,pueda fer ‘Er- 
^̂ níiicañd, ni auíentaríe déla Ermita 
, -  - donde eftuviere;G O N ^ T I T V C I O N  IX.

i ;

r, „ ,  ̂ /n^.Rdenamos , ly;:niandamos, S. S. A. que ninguna perfo-Don Pedro Gonca- g  . |  , . 5  J K  „

lezde Cajliílo e» £a enmueitro Obiipado tome habito de Ermitaño,
Logroño , i 6 zo. eoñvieneAfaberi-,íaya, y cogulla, o facode jerga, ni eíleen 

Ermita alguna ,-,.ni pida limofna fin nueílra licencia, o de nuef- 
tro Provifor: y para darfela, fe procurara faber fu vida ■, y cof- 
cumbres ,.y eízelqque le mueve ,'fi es de fervirmejor anuefi-

tro
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tro Señor, ó gana de vivir con mas liberradj'y íi fábe oncio de 
que fe pueda Íuífentar , y  feñalarfeles ha lugares, y ajas , y el 
efe cío para que ayan de pedir: y el que fin dicha licencia tra- 
xere dicho habito , ó eítu viere en Ermita , caiga en; pena dé 
dos meíes de cárcel-. ••

Otro fi, mandamos y que dichos Ermitaños no enagenen 
los Ornamentos ., joyas , ni otros bienes de la Ermita donde eU 
tuvieren , aunque fean de los que el hirviere hecho de iimofna, 
o de los epe huvierc ganado, ni los lleve a ninguna otra Ermi
ta:}' no fe aufente de fu Ermita para mudar fe a otra , lii fe vaya 
fuera del Obifpado fin licencia nueílra, d de nucido Proviíor, 
para q fe le pueda tomar quenta de los bienes de la dicha Ermi
ta: y no confien ta,que mnger alguna entre en fu celda, ío pena 
que lera gravemente caftigadoi

„ • . -„v *.v «'./y* -/y. ».v ^
*•; . j.-y-ik-i-. > fv > c v 5 r j .'-5;'i'5c'v.'rm t m c r H m i ' Y t i pc <C» •!J,> «O» -*?• »V»

T I T V L O  X I V .

DE N O S O C O M I J S )
SEV DOMIBUS HOSPITALITATIS.

Las cofas que fe han de guardar en los 
H oípitales, aísi por los p o b res, co 

mo por los H ofpitaleros, y  otras 
Deríonas.
1

C O N S T I T V C I O N  L

P Orque a nueftro oficio incumbe, que los bienes, que ef- Dofí VsdrQ gAan- 
tan diputadas para pobres, fe conferven ;-y que a los fo  en Logroño*, 

pobres fe les de Dodrina, y haga buen tratamiento en los Hof- 1601, 
picales : y porque fomos informado, que fe fuelen acoger en 
ellos pobres, que no fe confieífan, y que hazen otras cofas in -  

honeílas, é indebidas: eftatuimos, y ordenamos, qué fe guar
den en los dichos Hofpitales las cofas figuientes. Quando vi
nieren a ellos algunos pobres, hombre, y muger, que dixeren 
que fon cafados: que no los admitan, ni acojan enlos dichos

X x  3 Hof-.<1

»
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Hofpitalcs, fino moftraren primero téftimonio de como fon 

VonPedrodeLe- cafados , y velados. Y  encargamos el que fe mire , y atienda 
fe en Logroño, con muc -̂0 cuidado , ehque elle inftmm.enco fea legalizado, y 

en forma que fe le pueda dar crédito., por la. grande facilidad 
con que comunmente fon falfeados.

Item , que todos los pobres^ que vinieren á ellos, avien- 
do de eftar en los dichos Hofpitales,po.r- algunos dias, refpecto 
de enfermedad, o otra caula, lean oblíganos dentro cíe terce
ro dia de confeííar, y recebir el Sandísimo Sacramento,ó rnof- 
trar cédula de como aquel ano lo hanjiecho : y. fi la cédula fue
re de Clérigo, o Frayle,fuera de nueftro Obilpádo, no la ad
mitan fino traxere téftimonio de Elcrivano, que conoce al tal 
Confeííor.

Item , que a ningún pobre, que no cftuviere enfermo, 
le acojan en dicho Hoípital por mas de dos n oc he sf alvo  fi el 
tiempo fuere tan recio, que no pueda caminar.

Item , que el pobre , que viniere enfermo a curarle en el 
Hoípital, luego el na i fin o dia que llegare, le coniicfic antes que 
fie comience a curar. Y  en caío de cener en efto renitencia, no 
fea admitido en el Hoípital.

Item, que a ningún pobre, entretanto que eftuviere en 
el dicho Hoípital , le le coníienta que jure, nijueguery fi 
Tiendo avifado lo laiziere , lo echen luego fuera. Y  fie p roía i be, 
que eiiel tiempo ,  que eftuviere en el dicho Hofpital, fea v il 
litado de mugeres, falvo fi es natural del lugar, y ellas fon co
nocidamente nauger propria, madre, o hennanas,que en tal 
cafo fe debe permitir.

Item, que en los dichos Hofpitalcs aya vn Oratorio con 
íu Cruz, e Imágenes, y Agua Bendita y el que tuviere cargo 
de dicho Hoípital, haga que los pobres rezcn en él, y reciban 
Agua Bendita antes que fe acuellen, y en levantándole.

Item , que cada noche antes que fe acuellen, ó a lo me-, 
nos las noches de Fieftas., ó Sábados,fe les diga la Dodfrina 
Chriftiana por vn niño de la Doctrina, fi le huviere en el lugar 
do eftuviere el dicho Hofpital; y fino el Cura , ó Mayordo
mos de el diputen vna perfona que fe la diga ; y oarticularmen
te en la Quareftna no fe dexe ello de hazer.

Item , que en los Hofpitales, aviendo aparejo , y lugar 
decente, fe diga Milla los Domingos, y Fieftas •, la qual oifian 
enteramente los pobres, y enfermos, que eftuvieren en di

chos
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chosHófpitales.Yquerernos' , que-efto -febndéncía en aque
llos Hofpitales , en donde fe halla. habitualmente numero de 
enfermos: y para ello preceda primero licencia:del Ordinario, 
v antes de aarfe fe haga informe verídico a cerca de larieeencia 
del lugar ,  y demas circunftancias., que fé requieren: y. íi def- 
pues de averíe dado,: e hallare por los Viíitadores, que. hedían 
variado las circunftancias en que fe dio, o que.el ftcio no es de
cente , lo qual en Hoípitales fácilmente puede fuccder man
damos a los Vibradores que la. fufpendari que para ello-en 
virtud deíla Conftitucion'fe les da facultad ,'y  lairemítan al 
Prelado con relación dtd-hecho , para que la revoque, fí .con
viniere. j -y en tanto 110 fe diga Milla en el dicho Hoípital.

Item , que en los dichos Hofpitales. .aya dormitorio para 
hombres, y mugeres aparte, feparado vno.de otro, y no con- 
ftentan en ninguna manera que fe acueften hombres, y .-muge-, 
res , que no fean cafados, juntos, ni en vn apofento, y avien-- 
do rnoftrado primero elteftimonio, cómodo fon , como di
cho es.' -

Item , que no permitan queíe acueften dos queeftuvie- 
ren dañados de males contagiofos con los fanos, ni los tifiólos 
con los que no lo fon.

Item , que no fe acojan en . .dichos Hofpitales hombres 
vagabundos, ni perfonas que los ocupen con oficios..

Item , que no lleven a los pobres cofa alguna, focolor de. 
lumbre , b'candela, donde el Hofpital tuviere para d a r l a : - . ;

Item, que fe acuda con limofna a los pobres del lugar de 
la renta del Hofpital, y aviendo commodidad, reciban , y cu
ren los enfermospobres, que en el lugar huviere. Y  fe obfer- 
ve el que elfos fean privilegiados; por fer ella la menee común 
de los fundadores deftas Calas, aunque expresamente en razón, 
de ello no ayan manifeftado fu voluntad.

Item , que luego deípues d,e anochecido ciérrenlas puer
tas de los dichos Hoípitales, y no las abran, ni permitan abrir 
halla que fea de dia.

Item , que el Cura, ó Mayordomos, que fueren de los 
dichos Hofpitales, los vifiten,a lo menos dos vezes cada fema- 
na , para ver como fe cumple lo arriba dicho,. y la limpieza, y  
decencia con que fehaze. ■■■:

Item , porque podría fer, quedos Hofpitaleros, fácilmen
te fe cngafiaííen en recebir losteftimonios de los cafadbs.Man-

damos,
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damos, que donde ‘huviere juezes. Edeíiaílicos;, Jos lleven a 
presentar , ymoltrar ante-ellos: y donde no los huviere, fe lle
ven al:Cura,para que vea fi es autencicojy no lo Tiendo, el Hos
pitalero de quema a la jufticia para que los caíligue. . .

Item, que los bienes de dichos Hofpitales, Te gallen con 
mucha quenta, y razón con los que actualmente estuvieren en 
ellos,Tocorriendocomo dicho es,, a los pobres, y enfermos 
del lugar. Y  el gallarlos fea fegun la mente, y voluntad del
fundador, y no en cola diílintá.

Y  mandamos,que en cada Hofpital de curación a&ual aya
vna, o mas camas refervadas p 3XH Sacerdotes; y ellas eden en 
pieca Separada de los demas cnlennos, en reverencia., y reí— •
pedo al. eílado Sacerdotal. • - ^

Item, encargamos, y encomendamos mucho a, las per- 
fonas, que tuvieren a cargo dichos Hofpitales, y a los Hoípi- 
taleros, que teng<an grande caridad con los pobres , y mucha
limpieza con la ropa del dicho Hofpital.

Todo lo qual mandamos fe cumpla, y guarde . fo pena, 
que los Hofpitaíeros fean privados , y echados de los dichos 
Hofpitales, y pierdan .el falario del tiempo, que huvieren fer-. 
vido. Y encargamos la conciencia a todos'los Curas de los 
lugares, donde iiuviere los tales Hofpitales, que fe informen íi 
fe cumple lo aquí eftamido: y no fe cumpliendo , den ávifo 
dello a Nos, d á nueílro Provifor, juezes, y Vibradores; a los - 
quales , mandamos hagan poner en cada Hofpital vn manda
miento , que contenga lo fufodicho,cn vna tabla en parte don
de de todos pueda fer leído.

En todos los.Hofpitales aya libro dera- 
zon de los enfermos,c jt ie  v i e n e n  á  c ü - 

rarfeen ellos, y íc note el que 
muere.

C O N S T I  T V  C  í  O  N  II.

, , Rdenamos , y mandámos, S.S. A. que en cada Hofpital
D o n  P e d r o  a i  Le- fí »  . , . i r 1 • ftpe en L o g ro ñ o  ■ donde ay copia de enfermos,y curación,aya vnliDro, .
:i6pS. para allentar en el los que fe vienen à curar. : y el aísientq fea .

en toda forma, y con claridad i poniendo en él el nombre,Pa- -
tria,
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tria, y eftadode los enfermos.: y fi falleciere enelHofpital 3 fe 
ponga también la nota de muño con fu dia , j  año i para que 
por efta partida fe pueda dar razón, fiempre que fe pidiere por 
perfona legitima , fin alguna dificultad.

De donde íe han de adminiftrar los Sa
cramentos a los enfermos de los

C O N  S T I T  V  C I O N  III.
Es N  quanto a la adminiftracion de los Santos Sacramentas DonVedro ¿e Le» 

j  a los enfermos: Ordenamos, y mandamos, S. S. A. lo Pe en L°Zr(,™3 
í:cmiente. Si dentro del Hofpical ay Capilla erigida con autori- 1 6 • 

dad del Ordinario , y en ella tabernáculo del Sandísimo Sacra
mento , de alli fe les adminiftrar a , quando de ello tengan , é 
inftc la necefsidad •, y fera por mano de la perfona que eftuvie- 
re diputada para fu adminiftracion por el mifmo Ordinario. Y  
no aviendo Sagrario , fe les traera de la Parroquia,en donde ef- 
táfito el Hofpitab o de aquella en donde ay coftumbre: y to
do lea de manera, quefiendo focorridos los enfermos en fus 
neceísidades efpiritualesyíegun que han menefter,no lean per
judicados los derechos parroquiales de cada vna de las' Igleíias;
.Y en quanto a los entierros, y fepukúras', y lugares de ellas} 
cruaideíe la coftumbre , y lo acordado en eftas Conftitiicionés.O 4

Diíponelo qae fe debe -hazer de loque 
dexán algunos pobres,,que niuéfen ' 

eñfdoípítaD • • 'C O N  S T I T  V C  IO N  IV . ;
E S muy convenientccoía ,  que.para quitar dudas,  y dif- V onPedrodeLe- 

fcníiones, el que en todo aya regla determinada, fe- f e  en Logroñoy 
gun, que para el buen goviernofe puede dar. Y  deíeando, 16$8. 
que la aya,en orden a los que mueren en los Hofpitales: Orde
namos , y mandamos,S. S. Amqüe íklílguna períona, de las 
que mueren en el Hofpital, fuere hallado tener dinero con-

figo,

t
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£ g o , o en párte próxima , o haziendá en aquella cantidad , qué 
baile para que con realidad , y propricdad no fe pu eda llamar 
pdbrc , ni juílamente ávido por ta l: ante todas cofas fe faque 
de ello elgaíloquede enfermo ha caufadoal Hofpital, porque 
codos eliosíon regularmente pobres •, y lo que mas haze, es fer 
inílituidos para remedio ? y fubíidio de pobres en trabajo , y 
anguília de enfermedad : y en la liquidación deíle gaílo,encar
gamos á los Adminiftradores fe ayan benignamente, y de tal 
manera, que antes fea menos , que mas, lo que refarcierc en 
ello el Hofpital: y elfo fe entiende en aquello, que lo hallado 
excediere de cien reales; pero íiendolo dentro aeíla cantidad, 
queremos fea convertido en fufragio de fu alma , y en todo 
lo que conduce a la acción funeral. Y  íi el que muere hizieré 
tellamento, fe guarde a la letra, y con toda puntualidad.

La ropa, y dinero, que dexarenlos que mueren en el 
Hofpital, fea recaudada por el Cura del lugar , a quien toca 
la adminiftracion de Sacramentos en el Hofpital, y por los Ad- 
miniílradores, y perfonas a cuyo cargo ella fu govierno ; y 
de ello formen por eferito quenta, y razón 5 y la vendan , y  
conviertan por si mifmos en fufragio del difunto : y las cartas 
de pago, con lo demás de la razón tomada, y venta de bie
nes , guardarán por s i , y las exhibirán en la vifita; para que 
fe conozca como han cumplido con la alma del difunto, y gaf- 
tado lo que dexo.

Y  para que en todo tilo fe proceda con claridad , y  ca  ̂
lidad Chriítiana, cuidará mucho el Cura, á quien lo encarga
mos , y mandamos > de que el enfermo, fi lo que dexa es no
table cofa, que haga fu teílamento en forma y no fiendo- 
lo , declare íu voluntad, en orden á los fufragios , que por 
fualmaíehandehazer.’ -

Y  en todo lo diípueflo en efta Confl:itucion,y en orden 
á fu cumplimiento, encargárnosla conciencia á las perfonas 
en ella expresadas 9 y tambien á todos los que corren con el 

govierno de los Hoípitales ; para que deíla manera 
Diosfea férvido, y fus pobres favorecidos.

(•* *

De
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Déla acogida;,-y permanencia de vian- 
dantes enlas caías deHorpitalidad.
' : : • • c . o N S T i . T v c í O N  v . : "

VNa de las cofas , en que mas cuidado le debe poner, es 
en los Hofpitales, y cafas de Hofpicio, para pobres 

viandantes; las quales fon comunes en todos los lugares, por 
pequeños y pobres que fean. Y  íi en .elfo no fe vela mucho, 
fácilmente fe cóvierten en cueba de malhechores,y refugio de 
ladrones. Por tanto : Ordenamos, y mandamos., S. S. A. que 
ninguna perfona fea en ellos acogida, fino es yendo de cami
no , y por vna noche fola, falvó en cafo de enfermedad, o ne- 
ccfsídad notoria, pues concurriendo qúalquiera deltas cofas fe 
ha de hazer lo que enfeáa la caridad Chriftiana. Y  para evitar 
grandifsimos fraudes, que ay en efto, es neceílarío tener cui
dado con vnos hombres vagantes, los quáles.paílan la mayor 
parte del año en vn territorio, mudando lugar, y Hofpital cada 
quinze, o veinte dias, dando turno a todos,en efta forma, con 
titulo de pobres, ó peregrinos; los quales fuelen hazer colas 
muy perniciofas. Por tanto: Ordenamos, que fiendo conoci
dos andan en efte giro, no fean admitidos en .ehHoípital: por
que elle folo camino ay para que falga efte genero de gente de 
la Provincia , dexando la tierra libre; ' .0 - ' .

Afsimifmo mandamos, que con el mifino rigor fe obftr- 
ve lo referido en vnos hombres, que con apariencia, de buho-', 
ñeros andan vendiendo cofas ridiculas, o de poco valor por- 
los lugares; y con efte pretexto no falen de vn paraje,y terri
torio , haziendo fiemprenoche en los Hoípitales. Y  porjuftif- 
finias caufas, que para ello tenemos, y. por cofas que hemos 
fabido en la vibra, mandamos, que fi viia vezfueren recebidos 
para hazer noche en los Hofpitales, ■ nunca mas fean admitidos 
en ellos ; haziendoles ir a la pofada ;-y pues fonhombres, que 
manejan dinero, acójanle en los melones, dexando los H oíf 
pidos para los pobres. : u " ■ .•

Prohibimos también, que en eftos Hofpitales no fe per
mita a ninguno poner oficio de manos, como es faftre, zapa
tero , o otro alguno, ni tienda de cofas yendibles: porque los

Hofr

Don Pedro de Lepé 
enLogroñO; 16p8*

0
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Hofpitales, ribfeinftituyeron-para exercicios deíla calidad. Y  
Encargamos mucho las conciencias a los Curas , y juílicias de 
los lugares, fobre que tengan muy grande cuidado en viíitar, y 
reconocer de noche ellos Hoípitales ; porque en ello haran 
muy grande fervicio a Dios, y al bien común de la República* 
Y  por las noticias muy fundadas , que en razón de ello tene
mos , les aseguramos, quehaziendo efto con zelo, libraran la 
República de muchos malhechores,que andan en ella caufando 
gravifsimos danos.

T I T V L O  XV.

D E E R E C T I O N EC O L L E G I j  S E M I N A R I ] ,
iTratáíe de la forma irías conveniente 

para erigir Seminario en cada 
Cathedral.C O N S T I T V  C I O N  I.

D o n  Pedro de ^  7 Na de las cofas, en que padecemos mayor quebranto, es 
f e , en  L o g r o ñ o , ^  vér , que riendo efte Obiípado de tanta latitud, que 

fe COmputa por vno de los mas dilatados de Efpaha , no aya en 
el Seminario alguno de letras , en que la juventud pueda fer 
educada, y enfeñada en todo aquello, que conduce ala buena 
inteligencia, y practica de las cofas Ecleíiafticas. Y  Tiendo fu 
erección,por neceííaria, tan encargada del Santo Concilio Tri- 
dentino à los Prelados déla Igleíia Catholica; y por fer muy 
pocas eri Efpana aquellas, en donde rio fe ha llevado a debi
do cumplimiento tan fanto Decreto : y afsimifmo por hallar
nos con precepto formal,y rigorofo, en razón de efto,impuef- 
to por la Silla Apoftolica en la Bula de la gracia, y creación 
nueftra en Obiípoy'como conila de ellas literales palabras: 
Volumus autem Vt in Vnaquaque Ecclejia Cahgurritanenfi, &  Cal- 

• ciatenji Seminarium adjorxfcrijotm Coiiálij Tridentimerigas 3 confi 
'■ - - cien-

o
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mnúam tuam in hoc ouerantes. Loqual no hornos podido tratar* 
y conferir, por la continuación de la vifita, no interrumpida en 
todos elfos años: y también,por parecemos,que vna cola, que 
canto toca al común del Clero , como es la erección de los Se
minarios , era muy fano acuerdo refervarla para quando todos 
fe hallaíTen congregados Synodalmente. Por tanto, íiendo ya 
llegada la ocaíion, que tanto hemos defeado, para cumplir, 
quanto es de nueífra parte, con la obligación del oficio, v de 
la conciencia,vfando de la facultad que en razón de elfo íeNos 
impone por el Santo Concilio : Ordenamos, mandamos, v cf- 
tatuimos, S.S.A. que en cada vna de las Cathcdrales deífe nuefi- 
tro Obiípado, conviene a faber, en las Santas Iglefias de Cala
horra , y la Calzada, aya, y le erija vn Colegio Seminario, pa
ra que en el fe crien Miniífros idóneos , y provechofos para et 
férvido de las Iglefias. Y porque nadie pueda , ju(lamente difi- 
fentir de tan Santa obra, declaramos , y es nueífra voluntad, 
que ella erección fea, guardando en ella ala letra lo que eítá. 
difpueífo por el Santo Concilio , en razón de la erección de los 
Seminarios ; y en virtud de ella Conífitucion , y acuerdo he
cho en el Svnodo,procederemos a la execucion de lo que ella 
determinado por el Santo Concilio, fin embargo de qualquie
ra contradicción , ó apelación , que en razón de ello fe inter
ponga-,por quanto,fegun el mifmo Concilio,es cofa de fu natu
raleza executiva. Y mandamos, que por parce del Clero que
den nombrados los diputados, y perfonas, que fegun lo difi» 
pueifo en el Santo Concilio han de afsiífir con el Prelado a to
do lo que toca, y pertenece a eífa obra de los Seminarios: y to
mamos a nueífra quenta el citar á los Capítulos nueifros Her
manos de las dos Iglefias Cathedrales, fegun que por el mifmo 
Concilio fe difpone.

Y  para que con mas facilidad íe pueda tratar delta obra, 
y llevar a debido efecto, como por el mifmo Concilio Nos fea 
dada facultad para difponer los medios, con que fe han de íuf- 
tentar los Colegios Seminarios *, en confequencia de ello , y 
vfando de dicha facultad: Ordenamos, y. mandamos a todos 
los Vicarios, que dentro de tres mefes, que comengarán a cor
rer defde el dia en que el S y nodo folemnemente fe difolviere, 
hâ an que todos los Cabildos de Beneficiados, que ay en íu 
territorio , embien razón a. fus manos de todos los Beneficios



preftamos , o tercios , Beiieficios rurales, o-qírartcs-, o ótros 
Beneficios (imples dequalquiéra calidad que féan, cuya provi- 
íion fe llama delibre colación, y pertenece a la Silla Apoftoli- 
ca en los mefesrefervados,fegun reglas de Chancilleria-, y a los 
O biípos, fegunderecho común-, 'como Ordinario, en los 
mefes en que no ella pueftareferv ación-, y de todos ellos fe for
me relación jurada ante Notario, o Efcrivano $ y todas eftas 
declaraciones originales las remitirán los Vicarios a manos dé 
nueílro Secretario de Camara:Y mandamos, que en ellas ven
gan expreííados,no íolamente los que fon de alguna fuftancia., 
fino también los pequeños, por muy tenues que- fean. Y  para 
efte cfetfto damos comifsion general a todos los Vicarios, para 
que puedan compeler , fi neceílarió hiere, a hazer dichas de
claraciones : y en calo de inobediencia,6 de nofer hecha ia de
claración con la debida fidelidad/procederemos ala juila cor
rección de los culpados. Y advertimos,que en efta declaración 
no fe han de expreílar los Arcipreftazgos, aunque fon Benefi
cios (imples.

Que las dos Cathedras de Gramma
tica 3 que íufténta el Clero, fe lean ea;.| 

los dos Seminarios reflexi
vamente.C O N S T I T  V C I O Ñ  II.

. • i

■ Don Pedro de Le- P °r SllantG en e^c Obifpádo , y en fus Igléfias Cathe^
pe en Logroño, j f  draleSjíefuftenran acoíta del Clero,(endes Preceptores 
,16^8. de Gramática, cuyo falario efta diftribuido por pilas ,■ y fe pa

ga en trigo , y centeno ,̂ que fe reparte refpedtivamenre en los 
territorios, que les éórréípóndeir, como confia deftas Conf-' 
timeiones Synodales, las quales, en quinto á elfo fié obíer van/ 
y guardan, corno-a todos confia : y fíendo eftas Cathedras do
tadas’, y pagadas á cofia de el Clero, para la común enfeñanca, 
y vtilidad del Obifpadp : défde luego-, S. S. A. ó confentiente, 
las vriimos,y perpetuamente anexamos á los Colegios Semina
rios,teípédlriv amente cada vna al Tuyo: para lo quaí pediremos,- 
y pedimos el confént-imientoá los Cabildos délas dos Carhe- 
dralesp Y  es-nuefira voluntad , juntamente con el Clero -/ que

v- ~ citas

o



De domthus SanBtmonidíiim. '  ■ 

eftas Cathedras fe pongan dentro de los Colegios Seminarios 
en A unque en cada vno de ellos fe hara,para cfccfto de leer en 
ellas Gramática. Y  los Maef trosque alH la enhenaren, y no 
otros; perciban, y lleven el falario que por razón de fu mi- 
niiterio tienen afsígnado , el qual íale de los bienes, y rentas 
de el Clero. Y  en cafo de no hazerlo afsi, defde luego fuipen- 
demos el Cathedratico, con que para eftas Cathedras contri
buye el común del Obifpado, y hazemos efta vnion, vfando de 
nueftra jurifdiccion Ordinaria, y de la facultad que el Santo 
Concilio Nos concede $ confideranao, que con ella fe facilita 
mucho la erección délos Colegios Seminarios, teniendo Maeft-„O J
tros aííalariados con eftipendio competente.
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T I T V L O  XVI.

E D O M I B V S
S A N C T I M O N I A L 1V M .

Se tenga muy grande cuidado en la ad
misión de Novicias, y la forma 

que en todo fe ha de obíervar 
hafta la profeísion.

C O N S T I T V C I O N  I.

S iendo lasRcligioías, por Efpoías de NucftroSeñor Jesv 
Chrifto, vna efcogidifsimaporcion, como dize San Cy- 

priano, del Rebaño del Señor, e Iglefia Catholica : Del imaao 
refpondens ad Sanctimoniam Dcnnim illufiriorportio Gregis Cbrifti 
Es muy jufto, y debido formar titulo efpecial en eftas Confti- 
tuciones Synodales, para fu coníervacion, y buen govierno 
afsi en lo eípiritual3como en lo temporal de fus Conventos.

Por ranro: Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que le ren
ga muy grande quenta en la admifsion de las Religiofas en ro
dos los Conventos, no recibiendo mas de aquel numero, que 
commodamente fe pueden alimentar de los reditos, y rentas,

2 que

Don Pedro de Lepe 
en Le<?roñot l6 c j% i

S . Cvprianus dé 
difcipliaa  ,  &  
hita Virgtm m.



que en cada ano tienen losConventos , y de lüslimofnas ácof- 
tumbradas, que regularmente-, fegun vemos■; fon raras, o 
muy pocas. En lo qual no hazemos otra cofa , que proponer la 
limpie obfervancia de ío decretadoen el Santo Concilio Tri- 
dentino: y de no obfervarfe afsi, fe han feguido, y liguen gra- 
vifsimós danos a, los Conventos, deícaeciendo en grande ma
nera de íu primitiva obfervancia, retrayéndole las Religioías 
de afsiftir al Coro , y demás acciones de Comunidad, por acu
dir alus labores, y empleos particulares de manos, con que- 
adquieren fu fuftento. Todo lo qual es caufa, y ocaíion de fer 
defraudadas del fin principal, a que fueron llamadas, que es va
car continuamente á Dios por la oración, y exercicios efpirí- 
tuales,feñalados por fus Regías, e lnftimtos;y qnando pidieron 
fer admitidas,proreftaronquefolo venian á efte empleo de 
perfecciónChriftiana, que de fuyo eftáanexa al citado Reli- 
giofo, teniendo obligación de procurarla todos aquellos que 
en el profeífan.

Y  porque mas bien fe pueda obfervar la mente, y diípofib- 
¿ion de los Sagrados Cánones en la admifsion de las que vie
nen á fer Religioías *, mandamos, que la Prelada, y Conidia  ̂
rias,nahagan por si folas tratado alguno, Cobre admifsion de' 
Novicia en el Convento: y fiendo bufcadas para efte efecto, 
refponderán,que para ello necefsitan del beneplácito del Pre
lado  ̂y dando avifo de ello, fi fuere cofa conveniente, fe les 
dará para ello facultad: y de lo que ajuftaren darán quenta nf 
Prelado , para que embie defpacho en forma autentica, para 
concluir, y reducir á efedo lo tratado : y quando manifiefta- 
mente defde la primera propoficion fe conociere no fer cola 
conveniente á la Comunidad i la Prelada, y Confitarías la pue
den deípedir, fin gravarfe en confultar al Prelado en razón de 
ello.

La Novicia, que fuere admitida al Santo habito , luego 
que huviere cumplido diez mefes en fu probación ¡ fe dará, 
quenta de ello al Prelado con relación de fu proceder en las 
cofas de Religión. Y en villa del informe, fiendo bueno, íc 
defpacharáorden, ycomifsionpara explorar fu voluntad, y 
ponerla en libertad : y fi en ella de fu libre , y eípontanea vo
luntad quifiere hazer renuncia de fus legitimas paterna ,vy ma
terna , como puede hazerlo, fe avifará de ello para dár defpa
cho en form a fobre efte efedo. Mas el Convento no ha de fo-

li-



72 e 'donnJñü
licitar por si; eíta licencia i por iquantono es negocio fiíyo: ha- 
galo taparte de la Novicia ., que eŝ a! quien pribariyamentc . to
ca. Y  llegado qiie fea el tiempo.de; elegirla ¿ y  ;tomar los votos
para la profefs ion 3 fe dará. avifo al Prelado, y embiara para.'ello 
£ V- __ r.: -i_______ l:_• r___ _i .1. t i- i/N íYVI f c i  nnJLLi \t lipnrJr» fn flprrirsn' . (pcriin £>1 A----------------------------_. .... ............................. ...................... ................. .. ... ..J .  * * r * * « y  * * •  j , *  V i  M V 4 W U V  |

de la Religión, digna ., fe concederá licencia para que pr.ofeíle; 
y  para, ello fe dara comifsion á la perfona, que pareciere mas 
conveniente: y íi antes de llegar a ellas diligencias fe conocie- 
x é , que la. Novicia no es apropoíito para eleílado, y que la 
Comunidad no votara para íu profefsion > lera muy prudente 
acuerdo el defengañaila con prudencia, y fecreto; para que 
ella mifma pida la dimifsion del habito, y fea por efte camino 
mas honella la falida del Convento, fin que llegue a divulgar- 
fe la cauía, porque no fe ligue laprofelsion. t .....

Ninguna Novicia fea admitida a la profefsion ,  fin que 
confie indubitadamente, que ha cumplido los diez y feis años,, 
que pide el derecho para hazerla: y para ello fe prefentará tafee 
de Bautifmo legalizada j y no íiendo en eíla forma, no fe palle 
a dar la profefsion : porque délo, contrario, fe liguen muchas 
vczes pleytos,introducidos en razón de nulidad} alegando, que 
al tiempo que fe hizo la profefsiOn ,  no tenia la edad legitima, 
que pata ello fe requiere.

Mandamos afsimifmo, que en cada Convento aya vn li
bro en forma, enquadernadó i én el qual fe tome razón ,  y af- 
fiento de las profefsiones; poniendo cada partida con toda cla
ridad , y el nombre de la que profcfsb; los de fus padres, y Pa
tria ; quien era Prelado en el Obifpado : y afsimifmo el de la 
Prelada del Convento, y de la perfona que.tuvo la comifsion,. 
para afsiflir por el Prelado á la profefsion j y  expreífarael año,, 
y dia: y la partida fera firmada de la Prelada, y de la Profeíla, y, 
juntamente de la que hiziere oficio de Secretaria en la Comu
nidad. . ;./;V

.w- Y

Delaclauíürá, y  fu verdadera cuílodia;
C ONS T IT V CI O N II.

LÁ  fegnridad, en lo material del edificio, para la ctauliira, 
fea de la mayor firmeza, que. fer pueda, fegun las fa

cultades del Convento.'Y no fe.tolera, ni permite el que no
1/3 ... tea-

D o n  P e d ro  d e  l e 

p e  e n  L o g ren » A 

169%»



-tengáCercá cumplida i y^todcílG demás que fe requiere . para 
oüexoñ verdad: íe pueda dezirque es claufura. Y en razón de 
efto fe debe tener íumo cuidado', por fer viia de las cofas mas 
encargadas por das Coííftitudones 3 y Decretos Apoftolicos.
Y  con el mifmo-cuidado fe. ha de velar, en Fortalecer, y  reco
nocer las puercas, y ventanas del Convento 3 y en los- gaftos 
menores, que para fubfifteñeia, y  confervacion de la claufura 
fe hiñeren, puede la Prelada por si, y con confejo delas-Con- 
filiatias, obrar, y gaftar lo neceíTario. Mas fi la ó fe fu e re  de 
crafto coníiderable, fe daráquenta al Prelado, para que en elfo 
difponcra lo conveniente ; y fin fu licencia no fe paíTe a obrar;

* Y  por quanto nueftra facultad, y obligación, fegun lo 
difpuefto por el Santo Concilio Tridentino, no fofo fe eftrecha 
en quanto a la claufura de los Conventos de nueftra obédien^ 
éia i ftno también a la de los que no lo fon. Por tanto , vfando 
de nueftra facultad en efta parte concedida, mandamos a todas- 
las Preladas de Conventos, que eftan fugetos a Prelados Regu
lares , que pongan, y confervén en toda feguridad Iá claufura 
de fus Conventos 3 y lo mifmo a los Prelados,en cuya obedien
cia eftan , para que las compelan á ello j con apercebimiento/ 
que en cafo de negligencia ¿b defcuido én el cumplimiento dé 
ello, procederemos ala execucion de lo mandado, acofta, y  
expenfas del Convento.

Y  para que en razón de todo lo aquí expreflado aya ver
dadera Obediencia, y fe lleve á debida execucion, y cumplí-' 
miento: mandamos a todos los Vicarios del Obifpado, que ca
da vno,refpedivamente en fu territorio, reconozca,y fe infor
me , íi las paredes, y cercas dé la clauíura de dichos Conven
tos eftan enteras, y en buena forma, y cuftodia, con todo la- 
demás que depende de ella: y fi hallaren alguna cofa, que ne- 
cefsica de remedio , Nos la participen, para poner el que mas 
conviniere, y reducir á verdadera feguridad de claufura el edi
ficio del Convento.
. La puerta del compara d.portico donde eftá el torno, y es 

la que inmediatamente cae á la calle, fe ha de abrir de dia cla
ro , y cerrar al fin de el en cl crepufculo de la tarde , que es el 

_ principio de la noche: y defpues de cerrada, no fe ha de abrir,íi 
nó’ es encafo de necefsidad, como es en accidente de enfer
medad inopinado, y necefsidad de medico efpiritual, o corpo
ral; ó otra-qualquiera q no íe pueda evitar,ni dilatar fu remedio-- 
hafta que venido fea ei dia. La



: Lá puerta,que comunmente Hatean Reglar ,:y es aquella 
por donde inmediatamente Íeentrí en la claufura ,{lempreef- 
tara cerrada. Y  Tolo fe ha de abrir para las hazíendás neceíía- 
fias, y ̂ recados, que no fe puedemrecebir, porque no -caben 
por él torno*>como fon leña/trigo/yotras cofas grueíías^ quan- 
do fe traen en cantidad notable. Y  fe  advierte,que para eltranf- 
pdrte de las.cofas expreífadas , y fu introducción en la claufura, 
no han de entrar en ella perfonas de afuera > íiendo cofa que las 
hermanas, que afsiíten a la Comunidad, la puedan commoda? 
mente intro;ducir:y foló fe ocuparan los eftranos en eft'o,quan- 
do de otra manera no fe pueda llevar, y poner en íu lugar. Y  
por quanto en fraude de las Sagradas leyes,'qiié prohíben la en
trada de la claufura á perfonas de fuera, fe íingen, y pretextan 
necefsidades ,-y focolor de ellas entran dentro de los Conven
tos : Ordenamos, y mandamos, que las tales perfonas no fean 
admitidas dentro de la claufura': porquanto los que entran con 
tales pretextos, fon realmente, qucbrantadores de ella ¿ ycorn- 
prehendidos en las penas, que por Conftituciones Apoftolicas 
eftan impueftas, a los q contravienen a lo determinado,en ra-1 
zon de fu obíervancia, y cuftodia. También prohibimos por. 
cfta nueftra Conftitucion', el que los MaeílrOs de obras folos, o 
acompañados de padres, ó parientes de Religiofas,entren den-5 
tro de la claufura a t r a z a r y  difponer alguna obra y íin  que' 
primero preceda nueífra licencia por eferito;. ; : .

Dafe licencia general á Médicos, afsi elcípirirual ,  como 
el corporal, para entrar en la claufura , ■ quando rie'céílario es: 
Lo mifmo fe entienda del Cirujano, y  oficiales -, cuya' entrada 
no fe puede eícufar. Mas advertimos,que las entradas de todos 
ellos han de fer con afsiífencia de las Zeladoras,como la Santa 
Regla, y Conlfituciones de cada Convento, y Religión difpo- 
nen. Y  fe tenga muy grande cuidado, por las Preladas, que 
no fe detengan dentro de la claufura mas tiempo de aquel, que 
es neceííario para cumplir con la obra, a que fueron llama
dos , y admitidos dentro del Convento : Y  aísimifmo, que no 
anden vibrando las celdas, ni difeurriendo por la cafa 5 porque 
nada de eílo es conveniente a lo fagrado de la claufura/

Afsimifmo : Ordenamos , y mandamos ,  que ningún^ 
perfona fea admitida dentro de la claufura a enfeñar mufica, 
tañer harpa, ni a otro oficio alguno, b habilidad, que quiera 
aprender alguna Rcligioía ¿ o-Seglar, que con licencia vivierc



* - tilrollU ìtuh  W t. _
en cí Convento, t o  qual 3'mandamos con Excomunión ma
yor contra el que entrare ¿ y  contra la Prelada, y Porterà, que
lo admitiere.

; Prohibimos también en ¡ virtud de Santa Obediencia , que 
en la puerta reglar no fea perfona alguna, de qualquier eftado 
que fea, admitida a. librar con las Religiofas, ni otro negocio 
alguno 5 porque como va exprefíado, la puerta reglar no fe ha
de abrir uno es en los calos referidos.

Del recogimiento , y retiro que deben 
tener las Religiofas.

CONSTI TVCI ON IIL

D o n  P ed ro  d e  L e ¿  

f e  e n  L o g ro ñ o ,

1| . A  Prelada cuidara en grande manera de que las Religio- 
las no falgan alas gradas árecebir viíitas , fino es de 

parientes, como padres, hermanos, o orros en grado conoci
d o, y  muy cercano: y quando con otras perfonas, y para ne
gocio precifo ,  fea por el tiempo neceílario , y no mas ; efeu- 
findo el gallarlo fuperfluámente, quando tanto necefsitan de 
el paraci, cumplimiento debido à fu eftado -, y en razón defto 
aya todo rigor, y fe pondrán lasEfcuchas conforme difpone la 
Regla,fin difpenfar en ello. También fe efcuíaran converfacio- 
nes fuperftuas en los tornos j y las Oficialas, que para efto tiene 
la Religión, velarán en que nadie fe detenga mas de lo jufto : y 
(i amo.neftadas,, las que eftan detenidas en ellos, no fe defvia- 
ren ; fin eftruendo, ni ruido darà quenta àia Prelada, para que 
por si mifma lo remedie. Y  en conociendofe, ò fofpechandoíe 
con íuHciente fundamento ,  que las perfonas de fuera vienen 
variamente alas gradas, d tom os, ferán deípedidas fin admi
tirles viíltas, ni llamar à las Religiofas,à quienes ellos vienen à 
hablar, b viíitar en torno, o grada. Mandamos también, que 
no tengan hablas, o viíltas en las rexas del C oro, tornos de 
Sacriftia, y mucho menos en los confesonarios: Lo qual fe de
be entender, y entiende, aunque todas las gradas eften ocu
padas; porque en tal cafo pueden bolver otro dia. Y  porque los 
negocios de la Comunidad no reciban en efta parte detrimen
to alguno : Ordenamos, que la Prelada tenga íiempre refer va
da vna grada para defpacho del Convento : y íi efta alguna vez

. h

«



D e d o m ìb t& s  f a n B t m o m a lm m . > 
h'diere à.Religioia particular, fea con la inteligencia de que io -  
bre viniendo negocio de C onvento, deipidiendo la viiitala ha 
de defembarazar. '

Y porque iùcede muchas vezes , que peridnas oc io fis , y 
valdias, à quienes -el demonio tiene conducidas para velerie de 
ellas, como iuftrumentos, para la perdición de las almas : y pa
ra ruina efpiritual de las Religiofas,vfa de ellas,como tales,para 
mantener en los Conventos vifitas, y converiaciones efeufa- 
das , y muy nocivas à las Religiofas -, las qüales reciben incauta
mente , y fin confiderar el grandifsimo daño , que por effe ca
minó viene a la obfer vanciaRegular,y teniendo en ello ocafion 
para inquietar fus conciencias , y las agenas. Y  para evitarlos 
gravifsimosdaños , que íe originandefta dañada,y  pernicioíá 
raíz : Ordenamos , y mandamos, S. S. A. que luego que la Pre
lada conozca, que la vifita es efeufada, y de la qualidad expref- 
fada ; no permita que la Religiofa falga a e lla , antes bien fe lo  
prohiba, y eftorve : Y mande afsimifmo, alas Oficialasdé 
torno, y puerta,no la avifen del llamado, ni la dexen llegar a 
'hablar. Y  fiendo,como iùcede muy de ordinario, el fer las tales 
perfonas obftinadas, y porfiadas para el m a l, y  conociendo* 
-qüe no bailan los medios comunes , y  regulares, aqui in fuma
dos : En tal cafo la Prelada darà quenta al Prelado * avifandole 
con toda diftincion de todo lo fucedido, y de como ha puefio 

'los medios referidos,fin confeguir el remedio:para que con eítá 
noticia pueda los medios mas fuficientes , y eficaces, haítalle-

■ orar à confeguir lo efectivamente. Y  fi en eíto fuere omitía la 
' Prelada, à demás de quedar gravada fu conciencia con cui- 
• pa grave , fera corregida en aquella forma que fea más con
veniente : y  la mifma obligación paífa à la Viceprelada

■ que fe le figue, y refpedtivamenre à todas las demás : por
que à todas en común, y en particular corre la obligación 

de zelar, en aquella manera que pofsible es, el honor 
de Dios * y de fu Santa Caía*

«*x®)(*>
De
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p e  en  L o groño ,
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$ 34 Libro IIL titulo XVh
De la cuílodia de los papeles, y i 

meatos de hazienda, y como fe han
A ^  í«.
ví-w 1 0 .* l,3car A A  A. . r f ' r i iTm- .f ' innnrfr*  
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fuere neceílario.
C O N S T I T V C I O N  I V.

'Ara la buena cuftodia de las efcrituras, y papeles , tocan
tes á la hazienda , y otros derechos,y honores del Con

vento Ordenamos , y mandamos , S. S. A. que dentro de el 
aya vn Archivo en buena, y fegura cuftodia , en donde fean 
guardados todos los inftrumentos referidos: y efte tenga tres 
llaves ,yvna de ellas la Prelada , la fegunda la Viceprelada , y 
la otra la mas antigua de las Confiliarias: y en el cftaran com- 
pueftos les papeles, y reducidos á legajos 3 y núme ros pa ra  
que fe puedan Tacar , y reconocer con facilidad , y fin rebolver 
todo el Archivo para defcubrir el papel , que fe necefsitare, co
mo muchas vezes,por falta de efto,íuele fuceder. Y  de todos 
ellos feformara. vn Indice , 0 Abecedario con toda claridad. Y, 
quando alguno de los inftrumentos fuere Tacado del Archivo, 
para cobranga , o pleytoj la perdona a quien Te entregare, dará 
recibo de e l ; y aya para efte efefto vn libro , o quaderno blan
co 3 en donde Te pongan los recibos 3 y conocimientos; y nin
guno de ellos Te borre hafta la reftitucion efe&iva del inftru- 
mcnto. Y  efte libro de conocimientos,(e guarde con los inftru- 
mentos, y efcrituras dentro del mifmo Archivo > por quanto 
importa mucho Tu cuftodia, y feguridad. Y  en hirviendo los 
p-apeles,parael efe cío que Ton Tacados, tengafe muy orande 
cuidado en recogerlos, y ponerlos en fu lugar. Y  quando fue
re neceílario Tacar del Archivo algún papel, no entre á. ello el

ce,y reconocido el legajo,y numero fe bufque por el el inftrli
men to , y con la razón hallado, Te bufque en el A rchivo, y la
que de el por Religiofa, que tenga de ello inteligencia. Y  para 
que aya noticia délas efcrituras, y papeles., y Tea muy fácil ha
llarlos ,.íin que entren a eftoeftranos en la claufura , es muy 
conveniente ? y neceílario, que de lasReligiofas, que para cf-

to
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~td tuvieren mas talento, y habilidad, fe apliquen a reconocer 
los tirulos de las efcrituras , y papeles del Convento ; y con ci
te conocimiento los pueden fa.car íiempre que fuere "neceíla- 
rio :,y fe logra también, el que fe-vayan criando Religioíus, 
que puedan dar razón de la hazienda, y poíícfsiones del' Con- 
vento i lo quai es muy; importante para fu Buena. adminiífra- 
c io n , y  govierno. ; ■

De los capitales de Dotes , como fe han 
de guardar, y la forma de imponer

los, 6 emplearlos.
C O N S T I T V C I O N  V .

P Amia buena fubhllencia, y, confervacion de los Con- Von Pedro d¿ Le
vemos , es neceííario que aya buen govierno, y admi--Pf' en Logroño, 

mitradon déla fuftancia temporal que tienen ; y délo contra- I<?̂ *  
rio fe liguen daños irreparables.. Por. tanto : Ordenamos , y 
mandamos, S. S. A. que los capitales de dotes de Religiolas^, y' 
los de ceñios, que fe huvieren redimido, 6  redimieren en ade
lante, fe depoíite dentro delCóvento en vna arca de tresllaves,' 
las quales fe den,y ponga en poder de quienes tienen las del Ar
chivo ,fegun que queda mandado : y en ella fe guarden muy 
cuidadoíamente, y poniendo con toda claridad la razón de las 
cantidades, y de las efpecies de moneda, en que fe recibieron, 
y de que procedieronj.y para todo .ello aya libro.en form a, ó - 
tpaderno blanco: y mandamos á lá Prelada; Llavera ¿ y Con-' 
filiadas, fo pena de Excomunión mayor latís.fent e n r í as y  de 
pribacionde oficio, que no gallen cofa alguna de los dichos 
capitales:i los quales fe han de guardar y :confervar 
obligación^ y. cuidaran mucho' de quanto antes puedan , el 
emplearlos en fiñ'cá5;búénas, permanente^,y fegurás ,py de 
ninguna manera fallidas: y las .pofl?fsiones , que fe compraren, 
lian de fer en el mifmo lugar , y no fuera de e l, para que mas 
bien fe puedan conocer-enquanto a fu libertad , y  realidad, y 
juntamente adminiítrar, efeufandoíe por eftecamino délos 
muchos viajes, y^gaíxos  ̂qu.é-hazenlo^^Máyoxdcimbs en retaip •• - 'T i r
dar las.rentasdeias:bazicndas , quando eftániituadasen diftip- -■ x " ;

.cou-el dinero 'de di- *' - ; -
chos

to lugar» líc|>rbhÜMchQSit.ainbi&̂ compat

j



Íion  P ed ro d e L e- 
f e  en L o g ro ñ o , 

U$$8,

'53̂  Libro 111. título. XVL
chos capitales, ó otro alguno del Convento, juros íituados ÍG- 
brela Reai hazienda, por la grande contingencia , y experi-. 
mentada dificultad , y falencia que íe halla en íu cobranza, 
no teniendo oy cabimiento el que fe dezia tenerlo ayer; de que 
fe ha feguido la total pobreza, y miferia ele muchos Conven
tos, queíiendo de Fundaciones quantiofas, y opulentas, fe 
Ven oy reducidos á lamentable defolacion en fus averes , y 
fuftancia temporal; no por otra caufa, que por la de confif- 
tir en juros fobre la hazienda Real. La compra de heredar 
des de pan llevar , que comunmente llaman tierra blanca, 
fe ha de anteponer a todo ; porque dado, que no correípon- 
dan con el ínteres de los reditos a la cantidad de el principal, fe 
recompcnfa la minoración con la feguridad, y permanencia de 
fu realidad.

También fe permite en el empleo del dinero, el impo
nerlo a cenfo : mas en efto ha de aver grande reparo, y no me
nor cautela ; informandofe antes del valor, y feguridad de las 
fincas, y libertad de otras hypotecas anteriores; en lo qual ay 
gravifsimos danos, y muy perjudiciales engaños. Y  quando. 
fe diere el dinero a cenfo, fe pondrá mucho cuidado en que las 
eferituras, que en razón de ello fe otorgaren, ( lo mifmo fe en
tienda en todas las compras, y ventas de hazienda ) fean he
chas con toda claridad, y efpecificacion, quitando de ellas to
da confufion, y no poniendo claufula alguna , que pueda cau- 
far equivocación; de manera, que la inteligencia de fu contex-. 
to quede clara, y fin ocafion alguna para pleytos, como mu
chas vezes fe experimenta, originandofe defto graves, y muy 
coftofos litigios, todo nacido de incuria, y negligencia en la 
formación de los inftrumentos públicos.

Que el dinero de capitales fe reciba en la 
grada, aunque lean en qualquiera 

moneda de vellón.
C O N S T I T V  C I O N  VI .

QUando fe recibiere algún dinero de d o te , d capital de 
cenfo , o procedido de otra cofa perteneciente á la 
b l e n d a  del C onven to; lo recebaran la Prelada, Vi-

ce-
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ceprelada , y Coníiliariasen la grada yy enellarfe dara el reci
bo y  fee de la-entrega, l í  ííes^mbtíéda de Vellonyy en ranea 
cantidad,qpecommodarpente n o í?  pueda recebir por ¿lla:Or- ' 
debamos, $. Si. Á . que fe quenté enja dicha grada, y  para re- 
cebirlo fe abra la puercaVy alírfelága la entrega , fin que las 
perfonas, que la hazen, paííen á lo interior de la claufura. Y ; 
mandamos ,S;S.<A. que en codas éíteíebcrégas de dinero, pa
ra contarlo , y pefarlo en la forma que fuere necejTario , afsifta 
ííempre el Mayordomo i' y  eftando'; legitimamente impedido, 
otra perfona inteligente ¿y legal,por parte del CónVeiito.

* 3 7 !

E n  quanto ala cantidad de la só te ,íe  ob-' 
ferve en cada.C onvento lo que& ere 

hafta hora de coftüm bre.  ̂
C O N S T I T U C I O N -  'V IL  - . . . . . . . . . _

Y  Por quanto es permitido eri la' praótiea general de la' ^0ii ^  ^  
Iglefta, que aquellas períonas,que vienen k ferReligio-r' en Lo¿rô °^ ^  '■ 

fas, contribuyan,y den ciertacantidad de ducados,Cofriiómbre' 
de dote à los Conventos, en donde fon admitidas,y profeíTant 
Lo qual, nres,, ni puede-fer;por el eftado  ̂y baiamente fe da 
para la congrua fuftentacion en tod o, a.enparte de: la ruifma 
Religiofa : lo qual no fe praticava antiguamente en la Igleíia, 
y folo fe ha introducido, y honeftado porla ocaíion de íer los 
Conventosjcn lo común,tan pobremente dotados en lo aátual 
de fus bienes, que con mucho no alcanzan a la fuftentacion 
Religioni de fus Comunidades, Portanto: Ordenamos,y man
damos-, S. S. A. que en quanto i  la cantidad de la dote ,  en ca- 
da Convento fe-obferve aquello, que1 hafta el tiempo prefente : 
fe ha pra&icado, ò por ordenacipmde los Prelados, op orcof- '  ̂
rumbre : y exornamos , y  en grandemanera encargamos à las J ¿
Comunidades de Religioías,.que’ en' quanto à los pactos , y  
conciertos de las dotes, y  de los demás gíftos,que fe acoftum- 
bran hazer en entrada, y profefsión de-las Religiofas ¿-no pro
cedan tan ' rigidamente, que fe pueda cránsluzir, y  -fofpechar, ~ 
que obran con efpiritu de codicia y antes bien conlas obras, y  
defaísímiénto dèn a conocer, que en aquellas, que admiten à ' 
fu Religión, masbufeanlas-virtudes^ que elinterés temporaí- 
de los Conventos 3 o fuyo particular.



%ìbro IlL título XVL *

Qixìéha et modode gaftar et dinero del 
Convento, ykquentaquede èlfe 

; ha deformar.
C O N S T I T V C I O N  Vili.

t)o>i Pedro de L?± 
p e  <n Logroño^  

;l6 ? 8 .
conviene quefehagacon mucha prudencia y  madu7 

rezTy correrá por quenta de la Prelada, y Oficialas; y  de todo 
lo o-aftadoj afsí por mayor, como por menor,fe tomará quenta 
en los tiempos, que por R egla, ó Conftituciones fe difpone. 
Y  nb'áviendo Cápirülo en razón deílo, fe tomarán las quentas 
á lo menos en cada mes; y á fin de cada ano,todas las quentas 
tomadas en el difcurfo de e l , fe reducirán á vnaquenta final; y  
eftas fe juntarán en cada triennio, para.que mas bien íe puedan 
tomar de nuevo i preconocer por el Prelado, r o la períbnaá 
quien lo cometiere.Y fe pondrá todo cuidado,en que las quen
tas fe formen conolaridad ,  y diítincion.

Q ue aya igualdad de las R elig io ías, en 
orden álos alimentos, y  vtilidad 

que percibe la Com unidad del 
Convento.

C O N S T I T V C I O N  IX.

DoaPedro d* Le* IT  As rentas del Convento fe convertirán en alimento de 
pe en Logroño, §  las Religio fas ¿tratando acodascon igualdad, íin que,
,169%, alguna fea privilegiada , ni antepuefta á las demás: falvo las:

enfermas., con quienes fe ha.de tener toda caridad, afsiftien- 
dolas fegun la facultad del Convento, y fu mayor necefsidad. 
Y  lo que e] Convento diere á las Religiofas, lo comerán en ell 
Refectorio i, y á,hora determinada, eftando todas juntas: por 
quanto eítos aótos comunes fon manifiefta fenal de Relio-ion, 
vnion, p  hermandad: y el comercada Religiofa en fu Celda,; 
con diftincion de manjar, es cofa de íingularidad 5 y. qué fueña' 
mas á fecularidad ,  que á Religión,y obferyanda Regular.

! >; Se



Sé prohíben los galbos irnthoderaclos en 
- las fieftasyy funciones de Convento.

Y lo que en razón defto fe permi
te, y aprueba.

G O N S T I T V C J O N  X.

Porque conviene mucho, que fe guarde buena econo- Do» & i.e¿ 
mia en las; Comunidades. Religioías, quitando de los pe» e» Logroño, 

Conventos todos los gaftos fuperfluos: los quaIes,íiendo tenh 
dos vnas vezes.por ligeros, otras por predios, ion en lá reali
dad vna polilla,que infeníiblemente va confumiendo lafuftan- 
cia temporal del Convento, y por vltímo.lo vienen a empobre
cer. Por tanto, prohibimos, S. S. A. en efto todo abyfo, y en 
virtud de Santa Obediencia; mandamos, que en el dia de: los
Santos Fundadores de las R eligiones, y ,de los Patronos, y Tí-, 
tillares de los Conventos, no aya,ni fe hagan gaftos extraordi-, 
»arios,como fomos informado,q en algunos  ̂Conventos haze, 
focolor, y con pretexto de las fieftas referida^ Y e s  riueftra vo
luntad , que la fíeftafe haga con tal compoftura, ordenanza, y  
moderación, que por ello fe conozca fer fiéfta'de Dios,y de fus. 
Santos, como realmente lo es, y de ninguna manera aóto de 
•vanidad , y oftenracion de'mundp. Para que fea íiefta conde
cente, y grave, bafta tener primeras, y fegundas Vifperas, y  
Milla-mayor,cantadas con paula , devoción, y iolemnidad, 
acompañada de gravedad Religiofa , quitando de ella todo 
aquello , que folo íirve para deley tar los oídos de los Seglares: y  
íiempre que fer pueda, Je. tenga Sermón efpiritual, y devoro,en 
que a vna fé díganlas alabañcas dél Santo, y fe jpropongan fus 
virtudes,paralaverdadera-, y faludable imitación. Y  en aquel 
dia , aviendo medios para ello,, fe dara .á la Comunidad algún 
extraordinario en la comida, demás de aquello,qué comun
mente le fuelen d ar: y iodo lo demás .que de aquí. pallare, lo 
condenamos, y  prohibimos, cómo eícuíado, y ftiperfluo.'

. Y  en cafo de aver coftumbre de dar a los que afsiften,co
mo Miniftros Ecleftafticosá la Comunidad, y al Mayordomo 
algún agafajo en tales dias, efte ha de fer vna. cofa moderada,y 
no coftoía á la Comunidad: L aqu al, como todas las de fu inC-

. .; Z  ̂  *  n~
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siento i  fon pobres de lolethnidad: y nc fe pueden compadecer 
bien,y hermanar,pobreza Religicía,ccn gallos de oítentacion, 
y.vanidad. Y  coníiguientemente prohibimos los galbos, que en 
los tales dias fe hazen,con nombre de refrefeos, dando dulces, 
v bebidasjaperfonas conocidas del Convento, o particulares, 
que concurren a la feílividad. Todo lo qual prohibimos en vir
tud de Santa Obediencia,y precepto form al, y con apercebi- 
miento , que no gallándole licitamente las dichas cantidades, 
en la forma dicha, no feran abonadas en las quentas, que de fu 
tiempo diere la Prelada. Y  afsi lo mandamos a la perfona, -que 
en vifita, o fuera de ella, temare dichas quentas.

- Y  porque es cofa muy deteílable, y totalmente agena de 
la verdad, y fmeeridad, que las Religiofas deben profeílar a los 
Prelados , a quienes Dios tiene comeado el cuidado, y direc
ción de los Conventos,en lo efpiritual, y en lo temporal, el ha- 
zer por fu voluntad propria , y contra Obediencia , los gaf
tos aqui' expreflados, y prohibidos , difsimulandolos en las 
quentas, porque no fe conozcan , embebiendo lo gallado en 
otras cofas diverfas, y gallos falfamente fupueílos de Comuni
dad. Declaramos fer ello fraude manifieílo,é inobediencia erra-O
ve; y por ello las Preladas quedan con la conciencia gravada de
lante de D ios: y lo mifmo fucede a todas las que cooperan & 
ello , faltando a la obediencia, y fidelidad.

Se manda , que las Religiofas n ogaften  
cofa alguna de íuyo en los oficios de 

C on ven to.

C O N S T I T V C I O Ñ  XI .

d' T*Pe r | ‘ ’ Ambien fomos informado, demas de averio afsi viífo, 
enUgroño,i6 9%. que en algunos Conventos acoílumbran el gravar a las

Religiofas, que tienen oficios de Sacriílanas,Vicarias de Coro, 
y otras Oficialas del Convento, con hazerlas contribuir en to
do, o en paite, a los gallos que caulan en lias oficios:En lo qual 
fe les haze manifiefto agravio, é injufticia; pues baílava el gra
vamen común, y regular de eílar mancipadas por fu profef- 
ílo n , y eílado al obleero del- Convento , y Comunidad , y 
ofrecidas todas fus acciones, fin referva a la R eligión, fin que

fea

t



D e  . . . fi
-fea jufbqfiiqazorf ¿  ímpoí^áesdadcarga gtáVóÉ^ ̂ íWlcE-ikle' 
,dfe' &miepnrc^cqncdbtídbfl¡^y^p^$ain3̂ iíí.^kelia©fíe> y£n 
5obligadaí'a;%-§ráv&% á;&¿paxtó̂ ées•̂ .y:•IñlrGĥ ?ve■ !S6•s., á ios 
reftranos-^y. cal v:e^con-:diípendi(): He :1a obfecyanGÍa:Réligioki. 
•Forranro’^OxHeHiaffios^y mandadlos¿aS.'S: A. que:de-‘oy en. 
:adelánTeilas‘0£dalas referidas ,.niota:aualguna :,{ean' robiígadas, 
c&compelidas a- fémejantes gallos 3 oy ; con crifaucion/ sys rau nq u e 
evóluntaciaméntbre'.oñ-ezcmaliazerlosi/iibr.£eies,adrnican , ni 
tksrErekdás:lo-coníientan.i Y  dedá-m iímarfianera prohibimos, 
el que cadaSacritdana'triel tremp.Qcde;iuaoficiosa- ¡de'dá'r. vn 
Omamecojóaihaja.para iaSacriília.Todo lo qualprohibimos en 
’Virtud de-Sántá 'Obe'diSiiciái, yMejfckomurd^ 
mcurran-Erelacla, yOficialas. \ q  ;..r . p , , . __r ,y .

Q u e fenqm br^ M ayo rd o m o  para; fe ad- 
miniftracióÉt^de-Iájjbazieñda del 

j ; b G o r iT C E it o .d ;d o ; . .>

ES conveniente., y  necesario , que aya-vna peíifbiía quo 
con titulo.de Mayordomo adminifire 'fielndeutroy-y con 

¿uidado'la hazienda deLGonvento T  de manera qúe fe pueda 
feíperar de que por medio de el-vaya, en.; aumento y  no en di
minución ■ Y  elle ha de fer perdonaabonada, y  que de fianças 
competentes para iafeguridad dé la adminiftracion-.' -Y: quando 
fehiziere nombramiento de tal Mayordomo , fe'.na de dar 
quenta al Prelado del quetienen para ello feñalado ,"y : diputa
do : y fin la aprobación del Prelado no hade dar el Convento 
fu poder para la dicha adminiítracion , halda que apruebe el 
Prelado el nombramiento de Mayordomo, y fie den por ëftè las 
fianças abonadas, como fie ha dicho : y .entonces, y no antes 
fie le dará el poder para la mera adminiftracion, y  .'no para cofa 
alguna, que fea efpecie de enagenacion : porqüe para eidono 
puede , ni debe eídehderfie el poder del Mayordomo. Y  todo 
lo que fie hiziere en razón de nombrarMayordomojnq^gúárda- 
do la for maafslgnada en cita Gonfditucion , íe da por nulo, y  
de ningún valor. Y  esnueftra voluntadyS.S. A. que elle nom
bramiento ,:y‘oficiade: Mayordomo',do.aya\, y. fe exercité en

acF e~
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aquellos Cónventos;, cuyahazieiidaneceísita depcrfpná'pnva- 
tivamentc diputada para fu adminiftracionpor .-ferquantiofa,

' ¿ i  lo,menos de mediana fuáancia i.y que no fe puede, fino es. 
por efte medio governar. Mas en aquellos Conventos, que fon 
deüocarenta, y como: tal fe puede cobrar -yiecaudar con fa
cilidad : mandamos, que no aya Mayordomo-,porque bafta.en 
tales cafos vn mero cobrador, que;llevando lasxartas.de pago 
formadas;, y firmadas de la'.Preladá;, .'y: Goníiliarias, cobre fus 
cantidades, y deudas, y cobradas las: entregue-ai-Convento;
todo lo qual en caudales cortosesfácilde praádcár.,^.

Se vele mucho fobre la obfervancia 3 y 
que ninguna Religiofa tenga peculio 

fin licencia de la Prelada, y la for
ma con que fe hade dar. .
C  O N S T I T  V C I O N  XIII.

Don Pedro de Le-  ¡f ^ L principal cuidado de la Prelada, es zelar la obfervaneia, 
fe en Logroño, y velar fobre elperfedo cumplimiento de la Regla. Y

. como en ella fe encarga tanto el recogimiento’ de las Religio- 
fas, pondrá muy grande defvelo en eftorvar, y : hazer que íe 
evite todo lo que íe opone á tan fanto fin, é intento. Yporque 
en grande manera conduce para ello el quitar toda fuerte de 
diverfion ,.y entretenimiento con períonas de fuera .: Ordena
mos , y mandamos, S. S. A. en virtud de Santa Obediencia, y 
rigorofo precepto, que en las gradas no aya mufica , ni fe to
quen inftrumentos, afsi de la parte exterior, como de la inte
rior del Convenro. Y e n  lamií nía forma prohibimos , que en 
ellas fe hagan comidas, cenas,ó meriendas en formarpor quin
to de tales combires,dcmásde ios gallos fupcrfiuos, nunca íe 
ligue cofa buena. Y  permitimos,que las Rcligiofis: puedan, 
quando eftan con fus padres,o hermanos,agaíajarlos con al^un 
xefrefco,fegun. la moderación de fu eftado,y en manifeftacíoii
de agradable,y charitativa correípondencia.

Ninguna Religiofa pueda tener,ni de hecho tenga dinero
para íus ví ° s,fi no fuere con licencia de la Prelada, a quien ma- 
nifeítara de donde le vino, en fefial de Obediencia, y pobreza 
verdadera. Y  efte dinero no ha de eftar en fu poder, y  cuftodía

par-



fpartieülarv fi no éseneldepofito , para vfar'de e í, fegiul íus 
. m eneíleres, con licencia también de laPrelada  ̂Y  en ei depófi- 
to fe tenga quenta 3 y razón de lo que es de cada vna én parti
cular .5 y cada peculio elle pór si,  y dividido de los demas: y 
lo que. en él eftuviere^perteneciénté a cada vna,no fe les quice, 

.ni pueda quitar 3 ni tomar preftado fin fu expreíío coníenti- 
mienuo, para gallo alguno ,b  necefsidad dé la Comunidad? 
porque de ai fe figue , que por miedo de ello , vienen á- refer- 

, var en si el dinero /y fe hazen proprietatias contra el voro con 
. grande facilidad. Y  la Religiofa, ó Religiofas, que cuidaren 
del depofito, no divulguen lo que cada vna tiene pueílo en él; 
porque demas de fer cofa efeufada, dé ello fe puede feguir qué- 
xa-Sj y otros males, qüe fe deben evitar.

Y  en aquellos Conventos, donde fe pradtica por Regia, 
Conftitucion> mandato, o coíÍumbre,qüe lo adquirido por las 
Reiigiofas de fus labores, ó por donación de füs deudos., ó per- 
fonas conocidas , fea támbiemeñ quántó al vfo,de la Comuni
dad 3 gallándolo como codo lo demas en vtil del Convento, y 
focorro de fus necefsidades: Mandamos 3 que lo referido fe.ob- 
ferve, como haftaaqui ; por qüanto nueílrp animo no es de 
mitigar la Canta pobreza de las Religioías 3 fi de coilíervarla en 
el mayor rigor de fu obfervancia > en que íe. lia mantenido haí- 
ta aqui.Y ella Conílitució folo firve parafuavizar el yugo de la 
Religio,y quitar alasimpérfeólas la ocafion decaer en proptic- 
-dad, poniéndolas en termino, qué puedan licitamente vfar dé 
fus peculios en aquella forma, quebaile a Confervarla fanti 
pobreza, fin caer en culpa de dominio, ó propriedad.

De los Confeííores a y Confeíionarios.
CONSTITVCÍON XIV.

COnviene en grande manera, que las Reíígíofas, para ía Den Pedro de

buena dirección de fus conciencias, íe valgan de Con- Pe eú. LoÍrí>ñt$ 
feílores, que no folamente tengan caudal de letras, fino taran 1 
bien que lean experimentados en el camino de ía perfección.
En lo qual deben los Prelados tener muy grande corifidera- 
cion, eligiendo fiempre los mas apropófito para eíia ocupa
ción , y que fean hombres noticiofos del eílado ¿ y profefsíorí 
Regular; para fabec intimidas en lo que han de obrar s y en lo

p



Don Pedro de Le- 
pe en Logroño3 
j  6 pS,

at^áéb'ch Huir. Y íe  <iebe advertira y. rniidio^otars^qüe' Ya
bceneiaWneral^árk'epnfeírac’BieÍes'd¿'atobos7'fexos'','-tío'es li

cencia cfcconfeííar Bleügiofas tporque para ©ir a eílas de Peni
tencia ; es neceíTario=tener licencia particular. Y  mandamos, 
que dcbinauna manera admitan; ni permitan las Preladas en 
les Confesonarios-> a. aquellos ConfeíTores /que no;les.confta- 
re tienen particular Ucencia para adminiftraries la: Gonfefáoti

Sacramental.-' - ‘ '
Y  porqu" conviene muchoaque ayaíitioay lugar ̂ diputado,

.natkaannrácc parí o k  las eonfcfsioncs délas Rcligiofas: Or
denamos,}- mandamos, S.S. A. epe en cada Convento aya
áoucL numero de confe{íbnariosaque baífe, para que todas las 
Jlelicriofas, írn incommodidad algunaa fe puedan confeííar. Y  
ellos tengan llave por la parte- interior ,y exterior 5 y. amo as eí- 
fen en poder de la Preladaac¡ueksha de conceder fiempre í que 
nec-cííano fuere pata conteílat'. Y  el valioso cratícula de la ven— 
taniliafpor dondefe haze laconfefsion/ea de agujeros nienu- 
cosay puello entre dos rejuelas de hien'Oademanera que íecon- 
íieífen íin fer villas. Y  en ro'do eílen los confesonarios con tal 
reí<niai'doay conapoítura, que: muevan 'arefpcctoyy devoción; 
confiderandoaque aquelfitio es el Tribunal fecretóay. referva- 
do,en donde le haze el. juyziode'Dios con la criatura, por vo
luntaria acufacioni Y  todas fe guardaran a en grande -manera* 
deba7er aquel Sagrado lugarafitio de eonverfacion: Y  acaba
das qué fcan las confefsionesa fe bolverána cerrar. Y  prohibi
mos en virtud de Santa Obediencia a el que los confesonarios 
íirvan. para otra cofa mas que confeííar: y h fe llegare a enten
der, que alguno a con color de confeííaiy vía de ellos para con- 
veríaciona cauta a y prudentemente íe defviara por la Prelada 
de la afsiílencia a la Comunidad.

De la frequencia de las Coníeísiones , y .

Comuniones, X. C O N S T I T U C I O N  ; X V . ; : , :
S iendo la frequencia de los.S'acramentos , cim as' cierto ,  y 

. proporcionado medio para alcancar la  perfección fi fe 
reciben'cón aquella difpoífeión-/que- es -debida. Po-r-tanto, en.- 
;:-v car-
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careamos a lasReligiofasefte Tanto exercicio i y las exortamos 
a fu°devota frequenciajla qual comprehende las Comuniones, 
epe manda ,;y difpone la Sagrada Regla ;• a eftas fe añadiran 
demas, las que fueren correípondientes al efpiritu,que nuelfro 
Señor les comunicare. Advirtiendo, que para que íe conozca, 
que es efpiriru de Dios, ha, d e jr  arreglado con la obediencia 
del Prelado, y Prelada, y con el prudente confejo del Confef- 
f o r ; y en riendo guiado de fu propria voluntad, ya fe manifief- 
ta de conocido, que quien mueve no es efpiritu de Dios. Y  en 
Preladas, y Confeífores ha de aver muy grande prudencia , y 
circunfpeccion en conceder licencia para Comunión quotidia¿ 
na: y ello folo ha de fer en algunos cafos, que no fuceden muy 
comunmente; como es vn total recogimiento a lo interior , y. 
entrega total de la Religioía a la vida efpiritu a l, y perfección, 
oración muy frequenre acompañada de penitencia corporal, y  
continuo exercicio de buenas obras. Y  en común,es neceífario 
faber, que fe obliga á mucho la perfona, que todos los dias ha 
de comulgar.

Habla de la obfervancíade la Regla,y 
que fea en tiempos determinados, y; 

de la lección elpiritual.
C O N S T I T V C I O N  XVI.

L A obfervancia pura,. y perfedla.de la R egla , es el fundas- 
mentó de la perfección Religiofa.Por efta cáüfa la Pre

lada debe velar , en que fe guarde á la letra , fin permiter vo
luntariamente el que fe quebrante publicamente fin correc
ción , fegun la calidad dé lasifaltas, que viere cometer: ni en la 
omifsion, en razón de efto,fe les admita la difeulpa de dezir, 
que las falcas fon en cofas leves: porque rales faltas, quando fe 
llegan a convertir en collumbre,fon conocida relaxaciori» Ade
mas , que ninguna Comunidad Religioía'fe vino a perder en lo 
efpiritua], comencando por el quebrantamiento d e : cofas gra
ves : el principio fue por el de cofas leves ■, y de ai vinieron á io  
demas: y fino fe cuida de que la R eg la , en quanto a fus confe* 
jo s , y obras de fupererogacion, efté guardada con integridad, 
vienen por ai los Conventos a-empobrecerfe: tanto en la vir

tud.

Don Pedro de Leí 
pe en Logroño, 
I6p8.

t
' >/



, liínm.utuiolíVL
íad  , y perfección Religiòfa, que no fe diítinguendevna me? 
ra cafa de recogimiento, y  pupilage de doncellas hGneftas Se- 
'ciliares : y en contentándote con dezir, que no ay pecado mor
ral , poco fera el teforo que adquieran de perfección Religiofa, 
y caudal efpiritual. Y  para mayor feguridad dé lo que por efta 
Conftitucion fe defea ^Ordenamos, y  mandamos ,S . S. A. que 
en los tiempos de Adviento , y Quarefma, à lo menosfe lea en 
Comunidad la Regía por Capítulos 5 de manera , que tedas 
tensan de ella buena noticia para íu cumplimiento. Y  en razón 
de fú obíervancia haga la Prelada 3 que fe tengan conferencias 
efpirituales, y fe note aquello en que ay falta,y fe cuide eficaz
mente de la enmienda. Y  como la Prelada , y mas antiguas var 
yan delante.cotí- el buen exemplo, eftamos ciertos , que avrà 
obíer vancia en la Ccíhunidad, y fe foldara fin dilación qual- 
quiera quiebra. : ,

Y  afsimifmo, encargamos mucho la lección efpiritual. 
Y  para ette fin avrà en la Comunidad libros de devoción. Y  íe 
prohíbe con toda feveridad , el c¡ue alguna lea, o tenga libros, 
o libro de comedias, novelas, o otros de cofa profana ,  en  
eonfid'eracion deque es cofa muy agena de Religiofas, leer li
bros detta calidad ; los quales, fin duda alguna,encierran en sí 
mortal veneno para las almas, que por profcfsicn fe entregan à 
fervir à Dios. Y  à la Prelada, íe encarga la conciencia en ettor- 
var, y no permitir en el Convento libros detta calidad.

L as R eligiólaslepan bien leer latin,y la 
que no íupiere , no fea admitida à la 

profefsion/ 1 1 1  faberlo.

Boa Fedro de Le
pe en Logroño, 
¡I

í CONSTITVCION XVII.

Siendo oficio,proprio de ks.Religioías, el cantar las D ivi
nas alabáncas.j a que eftan entregadas, íegunfu inftitu- 

ro , y profefsionj y fiendo neceííario para ello , elfaberleer 
Jatip . Oí denamos., y mandamos, S. S. A. que a. todas, y a. ca
da vna de las que entraren , y vinieren a la Religión, fe les en- 
fene en el Noviciado á leer latín,en Breviario,Diurno,y Marty- 
rologiojde manera,que lo digan,y pronuncien fin diformidad:y 
la que ilegado el tiempo de profesar, no eftuviere en etto ac

tuada,



T>e dowhMs fm Btm om M fflm * . .
tuada,ni lo fupiere leer .bien,fe dará quenta al Prelado de eíio> 
parala deliberación^ f  no fe: proceda a otra cofa ,  fiendo para 
velodeCorolaprofefsion. .

De ¡a inodeftia,llaneza,ycompoflura del

C O N S T IT  V C IO  N ‘ XVJII.

LA s R eligiofas , enquanto al h ab ito ,y  demas veílidos, n p , - f  
deben guardar, aguardarán fuma modeília, de modo, ^ eJugrm f- 

que ío exterior coiTefponda con lo interior de la perfección, 1698.
(̂ ue deben profeírar.Y'entoríces.cumpliráit con lo que deben,
en razón de elfo , quando fin refabio de mundo,fu habito, y 
atavio no fuere otro que aquel, que manda, y pide la ' Regla? 
cumpliéndola en elfo con íinceridad humilde : Por tanto, pro
hibimos , S. S. A. en virtud de Santa Obediencia, el que.Reli- 
giofa alguna traiga vellido, y tocado curiofa, y fuperduamen- 
te compueílo. Y  mandamos a la Prelada, que por tiempo fue-?- 
l e , haga quitarlo á aquella, que viere traerlo puedo deda for
ma prohibida ? y la reprehenda mucho fu vanidad , de manera, 
que de raíz fe le quite la inclinación á femejante profanidad} y, 
ceíTe del todo el camino de la relaxacion.

Que la elección de Preladas fe haga , fe- 
gun mérito, y no antigüedad i y lo 

.... mifroo de las Oficialas.
C O K S  T I T  V  C I O N  : X IX .

I J '  N  algunos Conventos edá introducido , el que la Prela- p ^  ¿ele- 
1  j  d a , y demás Oficialas'fean elegidas para íus oficios, fe- p  en Logroñô  

gun la antigüedad de profefsion: Lo qual es corruptela, y abu- 169$* 
lo  manifiesto i pues no ha prometido Dios- a U antigüedad >'-.y ’ "  V V: 
tiempo,el juizio, prudencia, y entendimiento, que fe Tequie- ""
re para governar. Por lo qual: Ordenamos,y mandamos,S.S, A. 
que las elecciones de Preladas , y propoficion para ios demás 
oficios,fe haga, fegun Dios, y  R egla, bufeándo entre las que

- tic-



tiencn la citici , que pide elSantoConcilio } aqiiella que fuere 
masapropofito para c i  goviernp '¡efpirituai , y temporal del 
Convento : y refpe&ivamente , fe guarde lo miimo en la crea
ción de las demás Oficialas. Por quanto el hazerfe en efta for
maos lo que conviene al fervicio deDios,y bien de la Religioni

Que fe avife en riempo al Prelado pa
ra la elección 3 y donde le ha 

de hazer.
C O N S T I T V C I O N  X X .

Don Vedrò dele- Uando fucediere elección de Prelada , mandamos, que
peen Logroño, con fobrado tiempo fe avifs ai Prelado ,  para hazerla
•z 6^ '  por ̂   ̂{¡ \Q placiere, ò dar comifsion à períóna ido

nea para ello. Y  la elección, guardando en todo la forma debi
da , fe haga en la cratícula, ò rexa del Coro, que cae a la Igle- 
fia. Y  en cafo de citar alta, ò que por otro accidente : no pueda 
fer-alli : Ordenamos, S. S. A. que fe haga en la grada del Locu
torio ; y de ninguna manera , fe entre para ello en la claufural 
Y es nueftra expreífa voluntad, que elfo mifmofe guarde en 
proponer a las; Religiofas la palabra de Dios y por Sermón pri
vado, y exortacion particular.' <

N inguna Seglar fea admitida en C o n -  
vento/ino es en los cafes, que el derecho 

d iíp on e, y  que falgan las que 
eftuvieren contra eíta 

forma.

C O N S T I T V C I O N  X X L

T M InSUr a muger Segl, f 5 fer dmical e í&  t a d  C on v“ -' X  ™ rodino es en aquellos calos , que permite el ¡derecho, 
y guardadas; todas las circunftancias, que para ello fe requie
ren ; y precediendo ante todas cofas licencia del Prelado. Y  fe 
impone ala Prelada ,P orteras,  o qualquiera otra Religiofa,.
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que admitiere a alguna dentro* del 'Convento >’ danzóle, lugar á 
fu entrada, Excomunión mayor. enqde incurram ; y  de láqual 
lio fean abíueltas , halla averia expelido fuera de La cluufura. ;Y 
todas las que eftuviereirdentro della , fin elle requinto , falgan 
fuera.dentrode vn mes de la publicación ciette Synodo. Y.deR 
dé luego-declaramosjy manifeítamós ¿S. S_ A: que hiendo nues
tra voluntad el que fe guarde /y oibfer ve puntualmente todo 
lo contenido en elle.titulo , fe debe entender en todo aquello, 
que lo acordado no fe oponga á Regia,ó Coiillitucion alguna,, 
que aya en.la Religión , b Convento. Porque en concurrencia 
de Regla,ó Conílitucion aprobada por la Silla Apoílolica, que
remos que ceííe toda obligación de obfervancia, en aquella que 
fuere Synodai. Alsimiímo mandamos, que quando huvíeré lec
ción de Regla , luego que fea toda pallada, fe-lean en Comuni
dad ellas Conílituciones Sy nodales, en quanto a elle titulo no:
mas.

T Í T V L O  x y i i  

DE IVRE PATRONATVS.;
Se conferva el derecho verdadero de 
Patronatos en las Iglefias; y  fe contradi- 
ze el introducirlo, ó continuarlo endon-.: 

de no lo a y : y  para ello fe implora 
la R egia  p rotección , fegun e f  

tilo d e la lg le fia .

C O N S T I T U C I O N  I.

EL  animo de los Prelados , en conformidad de lo que ella D p ¿ ¿ y .
difpueílo por la Igleíia, debe fer el confervar el derQ- pTen Logroño ± 

cho de los Patronatos en aquellas perfonas, a quien legitima- i 69% t 
mente tocan. Y  en confequencia deílo manifeítamos , que - 
nueílro animo es confervar, y no vulnerar derecho alguno, ó :

jía a  ’ 'préed

í
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preeminencia jufta ¿^racional/ que.tuvrere alguno He lós-mti- 
chos Patronos,queay de Igleíias Parroquiales en efte Obiípá- 
do/b orras dé cualquiera calidad que fean. Y  juntamente de
claramos fer nueftra voluntad , el que ninguna Igleíia de las 
que no tienen efta carga:,.-o gravamen ,  que reputamos por 
tal, fea de prefente, o en adelante privada de fu libertad, y fu- 
aera en todo, o en parte a derecho de Parronato. Y e n  virtud 
de ella Conftitucion, la amparamos ,  y defendemos en rodos 
los derechos de fu independencia, e indemnidad, la qu al le 
compete por derecho común. Y  porque muchas vczes los Pa
tronatos , para fu' introducción,no tienen mas principio ,-que 
vna fimple tolerancia de los Sacerdotes, y Pueblo de aquella 
Ialeíiia, junta con la ignorancia,que de ello,por la diftancia tie
nen los Prelados: y defpues los pretenfos Patronos, llaman- 
dofe a la poífefsion introducen por ella manutención; y luego 
paífan aprobar la imme modal para el titulo de la preferipcionf 
recurriendo ordinariamente para ello a Tribunales Seglares, 
configuiendo con finieftros informes fer oídos , en razón de' 
ello: y logran muchas vezes el adrrogarfe el Patronato , que 
realmente no<ayr Por tanto, defeando, quanto es de nueftra 
parte,eftorvar femejantes violencias, y la ocaíion de introdu
ciré en Patronato delglefia, quien no lo tiene en la realidad: 
Órdenam os,y mandamos, S.S. A. a todos los Sacerdotes, 
que refpectivamente en las Igleíias en donde íirven, no dexen 
que perfona alguna , afsi Ecleíiaftica, como Secular,exerza 
ad o  alguno , o preferencia de Patrono, no fiendolo; y filó  
es, que no exceda de aquellos limites , con quedo ha gozado 
hafta el tiempo prefente. Y  qualquiera cofa, que en contrario 
fe hiziere, en virrud defta Conftitucion,la anulamos, y decla- 
ramospor de ningún valor, y e fe d o ; y reíiftimos cpalquiera 
poífefsion, o prefcripcion ,  que fe intente introducir; para que 
nunca fe pueda alegar exprefto , o tácito confentimiento del 
Prelado, con que íe favorezcan femejantes ados de Patronato 
intentado, y pr-éreníc. Y  pedimos , y íuplicamos encarecida- 
mente, y con el mayor rendimiento a los Señores R.eyes, que 

•fucefsivámeñte gozaren, y poífeyeren , y governareñ cómo' 
íuyos eftos Rxynos, el que, como Protcdores aenerales de to
das las Igleíias de ellos, las amparen, y defiendan en fufiunda- 
mental, y primitiva libertad ¿ no permiciendo , y eitorv-ándo 
el que perfona alguna incroduzga en ellas, b en alauna /con 

■ -i vio-



Violencia yb arte 3 derecho de Patronato 3 que no aya tenido, 
4fi' religa: y  áqüéllo%.que los'tu vier en légitimaméiité'ife conten
gan dentro de aquellos terminoSi en que los han poííeido ¿ fin 
efteridéríé a más:pdrqife fe 'eviten pór elle camino gravifstmos 
danos, que .padecen las Iglefías. y con mucha' fréquencia fe 

.experimentan.

Cali
en Denehcios^ tengan 

que ellos piden de íü naturaleza 
Y  en defeóto de alguna *íe declara 

pornula la prefentacion.,

C O N S T I T V C I O N  Í L

, r. *\< ' \ 0 i •

í£?/
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. : r i  ■: i  2  ¡¿

*;' r - y  tj
•'/ '  . *

LOsprefcntados para los Beneficios de aquellas Igle{ia$, Don Pedro de Le- 
que fon de Patronato > y en que fu prefentacion eíta Pe en Logroño; 

■ con el Patronato adjudicada a. los Patronos han dé tener 16$3 ° 
aquellas calidades , que fon neceífarias 3 fegun derecho,,para 
conftituir idoneidad a la.obtencion del Beneficio : y la prefen
tacion ,  qüe de otro modo fe hiziere , es nula, y de ningún vá- 
lor >y como tal mandamos, que en nueftro Tribunal no fe ad
mita , y fea repelida. Y  porque los Beneficios de Patronato en 
cite Obifpado,liguen la calidad de todos los demas Beneficios 
íimples fervideros en fer patrimoniales, y no poderfe dar, fino 
fes á los que tienen naturaleza en los tales lu ga resfegu n  lo qüé 
en cada vno fe acoífumbra.: Ordenamos , y mandamos, S.S.A. 
que en la prefentacion de los tales Beneficios, guarden los Pa
tronos el derecho de la patrimonialidad , íirt que.los puedan 
conferir a eftrafícs de los lugares,y q no tienen en el naturale
za : y la prefentacion hecha en otra forma, la declaramos por 
nula, y de ningún valor. Y  declaramos no fer comprehendidas 
en efta Conftitucion, algunas pocas Iglefías, que ay de Patro
nato en efte Obifpadov ealas quales, fegun fe tiene por tradi
ción , y coftumbre,pueden los Patronos,á fu arbitrio, prefe n- 
tar eftraños, y que no tienen naturaleza en ellos. Elqualdere- ~ 
ch o, no fe les ha de perjudicar, .ni perjudique , íí.alguna vez 

prefentaren por fu voluntad algún hijo patrimonial del ' 
lugar j alo quaflos exortamos fíempre 

.. que puedan. Y
¿ÍAá  ü Que



Libro Ill.tttalo XVll.

Que en la presentación de mediosy en? 
teros A  guarde en cada Iglefia la cot h 

cumbre haft.a. aquí obfervada, .C O N S T I T V C I O N  III. Y
Don Pedro de Le~ 
fe  en Logroño, 
lópS.

E N muchas Iglefias, que fon de Patronato, ay Beneficios, 
que fon de porción entera, y otros de media: y en,va

cando el entero, es derecho del Patrono darlo a quien le pla
ce , ficndo hijo patrimonial ae aquella Iglefia: fin fer precifado 
á conferirlo al que tiene el medio, para que de él haga afcen- 

• fion aí entero. En otras ay coftumbre, de que afcienda el que 
tiene la media porción al entero, quedando el medio Beneficio 
vaco, para que en el haga nueva prefentacion el Patrono ala 
períona, que eligiere. Y  porque en razón defto huelen aver al- 

• gunos pley tos .'Ordenamos, y. mandamos, S.S. A. que en ra
zón de efto, fe guarde la coftumbre de cadaIglefia, y fegun 
ella fe haga la prefentacion. Y  encargamos, y rogamos á los 
Patronos , que tienen arbitrio para prefentar, fin cohartacioa 
de aícenfion, el que fiempre rengan atención a los de. media 
porción, fi loablemente, y con vtilidad han férvido en la Igle- 

. fia de fu Patronato.

Declarafe por nula la prefentacion d e 
Beneficio, en períona que no efta in 

a&u ordenada de Prima.

C O N S T I T V C I O N  I V.

Don Pedro de Lepe 
en Logroño, 1 6

Y  Por quanto muchos Patronos ,  no confiderando, que 
el Clericato es qualidad indifpenfable para el Benefi

cio,huelen muchas vezes prefentar en los Beneficios a períonas, 
-que todavía no eílán ordenados de Prima: y con efedo les dan 
carta de prefentacion en forma; pareciendoles, que lo pueden 
fiazer, y  que elObifpo debe admitirla, y que ella oblbado^á
ordenarlo al preíentado, pata'que fu nombramiento llegue a 
execucion. Todo loqual es error manifieího, y contiene rnú-

• , chas



chas cofas -'contra ló difpuefto en los: Sagrados Cánones: pues 
ningún Lego puede fer prefentado en Beneficio, ni los Patro
nos,como rales,tienen derecho de prefentar para Ordenes ; ni 
pueden obligar al Prelado , diredta,ni indirectamente á fu con- 
cefsion.Por canto,defeando poner,como es nueítra obligación, 
el remedio de tantos abufos: declaramos por irrita, y de nin
gún valor, por fer contra derecho, toda ■ prefentacion que fe 
hiziere a mere L e g o , y que no tiene prima tonfura. Y  también 
declaramos por invalídala prefentacion , fi requiriendo el Be
neficio para fu obtención mayor grado de Orden, fe hiziere la 
prefentacion en perfona que carece de el. Y  mandamos, S.S.A; 
queennueftro Tribunal Eclefiaítico,no fea admitida prefen
tacion alguna fin la qualidad aqui expreílada. Y  para quitar to
da ocafion de litigio, mandamos, que quando le preíentare la 
carta de nombramiento en el Beneficio , fe prefen.te con ella 
juntamente el titulo de Ordenes, que el Beneficio pide para fu 
colación : y no hiendo en efta forma,fe repela, y  no admita la 
prefentacion: y anulamos, y revocamos , como invalida, y  
contra derecho toda coftumbrc,que en contrario fe alegare, o 
quiera introducir.

Que los Patrones prefenten los Clérigos; 
que huvieren de feryir las Iglefias de fus 

Patronazgos ante el Ordinario ■, -y 
fin eílo, y licencia,ninguno firva 

Beneficio.
C O N S T I T V G I O N  : V .

EN algunas Iglefias de Patronazgo L e g o , que ay én efte Don PedroMm - 
nueftro Obifpado, a donde los Patrones fe llevan los f°  en Logroño* 

Diezmos, y ponen Clérigos para férvidas 5 los mudan, y buel- 1 .̂°l < 
ven a poner quando les parece , y  no les dan lo que han me- 
neffer para fu fuftento : de que ■ refulta, que los Pueblos fon 
mal férvidos. Por tanto, S. S. A. mandamos, que ningún Clé
rigo deíte nuefiro Obifpado, ni fuera del , firva en las tales 
Iglefias,ni vfe de la Cura dé ellas, fin que primero fean ante 
Nos prefentados, y los examinemos, ío pena de cada milma-

¿ía a  3, ra-<1



ravedis ,,eff que incurran los'Patrones , y  Clerigoscjue Ib coii* 
trario hizieren: y ilos Patrones den a los Clérigos naturales de 
las tales Igleíias el férvido de lbs-Beneficios.dellas, dándoles lo  
que fuere conveniente para fu fuftento: y fi los tales Patrones* 
fiendo por tres vezes requeridos, no lo  hizieren ; que por eíTe 

v a ñ o  pierdan los frutos, y rentasque lievandelaslglefias,y fe
apliquen a los Clérigos que las íirvieren .

Y  encargamos mucho, que los prefentados para eftos 
Don redro de Le- fervicios manuales, fean examinados con todo cuidado : por 
r ,ibid. 1698. qUanC0 en laslglefias, en que fon prefentados para fervir, no  

ay otros Sacerdotes, que ellos, para hazer oficio de C ura, y  
confeífar; y fe ii muy grande defconcierto, fi los prefentados
no tienen para ello idoneidad, y fuficiéncia.

El Beneficio, y fervicioad nutum amo
vible, no es Beneficio verdadero, ni 

titulo para ordenarfe.
C ONS TI TVCI ON VI.

Don ?edro de le- * \ 7 ’" Porque dichos férvidos manuales en las Iglefias Patro-’ 
pe en Logroño, Jh nadas, que en efta forma fe acoílumbran á fervir,  fc- 
i<5s>8. gün que dizen los Patronos, fon amovibles, y que á fu árbitrio

los pueden quitar ; y que afsi lo tienen executoriado en Tribu
nales competentes, que pueden, y deben de ello conocer. D e
claramos , S. S. A. que ninguno puedefer ordenado a titulo de 
los tales lervicios manuales,expreflados en la precedente Conf- 
titucion : por quanto la calidad de ellos repugna a la firmeza, 
y eftabilidad del titulo, a que cada Clérigo fe debe ordenar. Y  
porque nos confia, que muchos íimuladamente fe han valido 
de eftos ciculos para ordenarfe , callándo la naturaleza de fu 
inftitucion: por canco encargamos, fe tenga mucho cuidado 
en reconocerlos.; y hallando fer de los expreífados , fe les de 
repulfa, y no fe admitan en manera alguna para cfeóto de fer 
ordenados a titulo de ellos., por fer en fraude conocido de la 
- jurifdiccion, y de lo difpuefto por el derecho Canónico,en 
: ’ ■ ; tazón del titulo, y congrua para recebir los 
l 1: ■ Ordenes Sagrados.

. ’Que



"■ De

Que todos los prefentados en Beneficios 
de Patronato , comparezcan perfónal- 

tte a íer examinadoŝ  fin efcu-mem
guna.

C O N S T I T V C I O N  V II.

POr quanto reconocemos en los que fon prefentados en ®on ̂ >êro £̂
Beneficios de Patronatos , mucha renitencia en compa- Lo&rmo* 

recer perfonalmente , como fon obligados , á examen , que ha 
de preceder á la colación del Beneficio i pretextando , que de 
ello reciben vejación, deviage, y gaftos; Ordenamos,y man
da mos , S. S. A.que fe guarde en el Tribunal a la letra,, lo que 
en razón defto difpone el Santo Concilio Tridentino *, para que 
conozcan todos, que la pradüca del Tribunal no es otra cofa 
que fu obfervancia; la qual interminadamente fe ha guardado 
en el Tribunal, y Obifpado : y fi alguna vez fe ha diípenfado, 
es fin per juizio del derecho de la Dignidad ,  y jurifdiccion O r
dinaria.

*ír* «A* «A* «A« «A* *̂r* «A* *A* • «A* NB** «A4 »A*
~  k ^ .  « V . ■ * ? ' k ^ k  ■*?» k ^ »  k^kk  k47k *4?» « V *  k * ? . k^kk  \A  .

T I T VL O XVIII.
D E C E N S I B U S.

Que lalglefia, queno tuviere íeis fanegas 
: de renta, libre , y quita ̂ nò pàglie

C O N S T I T V C I O N  I.

ORdenamos , que da Igleíia j.qúeno tuviere feis hanég;as j)t Diegd dáZu- 
de. renta, horra ;,y q u ita , no paglie las hanegas de las ñiga.en -Ledono, 

Pilas, que fe acó ftumbr anidara los Maef&os de las Efciiélas, ò 1410. . r 
de Gramática.: pues no es razón, que de rentaran poca , y  tan 
neceílaria para la reparación de las Igleíiásy fe les quite./Pero,■ ' 1 ^



j  j  _  Libro 71L tituló XVÍIL  -

que fihuviere feis hanegas , fea obligada la Igleíia a la pagan 
■y que los Clérigos, 6 la Igleíia, no Kan obligados á tener di
cha hanega, falvo halla el dia de San Martin * fegun ella eíla- 
blecido en nueílras rentas: y que de San Martin adelante , fe la 
puedan echar en la Igleíia , q le elle ai a fus aventuras. Y man-1 
damos, que por razón de las dichas hanegas, no pueda fer en
tredicha Igleíia alguna: antes queremos, que íi duda fuere, íi 
la dicha Iglcfia es bailante ,o  n o , que fean de ello Juezeslos 

pe¡Jrs Man Arcipreftes, o Vicarios. Y mandamos a los Cathedraticos de las 
Y o ] i L l i é o o .  Cathedrales, que no lleven {alario dios Eftudiantes pobres 5 y 
■" 3 fean tenidos para dicho efedo por pobres, los que moftraren

teílimonio jurado de los Curas de que lo fon.

Se guarde la coftumbre, en quanto á la 
Conftitucion antecedente.

C O N S T I T V C I O N  II.

í)on Pedro de Le- T r  Porque es ju lio , que la precedente Conllítucion, le 
^¿698 L<!Zr™0> ¿  obíerve, y guarde, por íer de común vtilidad al Obif-

•pado : Ordenamos , y mandamos, S. S. A. que en quanto a la 
cantidad, y forma de la contribución 5 y afsimifmo de ja divi- 
íion , y repartimiento de diílrito, fe guarde la coílumbre ob-~ 
fervada halla aqui, finque fe introduzga cofa en contrario. Y 
en ella conformidad la revalidamos, y confirmamos de nuevo: 
y anulamos qualqüiera cofa, que fe introduzga,o quiera intro- 
duzir en contrario de ella.

Como íe han de nombrar Colectores de 
Subfidio,y Efcufado.

C O N S T I T V C I O N  III.

V m te ir iM m -  diferencias, diffenGones ,ydifcóf dias, que ha
f e  at U p é t ,  ¡ i  avido, y cada'dia íc ofrecen en nueítao Obiípado, en-
istfoo, •• - - £re los Beneficiados, a cerca de nombrar Cole&ores, y Conta

dores de Subfidio, y Eícufado : Ordenamos ,- y mandamos^ 
S . S . A. que de aqui adelante, en todos los Arcipreílazgos, al

■ l  tiemr1

*
í



-tiempóque .fe acoftumbra á proveer.,y ndmbrar-lós ''dicííos 
oficios j fe provean , y  nombren por turno de Iglefiá éñ Iglefim 
yen  cadalglefia lo vayan firviendo por fu antigüedady turr- 
no los Beneficiados.^ tomando cada íglefia vn íold oficio.. Lo 
qusl hagan, y cumplan todos ) fegun dicho es, ío pena defufr 
penfion > y de dos mil maravedís ;Y  que la elección ) que com 
tira efia Gonílitucion fe hizierc de los dichos: oficios ) fea eii si 
ninguna j y de ningún valor ¿ ni efecto. : ,: :

L o s  Contadores deSu bfid io , hagan-ju
ramento' de hazer fielmente íu oficio , y  
no introduzgan gaítos extraordinarios, 

íalvo aquellos que fueren de confenti- 
miento del C le ro 3y  los C o lé  ¿lores 

fean abonados*

^ C O N . S : T I T V C I O N  IV* .. . .

Y En quanto a los Contadores del dicho Subíidib: Orde- Don 'Pedro dé Lé¿ 

namos 3 y mandamos./ S. S. A. qué luego: que, íeart Pe en Lot rô °s 

nombrados0 y aceptaren fu oficio ) hagan juramentó dé averíe 1 
en el 3 fiel 3 y legalmente) y de repartir folamente aquellas can
tidades) que en las gracias) y coilas de la Colectación correi- 
ponden a cada Ardpreftazgoyfin introducir ¿ni mezclar en 
ellos otros algunos gallos, que fean hechos) ím aprobación) y 
confentimiento del dicho Arcipreftazgoj;Y quando algunos 
gallos de negocio publico) y.caufa común de cadaiVno dé los 
Arcipreílazgos 3. fe hirvieren caufado en defenfa.de .algúndere- .̂. . *
ch o) que toque a todos : para’hazer de ellos repartimiento yie- 
propongan en junta del mifmo Arcipreílazgo; v  con fu con-«: 
íentimiento:, y  no.de otro modo > fe., repartan i, y el reparti
miento , fea en quáderno feparado-, por el qual conlle á cada, 
vno de los Cabildos contribuyentes) la caúfa cnique contribu
yen ) y laíantidadliquida) que feles.reparte..YprcrEíbimos-ef 
embeber.ellos gallos expíeíTados i en losmépartimientos dé las., 
gracias ,• fin dezir de que proceden : - ponequántoi esjcófa múy, 
ocafiónada a quexaS) y-agravios.: hec •. . . ñ a , . i



L íb r o lll j .m lo 'X lX .
; í Y  los C d fó o res  ̂ que fe nombraren, fegmí kConftitü-: 

cion.páííada, por turno de Iglefias , fean tales., y tan - abonados 
por fusrentas , y caudales proprios ,.quema peligre en manera 
alguna el dinero j que entrare en fu poder ,  ni efte expuefto a 
quiebra. Y  en cafo de quiebra, por no cautelar debidamente 
eíde inconveniente., y peligro ; ei Cabildo, a quien tócala Co- 
le¿ración por aquella vez , fea obligado al faneamiento de lo 
cobrado *, y el Arcipreílazgo , a todo el Clero y porque ningu
no fea damnificado, fino es aquellos , a quienes toca dar para
dero, y buen cobro a los efedos fenalados.

T I T V ’ L Q  X I X .

DE VISITATIONE, ET
V I S I T A T O  RI B V S.

Que íe embie vno s ó dos Viíitadores 
por elObifpado 3 quevifiten las ¡glebas,

añovnavez,  y  que ninguno 
loimpida.

CONSTITVCION i.

Don Fray Juan 
Ĵ uemoda , en 
Logroño, 1480.

P  Orque en los tiempos paífados ,  por las guerras,  y cala*- 
m'idades deftos Rey nos y ha paliado aífaz tiempo, que 

los Prelados y no han podido vifitar fus Iglefias, y Pueblos: 
áo'ra, pues Dios Nueftro Señor dio paz , y tranquilidad en ef- 
tos Reynos , dándonos buenos Reyes, Santos, y defeofos de 
lajufticia , y de la pacificación dellos ycon acuerdo, y .delibe- 

’ ración de todos los Procuradores, dedos Cabildos de todas las 
Iglefias Cathediales de Calahorra, y  de la Calzada , y  de las 
otras Iglefias Colegiales yArcipreftes , y Procuradores de dos 
Arcipreídazgos del dicho O bifpado: Difinimos, que cada año, 
el Prelado defta Diocefi y p fu  Lugar-Teniente, embie: vn Vi- 
Íítador, o dos ,  por todo el Obifpado , para que vifiten, aísi las

í
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Iglebas,como las pérfonas Eciebaíhcas, y  Seglares-,’y  vean , y  
reformen todo aquello , que de-derecho fe debe reformar ; y  
que efte cal Vibtador, ó Vibradores, no vibren en el aho rnas 
de vna vez la Igleba,que no fuere vibrada aquel año, y que lle
ve lo acostumbrado, que por las Conftiruciones debe Obiíba- 
do eftá taífado , y que ninguna del dicho Obifpado fea ofado 
á lo impedir, alegancíocoítubre,níotra cofa alguna, fo pena de 
fuípeníion a los Clérigos, y ExcómuniomgMs Leeos , v de 
vn excedo a cada Clérigo de quinientos maravedis para nueítra 
Camara, y demas debo ferá mas gravemente caítio-ado.

Apruébale la Confticucion antecedente, 
en lo que no es contraria al Santo 

Con cilio de Tren to.
C O N S T I T V C I O N  II.

Y Confiderando, que la precedente Conílirucion fue V™ 1>ê ° lePl 
hecha, y promulgada antes de la celebración, y publi- enLo¿r 

cacion del Santo Concilio Tridentino: Ordenamos, y manda
mos , S. S. A. que en quanto al tiempo, en que fe han de hazer 
las vifitas, afsi por los Obifpos, como por íus Vibradores, fe 
efte a lo que difpone el Santo Concilio: y en lo que-contra ello 
dize la Conftitucion, ñola aprobamos: y en todo lodemas la 
renovamos, y es nueftra voluntad, que valga , y fearecebida.

Que no fe dé de comer en la vifita, fino al 
Yifitador, y  demas pérfonas aquí /

\ contenidas.’
- • ' » ■. i * '

C O N S T I T V C I O N  III.

P Or quanto en las vibtaciories debe¡ Obifpado.,. íe házen Dott¿[0f!jo je cafi 
algunos gallos excefsivos por los ̂ Mayordomos, y Cía- ti¡la m Logroño, 

veros de las ¡glebas, juntándote con los Vibcadores a comer: 153^.
Se ordena, y manda, que folamente fe dé á com'er á la perfona 
del Vibrador,)7 dos motaos íuyos, y vna muta v y  vna azemila en 
que lleve fus libros , y  vellidos,  y á íu Notario, y a íu moco,

l



MtúloTlX*
que los dichos Vifitadores ,  no . 

confientan, que a cofta de las dichas Iglefias, y demas que 
contribuyeren , fe junten con ellos á comer los tales Claveros, 
ni Mayordomos, ni otras perdonas i ni reciban en quenta los 
gaítos que aísi íe nizieren.

Se ponga todo cuidado ,  en eícuíar gaf-. 
tos de vifica, y  fi algo mas pidiere el 

V ifuador fe le niegue. 

C O N S T I T V C I O N  IV.

y cav alzadura, y no. mas j ya

J)r,n Pedro deLt- 
pe en Logroño y 

_ l6p8..

Don Pedro 'de Lepe 
en Logroño69%.

Y  Porque conviene mucho la obfervancia de la prece
dente Conftitucion , para quitar agravios,y quexas, fe- 

gun que defeamos: en virtud de ella Conftitucion : Ordena
mos , y mandamos, S. S. A. que luego, que entre a la vibra de 
algún Arcipreftazgo , 1o haga íaber, en la forma que fe difpo- 
n e , á todos los que ha de viíitar, para que nadie exceda en gaf- 
tos, ni prevenciones; y fe. quite la raíz de tantas, y tan varias 
quexas, como en efto fe padecen. Y  mandamos a los Vifitado- 
res,en virtud de Obediencia, el que guarden efta Conftitucion: 
con apercebimiento,que fila quebrantaren, feran removidos 
del oficio: porque nada tanto defeamos, como el alivio de el 
C lero , y las Iglefias. Y  fi algún Vibrador pidiere mas áfsiften- . 
cía de la feñalada en eftas Conftituciones ; mandamos a los 
Mayordomos, d perfonas diputadas para fu aísiftencia, que no 
fe la den. Y  fien razón de ello les hizieren alguna extorfion, 
acudan promptamente ante N os, para deshazer el agravio, y  
poner en ello el remedio que mas convenga.

Q u e n o  Te den dietas, a coila de los con
tribuyentes de viíita á los Diputados,que 
acompañan , ó viíitan al Prelado ,6 V ií i-  

tador, ni refrefeos á los Cabildos que 
; ' vienenalo mifmo.

C O R S T I T V C I O N  V .  ,
■ Ssimifmo:Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que a cof- 
ü, ;{a de las Fabricas, y Villas,o comun del Axcipreftazg o,.

no



D e  v ì f m t ì o n t i  ~&VtfitátóYÍbfá$¿ ■ \  ’ JSìjr: 
ino fe  dén falarios à los ’ que reciben al Prelado , o Vifìtadores, 
quando vienen à vibra de algún territorio. Y d e l mifmo mòdo- 
prohibimos los refrefcos ,o  colaciones, que comuniniente hie
len dàrMo's Cabildos, que concurren al lugar de la manhon, 
en que èilà para la videa el Prelado, o hi Vihtador. Y  h los hi- 
zieren-, mandamos , que fean à coita delCabildo, ò particula
res ,que lo-dieren, y en ninguna manera à coita del común., ni 
Iglefia. Y  fe manda al Viiìtador ,  que tacitai/' ni expreífamente 
abone cofa della calidad en las quentas de gaftos^/"”

L o  que el Prelado ha de llevar, quando 
yifitare por fu perfcna , y  los Provi- 

fores „ y  V ifìtadores quando 
vificaren.

C O N S  T I T Y C I O N  VI .

C Oníiderando ,  que halla aora en elle Obifpadó, ha aví- p ony uan $erna¡ 

do diverfas Conítiruciones, y  alguna variedad de cof- áe Luco enLo, rOÁ 

cumbres,fobre el pagar ele la procuración al Prelado,y á Ib Pro- ño, i 
vifor , y a los otros Vibradores , quando van a vifitar las Igle- 
has, y Pueblos de é l: y queriendo proveer en ello , para que' 
de aqui adelante fe tenga , y guarde la forma,y orden que'con-' 
viene, S. S. A. ellatuimos, y ordenamos, que quando el Pre
lado vihtare por fu perfona la Ciudad de Vitoria, y las Villas de 
K aro, y Briones, y la Puebla de Argarozon, Salvatierra, O n i
ce, Viana, y Miranda, quede;antigua coítumbre han defer 
viütadas per el Prelado, o fu Proviíor, o Vicario General, que 
en cada vna de las dichas Ciudades , y  Villas, den al Prelado 
cinquenta reales: y quando por juílb impedimenro, ó aufen- 
cia, vihtare fu Proviíor, o Vicario-General, le; den treinta rea-: 
les,por razón de la procuración que fe debe; y quando el Prela
do vihtare , hazierido fu oficio por fu perfona , algunos otros - -
Pueblos del Obifpado, que vibrando vno de los lugares, qus . -
le pareciere mas conveniente, le den de cada procuración, 
donde el tal lugar eítuviere, afsimifmo. cinquenta reales , pa
gados en el Pueblo que vibrare , aunque no vibte todos los 
Pueblos de aquella procuración; pues no todos tienen commo- 
didad -para que el Prelado por fu perfona los pueda vibrar;

®b-b que-.

/
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quedándo la elección a todas lás Villas, y.Püéblos,que áfsi fue~ 
renvifitados, para poder , como conforme a derecho pueden 
dar de fu voluntad la dicha procuración al Prelado , b a fu Pro- 
vifor en la dicha cantidad de dineros , o en cofas de .manteni
miento : declarando afsimifmo, como declaramos , que quan- 
do los Vibradores vihtaren todos los otros Pueblos ,  afsi de las 
procuraciones adonde el Prelado huviere viíitado algunPue- 
blo de ellas, todos los otros lugares del dicho Obifpa-
do , fe les desean íaLimenre de comer a ellos, y a fus criados, y 
Notario , y ca vagaba ras,con la moderación, y orden , que pa
ra elfo efta dada en otras Conílicuciones, y con el refpe&o que 
fe fuele, y debe cener ; que quando fon lugares pequeños, fe 
reparta la coila entre los lugares que eílan mas juntos, y parece 
que buenamente lo pueden futrir, aunque todos fe vibren en 
vn dia: mandando , como por la prefente mandamos, que los 
Vibradores, no cobren, ni pidan, demas de la dicha comida, 
los trecientos y veinte maravedís, que folian cobrar por via de 
procuración ; y los veinte y quatro maravedís por razón de los 
cafos, para los dar al Prelado, como fe folian dar : pues reci
biendo procuración en mantenimiento, no la pueden,confor
me, a de techo,recebir otra vez endirero para el Prelado : por- 

. que no es julio, que el Prelado fin trabajar por fu períona en la 
vibración, lleve cofa alguna, por razón de procuración de las 
Iglcfias, y perfonas,que fuelen contribuir en pagarla.

Se entienda la antecedente , fin per juizio 
délo decretado por el Santo Concilio, 

y  fin per juizio délos derechos de la

C O N S T I T V C I O N  VI L

í>» Pedro de Le- Porque n o  fea en cofa,que no debe,perjudicada laDig-
pe en Logroño, j|_. nidad Obifpal: declaramos, y es nueílra voluntad,que
¡i¿p8. la Conílitucion precedente ,  en quanto a la perfonali'dad de vi

bra de los lugares expreiíados en ella,fe entienda ím  perjuizio 
de los derechos, que por fentencias judiciales, o coílumbre in
troducida, fegun derecho,tiene la Dignidad Obifpal adquirí-: 
dos. Y  por quintóla dicha-Conílitucion Synodal, en fu prime-

\
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ta formación fue hecha, y eftablecida antes del Concilio Tri- 
dentino: queremos.-, y-es nucífera: voluntad , que no feentien-> 
da eífear p reícrip tos• ni -poderfé- preferibir , como difpone el 
mifmo Concilio , los derechos de ia:vifítacion , concedidos, d 
confirmados enelmiímo a. favor de los Obifpos.Y afs'imifrno, 
declaramos, que el.averíeeifea.Conífeitucion iníertado en lós 
Synodos fubfequentes , al que fue el primero para fu efcable- 
cimiento, no perjudica al derecho de la Dignidad en manera 
alguna. Por quanto lamente de ios Prelados., folo.fue,y debió 
fer el aprobarla en aquello , que no: era repugnante aLderechó 
Canónico,-particularmente el nuevamente eftablecido por el 
Concilio. Yeneítafiorm a, y no en otra , la aprobamos, y 
.confirmamos, S.S. A. Y  refiítímos , y contradezimos, todo 
aquello que fe quiera introducir de nuevo, ó elle introducido 
en contra del derecho de la Dignidad; para que en razón* de' 
ello no fe pueda alegar prefcripcion, ó coífeübre immemoriaL- 

Y  en quanto a la fuífeentacion delPrelado , ó Vibradores, 
.por el tiempo que fe ocuparen en la Vifita,fe guarde loque es 
colfeumbre en cada Arcipreífeazgo,y lugar ; por fe r , fegun lo 
determinado por el Santo Concilio. Y  aprobamos,en razón de> 
eífeo, la Conftitucion, en quanto es confórme con *ló aquí ex-, 
preífado. Y  declaramos, quanto es de nueftro fencin, y dida-. 
men,que quando los Illuftrifsimos Prelados,que fucedieren’en 
la Cathedra Obifpafhizieren por£ la Vifita,eftando fin ahoga- 
de deudas,fera convenientiísimo el hazerla aproprias expen- 
fas. Y  quando afsilahizieren,fe entienda-fer}Salvo ture Digni- 
íatis Epifcopalis,y 110 de otra manera.

E l VHit ador antes defalir del L u gar de 
íu m aníion, haga s fírmerepartí- 

m iento de gaftos. Y  ninguno pí- ' 
dájni pague mas de Íp taflado.

' C O N S T I T V C I O N  v u i: "
'. v-V'.j cil'j

Porque mas bien fe' configa el fin .défeadó 'de i eícufaf ¿ -p£¿ro ̂  ^  
galbos fuperfluos, que honeftameñte.fe pueden evitar̂ y gn Logroño ¿

onga igualdad en los repartimientos:de:y t̂aiCQrdenamds  ̂ 1 8.
¡Bbb z  yqp l̂a-.
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y tnandamoS jS . S. A. que luego que ella fe acabe,y antes que 
ei Vifitador falga del Lugar,íeprefente ante elmiímo elqua- 
derno de lo gafliado j en donde Han de...eftar las partidas con 
toda diftincion,y claridad :.y reconocido que fea,fe abone to
do aquello .que ais imifmo eftá ga&jdo: y .lo que fe hallare con
tra b aq u i difpueíto '^ofepafle en quenta, antes fea repelido 
de ella. Y  hecho el repartimiento juílificadamente de la canti
dad craftada, fe cargue á cada vno de los contribuyentes prora
ta ,(¿u n  lo que debe pagar: y  firmado el- repammienro por el 
Vifitador, y legalizado por elNotano de la Vi(ita,íe le entre
gue a la perfona,á quien toca la cobranca,para que perciba lo 
Pifado ,fegun que cada vna de las partes debe contribuir. Y  
mandamos, que ningún Cabildo , Fabrica <de Iglefia, Villa, o 
Concedo de lugar apague cola alguna;que lepidieren3íino es 
que fobre ello aya repartimiento •, como, va cxpreííádo ; el 
quai originalmente fe ha de moftrar a cada vno de los contri
buyentes,para que conozca la parte,que le toca pagar: y fi en 
razón de ello pretendiere agravio ; fea oido ante Nos, ó nací- 
tro Provifor 5 lo qualfe entienda finretardarle la execucion 
de lo repartido, llevándolo a cumplimiento debido. Y  en ra
zón de efto , y de todo lo demás, que conduce a ello, encar
gamos la conciencia á los Vifitad ores, y á todos los demás,que 
á ello deben concurrir, y por cuya mano corre el gaífo,y for
man la quenta para la diftribucion.

Que los Vífitadores no lleven los dere
chos, que aqui fe prohíben,

CONSTITVCION IX.
Donjuán Bemol . 1T~\ O R  no dar lugar a que las Iglefias defte Ohiípado lean 
de Luco en Logro- agraviadas, ni les fean hechas-cofias por nuefírosVifita-
«e, 154-5* ¿ ores. Ordenamos,y mandamos, S.S. A. que el Vifitador que

fuere á Vifitar,no puedadlevar derechos algunos por los man
damientos,que diere en favor,y provecho de las Iglefias que 
vifirare. -v * •- '• - : • •••• ' 3

Ocro fi,ordenamos,y mandamos, que de aqui adelante no

fíeveh'losViíitadores;derechos algjunos por Confirmar, o d S
demiievo los Gafos a iosCúras de .las Iglefias qué •vífitaren ¿nt 
idos.den^Clerigb*^^^ para:&k^dqos ’(¿ A

. -V- 1*.. “fos-
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fos,b Confirmarlos,tengan comifsion nueftra :y  lomiímo fea 
dé los que examinaren';, y aprobaren en Ceremonias. . ..

- Y  fabiendo,que hafta aora lian llevado por la refrendación' 
de cada licencia de dezir MiíIa vn real de vellón , lo qual efta 
fenalado en los Aranceles antiguos i Declaramos por la preíen“" 
re Conftitucion eftar derogados en efta parte,y de nuevo los 
derogamos por ella: y mandamos , que eftas refrendaciones 
fe. concedan gracioíamente,como cambíenlas de Títulos de 
ellas , y licencias deConfeííar. Y  fobre la obfervancia de elfo 
encargamos,y gravamos las conciencias de los Viíitadores, V 
Notarios de la Viíita.

Otro f i , mandamos, que por la viíira que bizieren de los 
Teífamentos , no lleven derechos algunos,fino es en cafo que 
los ayan vifto,y paííadory lo que por verlos han de llevar,fe di
rá en el Arancel.

Bon Pedro de T&[

Que las Procuraciones, y otros qualefi 
quier derechos ,fe repartan por facul
tades i y los quartos.,y medios, pa-, 

guen prorata,fegun gozan.
C O N S T I T V C I O N  X .

POr quanto acaecen en nueftro Obiípado muchas dudas, D. Diego de'Zu¿ 
y contiendas,fobre el repartimiento de las Procurado- tiigaen Logycñe? 

lies,y algunas otras contribuciones Eclefiafticas,en que dudan i .4 iqa , 
fi han de pagar por CabegaSjy por Beneficios. Siguiendo en ef- 
tolo que es razón, y derecho , y lo que mas comunmente íe 
guarda en eífe Obifpado: Ordenamos, y  mandamos,que di
chas Procuraciones,y demas cargas,y. contribuciones Eclefiaf- 
ticas,fe repartan entre los Clérigos de cada Iglefia,fegun la.fa- 
cuitad,y renta de los Beneficios,que tuvierercargandoal quar4 
to,y medio prorata de la parte dé Beneficio,que lleva.

.Otro fi,mandamos,que los Clérigos de nueftro Obiípado,' 
conftituidos en Orden Sacro,aunque no tengan Beneficio, fi 
fueren llamados a la Vifita,fean obligados a obedecer; pero no 
tengan obligación a contribuir, con los Beneficiados en nada? 
falvo fi por Nos fuere vilf o, que en alguna cofa huvieífen de. 
contribuir para bien.comun del Obífpádo.

b b 3 x C
■ ^  ' \
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„ ... ,. ,  . Otro íí,ordcna:rios, y mandamos a nucftrosVifitadóres,
gaftos de.las. Sifitas los repartan en proporción á las 

. . .. Icdéfias, y Cabildos.^ Concejos viíitados,quanto conforme a
derecho,y lugar oviere; de fuerte,que ninguno pueda tenerle

r .......... ' por agraviado del tal repartimiento: guardando, en (panto a
L  qu? han de pagar, la coftumbre de cada Iglefia.: .

Y  porque en orden a la contribución.de gaftos deVifira, 
Don Pedro dgLepe, ay mucha variedad en los Lugares de el Obiípado, acerca: de. 
Ibidam. 169%. los contribuyentes,que a fu paga han de concurrir. Ordena

m os, y mandamos, S. S. A.-que en cada Lugar le obferve la 
coftumbre,que ay en razón de ello ; diftribuyendolo en aque
llos , que feo-un coftumbre,han continuado concurrir,y fegun 
la porción conque han acoftumbrado contribuir. Y  fi alguno 
fe efcufare de pagar fu parte, no fe le permita;y proceda con
tra él,hafta que efeófcivamente pague lo que debe: porque no. 
(ea,que acreciendofe íu porción a los otros, íean gravados en 
mas de aquello,que deben pagar.

Las calidades que han de tener Jos V ib 
rador es,y lainftruccionquehan dé 

guardar en las Viíitas.

C O N S T I T V C I O N  XI.

r O  Egun lo difpuefto por derecho , y eípecialmente 
Don Pedro Manfo 3  Por Santo Concilio de Trento, los Preladosef-
enLoncño,ióoi. tan obligados a vifitar fu Dioceficada año vna vez por fu per- 

fona,o la de fu Vicario generado por fus Vibradores. Y  porque 
Don Pedro Gonca £fte nueftro Obiípado es can eftendido, y de mucho numero 
kz ¿& Caflillo en qe igje^ s; Ordenam os, y  mandamos, S. S. A. que aya dos 
Logroño , 1 2.0. } qUe fean Sacerdotes, o en tal edad,que luego fe

puedan Ordenar de Miífa;que fean graduados de D o& ores, o 
D Pedro de Lepe, Licenciados en Derechos, b Theologia. Mas no es en manera 
Ibidem* 169S. alguna nueftra voluntad, el que por efta Conftitucion fea per

judicada la Dignidad en nombrar mayor numero de V ira d o 
res,íi por alguna razón fea neceftário el aumentarlos porque 
en razón de efto,es nueftra voluntad,que fe eftealo decreta
do en el Santo Concilio Tridentino,en que fe da facultad a los- 
Obiípos de viíitar por ( i , o fus Vifeadores el Obifpado , fin 
<:- j ■-1 >. cohar-

\ V  /  \
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coEàrtarIosrà que fea por numero determinado,y. de no poder 
eftenderfe à mas,  fi juft acaufa para ello huviere. Y  porque de 
cito no feentienda fer gravado el Ciero3ò Obifpado : Ordena
m os^ mandarnos,que ninganViíitador excédalos términos, y 
Territorio , que para fa vibrale fuere fenaladorpor èi Obifpoj 
ni concurra en parte donde otro eltuviere Y  en cafo de hazer 
tranbto porterritorio , en donde otro fe ballate lo  fea el que'' 
fobre viene, tratado,ni recebido como Vibrador. Por quanto es 
nueítro animo,que en vna mifma parte no lo fean dos à vn 
tiempo: y los que fueren nombrados para eíte miniíterio,guar- 
den en fu exercicio la inítruccion,y reglas íiguientes. ..

z Loprimero, adviertan los Vibradores , que el fin prin
cipal , que en las vifitas fe ha de tener, como el Santo Conci
lio de Trento diípone, es enfeñar al Pueblo Doctrina fana, 
Catholica, y provechofa, extirpar errores, y íiiperíticiones, 
b  los huviere , y todo genero de pecado, y ofenfa de Nueítro 
Señor ; coníervarlas buenas coítumbres , perfuadir, y amo
ne ítar al Pueblo el aprovechamiento en la virtud, Ghriílian- 
dad, paz, è innocencia de la vida, y  mirar por el bien de las 
Iglebas, y aumento del Culto Divino, y otras cofas que íe de- 
xana la buena prudencia de ios que afsi vibtaren, fegun que 
Nueítro Señor les infpirare, conbderando las períbnas de los 
vibrados, los lugares, y tiempos, y las demás circunítancias, 
poniendo los medios precifos para que fe conbgael fin deíte 
miniíterio. ; • j

3 Nueítro Vibrador mueítre el tirulo, que lleva de tal,
en la cabeca del Arcipreítazgo, y  en' qualquiera otra Igleba, b 
íe le pidiere ; y él Notario, que llevare configo, fea examina
do , aprobado, y nombrado.por Nos ,  ò nueítro Provifor, y  
Sacerdote, o deOrden Sacrò , ante el;qual,- y  no anté otro ha
gan los autos, que fe huvierén de hazerp y  le encargamos guar
de íecreto , eípeciaimente en cofas que tocaren -a inconti
nencias. ■  ̂ : - r - , ¡ ■ :

4 No lleven dichos Vibradores, -n;i fus Notarios ibas de
rechos de los que permite nueítro1 Arancel : y mandamòs a di
chos Vibradores, no lleven parte de los derechos débidosa. di
chos Notarios, ni en eíta razón hagan concierto, ni avenena 
eia alguna con ellos, fo péna de que fér.ári gravementecaítiga- 
dos , b  lo contrario hizieren.: ■ • : i . a.... • .

5 Cada vno de los Vifitadores > -fea-dé tener vníibro de

v . P e-  
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memoria , para ¿{Tentar à parte las refultas,y cofas de que -Neis: 
deba avifar 5 el qual guardara con todo recato,fin le fiar de na-, 
die yy en M efcriva,con d ia,m es,y ano, quando comienca - 
à vifitar la Iglefia, y quando acaba ; avilara vn dia antes à la: 
Iglefia, y lugar, que huviere de ir à vifitar ; y  mandara, que 
fe tañían las campanas a la entrada ; y  quando vifitare el Santif-- 
fimo Sacramento, y dixere los refponfos por los difuntos 5 y. 
en llegado al lugar irà à la Iglefia, que huviere de vifitar, y he
cha Oración , propondrá à los que alli eftiivieren la palabra de. 
Dios , liaziendo conforme a la capacidad, y necefsidad de los. 
oyentes vna provechofa, y breve Pratica del fin de la yifitasy 
hará leer la carta deEdicto, y perfuadirles à la obligación que 
tienen, de denunciar los pecados públicos,que Tupieren de los 
declarados en dicha carta ; avilándoles, que los que no los.ma- 
nifeftaren, dentro del termino que en ella fe fienaia, quedarán 
excomulgados, y no podrán Ter abfueltos de dicha E xcom u
nión, fi no vinieren à declarar ante Nos lo que Tupieren.

6  Y  en llegando al lugar de manfion, en donde fie ha des. 
leer el Ediñto, viípcra de fiefta por la tarde , d à la mañana de 
la mifima fieTta, temprano, hará que el Ediñto, y Monitorio fea" 
leydo en la Milla Conventual, por lograr paralas noticias la 
ocafion de tener alli convocado todo el Pueblo 5 y  dexarà para 
la tarde todas las demás acciones de la vifita. Mas fí llega en diaO
de labor,leerá el Edicfto al tiempo de la vifita, como fie previe
ne, por efeufar todo genero de detención, y ganar tiempo pa
ra noacrecér en manera alcuna gallos con la detención. :J O

7 Uiutara el Santifsimo Sacramento, en la forma acoí- 
lumbrada, y mirará fí eftá con la limpieza, y decencia que 
conviene 5 y fi ay formas grandes, y pequeñas Confagradas; y. 
fe informe, fi le renueva de ocho à ocho dias; y donde no hu- 
vierc mas de vna Cuftodia de plata, mandará fie haga otra para 
el fin i que queda dicho en la inftruccion, que fie dà a los Cu
ras : Uifítara las Reliquias, y ordenará le tengan con toda de
cencia, y veneración. : -luego vifítáraJa PilaBautiím al,y los 
Santos Oleos ; vera fi las Chrifineras fon de plata, fi eftàn lim- 
pías, y fancis ,y  en lugar decente ; y fi la Pila Bautifmal es de 

piedra-¿ y eftafiana, cerrada, y con cobertura de palo.
■ ? ;Jtem, fabra fí áy libros de parroquianos bautizados, y 

confiraiados, cafados, y difuntos ; y fi eftàn con la orden,que 
las Cqriftitueiones denueftro Obifpado diíponen. Y  hallan-



De vifitattom,^ Vifitatmbus» , f  
apoque algunas partida,s no eftán pueftas en los tales libros, fe- 
gun que á ellos refpecftiyamente corirefponden,procederá con
tra el Cura que los dexo de poner-5 y no faldrá del lucrar, fin 
/que- fe pongan en la forma que deben efrar. Y  en cafó le  aver 
muerto e lC u ra , avida información de la verdad, pondrá las 

-partidas en la mejor forma que fe pueda,precediendo para ello 
-auto, y decreto judicial; para que el derecho de las partes, no 
.-le pueda por defe&o de ello vulnerar,
, 9 Item , verán los Altares íi eftán-con la limpieza, y afleo
-que conviene ; y ü tienen Aras fanas, y de la capacidad necef- 
faria para que quepa bien el C áliz, y Patena en ellas; y íi ay en 
ellos manteles limpios 5 y en todo lo demas, tocante al Culto 
D ivino, miraran íi ay algunos defectos, para que fe corrijan, 
y fe caliiguen los que en ello tuvieren culpa.

1 o Uifitarán el cuerpo de lalgleíia, Capillas, y Retablos; 
y  hallando algunas Imágenes muy antiguas, y deformes, pro* 
vean lo que convenga , quitándolas de aili, íi fuere neceííario, 
con el menor eícandalo que fer pueda; y darán avifo á Ños,d 
a nueftro Provifor, para q en fu lugar fe pongan otras conve.- 
nientes.Y ft alguna fuere de Santo,que no eítácanonizado,o a 
lo menos beatificado,. promptamente la hará quitar, aunque 
fea de perfona que huviere fallecido en opinión de Santidad, 
•Y lo mifmo fe hara con los retratos de otras perfonas, pueftos 
en las Capillas, ó par edes de la Iglefla. Y

Üifiten la Sacriftia , Ornamentos, plata, y  las demas 
cofas de lalglefia ; en efpecial los Corporales /mirando íi los 
tienen limpios, y los lavan cada quinze dias, y los Purificado- 
res cada ocho , tomando quema de todos los bienes por el ínr 
ventario;y íi faltare.algo, lo harán pagar á las. perfonas á cuyo 
cargo eftava; y reprehéndanlas faltas, que en la limpieza , y 
aíTeo de todo ello hallaren: y fino havicr&hechoinventario de 
la plata, y Ornamentos , 0 el que áy es muy antiguo, le hacraa  
de nuevo; poniendo en el diftintamente todos los bienes de la 
Sacriftia, cada cofa de por í i ,  con feñas muy particulares 5 de
clarando ; en que eftado eftán, íi fon nuevos,. ó viejos, y el 
p efo , y hechura de la plata ; y quando dicho inventario fe hi- 
ziere, Hagan fe hallen' prefentes los Clerigos de.la Igícfia, y los 
Legos,que tuvieren noticia de ella, para, quemada fe pueda 
encubrir.- . ..-.-v;
; 11  Pudiendo los Vibradores pofar con .CQrnmodidacf en

, otras



.5*79 ’% Lthh liLÜ tttloX IX . -:C¿
otras cafas* no- pofen en caía de Clérigos, ni del Msyordonío 
de la la-lefias porque los Seglares no digan, que por particula
res reípectos fe dexan de caftigar, y  corregir los Clérigos , y  
tomar las quentas como fe debe. = Y  en qualquiera que fueren 
hofpedados, pondrán muy grande, cuidado, en queda entra
da de la cafa efte patente a todas horas regulares ;  para que li
bremente les puedan hablar í no confintiendo, que períona 
alauna fe ponga de eífancia en la puerta , para ver quien entran 
d fale: porque por efte camino fe priva de faber muchas cofas,, 
que tienen neceísidad de remedio ■. y fi la cafa es poco apropo- 
f ito , para que con recato les puedan hablar , pueden en tiem
pos vacativos irfe a la Iglefia, en donde los hallen, y fin nota 
alguna les pueden hablar.Y fe advirte,q es vna regla muy pror 
vcchofa para adquirir noticias, el preguntaré inquirir en vnos 
lugares para otros, antes de pallar a ellos: Lo qual fe debe ha- 
zer de perfonas prudentes , y de confianca j los quales , como 
no tienen prenda de temor, y amor , dizen con indiferencia 
rodo aquello que faben: y es muy común, no aver quien lo 
manifiefte en el proprio logar.

En cada lugar fe detenga el tiempo que convenga, para 
inquirir , proveer , y  remediar lo neceííario; y antes de. falir 
dél, acabe con las cofas tocantes a la vifita del dicho- lugar; 
procurando,en quato .fuere pofsibíe,no íaear de vn lugar paría 
otro los Mayordomos, ni otros negociantes. /y ? r.

Uifite por fu perfona todas las Iglefias deíle - Obiípado, 
.fin dar comiírionáíu Notario, ni a otro algún Clérigo, para 
que vifiten Iglefia alguna, por pequeño; que fea el lugar don
de eftuviere. Y  en tanto, que el Vifitador reconoce, y vifita 
períbnalmente las Iglefias del territorio ,  quedara el Notario 
en el lugar de lamanfion, haziendo,y. formando,- fi esneceíla- 

■ fio,las quenras, y demas cofas tocantes;! papeles .- .porque áfsí 
fe gana tiempo para concluirla, vifita. Y  en grande'manerá;en
cargamos, que á ninguna Iglefia embie a viíitar a ningún .Clé
rigo del Arápreftazgoy.o otro particular.jporque fabenios, que 
eílos culdanpQco de lo que nales tocajy el.embiarlos'Vale tan
to, como quedar la Iglefia fin vifitar. , y . , '. f  . ; ,.

í v Tomara .memoria1,afincando endicho librodereful- 
tásyde^uáritos^eneficiosíáy enla Iglefia que.vifita fon dé
refidenciaperíonal, ono jfia y  algún preílamo, y  quien lo 

poííeé ¿fiayBeneficiadós aufentes, y quien ílr ve; por ellos; y

v' ~  1 . ' ü



De vljMtfonei rfy^
fi los Capellanes- cumplen con lo mandadopor íár Fundación 
de'fusCapellaniasv; - ■ _ yi- r

i ¿ . AíTentaránlas rentas que tienen las Fabricas, y  otroá 
lugares píos ,y  loque de prefente tienen, o leles- .debe en di
nero, y el empeño que tienen; y • fi las obras comencadas fe 
pro liguen, y en queeítadoeítán. -

Alíentaran los Monafterios ,  Hofpitales, y Ermitas , y 
Cofradías que hu viere en cada lugar j- que. rentas tienen, y, en 
que fe distribuyen; todo.cpn mucha claridad , y „ diftincion.
. , 1 3  En quanto a Señalar los placos, para las pagas de los 

alcances, fe ha de portar con mucha, prudencia ,-atendiendo á 
los caudales de los deudores, tiempos que corren, y  aísimif- 
mo a la indigencia de los acreedores, a; quienes toca el percebir 
los alcances. Y  los términos para el cumplimiento de ellos,en 
lo común, y general, no han de fer tan eítrechos, que aho
guen al que ha de pagar, ni tan dilatados,que hagan malos pa
gadores , y la deuda con la dilación fe ponga de peor ' calidad. 
Mucho fe debe atender en efto , la Seguridad de la deuda., y 
abono del deudor j como también, la mayor , ó menor ne~ 
cefsidad de la Iglefia 3 6  fundación pia, a quien toca el alcance.
(Y en aquellos que fon de muchos años, y vienen y  a derivados 
de otras viGtas, portefe con feveridad, conociendo ,  que. fer 
tan morolos, procede del animo de no pagar.

Para que tenga efecto la cobranca, pondrá Cerifura preci- 
fa contra el deudor; y lo mifmo contra el Gura,para, que lle
gado el placo , y no pagando la deuda¿publique por excomul
gado alincurfo en la Excomunión, por áver paña do el termi
no pueíto fin pagar. Y  en elfo fe ponga cuidado aporque la ex-: 
periencia eníeña,que no ay otro camino,fuera del referido, pa- 
racobrar. ■ ; 7 :r ■ ..-y---:

14 Informarfe hatí de perfonas dé íarisfaccion legas,de
la opinión, y modo de vivir,que tienen los Sacerdotes, p.rinciT 
pálmente,íi han reincididóen delitos de inconrinecia.;y ÍI acu
den al fervicio de la Igleíia, como eítán obligados, añentandó 
todo lo que. acerca de efto hallaren ¡>y ;alsi mífmó ló que 'ha
llaren acerca de otros qualefquier pecados públicos, y efean- 
dalofos de Clérigos, o Legos 5 preguntando en general,fin ef- 
pecificar períona alguna.. . • 1 . •• .

1 5 Afsiente en dicho libro en -membrete , los mandad 
niientos,que dexa en las Igíehas,y lugares pios, y lo  demás que

.aeet-
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\ 6  Informarfe lia,que Eftudiantes ay en cada lugar/ ado- • 

deelludiarij yquefacultadj'y ftéftan coméneadosá Ordenar, 
y  a que Titulo,y donde fe han Ordenado,que coftumbrestie- 
ne cada vilo ; aífeiitando con parcicdíar cuidado Jo que acerca- 
defto hallaren; y fi ay falca de Clérigos en los lugares ,  para 
que Nos proveamos como fe remedie dicha falca.. Y- efte in
forme no ha de fer íuperficial , fi ño muy ferió , y  con gran- 
de.‘ cuidado , reniendofe grande cautela en hazerlc : por^ 
que conociendo para lo que es, ló̂  ordinario es zelar la . ver
dad Vpor el-error , en que por la mayor parce eftán todos ,  de
que aquello es hazer mal., (i endo afsi, que no les p.ueden ha- 
zer-otrq mayor, que ayudarlos á fer Clérigos, fiendo malos;ní 
mayor bien /que defviarlos del acceífo al Alear, quando para 
ello no tienen vocación. --
- Juntarán los Clérigos à folas,y los amoneftaràn Chriftiana, 
y  caritativamente , que vivan, como à Sacerdotes conviene, 
procurando dar buenexemplo de si,y les avife le den noticia 
dé lo que conviniere fer remediado.

17 : Y  fi por la publica fama,è informe, qué ha tomado; 
en razón de lo expreííado,llegare a entender, que ay algunos 
Sacerdotes,que tengan odio con otros Miniftros de la Igieíia, 
0 con qualquiera otra perfona que fea ; cuidara mucho dé 
amiftarlos;  reconciliándolos entre si. Y  al Sacerdote, que en 
efto hallare renitente, le recogerala licencia de celebrar, para 
qué no diga Miilà: por quanto es Do&rina de Chrifto nueftro: 
Señor,que ninguno,fin eftar primero reconciliado con fu her- 
nianOjllegue à ofrecer fu Don,y Sacrificio en el Altar. -
- 1 8 - Inquirirán acerca de las faltas,qlos Clérigos tuvieren 
eneIrezar,ydezirMiftá$yfi fabe las Ceremonias,conforme ai 
MiíIál R ornano ; y a los que en efto hallaren faltos, los corri- 
ja n , femlándoles tiempo, dentro deíqual las fepan.

Y  para que efto fea con la íeguridad,que debe aver en cofa 
de tantaimportancia mandamos,que fean todos examinados 
•eñ los miriifterios expreífados, reípedivaiuente del que cada 
Sacerdote exerce;y el que no eftuviere idoneo,quede fufpeii- 
ío  de fu ; exe'rcicio, y  fò le recoja la licencia, que para ello tu
viere Y  porque efto fea fin nota,fea el examen común a tor 
dos; fálvo- la perfona-de conocida, y  notoria ''literatura, con

filíen ehVifitador fe puede aver benignamente. -
Mi-
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Miraran mucho el zeío,y animo con que vienen los que de-; 

claran algunos delitos, ó pecados publicos de Sacerdotes ; pa
ra que lo que fuere oculto,no fe haga publico, y todo fe haga 
fin efcandalo. .

En los delitos,y pecados publicos,hará que los telfigos,que 
dixercn en las informaciones,que de ellos recibiere, fe exami
nen en fu prebenda.,y que el Notario efcriva todo lo que el 
teíligo dixere, afsi en lo que fuere para 'cargar al Reo , como1 
para defcargarle.

15  En aquellas culpas de Sacefddres,en que no ay prue
ba,ni de prefence fe puede hazer,mas coníla. de la realidad del 
pecado,vfara del remedio de la amoneilacícn,y comminació, 
y  la licencia de celebrar fe le dar a coartada,,; y  con limitación: 
para que en recurriendo por prorrogación; de ella al Prela
do,fe pueda tomar con él aquel temperameto,qüe bailé a defi- 
viarlo del camino de la perdición. .Y  todo elfo fe entiende, 
cautelando,no fefiga mayor daño de la corrección, y medici
na; que en elle cafo deífa calidad,y notable vrgencia,no hará 
él Vifitador mas que paitar la noticia al Prelado,para que trate 
de fu remedio,fegun fuere la voluntad de Dios. Y  fies Cléri
go,y no Sacerdote,fe notará la circunífanda, para tenerle en 
quenta,quando fe venga á Ordenar.

zo Pongan por memoria en dicho libro,todas las infor
maciones,que huvieren hecho,y remítanlas á ñueífro Fifcal de 
ocho en ocho dias. • Y  . y

z 1 En el tomar,y reveer las quentas de lás fabricas,y lu
gares, pios,fe miren todas las partidas por menudo j y íi fuere 
de diez reales arriba,no fe paífe fin carta de pago.

z'z Verán fi ay tabla hecha de Aniv.erfarios, y Capella
nías;)- fi no , la. manden hazer,en la forma que queda dicho en 
ellas Conílituciones. • :

z 3 Vifiten los Archivos dé las Iglefias,y vean fi ellán en
ellos todas las eferituras de fus bienes, y fi faltare alguna, ave
rigüen en cuyo poder effá,y den orden q fe buelva al Archivo.

Z4 Otro í i ,  hagan que fe pongan en dicho Archivo to
das las eferituras, tocantes á Beneficios , Capellanías, y me
ro orias, que huviere en lalglefia, mandando á los poseedores, 
y perfonas que las tienen, las traygan , para que dellas fe f i 
que n traslados á quenta de fus rentas,íequeífrando los frutos á 
los rebeldes.

Ccc  >5 El
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£ 5 El Viíítador hará diligencia, para ver como efta cum

plida la Confticucion., que manda apear las heredades, de las 
Fabricas.

2, 6  Si algunos bienes raizes de las Iglefias, y dernas pias
memorias eftuvieren enagenados, fin licencia nueftra, o de 
nueftro Provifor, y fin guardar las íolemnidades ,  que el dere
cho quiere, ó fe hallare la Iglefia leía en algún contrato ,  lo 
absienten en Fu libro de memoria, para dar quenta dello á Nos, 
b a nueftro Provifor.

27 Informenfe fi algunos bienes a y , a que las Iglefias 
teno-an derecho, y pongan la razón en fu libro de memoria, fi 
cftan perdidos, o fi ay pleyto fobre ellos •, fi fe figuen, y en 
que citado eftan i y avilaran dello a nueftro Provifor.

28 En las quentas de los Mayordomos de las Fabricas, 
110 paífe falarios de dias, idas, ni venidas por cera, ni otras 
cofas •, porque por fu oficio tienen obligación a hazerlo. Lo 
qual queremos fe entienda, fi el falario es competente para 
cargarlo de efta obligación. Mas en cafo dono tener íalario, ó 
fer incompetente por tenue para efto, fe le feríale moderada
mente , y de lo que es neceífario para el gafto de cada dia de 
los que fe ocupare,en ir á balear fuera del lugar las cofas refe
ridas. Y  lo mifmo fe entienda, quando fon los viages a cofas 
extraordinarias, y fuera de la obligacioil regular; que en tales 
ocafionesfeleshade dar por parte de la Iglefia, lo neceífario 
para elviage. Y  encargamos mucho la moderación en efto i 
fiendola taííacion tan juftifícada, que no fiendo gravado el 
que va al negocio de Ja Iglefia, no lo íca ella también en la fu- 
perfluidad délos gaftos. Y  la cera, e incienfo , y otras cofas, 
no fe las paííen en junto; porque en efto fuele aver mucho en
gaño , fino que den dicha quenta por menudo.

2.9 Aviendo mirado los Vifitadores la necefsidad, que 
tuvieren de reparo , ó edificios las Iglefias 5 podrá mandar fe 
hagan, como la coíta no paífe de veinte ducados ; pero en las 
quehuvierede coítar mayor cantidad, dexará mandato con 
tiempo feñalado , para que venga por licencia a nueftro Pro
vifor,para que fe hagan. Y  aquellas, que fin licencia nueftra,o 
de nueftro Provifor fe hallaren hechas; mandamos , que no 
íean palladas en quenta. Y  el Provifor proceda contra los que 
las hizieron, fegun la calidad de la culpa , y exceíío en los 
g;aftos.

' ' “ 30 Avien-
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i.. yo_ . .Aviédo obras comccadas, ó no acabadas de pagar,nó 
Hen lugar a qué Te- nágan otrasj pero no por eíío dexén de pro
veer, alas. Iglefías, en lo neeeííarió para el Culto Divino , y fu 
limpieza3 corno es de Corporales, Aívas, Palias,, y  Sabanas de 
Altar ̂  y reparos de Ornamentos, y  la lampara del Sandísimo, 
Sacramento, ante rodas cofas.

' .. Tendrá quenta demandar, que los dueños de las Capi
llas las reparen,y las reedifiquen .en quanto fuere neeeííarió.

, 3 i Hallando el Vifitador., que no fe cumplen las Midas 
,de l:osteftamecos,y Capellanias,las hará dezir con efecto en la 
forma, y  por la orden que queda dicho en ellas nueftras Conf
ricaciones •; viendo para dicho efecto el libro del Coledtor, y 
Apuntador,que huviere en cada Igleíía.
. 3 z No fe entrometa el Uiíitador , en componer, remi
tir , ni perdonar alcances; ni dár eíperas,ni licencias en lo que 
fe debiere a las Fabricas, y otras obras pias: y  íi alguna vez le 
pareciere,para la íeguridad de alguna deuda , hazer alguna re- 
mifsion, ó dar efpera, embie relación del cafo á nueítro Pro- 
viforconfit parecer, para que provea lo que fuere mas con-; 
veniente.

33 N o tomen los Uiíítadores limofna alguna deMiífa¿ 
cara ningún efecto, fo pena de Excomunión. . '

.: Quando hallaren, que los,Patrones,Capellanes ,  ó otros 
qualefquier tenedores de bienes, fobre que eítan cargadas 
MiíFas, ó otras obras pias, los difsipan, Ó fe van cargando de- 
maíiadamente, procedan á hazer de ello información citada la 
parte 5 y (i vieren que ay peligro en la tardanca , hecha tam
bién información de dicho peligro, procedan á embargar di- 

■ chos bienes; y erabiaran á nueítro Provifor la información , y  
embargo , fi le hizieren, para que haga juílicia.
. 3 4 Vibren los Hofpicales, Cofradías, Ermitas, y luga-;
res pios 5 vean fus quentas, y íi fe cumple con fus Fundación 
nes, excepto los Hofpitales, y  obras pias de Patronazgo de 
Legos, que por fus Fundaciones las eximieron de la jurifdic- 
cionEclefiaítica; porque eíto feria en perjuizio de la R e a l; y. 
en eíto fe ha de guardar la coítumbre, y leyes. O rdene, que 
en las Cofradías i,-110 aya exceflo én comidas, y colaciones; y  
que en las Ermitas ayaOrnaméntos, y recado para dezir Mifo 
fa , y que éften bien reparadas, y  con la decencia que convie
ne ,  para celebrar en ellas 5 y en los Hofpitales, que fe guarde

£  C C 2> \
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la inftruccion, que queda dada en eftas Conftitucioñes /e n  eî 
titulo de N ofocom ijs, haziendo poner vn traslado de ella en
parte publica del tal Hoípital.

3 3 Informenfe , fi los Curas declaran el Evangelio en el
Adviento, Quarefma, y Pafquas 5 y fi enfeñan la Dodrina  
Chriíliana, conforme íe les ordena en ellas Conílituciones.

3 6 Cambien fe informen, fi la gente oye Milla enlas 
fie íla s, o fe quedan en la plaça mientras los Oficios Divinossy 
pondrá remedio, como mejor viere convenga 7 examine à las 
Parteras, fi faben bautizar *, y haga que en íu prefencta digan
las pal abras de la forma del Bautiímo.

3 7 Informenfe en cada lugar del tiempo , que ha que n o  
fe adminiftra el Sacramento de la Confirmación, para darnos
avifo dello.

3 8 Informenfe ,  afsi mifmo ,  acerca del Sacramento del 
Matrimonio,del orden que tienen losCuras en hazer las moni
ciones ; y prohibirán, que no cohabiten los que no eíluvieren 
deípofados ,  y calados por palabras de prefente; y  que los que 
lo eíluvieren , reciban las bendiciones nupciales; y  no eílen  
fin recebirlas mas del tiempo,que fe ordena por nueílras Conf-
tituciones.

35 Sabrá fi fe lleva el Santifsirao Sacramento de la Eu- 
chariftia, y Extrema-Unción, con la decencia conveniente, y  
a. fus tiempos.

40  Donde no eíluviere nombrado por el Cabildo Apun
tador de las Capellanías, lo nombrará.

N o confienta que fe pongan eftrados de afsiento, ni filias* 
ni tumbas en las Iglefias 5 y lasque eíluvieren pueílas,las ha
gan quitar.

4 1 Informarfe ha,que Beneficios ay vacos, y dará avifo al 
Fifcal 5 y dexe mandato para que vengan por Edj¿los;vean los 
mandatos de las vifitas paliadas ;y fi no eíluvieren cumplidos, 
los manden cumplir, poniendo nuevas penas,y cxecutando en  
los remifos las que hallare pueílas: mandará al Cura publi
que los mandatos, que dexare hechos, el primer D om ingo,d  
Fieíla de guardar.

4a  Infcrmaranfe en los lugares,donde vifitaren, quedo- 
celias áy huérfanas,y pobres, d hijas de padres pobres, que ef- 
teñ en edad para fe poder cafar,y fabrán la necefsidad, y cali
dad,y coilumbr.es de cada vna,y con quanto focorro fe podría

reme-
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.remediar,y ponerlo todo por relación, haziendó memoria de 
las. que tuvieren.alguna.hazienda,y; ayuda por otravia para 
ello. Aísimifmo fe informen,que otras períonas ay , que pa
dezcan mucha necefsidad por Tu pobreza,y lo que baftaria pa
ra la focorrer ; ydelo 'v iio iy  lo otro fe infórme con todo fe- 
creco,bn que nadie lo  entienda,y N os lo. avilen, para que fean 

-focorridos con nueftrás límofnas y hagan, que. en los. anos 
caros,en cada lugar el Cura, y los Parroquianos ricos, y honra
dos,pidan por. las cafas,todaslasFieílás,p>ara los pobres de fu 
Parroquia, y el Cura lesreparta lo que hfsi llegaren,conforme 
a la necefsidad de cada v n o ; y donde huviere extrema necef- 
íidad , junte el Pueblo. ,;para que é l , y ellos la remedien. Y  
quando a nueífros Viíitadores les pareciere,que para remedio 
de las necefsidades,que ay en el lugar, conviene preftar algo 
de lo que fobrare a la Fabrica, obligándole el Concejo a la 
pagu con bailante feguridad,por tiempo limitado, Nos; lo avi- 
fen,para que proveamos lo que convenga.

45 Para vibrar las arcas :de mifericordia, vean la carra 
acordada, que ira pueíla en ellas Conílicuciones, y hagan que 
fe cumpla puntualmente por el Cura ¿y e l  Alcalde, cobrando, 
y  repartiendo el trigo a fus tiem pos; y a los que tuvieren al
gún trigo, o bienes de las arcas de mifericordia en fu poder de 
Ios-años de arras, como fuele acontecer ¿n algunos lugares,los 
apremiaran por cen fu rasy  todo remedio de derecho', para 
que los buelvan, y fe pongan con lo demias, procediendo exe-f, 
cuchamente, fobre que les encargamos la conciencia/:■

.44 La colla que huviere hecho el Vibrador , y ;la gente 
que lleva,en cadaIgleba, la dexara efcrita, y aífentada én e i 
libro de la Fabrica, y firmada de fu nombre-,antes que Taiga del 
lugar •, porque de quedarfe ,para que los Mayordomos la af- 
fienten defpues, fuele refukar daño a lasiglebas, y mala opi
nión a los Vibradores, póniendolesmás de lo que gallan.

. De codas las cofas notables de la vibra,afsi de coílumbres, 
como.de todo lo dem as, haga el Vibrador vna refumpta , y 
compendio,formado con coda diílincion., y claridad j la qual 
entregara al Prelado, para que reconociéndola, tome elfano 
temperamento, que convenga para el remedio de cada cofi.
Y  llevara conbgo vn libro de afsiento de toda la virita,en don
de fe eferiva lo que eftainílruecion mianda:para que perpetua
mente confie del eílado del Obifpado , y de la forma del vi- 
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fitar dexando fiempre a los venideros lu z , y- claridad , para 
que mas fácilmente, ayudándole deltas noticias,pucdanpro- 
ceder á lav iíita , y a todo lo demas. •

Y  encargamos mucho a los V iíitadores, el que lleven 
contigo las Conílituciones Synodales 5 para tenerlas, como 
regla en el exercicio de la adtual viízcacion : arreglándote,  y  
haziendo que todos fe arreglen a íu obfervancia,real, y ver
dadera.

Y  queremos, y eítatuimos, que todo lo expreííádo en 
eíte dire¿torio,dado á los Viíitadores, tenga fuerca de C oiiíti- 
tucion Synodal, afsirefpecto de ellos mifmos, com o de los 
dem ás; y que fe guarde , y cumpla íin repugnancia alguna: 
por quanto todo lo contenido en el fe ordena al bien común.

El Vificador vifite por si roífmo; y fe pro
híbe el íubdelegar con nulidad 

de lo obrado.
C O N S T I T V C I O N  XII.

Don P edro de Lepe t r  p or qU3nto es cofa conocida, que es muy convenien-- 
en Logroñoy\69%. ^  te  ̂qUe jos elegidos para ocupaciones tan

Sagradas, como las vitreas, las hagan por íi , y no fe paífen á 
nombrar otros , que en fu lugar viíiten : Ordenamos , y 
mandamos , S. S. A. que el que fuere nombrado por V iíi- 
tador general, ó particular, haga la vifita por si mifmo : y 
prohibimos, el fubdelcgar. en otro alguno fu comifsion ,  y 
juriíHiccion •, y dichafubdelegacion, la anulamos , y decla
ramos por invalida como afsimifmo , todo lo que en vir
tud de ella fe a<5tuare : y relevamos al Clero , y demás per- 
fonas del Obiípado , de la obligación de recebir por Viíita- 
dores tales fubdelegados : y mandamos ,  que ante ellos 

no comparezcan á cofa alguna tocante á viíita  ̂ por 
quanto para ello no tienen juriídiccion alo-una.

( * * * )
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DE CELEBRATIONB
M I S S  A R  V M .

De lo que íe ha de guardar en el cele
brar de las Millas, y Divinos 

Oficios.

C O N S T I T V C I O N  I.

G Rande ha fido fiempre el cuidado , que han tenido lós Don j uan %prna¡ 
Sancos Padres , y Romanos Pontífices, y los Sa- ¿e Luco en Logre• 

grados Concilios, de que la Milla., y. Divinos Oficios le cele- ño, 1545. 
bren , v canten con cierta regla, y en quanto es pofsible, con 
vniformidad , y principalmente con pureza de conciencia, y VedroManfoi 
decencia de C ulto, y ceremonias debidas; y que los Fieles á'í- 
flílan a ellos con toda reverencia, y devoción. Por tanto ,  pa- t>on Pedro Gon$a¿ 
ra que lo íufodicho fe cumpla, S. S. ;A. Eftatuimos, y ordena- kz  ¡Le CafHUo en 
mos lo fi^uicnte. • 7 Logroño , 1620.

x Primeramente 5 que todos los Clérigos de nuefhro D ^  deLe e 

Obifipaao, digan, celebren > y canten las horas Canónicas, ¡hdm  l6¿)g f a 
M illa, y Divinos OficiosporelBre.viario,y Miflal Romano 
nuevos, reformados por la Santidad.de Clemente Odtavo., fíh 
les añadir, ni quitar cofa alguna, i .■

2 Que codas las Iglefias Colegiales.., :y Parroquiales,
Beneficiados, y Clérigos de Orden Sacro, de qualquier D ig
nidad , y preeminencia que fean, íe conformen en el rezar de 
las lloras Canónicas, y celebrar el Oficio Di vino de la Milla, 
y fus ceremonias, y en todos los otros oficios Eclefiaíticos, 
con nuellras dos Santas Iglefias Cachedrales de Calahorra , y 
la Calzada.

5 Que en el adininiílrar de los Sacramentos Santos, y 
entierros, y oficios de difuntos, fe vfe del Manual Romano ;-y 
para elloíe compre, y lo aya en todas las Iglefias , dentro de 
quatro mefes de la publicación de ellas Conllituciones-, fo pe
na , que el Cura fiera gravemente.caíligado. Y  mandamos, que

fie
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fe obfervé , y vfe de el a la Iftra ; y  revocamos, y  derogamos 
qualquiera coftumbre que en contrario éfte introducida, ó fe 
quiera introducir , como abufp > y corruptela. •- -•

- 4  Todos ios Clérigos , deíde que fe ordenan dé Or
den Sacro, o tienen Beneficio congruo,-ó  Capellanía, que fea 
Colativa ,  cuya renta perciba, ó fila  dexa de percebir, es por 
culpa luya, de que puedan gozar por derecho ,  eítan obliga
dos a rezar las horas Canónicas, ío pena de pecado mórtafino 
aviendoakunlegitimo impedimento;; ..y el Concilio Latera- 
nenfe ordeno,que el que pallados f'eis mefes,defde que fe tiene 
Beneficio Eclefiaílico,no rezare el Oficio D ivino, no haga los 
frutos de los Beneficios fuyos , y  fea obligado a reftituirlos a 
las Fabricas deíos tales Béneficios, ó a los pobres, prorata del 
tiempo que dexo de rezar. Y  la Santidad de Pió Quinto de Fe
lice Recordación, por vna Conílitucion declaró, que la dicha 
reílicucionfe hizieífe en eílaforma: Que el c¡ue dexare de rezar 
vn dia, ó muchos enteramente, reítituya todos los frutos de 
Tus Beneficios,que caben a aquel dia, ó dias que dexó de .rezar, 
refpeólivamente, repartiéndo los dichos frutos por todos-ios 
dias del año: y el que dexó bolamente los May tiñes, refikuya 
la mitad de los frutos de-aquel dia: y el q todas las otras horas, 
la otra mitad;y el que cada vna de ellas,pierda la fexta parte de 
los dichos frutos: Lo quaí también pierda, el que teniendo 
obligación de afsiílir al Coro, eíla prefente con los otros: á to
adas las horas Canónicas, no rezando 3 aunque pretenda, que 
•conforme a los-eílatutos, coftumbre, ó Fundación de la Igle- 
íia.j gana los frutos, y diftribuciones con fola la prefencia : y 

' declaró, que debaxo defta Conílitucion fe comprehenden los 
,que tienen Preñamos, ó qualefquier otros Beneficios, aunque 
edén libres de férvido, ó refidencia: y demas deílo obligó a 
los que como Clérigos gozan penfiones, frutos, y otras cofas 
Eclefiafticas, á dezir el Oficio breve de Nueñra Señora en to
dos los dias, con cargo dereftituir en la forma fufodicha, fino 
le rezaren: Mandárnoslo poner aqui, para que todos lo fepan, 
y ninguno pretenda ignorancia.

5 Encargamos, y mandamos a todos los dichos Cu
ras , Beneficiados, Capellanes, y otros Sacerdotes, y Clérigos 
de Orden Sacro, que digan todos los Oficios D ivinos, afsHos 
rezados particulares, que cada vno por la Orden que tiene es 
obligado, como los generales, y públicos, que en el Coro íe

dizenf4
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xfizerrcon mucha atención, y  devoción, Bien pronunciados, 
cantados paulados , guardando toda compoftura, y-filien- 

-cio , eípecialmente en el Coro 3 y  con aquel repoío que con
viene , jfé'gun la calidad , y diveríidad de las fichas, no entre- 
dientes , ni comiéndole las palabras , ni mezclando rifas , ni 
otras hablas , ni diftracciones; acordándole de la maldición^ 
amenaza de las Divinas letras: Maledicius homo 3 qui opus Vei Hieremu^S, 
agit fraudulentcr j y levantándole, y quitandofe el bonete al 
Gloria Patri, &c. Hincando la rodilla quando.fie dize el nom
bre de jesvs, baxando las mangas de la Sobrepelliz , quando 
dizen algún verbo, oración , ó lección , capitula, ó otra cofa 
femejante, guardando todas las otras ceremonias, que buena
mente fe pudieren guardar. Y  aísimiímo les encargamos, que 
en la Proccfsion no hablen , fino que vayan con todo filencio, 
compoítara, y modeftia, ni rezen particularmente en el Co
ro mientras el Oficio fe dixere ; y el que prefidiere, corrija, y 
multe losexceííbs que huviere en todo lo fufodicho. Y  en 
grande manera encargamos , que no profiga el vn C o ro , ha fi
ta que en el otro fie aya Cantado el verfio que le toca; porqué 
es cofia de mucha diílonancia, y grave corruptela.

6  Hallado hemos en algunos lugares, que algunas 
mugcres, por fier muficas, o fiaber algo del arte de cantar, y 
tener buena v o z , entran en el Coro a. cantar con los Clérigos: 
y  otras entran a tañer el Organo. Todo loqual defidize, y 
notablemente diífiuena , del antiguo, fianto, y loable vfo de 
la Iglefia, que fiempre ha acoftumbrado a no admitir hom
bres, y mugeres juntos en las cofias Sagradas , y acciones co
munes de C o ro , e Iglefia. Por tanto declaramos lo vno , y lo 
otro por muy reprehcnfible corruptela, y para quitarla, man
damos que no fea permitida muger alguna en el Coro 3 mien~ 
tras fie hazenlos Oficios Divinos, a cantar, b tocar inftrü- 
mentro en el , pena de Excomunión mayor a la que entrare, 
y  al que prefide en el C o ro , fii lo permitiere- ; y fi defipucs 
de aver entrado no la expelieren de el > en la qual ipfiofacto 
incurran.

7 Para rezar las horas Canónicas, y Oficios particulares;
encargamos tengan en fus cafas Oratorios , o otro lugar re
cogido j para que mejor, y mas devotamente lo puedan rezar, 
y  adonde cada dia fie recojan a. hablar con Nueftro Señor, e 
interceder por las necefsidades publicas, y particulares, como

les
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les toca por fu oficio; y que no rezenen las calles , guertasyc* 
ventanas.

8 En las Iglefias defte nueftro.Obifpado,ay mucha dife
rencia : porque en vnas.ay muchos Beneficiados,y en otras po
cos  ̂y  a ella caufa no puede fer ei oficio vniforme: manda
mos,que adonde huviere quatro Clérigos,y de ai arriba,fe dí- 
ca en los Domingos, y dias de Fieftas, la Milla Conventual, 
cantada conDiacono,y Subdíacono, y primeras, y  íegundas 
Yifperas-, y la Milla mayor fcrafiemprc de la Dominica,ó Kef- 
ta que ocurriere. Y  en quanto a dezir Mafia Conventual can
tada todos los dias de entre íem ana,íe guarde lacoffcumbre 
que huviere en cada Iglefia: y afsi mifmo fe diga Mifia de Ai- 
va,adonde huviere dotación,ó coftumbre,luego como fea de 
dia claro , para que la puedan oír los caminantes, y trabajado
res; ala qual fe tañera la campana. Y  en quanto a las Igleftas, 
en que ay numero menor de Clérigos,fe guarde la coftumbre, 
que huviere; con tal, que los Domingos,y dias de Fiefta,no fe 
dexe de dezir Mifia Conventual por el Pueblo, aunque no aya 
mas de vn Clérigo: Y  fi ocurriere Mifia de cuerpo prefente , fe 
quedara para el dia íiguiente 5 porque la Conventual no ha. de 
cefiár por ninguna caufa. . '

9 . Porque es debido el dar los Sacerdotes tiempo a los 
Pueblos, para que puedan afsiftir a las Millas, particularmente 
las Conventuales,  y demas Oficios Canónicos; Ordenamos, y, 

mandamos, que todos los dias fe haga fénaí con la campana, 
por efpacio competente , y gallando en ello el tiempo, que 
convenga, llamando á los Feligrefes,para que vengan a la Igle- 
fia a afsiftir en ellos: y efto fea por eípacio dilatado,demanera 
que aya lugar para que vengan a tiempo. Y  en razón de efto fe 
hade tener mayor obfervancia en los Domingos,y Fieftas; ha 
de durar .el cánido el tiempo que baile á congregar los vezi- 
nos,llegando con tiempo ala ígíefia. Y  condenamos por abu
fo,y cofa muy defordenada,lo; que hazen en algunas Iglefias, 
que es, comencado.el tañido ■, falir immediatamente eiSacer- 
dote al Akar, y dezir la Mifia 5 íiguiendofe, que vnos llegan 
eftando yacomencada, y. otros hallándola. dlcba;de que íe ori
ginan juftos fentimientos,-y quexas:y fe debe atender mucho á- 
efcufarias,.cumpliendo lo difpuefto en efta Conftitucion. La 
qual fe debe obfervar en los lugares de montaña:, en doncíe. 
por la diftanciáde lase afas, tardan los Feligreíesmucho tiem

po.
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po en vfenir a la Iglefia. Y  a ellos exortamos también, a que 
falo-an defiis cafas de mañana,para que con eíTo tengan lugar 
de llegar antes de comencarfe la Mifia,y con eíTo commoda- 
m ente afsiílan en'ella.

■ Otro fi,mandamc>s,que en las Iglefias en donde ay nume
ro de Sacerdotes,fe guarde en los dias de Fieíla orden,y buena 
regla en diílribuir las Millas, en quanto al tiempo •, porque to
dos losFeligrefes las oigan, y ninguno quede fin elconfúelo 
de aver cumplido el preceptoTanto de la MiíTa. Y  es contra to
da razón, y buena governacion, lo que practican en algunas' 
Iglefias, que es dezir todos los Sacerdotes de ellas Miíla aun 
tiem po,y hallarfe defpues eneftedia losvezinos fin Millas 
que oir: todoloqual le eícufaba,y remediaba la necefsidad 
común , con diítribuir las horas,y dezir Mida cada Sacerdote 
en la que le toca; y con ello recibirán los Pueblos todo confue- 
lo ,y fe  les afsiílira cumplidamente en lo eípiritual,como es la 
obligación de los Sacerdotes. Mandamos también,que las Mif- 
íasdeAlva,en donde las ay dotadas,o feñaladas por otro titu
lo  , fe digan en las horas para ello diputadas > declarando no 
cumplirle con la obligación,fi las Tacan de ellas.

10 Encargamos á todos los Curas, Beneficiados, y Cléri
gos, que todos los Oficios,que huvieren de hazer en publico, 
afsi cantados, como rezados,los provean primero,porque no 
hagan falta alguna, cantando,acentuando, o leyendo mal: y  
que quando fe juntaren para algún entierro, d honras yo para 
hazer qualquíera otro Oficio en el C o ro , o fuera del, eílen 
vellidos con Tus Sobrepellices, fo pena de la pitanza, ó difi- 
tribucion de aquel Oficio , la qual aplicamos para los pre- 
fentes. •

11 Encargárnosles, que no digan de memoria las horas, 
y  Oficios Divinos, por el peligro que tienen de errar, y de di- 
vertirfe mas fácilmente ; fino que las rezen, leyéndolas por el 
Breviario •, y en la MiíTa, diziendo el Canon, y las oraciones 
del Ordinario por el MiíTal; y para mas los aficionar, a que afi- 
fi lo hagan, les concedemos quarenta dias de perdón, y verda
dera Indulgencia, y afsimifmo a los qué rezaren las horas Ca
nónicas dentro de la Iglefia.

r z Mandamos,que antes de dezir MiíTa rezen Maytíñes, 
como Te diTpone por el MiíTal Rom ano} y'en todo le confor
m en, y guarden el orden del MiíTal: y primero que la digan,

fe
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, 'fe recojan por algún efpacio de tiempo para diíponerfe con al
aguna adual intención , devoción , y pureza de conciencia, co-" 
- ino pide aquel Sacroíanto Sacrificio. Item , que fe laven las 

manos antes de comencarfe a veftir los Sagrados Ornamen
tos^ para lo quäl aya recado émla Sacriftia de agua, con que fe 
.layen, y toalla en que fe limpien. Y  en todas las Sacriftias aya 
para efto aguamanil en forma, limpio, y decente ,  conforme 
íe noto arriba en particular Conftitucion. ^

i 3 Quando fe viítieren, vayan dizíendo a cada vno de 
los Sagrados Ornamentos las Oraciones, que el Miífal feñala 
en particular, tomándolos con reverencia, y poniendofelos 

con devoción.
Por ningún cafo falgan de la Sacriftia para dezir iMiíía, 

fin aver primero puefto la Hoftia en la Patena , y registrado el 
Miífal, comolö manda la Regla .5 porque no fe detengan en eí 
Altar.

14 Que la Miífa la digan con gravedad, y devoción, y 
no con prieíía,ni arrebatadamente, fino con el efpacio que fe 
requiere 5 para que puedan hazer todas las ceremonias;, en las 
quales procuren eftar antes muy bien inftruidos: En las Mif- 
fas cantadas los Miniftros afsift'an con mucha gravedad, y de
voción; y no fe digan dos Millas cantadas a vn miímo tiempo,
. por la indecencia, que dello fe figue. Y  porque fomos infor
mado, que el Diácono , y Subdiacono de vna Milla; firve a 
otras; y.en diziendo la Epiítok, o Evangelio caminan; a prief* 
fa a dezir otrasEpiítolas, y Evangelios en otras M iífas,yno 
afsiften a ninguna, como deben: Lo quai mandamos yque no 
fe haga de aquí adelante; ni fe ; digan Millas rezadas con Diá
cono , y Subdiacono, como también avernos fido informa
do , que fe haze en algunas partes de nueítro Obifpado. Todo 
lo qual fe declara por indecente , y  muy grande abufo : como 
afsimifmo lo es, el que vnfolo Miniftro haga oficio de Subdia
cono , y Diácono : y también , que haziendo eítas funcio
nes en vn Altar, palle a otro a.los mifmos Minifterios. Y  todo 
efto , no es otra cofa, que reducir los Sagrados Minifterios, y  
Oficios, a vna indevota, y  defedificativa confufion. Y  por 
tanto, rigorofaniente prohibimos, que fe practique cofaal- 
gu.na de ellas enlaslglefias defte Obifpado. También decla
ramos por abufo, y como tal lo prohibimos, el que el Dia-co- 
1 1 0 ó Subdiacono aísifta folo en el Altar,al mero exércicio de

fu©



Cu Mínifterío i y  luego1 fe- retire k la S acriftia; 9 :q> otra parte; hafc 
-ta qué aya otra acciónjdexauda eu el eípacio intermedio,' folo
al Sacerdote, en el Altar; ■ ■ - ; ; neo

Y  porque todasieítas indecencias^ que filerà largò el re
ferirlas , comunmentelós que lashazen dan:por . pretexto., el 
que no ay copia de Miniftros para .celebrar las-MifTas folenesj 
con aquella extefion de-ellos, y autoridad,que el Ceremonial; 
y  Orden Romanopiden. No admitiendo la:efcuíá, fe refpon- 
de , que es mu chámenos inconveniente,: el que las. Miíías fe 
digan fin folemnidad,, que queriéndola poner ̂  celebren de 
modo ,que fe atropellen las Sagradas Ceremonias, y  fe reduz- 
ga a cofa-indecente, y ridiculala folemnidad, y forma* de fu 
celebración. Por tanto-, mandamos, que no aviendo copia de 
Miniftros.; para Miíía folemne,fegun el Orden Romano , la 
cante lolo el Prefte en el Altar , refpondiendo el Coro en la 
forma acoftumbrada. Y  íi la Iglefa-tuviere tanta penuria, que 
ni para ello aya forma en ella:en tal cafo fe diga rezada la Mif- 
ía 3 pues con elfo fe cumple en el triodo pofsible, y los Pueblos 
fe deben contentar con. ello*, coníiderando, que realinenreno 
fe puede mas. . ■ ’

1 5 .  -Acabada la Miíía, quando fe defnudan los Sacerdo-' 
tes, no arrojen los Ornamentos,íinoque los dexen cori decena, 
eia, doblados, y bien compuestos.; y fe.recojan vn poco à dar 
gracias a Nucftro Señor ; y por lo menos digan conefpacio ; y  
dévocion el cantico : Trium Tueroruin ■ yyrfècneàicìte ", con las 
Ó r aciones que el Miííal pone ; y  la-AntiphonaiO.S acrmicmiVi-i 
Yuim> con fu Verío, y Oración.' o  c . ' • .■ w

EntodaslasSacriftiasfe pongan! cajones fegunla co-i 
pia de los Ornamentos 3 y fean capaces, dé guardarle en. ellos! 
las veftiduras Sagradas , en forma.que.no fejrialtrateniy ace-,- 
leren aromperfe por mal pueftas : La-s; Gafulias, ! han dé eftárí 
rendidas,y de ninguna.manera dobladas: Las Alyas.es bien que.; 
ie_doblen,mas fean. los doblecesrllanos^y 'en ninguna maneray 
las bagan rofeas 3 porque defta forma fe cortan; ;  y maltratan : 
muyen, breve..Y eftos.-ca.jorie'sih.ande-teúer llaves f y  en to- 
dobuenacuftodia. ; : ; r  zj

, , Que en cada lglefta^ que tavieré:poísibilidad,iaya do¿,a i 
tres Monacillos para ayudar a Mifta,c.onjfus ropas:coloradas,di 
moradas: porque porcia faka.de .no aveflos,acáece vn folo’ Mi-: 
niftro ayudar atr.es.yyranflca quatror.S.acérdotes ijüntamente-,] 
y . * V 2 d  /con



¿0tí orande indecencia ¿ y&tóta d é tó k c u d fo n te s  ; y  falta en 
e l  I^nifttrio-injÍm aí jjor: ctmcuirir-mudias^ vezes cofas in
compatibles , à que no puede acudir vnfo'ld Miniftro.
. h  Que los Sacriftanes no guarderei vino , con que fe ha 
de dezir MifTa;,,de vn dia para otro ; fino que;lo traygan cada 
dia frefco,pór el inconveniente-, que podria aver de ■ corrom
pere. Y  cuidenmucho detenerlo en parte decente, en donde
efte^uardado, y cerrado con llave: y la vafija en donde lo 
pufi?ren, elle muy limpia, y no tenga heces 5 porque facil
mente fe acedan , y lo corrompen. Y  fiempre es muy feguro 
■ tenerlo en frafeode vidriohien tapado : porque en èffe con
ferva muy bien- , y es vafo de fuyo muy limpio,-y aíTeado.

16  , Que ellos mifmos preparen las vinageras , que han 
de fervir en el A ltar, y nolo encomienden a muchachos ; por 
el peligro qué ay de mezclar elvino con agua, y hazerfe al
cun yerro notable en la Miífa y que enjuaguen las vinageras 
todos los dias antes de echar en ellas agua, y vino.

17 Provean la Sacriftia de aguafrefea, para que los Sa
cerdotes fe puedan lavar, mayormente donde vienen de vna, 
y dos leguas à dezir Milla.

Los Oficios Divinos , que fe dizen en la Iglefia, no fe 
canten fine en el C oroporque los Seglares van notando las 
faltas, que en ello fe hazen, de que fe figue grande efcandalo, 
y murmuración.

18 No fe digan aprieíTa, fino de efpacio , y haziendo
paufa en mitad del Verfo ; y que el vn Coro no comience el 
Verfo bafta epe fea acabado el otro .Las Hoftias para celebrar, 
fean recien hechas, y alo mas largo de ocho dias ; y no bagan 
las Hoftias mugeres, fino los Sacriftanes ; y à falta delios el 
Gura ;  0 alguno de los Beneficiados : y  las Hoftias con que fe’ 
ha de dezir Mifla, no firvan para fellar, ni para otro Minifte- 
rio ,fo  pena de qüatro reales aplicados- para la Fabrica, que 
pague el Sacriftan, o laperfona que las diere para otro fin,que 
para dezir Miííá; " ■ : '

19  Y  porque de dezirfe Miíía con vna vela tarifolamen- 
te fuele fuceder, que fe acaba, ò la mata el ay re , y  fé queda 
ím laz el Sandísimo Sacramento. Por tanto : Ordenamos, y 
mandamos, que de aqui adelante en todas las Igiefias denuef- 
trdObíípado le  digaMíifo con dos velas de cera,por ló menos, 
por quenta de la Fabrica,quarido deotra parte noláshúvierey
./-'w  y e 1
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f  el Mayordomo las provea ¿ fo pena de ocho reales por cada 
vez que en eílo hirviere falca ,• aplicados para la -miíma cera 
que gañía la Fabrica en los Altares. Y  prohibimos feveramente, 
el que fe diga MiíTa con velas de fevo , ó. luminarias de azeitc, 
por fer concia lo que eftila lalg leíia; coníiderando la immuii- 
dicia de lo primero, y el peligró de derramarfe lo fegundo, 
y  manchar los paños, y meía del Altar;

■ ¿o Los paramentos del A ltar,y Orrtaiüentos de íos Sa
cerdotes para celebrar,han de fer fegun los tiempos: guardan
do en los colores lo que la Iglefía Romana tiene diípuefto. Y  
declaramos fer contra ceremonia los colores de azul, ó pagizo,. 
para hazer de ellos Frontales,Cafullas,o ocros Ornamentos. Y  
prohibimos el que fe hagan en adelante de tales colores. Tam 
bién prohibimos el que fe hagan Cabillas, y  Ornamentos de 
dos hazes, con diverfos colores, a coba de la Fabrica: porque 
íiempre vna de ellas hrve, quando no es menefter^y con eílb 
fe deterioran mas en breve. Cada Ornamento fea de fu color 
feparadamente. Mas b  alguno diere Ornamento de dos hazes 
por limoína a la Igleha,fe reciba con agradecimiento,y vfe de 
el fegun el dia,que a fu color correfponde.

21 Ha de tener efAltar tres cubiertas de manteles,ó lien- 
co encima-, de manera, que fe celebre fobre tres lienco6, y por 
lo menos con la Palia; y demás defto Corporales de Olanda, ó 
lienco muy delgado, muy limpios ; y  los Corporales anden 
íiempre cmbucltos en la Palia,y noíin ella; afsi por la decen
cia , como por evitar el peligro de que no fe caiga alguna par
tícula , h acafo fe huvicífe quedado en los Corporales :ae to
do lo qual tendrán muy particular cuidado nueítros Vibrado
res , de que fe guarde, y cumpla, caftigando las faltas,que'ha- 
llaren,con penas aplicadas para la Fabrica. Y  afsi m if no en la 
Peaña del Altar aya vn tapete,o alfombra, y no efíe bn ella; 
porque el Sacerdote fe hinca de rodillas con nueftro Señor en 
las manos, y no es cofa decente, que elfo fea en el hielo; de
más, que íe eftragan, y echan á perder los Ornamentos: y 
el Mayordomo provea elfo á quenta de la Fabrica: ó. á lo me
nos íe ponga tarima ajudiada, y íegura de madera , capáz de 
eftár, y governarfe en ella, bn eftorvar al Sacerdote : y eíla 
fe pondrá cubierta con eftéra labrada de materia decente ,  y 
buena hechura.

22 Y  porque en el Santo Sacrificio de la M iííá,  princí-
p d d  x , pal-



¿ J L ib tó ltl, titulo X X ,
pálmente fe renuévala Pafsion dfenueftro Kedemptor.yy; e l  
principal inífrumento d'e ella,fue laS.antaCruz >y es juftó te-.' 
nerla delante de los ojos mientras fe ofrece , y que no falte del; 
Airar ", afsipor eíta razón , como porque a ella fe han dehazer 
las humillaciones/edñéiinarlaeabecav como lo difpone ei 
Miííal. Mandamos •, que' en codos los Altares de laslglefias de. 
nueftro Óhiípadojfe, pongan para dezir Miíía Cruzes portáti
les , hechas demadera, ó metal; y no fe diga de aqui adelante 
en Altar aVuno donde no la huviere ; y los Mayordomos de, 
las Fabricas*, adonde no las huviere-, las hagan luego hazer,pa
ra cada Altar vnade palo con fu pie, de fuerte que afsiente- 
Bien, y dorada, y ataviada; y para el Altar mayor, fe haga de 
plata teniendo la Fabrica pofsibilidad ; y fe entreguen a los Sa- 
criftanes, para que las pong an en los Altares, quando fe dixe- 
re Miífa, lo pena de dos reales por cada vez que en elfo huvie
re falta, y al Mayordomo de quátro ducados, fino lashizíere 
luego, aplicados la mitad para la Fabrica , y la otra mitad para 
el denunciador; y que los Vibradores lo executen.

2 5 Los Sacerdotes , que dixeren Miífa defpues que hu- 
vicren confumido , ellos miímos cojan los Corporales, y cu-, 
b ran los Calizes con fus Patenas en íús velos de tafetán, ó de 
lienco blanco, y limpio; y los lleven á la Sacriffia con la bolla-, 
de los Corporales encima, como lo manda el Ordinario ; y no 
los dexen embolver al Sacriftan, o al Monacillo, ni á otra per- 
fona, que no fea de Orden Sacro.

• Conformándonos con el Santo Concilio ; mandamos á 
los Sacerdotes, que fe guarden de celebrar a horas no debidas, . 
y  de añadir otros Ritos,ó Ceremonias, y Preces en las Midas, 
que aquellas que elfan aprobadas por la Iglefia, y fe condenen 
en el Miífal Romano; y que eviten el dezir Mida con limitado 
numero de candelas, creyendo, que fi mas, o menos fe pu
lieren , no tendría la Miífa el debido efecto, que defean aque-. 
Pos por quien fe d ize; y todoJo.demas que puede tener olor,d 
fofpecha de fuperíficion: enfeñando a los Fieles la Dio-nidad,y , 
fruto celeftial deíle preciofifsimo Sacrificio, y defeno-añando- 
los de los abufos, y fupcr.íficiqnes, que a-cerca deíto tuvieren; ' 
c'oixapercebimiento, que los que en ello delinquieren , feraít 
gravemente calfirados. . . . .O1 * O

El Santo Concilio de Trento manda, que el Obiípó ten- • 
ga cuidado,  de que los Sacerdotes-celebren., y. digan Miíía

por3
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porlo menos los Domingos, y dias de Fiefta íolemhes de codo 
el año : afsi fe lo encargamos, y exornamos de parte de. Nuefi 
tro Señor, que lo hagan, no recibiendo en vano la gracia del 
Señor, fino cumpliendo con el Oficio can alto, en que fu Di- 
vinaMageftad los hapuefto : y à ios que tuvieren Cura de al
mas , que digan Miíla tan frequentemente, que puedan fatifi> 
facer a fu obligación, y cumplir con íu Oficio. Y  à los que fre- 
quentaren el celebrarles encargamos, que aunque no tengan 
conciencia de pecado mortal, fe reconcilien cada dia, (i fuere 
pofsible ; y à lo mas tarde , cada ocho dias ; para que lleguen 
con mas devoción,y mejor difpoficion,á tan alto Sacramento.

Y  fi algún Sacerdote no dixere habitualmente Miíla en los 
dias, que difpone el Sento Concilio ( falvo, fi para no dezir- 
la tiene juila caufa , 0 impedimento notorio inculpable ) el Vi
cario del Partido , 6  Cura del mifmo Lugar, Nos darà avifo, 
para que conocida la caula, fe tome en ello íaludable tempe-, 
ramento.

z 4 No celebrará ningún Sacerdote recien Ordenado, 
ni dirà MiíTa nueva, fin averíe examinado primero en las Ce
remonias, y tener licencia nueítra para dezir Milla, ò de nuef- 
tro Provifor, fo pena de vil marco de plata, como queda ella-, 
blecido en el Titulo de facilitate Ordinandorum.

z 5 No confientan los Curas, 0 los que prefiden en las 
Iglefias, que en ellas digan Miíla Sacerdotes vagantes , fin 
moíírar exprcífa licencia nueílra, o de nueftro Provifor ; la 
qual no fe les darà, fin aver moílrado todos fus tirulos, y vifto- 
los ocularmente, y confiar, que eftan legítimamente Ordena
dos : y afsimifmo, no confientan celebrar à ningún Sacerdo
te , que fea criminofo notoriamente , y pecador publico , co
mo íe manda por el Sanco Concilio, fo pena de que feràn gra
vemente caftigados: y lo mifmo cumplan los Superiores de las 
cafas, y Coventos de Regulares:En lo qual procedemos, como 
Delegado de la SátaSedeApoftolica,por la facultad queNos dà 
el Santo Concilio de Trento ; con apercibimiento, que proce
deremos , contra los que lo contrario hizieren, con las penas, 
y remedios del Derecho.

z 6  Otro f i ,  mandamos álos Curas, y Beneficiados ,  yj 
Sacriftanes de codas las Iglefias de nueftro Obifpado , que no 
den recado para dezir Miíla à ningún Clérigo, que no inoltra
re licencia por efedro para dezir Miífa , nuef t ra0 de nueftro
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Frovifor, o de los Señores Obifpos nueftros Antee eíTorfcs, ib 
pena de quatro ducados, la mitad para nueftra Camara , y la 
btra mitad para el denunciador: Loqual no fe entiende con 
los Curas, y Beneficiados, y períonas conocidas de nueftro 
Obifpado,que fe fabe tienen licencia-, porque a los tales fe les 
podra dar recado, fin que la mueftren; y también a los Curas, 
y Beneficiados, y Clérigos conocidos, que viven en otros 
Obiípados vezinos del nueftro,y vinieren a el con alguna oca- 
fion, o negocio, fiendo los Lugares tan contiguos, que por 
la cercania confie que fon Sacerdotes, y que no eftan fufpen- 
fos en fu exercicio, fe les podra confentir, que digan Miífa en 
nueftras Io-lefias por efpacio de quinze, ó veinte días; y fi qui- 
fieren dezirla por mas tiempo, acudan a nueftro Proviíor, y al 
Clerio-o, que la dixere fin nueftra licencia, no fiendo de los 
aquí exceptuados, le condenamos en diez ducados aplicados 
como los de arriba.

Y  porque aya en cada lugar perfona determinada, que 
reconozca las licencias de celebrar,dadas por Nos, o por nuef- 
tro Proviíor,y hallando fer verdaderas, haga dar recado para 
dezir Miífa al que es concedida, y la lleva: mandamos , que 
aviendo Vicario nueftro en el Lugar, a él toque, y  no a otro 
el reconocerlas: y no aviendolo, al Cura de aquella Iglefia, en 
donde ha de celebrar. Los quales para fu cumplimiento no ef- 
crivan cofa alguna al pie de la licencia, obedeciéndola con el 
mero hecho. Y  fi fuere lugar en donde no ay Vicario, d Igle
fia en que no aya Cura, porque no es Parroquia ; en tal cafo 
toque el reconocerlas al Sacerdote, o Sacerdotes que cuidan 
del goviem o, y adrniniftracion de ella.

Y  porque fucede muchas vezes, que al tiempo que el 
Prelado, o fu Vifitador llega a vifitar vn Partido, algunos de 
los Sacerdotes, que en él refiden, b por no paífar por el exa
men , o por otra caufa que a ello los mueve,hazen aufencia de 
aquellos Lugares i y paitada la Vifita fe reftituyen a ellos. O r
denamos, y mandamos, que no fean admitidos a celebrar Mifi- 
f a , en virtud de las licencias antecedentes, hafta que nueva 
mente fe prefenten ante el Prelado, d Vifitador, fi permane
ce en el Partido, y la obtenga nuevamente. Y  lo mifino queré- 
mos fe entienda,y con mucha mas razón de las licencias de có- 
feítar, por quanto todas las licencias expresadas por virtud del 
Edicto general,que fe publica, quedan revocadas, o fulpenías.

Man-

^po -Libro III. titulo XX..



De celebrations AátjJararjí. 5 p jy
• "z 7 Mandamos, que en los Domingos , y dias de Fieíla,, 
rio fe diga Miilà de Requiem cantada, imo fuere de cuerpo 
p relente. ( exceptúenle los dias de Fieíla folemnifsiraos, por
que en efia ocurrencia la Milla de cuerpo prefente fera de la 
mífma Fieíla.) Y  entonces fe dirà antes de la Miífa mayor no 
obliente qualquier colfumbre , que contra eílo aya avido j-y 
donde no huviere mas de vn C lérigo, el día íiguiente defpues 
de la Fieli a fe le diga la Mida de Requiem al difunto Y porque 
el dia de Fieíla no ha de faltar Mida Conventual por el Pue
blo : y que afsimifmo en los dias de Santo doble no fe diga 
Miífa Votiva, aunque fea privada, fino fuere pro re gravi, co
mo lo manda el Miíláb como es por la falud de alguna perfona 
principal, que eíluviere enferma en mucho peligroso de algu
na Fieíla que elle dotada, y fe aya de dezir aquel dia.

2 8  En los Oficios de los difuntos, fe diga primero el 
N otturno, y luego la Mida s y no fe digan ambas cofas à vn 
mifmo tiempo, como fe fuele hazer , por la confuíion que 
caufa. ' :

Ningún Sacerdote (alga 1 dezir Mida al Altar -, ■ adondeO O r.
otro eftuviere diziendola., nafta averla del todo acabado., y fa- 
lido del Altar, fo pena de tres reales.

- Ningún Sacerdote lleve dos,ò mas pitancas por vna Mída, 
queriendo cumplir con aquella fola por todas, fopena de fuf- 
penfion por quinze dias por cada vez.

2 s  Conformándonos con el Santo Concilio de Trento, 
mandamos, que ninguno diga Miífa fuera de la Iglefia en cafa 
particular ; fino fuere en algún Oratorio privilegiado,que ten
ga licencia de fu Santidad , y aprobación del Ordinario, de la 
qual conile primero, y la aya viílo dicho Sacerdote ,  fo pe
na de quatro ducados, y diez dias de cárcel.

Y  declaramos, que la prohibición de dezir Milla en la 
forma exprcífada, en el numero antecedente , comprehende 
también à los Sacerdotes Regulares. Por quanto los privile
gios, para dezirla en Altar Portátil en cafas particulares,citan 
revocados por el Concilio : y mandamos, que afsi fe obferve, 
fo pena de que procederemos contra los que hizieren lo con
trario en aquella forma,que lugar huviere,fegun derecho.

3 o Otro f i , mandamos , que ningún Sacerdote adminif- 
tre en Oratorios particulares el Santifsimo Sacramento de la 
Euchariftia, ni otro alguno 3 fin que aya licencia nueílra por

* ef.
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¿ r i t o ,  para adm'iniftrarlos en el tal Oratorio, y la vea ocular
mente ,' ío pena de dos ducados. Los Domingos , y dias de 
Helia de guardar en las Igleíias, adonde huviere muchos Sa
cerdotes., no Caigan a celebrar juntos , finó vno defpues de 
o tro ; paraque en quanto fuere pofsible aya íiempre MiíTa en 
la Igleíia ,  halla la mayor > y lea de manera., que ayan acabado, 
quando la mayor fe comience • y mientras la mayor fe dize en 
los Dom ingos, y Fieílas de guardar, ninguno (alga a dezir 
MiíTa ,  halla defpues de aleado el Cáliz. Yafsim ifm o, nadie 
dirá Milla mientras andalaProceísion 5 y en ello fe mida el 
tiempo de manera, que quando comience la Proceísion, no 
aya Sacerdote diziendo MiíTa ¿privata: todo lo qiial afsi fe ha
ga , fo pena de vn real para la Fabrica de la Igieíla.

3 x Los Domingos, y Fieílas de guardar en las Igleíias? 
adonde fe canta la MiíTa •, y en las Cathedrales, y Colegiales, 
todos los dias en la MiíTa Conventual, fe cante el Credo, y la 
Gloria, y  el P re fa c io y  Pacer noíler; y no fe tana cón O r
ganos , por Sermón, o otro impedimento alguno que aya, fo' 
pena de vn real para la Fabrica, que pague el que dixere la 
Miíía, íi fuere la culpa fuya,o el Preíidente íi lo mandare.'

3 2 Porque la Sacriftia,como el mifmo nombre lo decía-1 
ra,es el Sagrario, o lugar adonde bolamente han de eílar los 
$acerdotes,y perfonas configradas,y los Sagrados Ornamen
tos; y de que debe eilár lexos cualquiera cofa profana,mayor
mente las mugeresjde que puede refultar ofenfa contra Dios 
nueílro Señor. Mandamos,que defde las feis de la mañana,baf
ea las doze del dia,que es el tiempo en que fuelen aísiftir en la 
Sacriíiia los Sacerdotes,no entre en ella ninguna muger, de 
qualquier eílado,o calidad que fea, fo pena de Excomunión 
mayor,en que ipfofaóto incurra,afsi la muger que entrare,co- 
mo el Sacerdote que la coníintiereidemas que fera caíligado 
gravemente. Y  no fe permitan converfaciones en ella, ni aya 
concurfo, y corros de Seculares. Y  los Sacerdotes tengan muy 
grande cuidado en eílorvar todo e ílo : porque de fu toleran
cia fe ligue diftraer á los Sacerdotes, quitándoles aquella quie
tu d , deque necefsitan antes de celebrar, y deípuesde aver 
celebrado. Y  entonces confeguiran el no fer moleílados de 
los Seglares,quando eílps vieren a los Sacerdotes obfervar en 
aquel Sagrado lugar el debido filencio.

Y  porque toda irreverencia fe debe evitar en la Igleíia, 
1 c con-



D e  ceV eb fa tione J ls fijfa ru m -.
condenamos la mala crianca,y poco re{pédtQ,que' muchos tic - 
nen de' enerar,y eílar en ella con el cabello arado : lo qual no 
les fuera fufado,ni ellos fe atrevieran a hazerlo delante de nin- 
gunTenor de íalva. Como, pues,fe comete femejante groíle- 
ria delante de }esv Chrifto Rey de Rey es,que ella realmente 
en el Santifsimo Sacramento •1 Aísimifmo fe prohíbe entrar có 
arcabuces,ó otras armas de fuego en la Iglefia,arrimandolas á 
la pared en quanto oyenMiífav
f  3 3 Por quanto es precepto del Apóftol,que las mugeres 
eften en las Iglefias cubiertas las cabecas por los Angeles de 
D io s: lo qual fe puede entender afsi de los Angeles del Cielo¿ 
que afsiften en la Iglefia,guando íe celebra él Santo Sacrificio 
de la Milla; como de los Sacerdotes,quc por lá pureza de vida3 
que han de tener,y alteza de fu oficio, fon parecidos a los A n 
geles i y fe llaman aísi en las Divinas letras : y fomos informa- 
do,que en muchos lugares de nueftro Obiípado entran a lá 
Iglcíia,y afsiften á la Mifía las doncellas,y otras mugerés éñ 
cabello,defeubiertas las cabecas; de que reíulta.» demás de iá 
indecencia,que los hombres fe divierten de la atención ¿ qué 
debriantcner,porfelas eftár mirando,y aun las mugeres por 
vana curiofidad. Por tanto,conformándonos don la dotftririá 
del Santo Apoftol, mandamos, qiie de aqui adelante ninguna 
muger elle en la Iglefia défeubiérta la cabeca ; fi no qüé las 
que no tuvieren manto, traigan mantillas * fo pena de dos rea
les para la Fabrica; y el Cura ñolas confienta entrar dé Otra 
manera en ia Igleíiá.

3 4 Por evitar inconvenientes, y el peligro qüé püedé 
averde ofcníás"de nueftro Señor: mandamos , que eften los' 
hombres apartados de las mugeres en las Iglefias, y que los V i
carios , y Curas tengan defto muy particular cuidado, y riuef- 
tros Vifitadores de caftigar á los que no lo cumplieren : y los 
Lesos no entren en las Sacriftias, quaiidó los Sacerdotes fe ef- 
tán viftiendo ; ni fuban á la Peaña del Altar ni al Presbyterió¿ 
mientras los Sacerdotes dizen Milla-, fino fuere miriiftráñdolés 
en la Sacriftia, o Altar : y mucho mas eften defviadas las .mu
geres délos Sacerdotes, y del Altar, quándo celebran. Y por 
ningún, titulo, ni razón'fe permita el qué eften tan- arrimadas 
al A ltar, qué eftorven , e impidan en manera alguna á los 
que celebran el exercicio dé fus Santos minifterios ¿ fo péná dé 
quatro reales al qué contraviniere á qüalquierá cofá- ldéftás ; y

■ * • <íüa



Libro ULtltulo X X .  
que el Cura lo execute, y fe aplicaran alaFabríca;y eftaConf- 
titucion fe lea por el Adviento , o Quarefma, eftando junta la- 
mayor parte del Pueblo,

5 5 Porque defubir los Legos al Coro al tiempo ,  que fe 
dizen los Divinos Oficios, refulta, que eftorvan á los Eclefiaf- 
ticos j y otros inconvenientes: prohibimos ,.y mandamos,que 
ninguna perfona , que no vaya a cantar , y oficiar , o tenga los 
quatro Ordenes menores, fuba al C o ro , y Tribuna entretan
to que fe cantan los Oficios Divinos , fo pena de dos reales a 
cada vno de los que lo contrario hizieren j y que el Cura los 

execute.
Y  para quitar toda efcufa en el cumplimiento de lo aquí 

mandado : Ordenamos, que en todas las Iglefias fe pongan 
bancos , que (Irvan para la afsiftencia del Pueblo en los Ser
mones ; y todo el demas tiempo,en que fegun Ceremonia de 
la Iglefia fe puede citar,fin tener dobladas en tierra las rodi
llas. Y  fi con ello no fe reconociere enmienda ,  procederemos, 
a intimar, y agravar cenfuras, halla que con ereóto fe coníiga.

3 6  Otro fi , conformándonos con lo diípueílo por el 
Santo Concilio de T ren to, mandamos, que ninguno fe arri
me , ni eche fobre los Altares de las Iglefias, ni fe paílee por 
ellas , ni negocien , ni hagan corrillos entretanto que fe cele
bran los Divinos Oficios , y fe dizen los Serm onesni los que 
oyen Mida fe junten mucho á los que la dizen, por la reve
rencia que fe debe á tan alto M yllerio, como allí íe celebra; y 
que ningún Lego, proponga platica de cofa profana, aunque 
fea tocante a la Iglefia, ni bable alto al tiempo del Ofertorio, 
ni en otra ocafion ; fino que todos eítén con mucha atención, 
devoción, y filencio, como lo requiere el lugar; y fi los re
prehendieren fus Curas, ó el que predica, no relpondan , ni 
hablen, ni fe deícomidan de palabra, ni obra; con apercebi- 
miento, que feran caífigacos con rodo rigor, y dello Nos den 
quenta los Curas.

37 O tro n , mandamos ,  que mientras la Mida mayor 
no anden demandas por laIglefia,por la perturbación que cau- 
fan , y que con el ruido impiden, afsi a los que dizen la Milla, 
como á los que la oyen : fino que acabada la Milla, fe pongan a 
las puercas de la Iglefia, y alli reco jan las limoínas, fo pena de 
quarro reales para la Fabrica al que lo contrario hiziere, y de 
ocho reales al Cura que lo confintiere. Y  aísimifmo durante la

Miíía
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Milla. mayor pnaíalgaaiíos.--C^engosuávide^rrdpcmro¿ >. finó 
anees, ó deípues de celebrada,por el defafofsiego queTde'ello 
fefigue. - w  r ; > = O mr;m- Y  ■ ■ • ;vl

Y  por quacplo¿mifmosinconv^ñientes.> expreífodosen 
elCapitulo anreeedcnre/miliran delxnifmo modo enrías JViifi- 
ías rezadas ;  y  paraculares.y<p¿enla$ Conventuales * yxañtar 
das: Ordenamos y y  mandamos:, que en,nadó el tiempo, que 
dura la'Miííay-aísiiaMayoryépfno ■ ■ 'kRézadajnovandeii. de
mandas por lá Iglefia. Y  porque la ciega'codicia- de los deman
dantes q y queftorés , poco;repara en-atrbpellar.la devoción de 
los Fieles, como cónfiga'el:fin intentado de Tacar, Idnoína j y 
laftimofamenre Te experimente, que -üo balda a enfrenarla lo 
diípueíto en.eftaConftimcidn, -paraxpiefe-legre la deíeada 
quietud en la Iglefia: mandamos, que.aTsí Te obíerv.e,oomo ef- 
ta acordado ,fo  pena deExcomunion mayor j con apercebi- 
miento de que Te procederá en cafo de¡ contravención a; agra
vación de cenfuras. i;; .

3 8 Porque las Patenas effcan conTagradas^y deben. Ter.vir 
tan íolamentepara poner en ellas elGuerpode nueítro . Señor 
]esvChrifto,y no.para otros minifterios,ni es cola decente, que 
las manoTeen los Seglares :por tanromandamosxqu¿:de.aqiii 
-adelante no Te de Paz anadie con da Pat-ena,ni al /Coro ' dé los 
Clérigos; fimoquepara ello aya Portapaces, Topena! de; dos 
reales para la Fabrica: y adonde no Xiuvier-e los dichos Portan 
paces, los hagan luego los Mayordbmos.: Y  afsinriímo, man 
damos 3 que ninguno Teruegue con la.paz jantes cada ivno con 
mucha devoción,y reverenciarla reciba -del que Ibfraéry finda 
embiar a orroj-y-el quelailleva paíTe'ádeliance1 en viendo que fie 
ruegan,y nofela de." - Yafsimifmo;defendemos,que losD iá
conos, y Subdiácónos Wialgan- ¿¡ damEazi y ¿ni i a? unqeníar ¡a 
ninguna perlón a , eTpecialmente a Legos,ni; den afielar.el li
bro del Evangelio-, Topeniderquatrb reales por cada-vez que 
lii'zieren lo contrario,apireados paraXfiFabrica.--:mbm b  - ,í,

3 9 En los dias de Piéftaav coftiimbrecúalgúnoslugares 
de incenTar muchos Altares bVifipeirasyy.a Miíía'v y  andan. los 
Sacerdotes, entre las mUgeres¿emquetfe< gafta mucho .¡ tiempo. 
Mandamos, que de aquí adelante nq; íe incienfe mas que el 
Altar mayor , y el Altar del Santo , cuya es la Vocación, 
y efto Te entiende a Vifperas. : porque en la Miíía íolo le 
ha de incenTar el Airar a donde Te dixere ? y el Altar del

Sant



S¿ito  fe'podra incenfar en la Procefsion,qúé: -fe hiziereahtfs 

deMiíTi. r. ■:■ ' - ' ■ x :--• -•
Muy indecente cofa es, cjue los Clérigos anden rodea

dos de perros, como Tomos informado de hlgunos,quelós trae 
de ordinario coníigo:y fuelen ir por kmanana a caza,y venir a 
la Igleíia cargadosde redes,y.de pertos,aunque fea dia de Fief- 
ta , y en día de honras: y fe echan én las gradas,y en' la Peana 
del A lfar,y fe:enfuciaii en la Igiefia ,.y caufan ruido. Por tan
to:,mandamos , que ningún Clérigo los aray ga de ordinario, 
fo pena de dos ducados, mitad parala Fabrica de la . Iglefía, 
donde reíidiere j y mifadpara el denunciador: y fi. ios lleva
re a la Igíeíia, la pena doblada.

40 Enlas Miíías.nuevas , fueleaver muy gran deíorden, 
y o-aftosexccfsivos. Mandamos,que de aqui adelante fe hagan 

-con moderación , y. decencia, y no aya galbos defordenados, 
mi combines muy folemnes; y que fe celebren con devoción, y  
humildad, como conviene al minifterio Sacerdotal; y fm can
tares, ni bay les láfcivos, y  deshondbos; ni ju ego s, ni ocias 
cofasque puedan caufar mal exemplo. Y  de los abufos, que err 
elfo hirviere, Nos daranquentanueíbros Víhtadores, para qué 
;fe corrigan , y  caftiguen . En las Millas Conventuales,es juño,. 
:queaya hor a i chalada:, y afsi, mandamos, que fe diga el Ve
rano: a las nueve, y.el Invierno alas diez, en los Domingos, y  
fieítas de guardar v y qúe . fe tañan las campanas media, hora: 
-antes,  para que fé junte el - Pueblo vy en eftando junto fe co
miencela.Miíía.,fin hazerlos aguardar, fo pena de quatro rea
les parala Fabrica, en que condenamos al Gura ¿o al Sacerdo
te,que le tocare dezir laMiífa,por cadaivez que.en efto faltare..
- ; Y  aviendo reconocido con cierta fciencia, los grandes
¿bufos,,, quefe acofbumbran,en rdzon de las Millas nuevas , y 
que con; ellos fon gravoíxfsimos a.los Pueblosty para quitarlos,, 
d  moderarlos dimos Ediño general,en razón de ello, reducié- 
do eftas acciones Sagradas a la juña regla, con que fe ban de 
celebrar ; el qual defpacb amos en el año de 16 $1. en 23. 
i: de Septiembre, cuya obfervancia conduce mucho al fin 
.; . . ’ intentado: por tin ta  renovándolo, mandamos 
1 . > que fe obferve.

Trar
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T ratafe.de.las Millas nue vas. Y  fe prohí
ben los abuíos., que en ellas fílele a ver. Y  

la memoria queíchadehazer delos 
Prelados difuntos : 'y que fe diga 

la Coleóla, en las Midas Con
ventuales.

C O N S T I T V C I O N  I L

. i  T  A coftumbre,-.queay enlalglefia, Je que ios Da* Pedro Je Tepe 

1  y  Fieles ofrezcan en las Miílas nuevas, dinero, ^ ^S>0tiü>l6^ ‘
y otras colas,que íírven parala vida humana, es loable.; y co
mo tal fe debe recebir. Mas no por elfo .fe deben aprobar los 
abufos, y corruptelas, que en razón defto ha introducido la 
codicia humana ; antes con todo esfuerço fe deben extirpar.
Y  vno de ellos, y muy perjudicial, es el que fe ofrezca dinero, 
o otras cofas al fiado ; efto es, que no teniendo los - Fieles cofa 
alguna, que dar de prefente, fe haze repartimiento, ô colec
ta de dinero , y otras cofas, Jas quales fe obligan à pagar para 
el Agofto , b otro tiempo del a ñ o e n  que les parece tendrán 
con qué ; y llegado el placo., vno, que fe ha hecho cargo de lo 
ofrecido lo cobra, caufando en ello moleítia, y algunas vezes 
vejación à los pobres, conviniéndoles en deuda precifa lo que 
de fuyo es gratuito, y de mera voluntad. Por tanto, para qui
tar efteabufo, S. S. A.‘ prohibimos, y mandamos; peña de 
Excomunión mayor, que no fe bagan .eftos repartimientos •; y  
íi los hizieren, defde luego declaramos fer de ningún' valor ; y 
quitamos de ellos ,com o doloíos , y  contra bonos mores, to
da obligación de pagar. Y  mandamos .al. Sacerdote , en cuya 
gracia fe hizieron, no los reciba por s i , ñipor interpuefta per- 
fona.-Y generalmente prohibirnos en lefias ofrendas;', todo 
aquello, que no fuere gratuito ’, y  voluntario de manera que 
no ay a.en ello la menor efíorfioñ. • ; J • . .

z  Y  porque acoftumbran en.algunbs Lugares, el que el 
Sacerdote novel fe viífa el día que ha de celebrar ila. primera 
MiíTa en fu cafa todas las véfliduras Sagradas, y con ellas falga 
à paífeo por todas las calles, y plaças del Lugar, acompañan-

E e e  dolé
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dolé todo el Pueblo ; lo qual aunque hazen por dar honor 
al Sacerdocio , y Sacerdote, todavía ccnfiderañdo los gravif- 
fimosinconvenientes,y confiderables indecencias , que de 
ello refultan : mandamos en virtud de Santa Obediencia, que 
ningún Sacerdote fe vifta para celebrar fuera de lá Iglefia, y en. 
el Lugar que es coftumbre : y en la miíma forma prohibimos 
al Sacerdote el paíleo por las calles, y plaças en el dia de la 
Miíía nueva, fo pena de Excomunión mayor ,  en que incurra 
el Sacerdote, que lo contrario à efta Conftitucion hiziere.

3 Y  conociendo , que algunas cofas de las prohibidas 
por ella Conftitucion en las Midas nuevas, fuelen pratfticarfe 
en el dia que fe canta el primero Evangelio, y la primera Epif- 
tola : mandamos ,que fe diga, y cante fin cofa alguna que 
repugne à la modeftia, y templanca, que la Iglefia quiere en 
fus M iniftros, y Sagradas acciones.

'4 Por el amor que deben los Sacerdotes à fiis Prelados,y 
en recompenfa de la vigilancia que tienen en fu vida , por el 
bien defus.almas, es muy jufto, que quando mueren losha- 
gan Oficios, y fe mueftrenagradecidos delante de Nueftró 
Señor : Por tanto, exortamos, y mandamos en virtud de San
ta Obediencia, à todos los Sacerdotes de nueftro Obiípado, 
que luego que viniere à fu noticia, que fu Prelado es fallecido, 
le diga cada vnOj d haga dezirvna Miífa de Requiem dentro 
de quatro dias por fu anima : y dentro de ocho dias, fe le diga 
en todas las Iglefias defte Obifpado , adonde huviere mas de 
dos Clérigos, MiíTa cantada con fu refponfo.

5 Y  mandamos à todos los Curas, y Beneficiados,que en 
las Millas Conventuales de los Dom ingos, y Fieftas, y otros 
dias,en fin de la poftrera Oración, añadan la que fe fuele dezir: 
E t fámulos tuos Tapam 3&  %egem noftnm.3 <5rc. Y  lom iím o 
en las Viíperas. Lo qual tengan eferito en la poftrera hoja del 
Miiïàl, y. Breviario,de buenaletra, para que por alli lo puedan 
dezir : Y  en nueftras Santas Iglefias Cathédrales, encargamos, 
que fe haga lo mifmo. Ningún Sacerdote defpues de dichala 
Confefsion,dexe de profeguir la MiíIa,por caufa de aguardar à 
alguna perfona de qualquier Dignidad , o preeminencia que 

lea; ni antes de dezir la efte aguardando en el Altar revef- 
rido i, fo pena de dos ducados, mitad para la Fabrica;

- ' y la otra mitad para ¿1 denunciador.



D e  c e le b m ü o n e  J M tJ fa m w . {" ^
f ' r a .

Que fe haga paufa en el Ofertorio, quan- 
do fe lee Carta del Prelado ,o otro legitP 
: mo Superior ; y que haíf a concluir

la,no fe profiga la Mida.
C O N S T I T V C I O N  - III.

Y  Porque es coítumbre , y cofa heceííaria enialgleíía, 
el que los Prelados, y Superiores deípachen Edictos 

generales , y cartas circulares , intimando en ellos ordenes de 
reformación , y faludables documentos , para la dirección , y  
buen gobierno efpiritual de los Fieles: las quales,pará que pue
dan fer oídas de todos,fe mandan publicar al tiempo del Ofer
torio. Y  porque cito fe execute fin impedimento: mandamos,
S.S.A. que hechada paula en el Ofertorio,no Ce profiga la Mif- 
la , halla que la lectura del Edicto fea concluyda i y riéndolo, 
fe proíeguira fin mas detención la Miífa. Y  el Sacerdote que Ib 
contrario hiziere, fea multado en mil maravedís , aplicados 
para diítribuir entre pobres necesitados.

Que no fe diga Miffa de noche. -
C O N S T I T V G I O N  I V.

P Or derecho cita eítablecido ,  que no fe diga Milla de 
noche , fino fuere el primer dia de Paíqua de. Navidad: 

al si , mandamos , que fe guarde, y cumpla,aunque fea con co
lor de las Miífas de Aguinaldo, que fe fuelen dezir eh.algunos 
diasantes de la Navidad. Lasquales mandamos, que de aquí 
adelante no fe digan en ninguna Igleíia antes que lea de dia 
claro : ni fe abran las puertas en aquellos diashaíta entonces/ 
fopena de quinientos maravedís al que dixere la Milla, y otros 
quinientos a la períona a cuyo cargo eíta abrir, y cerrar-las di
chas puertas, por cada vez que contravinieren. Y  lo miímo 
mandamos fe guarde en todos los Monaíterios, afsi de Mon*O . . .  *
jas, como de Frayles. •/. .

Y  en quanto a la conceísion de dézir Milla, de noche, én 
laNatividad de Nueítro Señor JesvCHriíto, declaramos., qué..

ILee z. . - f o f o

Don Pedro di Le
pe en Logroño, 
16$;8.

Don Pedro Man-, 
fo en Logroño;, 
IÓOO.

Don Pedro de Te* 
pe en-- Logroño ¿ ~
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folo fe entiende de la primera MiíTa: porque las otras dos no 
fe pueden dezir m té  .o¿urorm\ y afsi mandamos, S. S. A . fe- 
guarde , y obferve: y tengan muy grande cuidado los Sacriíía- 
nes eñ aquella iioclié ¿ quando algún Sacerdote quifiere dezir 
Miíía en ella’ , <fe no darle Hoftia mas que para vna fola Miíía: 
Lo qual mandamos'en yirtud de Santa Obediencia.

Se trata de quando los Sacerdotes pue
den. dezir íegünda Miíía, y como la han 
de dezir. Y íe aprueba la coftumbre de 

dezir la Pafsion , en tiempo de 
tempeftades acabada la

Miíía.
C O N S T I T V C i O N  V.

D o n  P e d ro  M a n -  
f o  e n  L o g ro ñ o ,  

líop,

PonPedrodeLsa 
ibid. i  6?$.

íngun Sacerdote puede dezir dos Millas en vn dia,fálvo 
él primer dia de Pafqua de Navidad,y en los cafos que. 

el derecho lo permite:: Lo qual ha de fer con nueítra licencia.- 
Y  el que lasdixerefin tenerla por eícrito, caiga en pena de vn 
marco de plata: La qual Nos daremos aviendo para ello cauía 
legitima.

Advertirán los que huvieren de dezir dos Millas , que las 
han de dezir ambas eftando ayunos: y por ello en la primera 
han de reccbir {olamente el Cuerpo , y Sangre de Nueííxo 
Señor, y recebirán el Cáliz enteramente , fin dexaren el R e
liquia alguna en quanto pudieren ■$ pero no lo han de lavar: y  
limpiaran los dedos en vna hijuela de lino , que ren.drán en el 
Sagrario, y lavarlos han en la Pila del Bautifmo; y el Cáliz em
buebo en íu paño con el Purificador lo llevarán con cuidado 
para dezir la íegunda Miífa, fin diftraerfe á otros negocios : é 
irán dando gracias áNueftro Señor por el Beneficio recebido^y 
preparándole para el que ván á recebiri Y  en la fegunda Milla 
íe  purificarán, y tomarán el Lavatorio £ como fuelen : y las 
dichas dos Miífas,  han de fer ambas Conventuales, y de ne- 
cefsidad, y ninguna d e ellas por fola devoción.

Y  en quanto a la forma, que fe ha de guardar en la elec
ción del Sacerdote, qué ha de celebrar la fegunda Miíía en ca- 

* da
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da vno de los Lugares, que necefsitan de ella, fe guardara la 
Gonftimcionj'quc haremos-,;yfe pondrá eueLfín de efteXiculo»

En algunos Lugares efta praóticado por coírumbre, y 
devoción que defde Iá Cruz de M-ayo baílala de Septiembre, 
el Sacerdote que ha dicho-la-Mif&Cpnventual, ó otro, diga la 
Paísion de Nueftro Señor |esv CÍiT-iího, para por eilecamino- 
preiervarfe délos torbellinos;y.tempeftades, que por eibas 
tierras fe padecen en tales tiempos:La qual por fer de cofa ían- 
t a , y Relígiofa , ¿probamos'como loable 3 y exornamos a lá 
buena perfévéranciaen ella. Y  ordenamos-, que a, donde fe di- 
2e , fea con Sobrepelliz., y Eilola; y en ninguna manera con ' " ‘
Cafulla, y Manipulo, por fer contra Ceremonia Eclefiaílica»

.Que fe diga; la Salve de la Madre de 
Dios , cada Sabado por la tarde , en 

todas las Iglefias; y para ello fe llame 
elPueblo con la campana. .C O N S T I T V C I O N  VI.

A La Virgen Sacratifsima Madre de Dios , R eyná, y Don ^ e ^ r0
Señora nueílra , es juílo moftrarnos agradecidos lerz ^  Caftll!o en

1 i T̂ -; -vTn „ „ °  , Lo<nono a 10 20.'
por las mercedes , que de' L)ios Nueltro Señor recebimos 
por fu mano. Y  afsi, figuiendo las pifadas de los feñores 
Obiípos nueftros Antecesores r-Ordenámos , y mandamos, .
S. S.A . que en todas las Igleíias de nu’eftro Obifpado, . los 
Curas , y Beneficiados , y demas Clérigos , fe junten, to
dos los Sábados en la tarde a dezir la Salve cantada 5 y la 
digan con la mayor devoción ¿ y . foletnnidad que fuere 
pofsible , habiendo primero feñal con-la campaña para 
que acudan los Feligr.efes á -oírla.- Y.á, los que afsi: la di- 

xeren , ó oyeren, concedemos- quarenta días de 
perdón ,■  y  ■ verdadera Indulgencia*.

•CULÍCTi

H e e 3! Se
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Se diga MiíTa de Réquiem por las 
mas de Purgatorio en todas las

las.
C O N S T I T  V C I O N  VII.

Don Pedro Gon~ TP O able, y provechofa es por eftremo la devoción de de- 
$akz de cajlíllo g  ^ z¡r Midas, y hazer bien por las Animas de Purgatorio. 
enLogronotiézo ^  ÍQ ^  eftatuimos 3 y ordenamos , que los Lunes, ó Vier

nes de cada femana , fe diga por los difuntos vna MiíTa de Ré
quiem cantada, adonde huviere dotación, 6  coftumbre , con 
refponfo, y Procefsion por el ámbito de la Igleíia: y adon
de no huviere lo dicho, le diga el primer Lunes de cada m?s, .. 
conformándonos con la regla del MiíTal Romano. Y  ÍI no hu
viere mas de vn Clérigo, fervira ella MiíTa por Conventual.

Quando íe han de hazer las Procesio
nes, y (e prohiben las que fon á Luga

res muy diftantes.
C O N S T I T  V C I O N  VIII.

\ D o n  P e d ro  G o n - r i ■ "' Odos los Domingos, y Fieftas de guardar fe hará. Pro- 
; f a l e z  d e  CaftiUo cefsion por el ámbito de la Igleíia, antes de la Mifá

e n L o g ro n o , 1 6 2 0  fa mayor • y los terceros Domingos del mesantes de la Milla 
del Sandísimo Sacramento: y afsimifmo,fe harán todas las 
demás Procesiones, que huviere coftumbre de hazer en ca
da Igleíia, o Lugar, por dentro, y fuera de la Igleíia: y la gen
t e , que en ellas mere ; mandamos, vaya bien ordenada, y con 
íileneio, los hombres apartados de las mugeres: y  las perfonas 
Ecleíiafticas vayan de por si cantando, y haziendo fus O fici- 
os como deben; y todos irán con atención, y devoción ,  pi
diendo á nueftro Señor vfe de mifericordia con fu Pueblo. Y  
adonde no huviere mas de vn Clérigo, aviendo de ir la Pro- 
cefsion fuera, la MiíTa fe dirá antes, ó defpues de la Proceí- 
fion en lalgleíia delLugariy en la Igleík¿b Ermita donde-la tal 
Procefsion fuere,fe hará tan fojamente vna commemoracion. 
■ -'■ V . .• -V..-V • • Sa-
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. Sabida cofa es, quan graves inconvenientes refukan de 

-lasProcefsiónes, que ie hazen fùera de los términos à Iglefias, 
d Ermitas, que eftan-en diftancia notable;porque concurrien
do muchos PuebloSjfìempre ay riñas, y pendencias : y fìendo 

ja  diffonda mucha,no puede ir la-gente ordenada, ni con la 
corapoftura, y devoción que conviene : y lo que (e pretende 

.hazer por fervido de nueftro Señor, fe conviene de ordinario 
en muchas, y graves ofenfas de fu Divina Mageftad. Estatui
mos , y ordenamos, S. S. A. que las Procefsiones fe hagan de 
aqui addante à Iglefias, ò Ermitas, que eftuvieren tan cerca* 
que la Procefsion en todo el efpacio pueda ir bien ordenada? 
y de donde puedan bolver todos à comer à medio dia aíu ca
fa. Y  las Procefsiones de otra manera las prohibimos : y de
fendemos , y mandamos, que no fe hagan, fo pena de Exco
munión mayor , y de mil maravedís, en que condenamos al 

" C u ra, y Beneficiados, que falieren con la Cruz, y-fueren en la 
dicha Proceísion: demás, de que fe procederà contra los deío- 
bedientes por las penas, y remedios de derecho, falvo en cafo 
de pelle, ò de alguna gran feca, que entonces permitimos que 
puedan ir en Procefsion à la Iglefia , ò Ermita adonde huviere 
algún cuerpo Santo, aunque eftè diftante del Pueblo : porque 
en femejantes aprietos, y necesidades, confiamos, que todos 
irán con devoción, y ceífarán los inconvenientes, que arriba 
quedan referidos. " ; 1 .

Que nopudiendohazerfe la Procefsion 
del Corpus Chrifti enfumiímo dia,por 
los accidentes del mal temporal, fe ha
ga en el primero día de Fiefta que íe 

figue 5 y que haíta que fe haga en la 
Iglefia Matriz, fe prohíbe hazerla

en otras
C O N S T I T V C I O N  IX.

SVcede muchas vezes,que por accidetés-de las muchas liti-
r  ¿ . r p e  e n  L o g ro ñ o ^

: vias,nofe puede hazer en el dia del'Corpus Chriíli la lo-
^  ' lem-.



é ík  Feftividad nene.:difpüéfta-la 
Iglefia._Y fiendo debido el trasladarla a otro día? porque fe dé 
a;nu,efep Señor íu debidolionoivy elPueblono fea defrauda
do dé tanto bien; efpiritual. Sabemos,que en muchos Lug ares,

' ’ puando efto. fueéde Ja omiten de hazer en aquel año: lo qual 
es conocidamente tibieza,y falta de devó.cion.Por tanto,orde
namos,y mandamos, S. S. A. que en tal acaecimiento fea traf- 
ladada la Procefsion, y íe haga en el primero día de Fieítá que 
fe {jgue. Y  mandamos a los Sacerdotes en virtud de Santa obe
diencia,que afsi lo executen. Y  fi en el Magiftrado fecular hu- 
viere alguna renitencia,no por eífo la omitan: antes bien,co
mo fon obligados,la hagan por si folos. Y  hada averfe hecho 
ia Prpoeísion de laIglefia Matriz, como es colum bre, no fe 
haga Prócefsicndel Santifsimo Sacramento en otra ígleíia.

La Cruz , y Procefsion que fe haze a! 
-tiempo de la Miña, no fe paren para 

íhazer Cabildos de Concejos 
' r - - Seglares.

C O N S T I Í V C I O N  X  ■

t)onTehroieLe- Porque mucho conviene parala gravedad, y co m -
pe 5 en Lo*roño3 X  p°hura de las acciones Sagradas, el que fean continua- 
(x6pS. das j iy en ninguna manera interrumpidas con cofas Seculares,

y de fuyo profanas..En contra de lo qual hallamos introducido 
pór nCgligencia -j y poco cuidado de los Sacerdotes, el que en 
aíguncsXugares al tiempo que fale la Proceísion., y paila por 
el Cementerio déla Jgleíia, la. hazenallí parar deteniendo la 
€raz ,-y|íbs Sacerdotes-, y fe junta en aquel mifmo lugar el 
Pueblo,- a Concejo ,. y alli razonan , y vocean fobre las cofas 
del govierno dela República, y muchas vezes gaftan en ello 
grande- efpacio dé-tiempojy en acabando los negocios de Con
ce jo , como fon abaftos, elecciones, y otras cofas defta cali
dad , entonces proíígue la Procefsion, y fe dize la Miífa ; en la 
q u a l, neceífariamente eftan con el penfamiento diífraido por 
caufa de los negocios tratados. Todo lo qual,como fe haze pa- 

^  Ju m era^ y;;íimple.narración/^es cofa muy ihde-
'  ¿ ' J' \ceiat(i í $£§i;gra^sicna' &reypj;jen<¿ia. inpeírumgir las acciones

-•V'.í • ’ de



De.celehratíone M iffa n im * 6 0 $
J e  füyo? Sagradas ,  mezclándolas, con cofas mundanas ,  y  
folamente Seculares. Por tanto '. Ordenamos ¿ y mandamos,
S. S. A. que comentada la Procefsion fe proíiga hafta termi
nar fe dentro de la Iglefia $ y dcfpues de ella fe diga la Miífa ai 
Pueblo. Y  mandamos a los Curas,  y  demas Sacerdotes ,  que 
no fe paren a coía defta calidad, ni á otra alguna. Y  porque 
nueftró animo en cuidar de la mayor reverencia de las cofas 
Sagradas, es de tal manera, que defeamos juntamente el con
fíe lo  , y alivio de los Seculares, en todo aquello que fea com
patible con lo Sagrado, y de ello no/e íiga irreverencia. Por 
laprefente Conftitucion permitimos,, cjue aquellos Pueblos, 
que por eftar en Montaña, y no tenerjvnida la población, ca
recen del lugar, y caía determinada para ayuntarfe en Conce
jo , lo puedan hazer en el Cementerio Je la Igleíia defpues de 
acabada la Miíía mayor. Lo qual fe entienda, guardandofe dos 
condiciones.La primera, que todos fe porten en aquel lugar 
con modeftia, y maníedumbre; y no den vozes defmedidas, 
ni tengan riñas, ó hagan cofa defcompuefta. La íegunda ,  que 
en el tal Lugar, ó República, rengan coíhimbre de ayuntarfe 
para el govierno de ella en aquel íitio;porque íi no la ha ávido, 
es nueftra expreíla voluntad, que de nuevo no fe introduzga.,
Y  mandamos a los Curas , y demas Sacerdotes , que lo e£* 
torven,y reííftan ; y en cafo de inobediencia acudan ante.. 
nueftroProviforá demandar defpacho para el cumplimiento 
defta Conftitucion, y eftorvar eficazmente, el que femejante 
abufo fe introduzga. Y  porque nueftro animo, folo fe eftiende 
alo precifo de evitarla interrupción délos Oficios Ecleíiafti- 
cos, con cofas puramente Seglares, y mundanas; permitimos, 
el que el Cura haga facar la C ru z, y afsifta con ella para eftas 
juntas todo el tiempo que duraren: Lo qual íé entiende repor
tándole rodos delante de tan Sagrada feñal, con aquella mo-; 
deftia que es debida.

Quando, y con que circunftancias fe ha 
de dar licencia de íegunda Milla.

C O N S T I T V C I O N  XI.

MUchas Iglefias por la tenuidad de fus , rentas-, o dor ^  ̂
obtenerlos Beneficios,quien no los puede, ó no los Lô ronffñ
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quiere fervir , fon fer vidas'cóñ fegunda M iífirdé qtidíós7 Pue
blos reciben grande .incommódíéad 3 y  no menor defconíuélo, 
vieridofe fin Sacerdote que lés^úéda íócórrér en fas necéfsida- 
de's'j y accidentes efpirituales. Eü remedídmelo qual y ordena
mos , que no fépid’a , ni cÓncedáregünaá'Mi^íiJ íinóes cfi ca
fo d é riotoria nécefsidad,y quahdo n o 'íe  pueda fu p M a falta 
por otro medio. Y  en cafo que fd pida y y conceda íegunda 
Miífa j mandamos, que efta licencia de celebrar fe conceda a 
Sacerdote del Lugar mas próximo a la Igleíia deí Lugar en 
donde fe ha de celebrar. Porque defta manera fera dé menos 
inconvenientes , y  mas llevadera la falta de Sacerdote, que re- 
íida de afsiento en el diclioLügar. Y  fiempreen la licencia fe 
pondrá la C'aüíula: ffaftatajito , que f e  halle Sacerdote,  que'af- 
fifta conrejidenáa permanente en dicho Lugar.

Y  porque íc experimenta , que aquellos.Sacerdotes , a. 
quienes incumbe la obligación de rendir, y fervir las tales 
Iglefias, las deíamparan comúnmente, por tener otros Benefi
cios,en cuya réfidencia tienen mayor validad; y para lograrla- 
del todo,en quanto pueden,fi a ellos fe les da lugar,conciertan 
muchas vezes el férvido de la Igleíia de fegunda Miífa, ;con Sa
cerdote que efta muy diftante de ella,y que ha devenir con 
mucha dificultad, por la diftancia,particularmente en tiempo 
de lluvias,y niévesrde que fe figue eftar el Pueblo defampara- 
dopor muchos ciias de Sacerdote,careciendo de Miíla en mu-" 
chas Fieftas,y tener fin renovar el Santifsimo Sacramento, con 
todas las demás indecencias,que fe da á confiderar: todo lo 
qual fucedc , porque íiempre bufcanpor fervidor á aquel,que 
menos les ha de; llevar. Por tanto, protestándoles delante de 
Dios losdanos expreífados,y los demás, que no fe pueden ex-- 
preífár, originados todos dé a ver entrado en Beneficio, qué no 
pueden fervir,y no quieren refignar; de todo lo qual darán eí- 
trechifsima quenta en el juyzio Divino : O rd en am osy man
damos., S. S. A. ( bufeando, quanto es de nueífra parte el re
medio ) que én-tales cafps; feau-e,querido'éjBeneficiad;o,á.quíen 
toca ferviry queponga Sacerdote,el qual por la corta diftan- 
cia,y por fer eliiias cercano déi Pueblo necefsitado,puédá" con 
mas facilidad,y,cpnmenqs .derrimentQ.ciel PuebIo, fervir con 

íegunda Miífa lalglefia,que fe le encomienda. 'Y  en cafo de 
íioíiazerio V ̂  ^^s^enganíosirDiezmos y y .demasYrutps del 
Befiefieíb^y á-íu edita-, y  fin intéryenciomfiiy a; y fecbufque, y,

conr
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concierte Capellán que íirva, dandole., ü para ello fuere necef- 
íario-, toda la renta del Beneficio. Yapara que-lo tratado fea 
firme, acudirán .ante .nueftro Provifor, para que conceda el 
deípachoneceífariopara ello, de manera, que quedándola 
Igleíia férvida en la mejor forma que fea pofsible , fe pague al 
Sacerdote que la afsifte, y effe no tenga contienda fobre la pa
ga con el Proprietario. Y  para ello íe fequeftren, y póngan los 
frutos en depofitp y  por ninguna manera entren en poder 
del Proprietario, aunque ofrezca, y diga, que pagará lo tra
tado con el que íirve, y que para ello .darà ñancas ; en lo quai 
ay grande falacia : porque defpues no les pagan ; y fi ellos co
bran es con pleyto : todo lo quai redunda en daño eípiritual de 
los Pueblos.

Que la licencia de dezir fegunda Miíía, 
en cafos vrgentes, para cumplir con el 
precepto de oirla el Pueblo * fe conceda 

á vno délos Sacerdotes mas cerca
nos al Lugar, y no alquerefl-

diereen él, ; V 7'

; C O N S T I T V C I O N  X II.

Y  Porque fucede en algunos L u g a re se n  cuya Igleíia ay.
Sacerdote de nianíion,ferneceífario en alguna.tempo-, 

rada del año,por ocafion de los muchospaílores, y ganaderos, 
que vienen deEítrémo,ó por otra razón, aver numero crecido 
de gente, de manera, que íe nécefska de otra Miíía, para cum
plir con el precepto de oírla;, y para ello es neceííario conce
der licencia de fegunda Miíía. ’ Y  defeando el mas compuefto 
orden en los Riros de la Igleíia: mandamos-,- S. S. A . , que en 
tal cafo efta licencia íe dé a vno de los Sacerdotes mas cerca
nos a el Lugar, y no al que refide en el mifmo de manfion iJEÍ- 

cuíandoie, el que vn mifmo. Sacerdotzfub eodem tz&ojf I 
a vn mifmo auditorio diga dos Miíías en diá np 

privilegiado.

Dim'Vedro de Le 
pe en Logroño 
l 6 $ $ .



?o 'S » m r o W . ñ m i ó ^ X , :

Declarafe , que la facultad de conceder
lalicencia defegunda Milla, es refervada • - _ ' , 
ala Dignidad Epifcopal. Y que en vir

tud defta Conftitucion íe comunica 
tan íblamente al Provííbr, y

C O N S T I T V C I O N  XIII.

Don Pedro deLe- T  r  p ara quitar toda finieftra interpretación , y  poner mas 
pe en Logroño, tiara inteligencia de efta Conftitucion ; declaramos,
1  9  ' que la facultad de conceder licencia de fcgunda M illa, es refer-

vadaaNos. La qual comunicamos por efta Conftitucion , á 
nueftro Provifor, y Vicario general, para que la pueda dar,en 
cafo de hallarnos aufente déla parte donde refide el Tribu
nal j y hazer recürfo á el algún Lugar a pedirla con jufta necef- 
íidad. Y  afsimifmo declaramos, el que los Vifttadores no pue
den conceder efta licencia: y mucho menos los Vicarios Forá
neos en fus territorios. Y  ft alguna eftuviere concedida contra 
el tenor de efta Conftitucion, defde el dia de la data de ella la 
revocamos, y  declaramos por nula, y de ningún valor, como 
dada por quien no tiene para ello jurisdicción.

Deciar anfe las penasen que incurre el Sa- 
; cerdote que dixere en vn dia fegunda 

Miílâ íin tener para ello licencia 
legitima.

C O N S T I T V C I O N  X IV .
'p o n  P e d r o  d e  L e-*  

g e  e n  L o g r o ñ o ,  

Íl6g8.

’  Porque-juntamente Tomos informado , que algunos 
;. Saeerdotes ,  temerariamente 3 con pretextos frivolos, y  

aparentes,dizenfegúnda Milla, fin tener licencia para ello. Por 
la prefente Conftitucion declaramos, el que pecan en ello mor- 
ralmente: por quanto van contra lo difpuefto por la Iglefia en

cola



cofa oravifsima,qual es la celebración vnica d é fa f f i ía .Y  ma
camos a lis  Vicarios,y Curas deíte Obifpado, eLqueNos den 
quenra de qualquiéra contraveciQii,qfuceda contiaeílo  5 para 
que fea caftigado el que delinquiere, imponiéndole1 ias penas  ̂
que fegun derecho fe debe. Y  ademas de eífo imponemos pe
na de íufpenfion de celebrar por vn ano,al que dixere fegunda 
Miífa f n  licencia verdadera;en la qual incurra defde luego, que 
contraviniere a lo diípueílo en ella Conílitucion, La qual man
damos , S. S. A. que le guarde invialablemente;yen virtud de. 
ella, no relevamos de la juila ccrreccion,y punición :a los que 
antes de ella huvieren delinquido en razón de ello.

Trata de los Ornamentos,Ca¡ices ,y de
más colas Coníagradas, en orden 

al Sacrificio de la Mida.
C O N S T I T V C i O N  X V .  ^

Efervado hemos para ella Conílitucion vltíma -hablar
de los Ornamentos, Cálices,y Aras,que fon eíferíciales

ala celebración del Santo Sacrificio de la M iíía, por hazerlo 
con mayor claridad, y mas concertado methodor Y  en confe-, 
quencia de ello declaramos, S. S. A. y proponemos, coiiio co
fa indubitada,que la Miífa fe ha de celebrar con Ornamentos, 
Cálices,y A.rasConfigrados:y faltar en ello,como es en cofa 
grave,es de fuyo mortal. Afsilo tenemos, proponemos, y  en-, 
leñarnos a nueílres fubdicos.'para que en cofa de tanta .entidad : 
procedan con la madurez,y acierto, que es debido en coía tan- 
Sagrada. Y  afsimifmo , declaramos, que aquellos Ornamen
tos , io n , y fe dizen citar propriamente Confagrados ,.que lo 
fon por legitimo, y verdadero Prelado , que para ello tiene in
dubitada poteílad : como fon todos los O bifpos, en los quales 
ay poteílad de Orden parala Confagracion expreífada : para 
la qual, y fu validación íe defea también j y debe concurrir el 
que fe haga eífencialmente, fegun el Orden , con que cita diP 
pueílopor la Iglefia Romana." Y  en confideracion deílo los 
Ohiípos,reípedivamenre en fus Obifpados,deben dárproftip,- 
ro defpacho a todos los que vinieren de fu Obiípadoucoñ. O r 
namentos, y demás .Vtenfilios,que piden bendición, y Gonía-

Fff



j¿ro  :':Bibno ttIithub-2tX. ■ ■
• gracionf para fervir en el Santo minifterio. En razón -dés-b 
aquí expreíTado * que no es mas que aquello* que Lríglefja R o í- , 

.manatieae-difpuelfo;* fiemos hallado * y encontramos muy 
grandes abuíos dignos en todo de remedió. La raíz de ellos 
es el recurfo ,* que de las Iglefias Seculares fe haze para bende
cir Ornamentos * y, Confagrar Vafos. Sagrados a , Prelados in
feriores *.losquales no tienen facultad para ello: porque el 
Privilegio-, que tienen en razón de elfo * folo es para los Vten- 
filios de fus Iglefias: y no pudiendo competerles láireferida fa  ̂
cuitad * fino es por Privilegio * no eftendiendofe efte a la Ben
dición * y Coníagracion de los Ornamentos * Vafos Sagrados, 
y demas Vtenfilios* que fon de otras Iglefias, figuefe infalible
mente de aqui * el grande abufo * y corruptela que ay en que fe 
diga Milla con Ornamentos * y Vafos no Coníagrados : co
fa fin'duda de grande-pefo *: y de danos muy dignos de 
que los evitemos. N i admitimos el dezir * que por la cele
bración de laMiíía quedan confagrados. Lo primero, por
que no fe evita-el hazer la primera celebración en ellos* 
quando no lo eftan. Lo fegundo * que es cofa muydudo- 
fa * o que líanamenté carece de verdad la Coníagracion re- 
fultativa * que fuponen. Lo tercero * que La Iglefia man
da* y pone precepto de celebrar con Ornamentos* y Vafos, 
no comoquiera Confagrados ,  fínofegun el Rito que tiene, 
difpuefto en el Orden. Romano. Y  por quanto av Decre
to Apoftolico correctivo de elfos abuíos , y de otros mu
chos * que en razón de cofas Sagradas fe cometían ; al qual 
Decreto* como Regla de cofa Sagrada, debemos eífár* y no 
a opiniones* y coífumbres , que realmente fon corruptelas: 
por tanto Nos parece cola neceífaria el iníertarlo' aqui ala le
tra, para que claramente fe conozca la prohibición * y nadie 
pueda tener efcufa enia ignorancia de eiía.

Decretum genérale Sac. Congregatio- 
nis Ricuum approbacum ab 

AÍexandro V II .

D ’Ecretum circo yjum DontificoliamPralatislEpiJcopo inferió- 
nbus eoncejjlm o Sac. Coñgregatwne ■itmim ordinaria ha-r 

bita coram SanBifsmo Domino ■ nofiro: M ex  andró (Papa Séptimo,

ema~O



manaturn die. £7-. Septembris 1 6  5 j>:. ex'Tjipbgraphia-
yerendaCainerceApoftolicce 16 6 0 . . ;  ■ ; ,o

., 5 ¿¡cm Congregatio ffttuum. tollendis,yac elmimndis circa
Ecclefaficos- (Ritas 3 quifrepferunt akipbus,. feduto intenta pofi 
fyifcoporumCtfrewmleeyjdlgatum 3 quo 3 quidquidadipf/stti Sa— 
cris Caremonijs. pertinet3 abinde- prafcnpfit idem quo ad;inferiores 
(Pnelatos, qdSpntifoalium yfrfcw n tu& yfraflazd^  
ceffdrium exijlm'ayit 3>yt ex&Jfiis. abok.mmfytiiformifqfe;■ ktdu-. 
catur SacrormJRim W omnibus}> &*■  prxfktimtempore yquoprH 
Vilegia ipfi pcrperdm̂  interpret antes, obtendentefqfe. pamm obfequi 

jludent. decretis pluries ab: eadem 'Sacra. Qongregatione\;hac imemei 
eyulgatis, autipfaignorare pratendunt.-(hawdbremomnia fimul, , 
l>f \mico confpidantur obtutu-cogere 3perque. capita dirigere conJiituit3  
quo faciliusobfervexitur.

1 Super Jltdri 3 in quo Sacra eruntaciuri 3feptimum ne~ 
quaquam apponant cMdelabrum. v.

z Cathedram 3 feu Sedem fixanry &permanen£em m  eorum
JEcclefjs nejepineant 3 fedyribus ipfisrdiebus;yquibus ex-ymti- 
quis decretis tant.ummodoEontificaliter' eeldrare e fiiq k e p e m ^ m , 
mobdi Sede 3 feu Catbedraytantur 3 qudmrdhilominus fm plicife-  

riciopanno colore, fefihitati, congmenti abdm repo terw tynom m rp  
contextu 3 autphngio s f v e  bafhco.opere exorndto v. ^

3 Baldacbinum adhibere fupra $edem. poteruntyndnpr.etio- 
» m m .J d  ftm plex,. &  c o p q m ljltm

mtur rntm a O- cpere inferms ^dipfrm  aut'emper^mstantim 
gradusm Tresbytcrffugerjicie f t  rat os afcendatur.

4 Non abacum ahum prater parVam menfamy&r in cor mi 
Epijiola par are faciant , in qua duo candelabra cum candelis7 nee-, 
non .itra 3 Cahx Miff'd!?> Tburibulm yN m cula ,3 Ctrreliqua ad
cd p fm m m c'ff^ cg k ca to .r ,
j ieti bdi ens baculus, Taforalisvaptetur

5 Dies y w > ™ W & w J b le^

' DeceMfattoj#: iffy

. --- -r ,- • 'r~ r  yjttv*. 3  JL k i ft j  . ' ' O '* a. " * • - * - ,•  ̂ • ' * - • • ”ms 3 Tituli, Dedicationis- Ecclefia. jfbftimant:rntim.ab huiuf- tnodi Tontifcaliumyfu in Officijs:i& Jbfiffk-P̂fdn$:orŵ:ppMmmr quedie etiam fefirq3&, depracepto. ... ypr. r-v !.v
. 6  Md£ccfefiaw\ ageedented ficetx̂yntdfkditepaaurijjfdemque abfolutis ab̂ Altari recefftin tdjfuisCanonidsvf yd Mpnacbis (iv mopejl Epifcoporum ). ne affqciari fe .. f-: •



r.- f.■ :^faier'-ditos'Sacnficf MiniflrosDiaconum3nempe Evan-- 
gelìj 3 &  SubdìacommEfiftola \ duo alij tantum Viacom curri Dal- 
m a tìcìsy n iu sE rà sb y teri cumEluViah eis àfsifiant : duo infu- 
per Cavellani, qui de Mitra, &  iaculo, tot idem Mcolyti prò can
delabri s inferViant : preiter ed /ex alij Canonici 3 yel Monachi ; duo 
Jcilick piuvialibus3 <sr planetis, totidemque tunicellis induti D1V1- 
nis huiufmodi -interefe 'Valeant 5 qui tamen 3 non infedibus 3 feu f a l
lii choralibus 3 [ed in flcamnis abfque pofiergalibus panno Viridi 
laneo cooperili 3 [itu congruo accommodatis 3 nioxqué illinc remo-
yendis confdeant. - ■ - . - ,

8' Mitram pretiófam, nifi illis-exprefse a S . Sède indultam3 4 

non adhibeant : fub Mitra pileum nigri tantum colorii induanf, B à- 
culum faftoralem albo yelo appenfo déferant, abìjfque->& alijs Eon- 
tificalibui 3 edam de Ordinariorum licencia3extra Ecckfas 3 fibi fub- 
ieciai pro fili abfìineànt ; <s neque in Erocefsìonibus , qua ab 
eorum Ècclefijs, per yiat extra ambitimi 3 yel Earochiam ducuntur,  

inflgnii pràdibiis Vtantur 3 yelpenei f s  ¡traferri faciant.
$ : Epgulares Bacche ttum non deferant, nifi ex tali ordinefue- 

rint y cui indumentum huiufmodi competat.
•io- ìnyitati ad Ecclefam exémptam 3nec in illa Pontifica- 

libui-ytiyaleant ; nec ij 3 qui non fuerìht Mbbates' perpetui 3 yel 
Benedimmi in proprijs Ècclefijs piipofsint Eriyilegioperpetui J.bba- 
tibui pel aliai Benedicìmis indulto.

n  Sacrai Veflei ex Mtari3 nonfumani3mfl Eontifcaliier 
Diytniiyacaturi.

12 Indulgentiai impartiti 3 yelpublicare non audeant abf
que exprejfo Sonda Seàs indulto.

•13 Bontifìcales benediSiiones cum trina Crucis produzione in 
Mifsis tantum Eontificalibus, necnon refpecliye Matutinis Tontifcoll
ier itidem celebratis licere [ibi tantum memmerint.Eriyatim yeropopu- 
lii3qudyìs pieno iure fubie Eis ¡nifi exprefse ipjìs permijjum fuerit3 etia 
E ontifcalibus‘induti per Ecclefam incedentes benedicere no prafumat.

14 Erafente Epìfcopo fne [pedali Sedis Mpoflolica permiffu^ 
edam Èoniifìcaliiercelebrantes ab benedicìionibus cejfent.

1<5 Si Epifcopus aderii fpflus Sedes in cornu Eyangelij ynofal
ieni gr-adit emineniior Mbbatiali efl erigenda ; tacque altero gradii 
humilìor3 Vi dicium efl [in comu Epifiola collocetur. M  latere Epifco- 
pi CanoniciCàthedralis3propèMbbatem-Canonici 3 yel-Monachi Mo- 
ìiaflertj3&  Mbbatialis Ecclefla confdeant3confefsionem cum celebran
te Epifcopù facidi f ifque ihus thuribulo imponat 3 Evangeliorum tex-

<Sr<£: -r> Lìk̂ àllIjhuIaXX.



D e  ceìeiiratìóriè. M i f f à r t t n ì ì . ..f f ?  .^ jF J

turni' ofculetur3ór populo folemmòr3quamtis Mfbbas ìpfe Bontificali-■
- ter celebr-et¿medicai : Epifcopus- praterea trino du&u3 &  immediate . 
Canonici Catbedralis duplici pnoxque Mbbas.mfì celebret 3 ó rp a rite f 
■duplici3 ac..fubinde Canonici pvel Monachi Mbbadahs Ecclejicetnius- 
tantimi duElu thurificentur. _

! g Mbfiineant tamen Epifcopi 3 tb i confuetlido contraria non  
yiret3a frequenti huiufnodì acceffu adEcclejias exbnptas in fm ilì-  . 
bus acZibuspet liberius Jbbates taleant fais n i  Britilegijs. ■■ V 

1 7  In orchnationibus Canonicorum3 Clericorum 3 Monachorump 
necnon in tefitionibas Monialium 3 ór emifstorie profefsionis earum- 
dem3etiam pieno fb i  iure fubieSìarum 3 -in benedi&ionibus faeree f u -  

pdlccìilis 3catenfque aciibus Miffantm3 Vefperorum, Ór Matutinorum 
folemmjs ter tantum in anno3t t  prcefertur3exprefsis3néque inEccle- , 
jìjs,Oratorijs3 ahjfque locis tdm publicis,quampritatis3 quamtumtis 
exempds/ifdemque Mbbatibuspieno iure fubieStis3Mitram ,  Bacala 3 

quxtis alia Tontifcalia, infignia 3 nifi de exprejfa Sedis Mpofloli- 
os concefsione adhibeant.

i  8 Ecclefiafticam fuppelle chlem prò fervido damtaxatfuarum
Ecclcfaramf? Monafterioram benedicant.

1 5 » (¡peliqua Tontifìcalia extra loca ìpfs Mbbatibus fubie&ap
tei prò fervido alienai Ecclefa3aut in fubditos pariter àlienòs 3 edam 
de licentia Ordinariorum exercere non taleant ¡puta 3 campanarnm be'- 
nedicliones3Calicum3ór fimilium in quibus Sacra adkibetur VnEioy - 

necnon minorimi Ordinum collationes.
z o Concionatoribus3qui eorum fubditis Eerbum Bei prcedicàridi

onus acceperint, benediclionem elargiri non pruefumani , fe d  Epifco• 
pi: 3 qaibas ius buiufmodi priva titi competit, omnino dimittant. " 

z  i In Mifsisprivatis quoadindumenta3Cceremomas3Minìfìrosp
Mltaris ornatimi 3 benediciionis largitionem d fm plicì Sacerdote non 
diferepent -, ac proinde Sacras Vefles induant in Sacrift'm nequettan- : 

tur Crace perorali punico Jint contenti Miniflro^quam cum pelai 3 Ór 
tresolo argenteis f r i  adminifirari non jinant ; duas tantum candelai- 
fuper .Altari adhibeant.

E lis autem Sanclifsimo velati: 3Ó? in Congregatone Sac. Bftuum- 
Ordinaria adbibita cor am Sancivate faa  per Eminentifsimam 3 ór- 
(feterendifsimum Bomìnum Card. Brancaccium accurate perle&isf 
mature difcufsis.Sancìitas fu a  ea approbatit, ó r prò omnimoda eoi 
rumdem obfertadone mandatit typis imprimi.pór adtaluas affigi3 
pubhcari, t t  elapfo termino fe x  menfium. d. die publicationis eorum-  

dem omnespór fingalos tfuTmtìfcalìumgaadenteS j  tum Scecularesp



¿ r 4  .. V .  ^ i r o Ì I l t l t u k X X .  ;
tumfiegufares 'quamtumYis exemptos, &  [pedali exprefsione ìndi- ■ 

. gentes affinante arclentur 3ac fi omnino omnibus 3(sr finguliseadem 
exhibìtapael perfonalilerprafentataintimata ,feu notificata fuijfient. 
Indulfitque praterìa locorum Oràinarìjs3 ì>t authoritate Sedis Jpofio- 
licapojsintyimo debeantprddiElos3etiamper cenfuras compellere.Cum- 
que nominili ex'diclis.Xbbatibus, &  fr&latisproprium habere pof- 
fint terntorìum3iuraque Epifcopalia3nullifque fiubdantur Epifcopist 
qui eos coercere 3fi excejferintpaaleanf.eo capè d Sedis jfpoftolic* À7«- 
cijsjt. aderita fin  minus3ab Jrchiepifcopis 3 in quorum froVmcijs3 yel 
ab Epifcopo [ornano .tantum fontifici fubieais3 intra Vel prope quo- 
rum Diacefis limites eorum Ecclefncpael Monafieria fita fnmntpam- 
quanta S. SedeVelegatis ad buiufinodi Decretar um obferVationem 
pr^diciiomnino cogantur. Vie ij.Septembris 16^ 9.

J. Epifcopus Sabinenfis Cardinalis Sacchettus.

Loco f i d i l i .o

Erancfcus fríariafhebeus Sac. [ itrnm  Congregatioms Secretarias

E L qual Decreto , por fer nofolamente declaratorio, fino 
también preceptivo,obligaá fu cumplimiento. Ni vale 

la:efcufa de que no ella obfervado, ni recebido 5 porque es fri
vo la , y fin fuftancia: efta in viridi obíervancia , y todo lo 
que contra el fe haze, es atentado, y mero hecho.Y en confe- 
quenciade fu debida obíervancia, y obligación de obedecerlo, 
aviendo feguido pleyto muy rigoroío , (obre la obfervancia 
defte Decreto , por parte de nueftra Dignidad Obifpal, con
tra el Padre Abad del Real Monafterio de Santa María de la 
Ciudad de Naxera, primeramente ante el Apoftolico Nuncio 
deftos Reynos, y deípues en la Sagrada Rota , por todas las 
infancias, que por derecho, y  eftilo de los Tribunales Ecle- 
fiafticos fe figuen pleytos de efta calidad ; y en todos, y en to
das fe mando obfervar , y guardar el referido Decreto de la Sa
grada Congregación, fin limitación, ni arítacion alguna ; y  
fobre ello fe defpacho executoria en la Sagrada Rota el día 29. 
de Junio del año paífado de 1 La qual fue notificada el 
dia diez de Agófto del mifmo año, al Padre Abad en fu perfo- 
n a , y fe guarda originalmente en el Archivo de ñueílra D ig
nidad Obiípál, .y a ella Nos referimos.



uhiwaüohíMipftmt! i T i ^ ; '  f l .

Se manda obíervar , y fe publica Sy no
dalmente r y je da forma para que todo 

eiÜbifpadoxengaÓrnamentos 
Aras Confagrados , íegun el ;

Rito expreílado.

C O N S T I T V C I O N  XVI.

Para que con muchafeguridad, y fintergiverfacion QtaVédrt totes. 
ffl alguna fe guarde-el-referido Decreto de-fufo inierta- t e * e” Lo£?e™$ 

do , nuevamente lo publicamos, y hazemos notorio Sy nodal- - ' 
mente à todo nueftro Obiípado : y mandamos, S. S. A. que 
todos los comprehendidos en el fe arreglen à fu debida obfer- 
vancia -, con apercebimiento , que contraviniendo , y hazien- 
do lo contrario à lo en el difpueftoy procederemos à la pro
mulgación , y agravación de cenfuras, fegun la facultad ,  que 
en virtud de el íe Nos dà para compeler à los inobedientes à fu 
debida obfervancia. .......................... ..

Y  prohibimos el recurfo para laConfagracion de O rna
mentos, Aras,Patenas , y Cálices à Prelados Regulares, íegun
<pie en el Decreto fe contiene ,'y eftádifpueffco por otros muy - -r-
repetidos de la mifma Sagrada Congregación. La qual prohi- .
•bicion hazemos con pena de Excomunión mayor , à cuya A ,'.* '
agravación procederemos contra los. inobedientes ,  y a' lo de
más que aya lügar en Derecho. '

Y  por quinar toda efcufa,manifeítamos nueftra voluntad 
de bendecir promptamente, fin detención ■ alguna los' Sagra
dos Ornamentos, Cálices, Patenas, Aras , ydemásUteníiiios 
que fe requieren para el Santo Sacrificio , y rniniíterio del A l
tar , como hafta aqutíin efeuía lo hemos practicado. . . .  :

Y  por quanto la Confagracion de las Aras, íiendo de Tu
yo gravóla por las muchas Ceremonias ,  que para-ello fe re
quieren , no es fácil nazerla cada dia. Ofrecemos en cumplí- 
miento dcnueiira obligación ,;;y para: el buen defpacho dél 
Obifpado, el fenalar en cada año tiempo determinado para 
la Confagracion de ellas : de manera, que no íe pueda recono
cen en razón deíto falta alguna -en el O biípado..Y  rogamos

> muy
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muy encarecidamente a los Iluftrifsimos Tenores Obifpbs> que 
_en adelante fueren , el que en ello hagan todo lo aquí pro- 
pueílo, e iníinuado j para que por elle caminó , guardándole 
el Decreto de la SagradáCongregacion,fe quite a los fubditos 
cualquier pretexto para extraviarle de fu óbfervancia.

TI T V  LO  XXL

D E B Á  p t i s m  o , e t
E  I  V  S E . F  F E C  T  V .

En la admíniftracion del Bautiímo fe 
guarde el Ritual Romano, y no fó 

mezcle agua de olor, ni otra 
cofa, &c.

C O N S T i r V C I Q N ,  I.

t¡an fedro de Le
pe en Logroño, E

N ía adminiflracion de todos ios Sacramentos fe debe 
poner todo cuidado, como en cofa tan Sagrada; y 

¡¡¿$8' mucho mayor en la adminiflracion del Sacramento del Bautis
mo , por fer la puerta, y entrada de la Igleíia: y íin él no es ca
paz el hombre del beneficio de los demás. Y  para que en ello 
no aya cofa alguna que reprehender: Ordenamos, y manda
mos y S. S. A. con precepto formal , y en virtud de Santa 
Obediencia i, que fe guarde á la letra en fu adminiflracion el 
Orden, y Ceremonial ,■  ó Ritual Romano. Y  el Cura que fue
re hallado contravenir á ello,fea caíligado fegun la gravedad 
de la culpa.

. Y  por quanco la agua natural es la materia del Baptifmo.» 
debe en razon.de ella tener muy grande cuidado el Cura , o 
.pérfona, que por comifsion fuya adminiílra , de que. elle en fu 
.'natural fer , y fuftancia ,• y  de ningún modo corrompida. Y  
'prohibimos mezclar con .ella agua de o lo r, ni otra alguna, que 
-la pueda variar en él fer de agua. Y  advertimos, que en el Bau- 
<v ' n „ tilmo
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rimio folemne fe debevfar de la AgüaConfagrada,y Bendita, 
en la forma que lalgleíia tiene difpuefto ; y -no fe cumple bau
tizando con agua' natural, o rd in a ria y  íimple: porqué: en el 
Bautifmo folemne ayiobligacion-de. poner y  no: íoiamente lo 
que es neccífarh parada; valí dadon;defBaurifmo,íino también 
para lo licito. Y  vna deiascofasyque para"efto íerequieren, es 
la preparación delà agua /como: fe manda -en el Ritual. P o r 
tanto , encargamos mucho, y mandamos, que fe haga la-ben
dición de la Pila Bautifmal en la Vigilia de la Pafqua, y en la 
de Pcntecoíles, como fe manda,-y difponeen el MiíTal R o
mano i para que cumpliendo con efta obligación fiempre aya 
agua de referva para los Bautifinós fóiemnes. Y  íi efta fe hu~ 
viere confumido , o corrompido -, como fuete muchas vezes 
fuceder ; en tal cafo fe haga nueva bendición de ella , com o 
difpone el Ritual Romano 5 de manera, que eriefto fe cumpla 
fin cometer falta, laquai de fuyo es pecado mortal. Y  íi fuere 
hallado por los Vibradores , qué en elfo contraviene algún 
C u ra , y que contentandofe con la agua vulgar no vía de la 
que manda la Iglefia en el Bautifmo folemne, fe recebira infor
mación de ello, y remitirá anueftro poder para deliberar lo 
que conviene en razón de efto.

En quanto à las palabras,  que fon la forma deíte Sacra
mento ; encargamos,y rogamos en grande manera,por la San
gre de Chrifto Nueftro Señor, quede pronuncien clara, y dif- 
tintamente fm acceleracion ; de manera, que oyéndolas lo's 
circunftantes no aya duda alguna à cerca de fu pronunciación; 
Y  porque ay algunos Sacerdotes ran balbucientes, qué es ne- 
ceííario mucho cuidado, y reflexión para pronunciar ; y  e n iio  
teniéndola, pronuncian tan piminutamente,que fe puede muy 
jullamente dudar, íi ay integridad en la forma : Encargamos 
mucho a los Curas, que no les den licencia de bautizar-dolern- 
nemente ; y que ellos mifmos en el Bautifmo privado, ÿ de ñ e - 
cefsidad , tengan muy grande cuidado en pronunciar muy de 
efpacio,y fin acceleracion la forma. Y  a nadie debe efto pa
recer prolixidad,fiendo'en cofa tan neceífaría para la fálvacion:
3 que fe añade, que prácticamente hemos encontrado perío- 
nas tan impedidas en el pronunciar ,  afsi por efdefeáro natural 
de la lengua, como por el mal habito -adquirido (obré el dé- 
fecto de pronunciar mal, que afirmaramosfin duda, qüé aque
llas formas pronunciadas ae aquel m odo,no: eran fuficiénces

« para
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para hazer Sacramento: En cuya adminiftracion fe dete eftar 
á lo;ciérto; y nada fe debe tríenos aventurar. Y  también en
cargamos , y rogamos al Sacerdote, que ha de bautizar ,. efte 
vn ratico antes en Oración,rogando a la Divina Bondad le co
munique fu gracia: aétual miniíterial; y  juntamente pidiendo 
por el que ha dé fer.bautizado; para que con el favor Divino 
obre,íiendo adulto,conforme al Sagrado Caraóter , y  gracia 

bautifmal.

Que no aya mas de vn Padrino , ó a lo 
mas dos , Padrino , y Madrina en 

el Sacramento delBautifmo.
C O N S T I T V C I O N  II.

Conformándonos con lo difpuefto por el Santo Concilio 
de Trento, S. S. A. Ordenamos , y mandamos , que 

w ningún Cura admita a íer padrino de ninguna criatura, que
llevaren á bautizar , fino es .á vn hombre, ó a vna muger ; y

\Trid. Sejj. 24. v |Q mas vn hombre, y vna muger: y íi muchas fe hallaren,les 
Gap.2,aerefom, 1 1 1 r  ' J  j  • r 1pregunte quales han de 1er 5 y a vn o , o dos admita tan lela

mente , como dicho es: y quando admitiere dos,entrambos 
tomen el bautizado de la Pila: porque el que no le tocare '3 no 
contrahe cognación eípiritual: y íi mas de los dos por el Cura 
admitidos fe llegaren á fer padrinos, y tocaren la criatura-, no 
fe contralle con ellos cognación efpiritual, ni impedimento al
guno. Y  el Cura, que mas admitiere para fer padrinos, de dos, 
incurra en pena de dos mil maravedis para pobres, y execucion 
dejuíhcia.

Ydéclaram os, que él nombramiento de padrinos toca, 
T>onfedro ¿e y pertenece á los padres del niño, ó niña que ha de fer bautizá
is  en Logroño, do:y lo miíino fe entiende del nombre que fe le ha de poner; y 
X69S» los que. propufíeren,feran: admitidos por el que bautiza, fin

:alguna tergiveríacion. Y  coníiderandor, que en los Puertos 
Marinos,con ocaíion delGomercio,concurren mucnosEftran- 
geros; entre los quales íe hallan no pocos ,  que no tienen co
munión con la lglefia Catholica, por fer Sectarios, y Hereges. 
Mandamos, que ninguno de ellos, fea admitido por padrino en 
elbaútifinor¿.aunque feaia criatura que fe ha de bautizar hijo 

- deO
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Óe psrfonas de fu mifma nación: por quanto mal puede pedir 
Fe alalcrleíia, en nombre del parvúlo., quien no la tiene* y vi- 
ye feparado de fu Gremio materno > y  faludable. : ; ■ . .

Los Expofítos fean bautizados fub con
dicione „ y qué fe debe bazer con el b au
tizado privadamente ,yfm foletnnidad; 
por perfona particular i Y  qué las Par

teras fepan muy bien la forma, y 
lo demas eílencial del 

Bautiímo.
C O N S T I T V C I O N  III.

^T^Oi-que muchos ñiños fe hallan expueftos en Lugares pü- 
|f blicos, cuyos padres fe ignoran: folicitando, como de  ̂

bemos la falvacion de ellos: Ordenamos , y  mandamos,S.S.Á. 
que los bauricen debaxo de condición , aunque tengan coníi-- 
go cédula , diziendo , que lo eílan ya 5 para que por elle cami
no fe eílorve todo peligro en cofa tan e(Tendal. Afsimiímóf- 
mandamos a los Cutas 3 que quando alguna criatura ,p o r  ne-- 
cefsidad que fobreviene , es bautizada privadamente por per
fona particular ; en aviendólo fabido , averiguara diligente
mente quien lo bautizo: y fiendo Sacerdote , ó perfona doc
ta , e inteligente , fe aquietara: y no íiendolo , particular
mente íi es perfona ruda , le examinara en orden a la materia; 
y también en quanto a las palabras, y fu pronunciación,y jun
tamente en razón de fi tuvo intenció de hazer aquello, que ha- 
ze lalglefia en el Bautifmo: y hallando que fatísface, fe aquie
tara : mas íi hallare que erro en alguna cofa de las expresadas; 
b no puede, fegun lo narrado, formar concepto de que fue 
verdadero Bautifmo,antes queda con duda fundada de que no 
lo fue : en tal cafo bautizara ala criatura,en la forma acoíium- 
brada; y lo liara debaxo de condición, por eícufar toda irre
verencia al Sacramento, rodo lo quaí fe evita por ía condición. 
Y  porque es cofa muy frequente el bautizar niíios recien na
cidos , o porque mueren luego' que nacen j  ó  porque nacen,

, con

Don Pedro dé Lé *. 
pe en Logroño> 
16pS.
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fe en Logroño 
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Donjuán Bernal 
de Luco en Lo
groño, 1553,

6 io  J£ibroIIIattinlóXXL ' ~
con conocido peligro de morir i y comunmente ion: báutiza* 
dos por la rn u g e rq u e  de oficio afsifte al parto : es muy nccefi- 
fario el'que eítas eften.bien inftruidasa cerca d ela a d m í- 
niftracion de efte Sacramento, achiandofe en la verdad déla 
mater ia 3 deí modo de hazer la ablución de las palabras 3 y for- 
niaj y de fu pronunciación , y como ie ha de hazer: de todo lo 
quai ha de cuidar el Cura: y en concurrencia de otras muge- 
xes3 c onviene que eftas, eftando afsi inftruidas3 lo admíniítren: 
por quanto.la ocafion de íu exercicio les da inteligencia para 
hazerlo expeditamente^ y  fin turbación.

Que el Bautifmo fe haga den tro de ocho
días, y no fe pueda dilatar 

por mas tiempo.
C O N S T I T V C I O N  IV.

ORdenamos3 y mandamos 3 S.S.A. que los Bautifmos 
folemnes fe hagan dentro de los ocho dias 3 deípues 

del nacimiento corporal de la criatura: y  prohibimos 3 que fe 
dilate á mas tiempo j falvo fi huviere grave caufa que lo impi- 
da;por fer efta la practica general de la Iglefia; y porque de 
ayer mayor dilación puede venir daño irreparable j todo ío 
qual fe debe evitar. Quando algún nino 3 que por accidente 3 y 
necefsidad 3 fuere bautizado en cafa 3 fe llevare a la Iglefia 3 pa
ra que fe le adiniaiftren las Ceremonias Sagradas del Carhecíf- 
m o , en la forma difpuelfa en el Ritual Romano ; mandamos, 
que en el afsiento del libro fe ponga todo eílo con claridad.

Que de aquí adelante eftén cerradas, y} 
con buena guarda las Pilas delBau* 

tifnnô  y los Curas ténganlas 
llaves deilas.

C O N S T I T V C I O N  V .

M Vcha guarda, y cuftodia fe debe tener en las Pilas de 
bautizar 3 donde el Sacramento del Bautifmo fe ad-:

* minifif
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miníftra. Por ende, S. S. A. eftátuitnos , y  mandamos, quefte 
aquí adelante en todas las dichas Pilas, en donde fe adminiftra 
-el dicho Sacramento, fe pongan fus-puertas, y  - cobertores de 
madera donde no las hirviere , deforma que fe puedan cerrar, 
y cierren con fus llaves: porque el agua que fe bendice, donde 
fe  infunde el Santo Oleo , y Chrifma,para adminiftrar,y hazer 
el Santo Bautiímo , efte con buena guarda, y cuítodia 5 de 
manera, que ninguno pueda vfar delio m al, ni hazer cofas 
no debidas, ni fuperfticiofas: y que de continuo las Pilas eften 
cerradas con fu llave 5 la qual mandamos, que tenga el Cura 
de cada Ialefta, para que por fu mano pueda abrir , y  abra 
quando fuere menefter adminiftrar efte Santo Sacramento , -ó 
para otras cofas necesarias ft ocurrieren: y íi algunos de los di - 
chos. Curas,ó fus Lugares -Tenientes hizieren lo contrario, pa
guen de pena trecientos maravedís, por cada vez que la dicha 
Pila fe hallare abierta, y no eftuvierfe con fu cerradura , como 
dicho es; la vna parte, para la Fabrica de la Igleíia donde fe 
hallare femejante defculdo s y la otra para el denunciador ; y 
la tercera para pobres.

mrr3CY<> cv r̂rirríCTrsnrscxsc  ̂JtV» —!N «v. «vw nf» «V« i*

T I T V L O  X X íL

D E  C V S T O D  I A1 ,E U C H A R I S . T  l iE.
Com o fe ha de llegar, y miniftrar el San» 

tiísimo Sacramento a los 
enfermos.

1

C O N S T I T V C I O N  I.

Q Uand° el Cura, ó otro Sacerdote huviere de llevard D D¡.„
los enfermos el-Sanrifsimo Sacramento ,  provea que Higa en Logroño, 

el ^acr iítan haga feñal con la campana, y que fal- 1410. 
gaporla Parroquia con vna campanilla avifa-ndo al Pueblo, „  _ , ,, 
para que le acompañen; y al lálir el Sanrifsimo Sacramento de t " 2 ‘ca )lll7 %

G g j  • la 1620^
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lalglefia ; y quando buelve a ella, repicaran las campanas- 3:J  
hará, que el apofento donde eílá el enfermo, fe limpie , y 
aderece; y que en el fe ponga vn Altar, ó mefa cubierta con 
vn lienco muy limpio,fobre la qual fe ha de poner la Cuílodia: 
Lleve vna Hoftia, o Forma mayor, que ha de moílrar al Pue
blo dentro del apófento, adonde el enfermo eífuviere para 
que las perfonas., que le fueren acompañando le adoren ; y 
llevará afsimifmo otras Formas menores, conforme al nume
ro de los enfermos, que. huvieren de comulgar. Vaya vellido 
el Sacerdote con Sobrepelliz , Eílola, y Muceta, o manto de 
feda, donde le huviere; llevará el Santifsimo Sacramento en fu. 
Relicario, fi le tuviere la Iglefia, y fino en vn Cáliz cubierto: 
con vn pairo de feda, delante del pecho, levantado, con toda 
reverencia, cantando, o rezando juntamente con los demás 
Sacerdotes, y Clérigos que le acompañaren Fíymnos del San
tifsimo Sacramento , ó otros Pfalmos, y Cánticos : y los que 
fueren acompañando, vayan aísimifmo rezando, con mucha 
reverencia, y hiendo, y lleven el Palio fobre el cuerpo del Se
ñor , y el Sacerdote que le lleva, quatro, ó mas Sacerdotes, o 
otros Clérigos,coforme al numero de las varas;y á falta dellos* 
parroquianos honrados.

Irán delante hachas, b candelas encendidas, donde no' 
huviere hachas, y linterna quando hiziere ayre ; y hará tam
bién fe lleve Agua Bendita, y que fe vaya tañendo delante vna 
campanilla, para que el Pueblo fepa, que vá alli el Cuerpo de 
Nueftro Señor Jesv Chriílo . y todos los que le toparen fe hin
quen de rodillas; y íl vinieren acavallo, fe apeen halla que aya 
pallado. Y álos que le acompañaren, aunque no fea deídela 
Iglefia , fino donde le toparen, les concedemos quarenta dias 
de perdón $ y otros quarenta álos que llevaren acompañándo
le candelas encendidas, fuera de otros muchos, que les eilán 
concedidos por los Sumos Pontifices. Y quando huviere lle
gado de buelta á la Igleíia, les declare el Sacerdote los Perdo
nes que ganaron. Y; aviendo moítrado al Pueblo el Santifsimo 
Sacramento para que le. adore, y cantando el Tantum ergo3 &c. 
y el veri o, %amm de Cáelo ,_&c. y dicho la Oración , Deus 3 qui 
nobis fub Sacramento 3 &c. le pondrá en fu Relicario, como ef
tá en fu, caxa, y lugar., •

Y  mandamos,que efta forma de llevar el Santifsimo Via
tico ,.álos enfermos;,, fe guarde igualmente con r i c os y  po-

s . " bres,
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bres, y con todos eítados „ y conaiciones/Y condehamos por 
muy grande’ abufo , y acceptioñ de pérfónas , lo -que enmu- 
chos luo-ares Iiazen , de llevar con pompa el Santiísimo'-Sacra- 
mento a Gavilleros, y a ríeos, y a Eclefiafticos: yeados.pobres 
humildes , y defvalidos llevarlo en íecreto ,  yfin  ninguna 
foleranrdad. Lo qual es muy digno de réprehenfionfy nace de 
falta de conííderacion: porque debían advertir,, qite la folem- 
nidad con pompa y acompañamiento, nô es por elenfermo, 

por Jesv'Ghrifto Nueftro Señor,Rey d-e Reyes,-y Señor de 
bvv" Señores/que lo: va á viíitan Y efte Señor es digne deranro res

pecto , y veneración quando va d rico i qüe-quando'vaal-po
bre , y defvalidos; fin que en efto debala fobervia humana ha- 
zer fundamento para defigualdad íemejantc.

Otro fi , mandamos, que quando la enfermedad del que • : - v ; -
liuviere de comulgar fuere de manera , que fin peligro' de: vó
mitos , no fe le pueda miniíhar el Sandísimo Sacramento, que 
los Curas no le lleven para que le adore,como avemos fido in
formado averfe hecho en'algunas partes!:

Como fe ha dellevar el Santiísimp Sa
cramento á las Caferías,que eftandexos 

de las Parroquias, quando en ellas ají [ 
enfermos 5 y fino es en efte cafo, v ¿ 

no fe lleve en fecreto.
C O Ñ S T i T V C I O N ;  ’ II.

SOmos informado,que álgunosCuras,quandodlevan''elSan^
tifsimo Sacr anieuro dé la Euchariftia á algunos enfermos, t̂on d>sdro 

que ay en las Caferias de fus Parroquias,íexosdellas, defpues de L°grQÍio¿.
tener ya el Santiísimo Sacramento en el pecho,en la cáxa que 
para eílo ay,íe van a fus caías a almorzar,a comer, ohazer otras P°n Pedro Gon * 
cofas,y que van por el camino parlando,y divirtiendofc en co- $aíez de GaftiUo 
fas profanas,fin acordarfe,ní atender a tan altó Señor-, , como £nL̂ roñ°il610- 
configo llevan. Para remedio de lo qua-1, S;S. A. mandamos a 
dichos Curas, fo pena de Excomunión mayor,qué de aqui ade- 
íante,quando la Cafería a que van eftuviére: menos de vn quar- 
to de legua de la Iglefia Parróquial,lleven el Santifiipio Sacra*
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mentó dedarforma,y. con la folemnidad,que fe dizé en la Conft 
titudon próxima antecedente: y fieftuviere mas lexos,puedan 
ir acávaílo yllevando enel pechojcomo dicho es êl Santifsirao 

. Sacramento 5 pero rin diftraerfejni; divertirfe a otra cofa de las 
que ;eftán dichas,hafta a ver comulgado al enfermo; y nó lle
ven mas Eormas de las que fuereiimenefter, conforme ai nu
mero dé los enfermos,que huviere de comulgar, :de manera, 
que curiando buelva, no traiga Sacramento. Y  mandamos,que 
a la ida vaya defde la Igiefia vía reda,y con mucha devoción^ 
compofturarezando.algunosHymnos,y Pfalmos,yencomen
dando a Dios ios enfermos,que va a vifitar.

Otro íí,mandamos, que fi no es en el cafo fobredicho, y 
Don Pedro de L¿- quando Tiendo muy de noche,y apretare la enfermedad^ ne- 
pe, ibid. i 6 pS. cefsidad del enfermo,el Cura viere -que no ay gente para que 

el Sandísimo Sacramento vaya con el acompañamiento, y de
cencia neceííaria,no le puedan llevar^m lleven, por ningun.ca- 
fo en fecteto, íi no en .la,manera que eftá dicho. Y  en todas las 
ocahones de vrgencia¿expreííadas en efta Conftitucion,en que 
fe lleva defecretoel Santifsimo Sacramento a los enfermos, 
que fon muy frequentes en todas las Montañas, aísi por la dif- 
tancia de las Caferías,como por otros accidenres,que fuelenío- 
brevenir: Ordenamos,y-.mandarrios,que en todas ellas el Cura 
lleve cpníigo al Sacriftan,y no lo dexe en la Igleíia, ni embie 
delante,por el accidente que puede fuceder: y de ninguna ma
nera vaya folo,por íer cofa expuefta a inconvenientes gravísi
mos: Y  el Sacriftan llevará vn farol grande con luz guardada 
en él,por la reverencia debida á efte Señor,y porque de noche 
es indiípenfable el llevarla : además, que yá en las Montañas, 
por la frequencia deftós a£fcos,fáben todos,que ván á Sacrame - 
tar;y pues lo faben,es bien que los vean ir con aquella decen- 
cia,que permite el tiempo,y la aíperaza del lugar.

Y  en los lugares dé Montaña,cuya vezindad eftá reparti
da en Caferias,y las mas de ellas diftantes de la Igleíiarmanda- 
mos,que quando el enfermo,que recibe el Viatico,eftá en par
te que cüfta mucho déla Igle&a,fe tenga muy grande cuidado 
en adminiftrarle la Santa Vncion,no eíperando para ello al ex
tremo del agonizar y no fea que por efta caufá, como muchas 
vezes fucede,fe muera fin recebir efte Sacramento. Y  porque 
en efta .anticipación no fe puede dar regla fixa, y que á todos 
cafos íea general, lo cometemos,al prudente arbitrio del Cura j
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'demanera , que no fe anticipe canto, que fea intempeftiva fu  

adminiftraciom ni fe pofponga de modo,que quando íe acuda 
con ella,ya no la pueda,por aver muerto,re-cebir. . .

Otro fi, mandamos,que. los Curas tengan efpecial cuidado 
¿e vifitar los enfermos,que huviere en fus Parroquias;para qu-e 
en cafo que tengan necefsidad de los Santos Sacramentos de 
día,fin eíperar a adminiftrarfelos de noche^orlapoca decencia, 
con que fe fuele hazenfalvo fi el enfermo eftuviere en tal ¿fia
do,que le parezca al Cura a vra peligro en la dilación.

Como fe ha de guardar el Sandísimo Sa
cramento, y quando fe ha de reno: 

var,y que aísiftan los Sacerdo
tes el jueves, y Viernes 

Santo.
C O N S T I T V C I O N  III.

ORdenamos, y,mandamos, que los Curas, y Clérigos de 
nueftro Obifpado , tengan el Sandísimo Sacramento 

en Tabernáculo, o Relicario decente, cerrado con llave, y  en 
dos caxas de plata , en la forma,- y.para el fin que.arriba queda 
dicho en el Titulo de Officio ^ecipris : y  no confie el Cúrala 
llave del Tabernáculo , ni permita le avra paramingun cafo, 
quien no fuere Sacerdote: y adonde no-Huviere Tabernáculo, 
o  Cuftodia decente, fe haga dentro de quatromefes déla  pu
blicación deílas Conílituciones y los Vifitadores lo hagan 
executar ; y tendrá cuidado el Cura de renovar de ocho á 
ocho dias,por lo menos , fo.pena que el- Cura , que dexare de 
hazer qualquiera de las.fobredichas cofas, pague por la primea 
ra vez vn real para.laFabrica ; y. por la. fegunda dos La qual 
pena, los Vifitadores tengan cuidado de hazér executar ,  agra-: 
vandola fegun la culpa. ' - : ■

Otro fi,conformándonos con el Ordinario Romano,de
claramos , que los Curas deben el Jueves Sánto, defpues de en
cerrado el Santísimo Sacramento, guardar en lugar fecreto,y 
decente algunas Formas Confagradas, para que fe pueda adrrir- 
niftrar a los enfermos, que en aquel tiempo, tuvieren rieceísi:

' 3. t dad:

■ >y

Don Pedro Man* 
jo , en Logroñot 
itfo i.

D. Pedro Gon$a* 
lez de Caftillo¿ 
Ibidem.ióxQf.
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í  dad: y declaramos deberte llevar elSantifsimo Sacramento en

dicho tiempo, con luces, y campanilla, dado que en el efte 
prohibido el vio de las campanas ; las quales no fe tañan , aun
que acierte á morirfe en dichos dias alguno ; pero bien podran 
enterrarle , cantandofe los Oficios en la.forma acoftumbr ada.

Ordenamos , y mandamos, S. S. A. que en kM iííafo- 
b0* Pedro de Lepe lemne del jueves Santo , comulguen de mano< del Prefte , que 
en Logroño,169%.  ̂todos los demás Sacerdotes con Eftola pueftarLo qual

hazemos., conformándonos con el Ceremonial Romano. Y  
porque efto fe cumpla; mandamos, que ningún Sacerdote en 
aquel dia ( fegunla coftumbre. general de lalglefiá) digaM if- 
fa rezada; aunque lo pretexte, con dezir, que por achacofo no, 
puede efperar á la Conventual, y  afsiftir á la comunión. Y  afsi- 
mifmo fe manda, que á ninguno fe de recadó de dezir Miña; 
para que deftc modo fe guarde el eftylo, y ordenación, que 
en razón defto tiene la Iglefia.

Otro íi, porque los Sacerdotes eftán obligados á aumen
tar la devoción de los Fieles, con adtos exteriores,y particular
mente en la Semana Santa, qunndo nueftra Madre la Igleíia re- 
prefenta la Pafsion de nueftro Redemptor jesv Chrifto. Orde
namos , y encargamos, S. S. A. que el jueves Santo , defpues 
quefeaya encerrado el Santifsimo Sacramento, afsiftaiwno, 
b dos Sacerdotes, íi el numero que huviere en la Iglefia diere 
lugar á ello, hafta que fe defencierre; y á los que afsi afsiftieren 
concedemos quarenta dias de perdón,y verdadera Indulgencia.

Prohibimos por efta Conftitucion , el que en el dia de 
Viernes, y del Sabado Santo, fe de á perfona alguna comu
nión; falvo en cafo de Viatico. En lo qual Nos conformamos 
con la coftumbre general de la Iglefia , y practica recebida en 
roda Eípaña, fundada en que la Iglefia , en manifeftacion de 
dolor, y  fentimiento por la muerte de jesv Chrifto fu Divino 
Efpofo; quiere que los Fieles fus hijos fe abftengan en aquellos 
dos dias de efte Divino Sacramento, Pan de dulzura , de ju
bilo, y alegría. Y  íi alguna perfona, afsi Ecleíiaftica, como 
Secular pidiere el Santifsimo Sacramento en alguno deftos 
dos dias, fea repelido. Y  mandamos á los Curas , ydemásSíi- 
•cerdotes en virtud de Santa Obediencia, no fe lo adminiftren; 
conformándonos en efto con el decreto de nueftro Santifsimo 
Padre -Innocencio Vndezimo de felice recordación, que al fin 
defte. Titulo infertarémos.

f? Que



Que no íe dé lavatorio á los Seglares; 
quando comulgan,en Cáliz.

C O N S T I T V C I O N  IV.

POrque es indecencia , que en el C á liz ,  en que fe Conía- Den P e d r o  'M a n *  

o-ra.la Sangre de nueílro Redemptor Jesv Chriftoj fe de fo en Logroño9. 
lavatorio a los Seglares, quando com ulgan: Ordenamos  ̂ y líox* 

mandamos , S. S. A. que de aqni adelante los Curas tengan r,onPedro£¡eLepê  
vafos de plata j ó vidrio para dar. el lavatorio a los Legos ¿ que jbidem. 16^8, 
fe comulgan 5 y en ninguna manera le den en Cáliz Confagra- 
d oj fo pena de quatro reales al que lo contrario hiziere para 
cera al Santifsimo Sacramento; que executara el Cura, o Bene
ficiado mas antiguo. Y  para que efto fe haga con mayor lim
pieza , y aífeo : Ordenamos, que con el Copon fe tenga, y lle
ve juntamente vn paño , ó toalla de lien90 blanco, bien trata
da , y decente j para que con ella , el que ha recebido la Santa 
Forma, fe limpie la parte exterior de los labios d^fpues de to 
mado el lavatorio : Y  el que miniftra limpiara en el vaíb aque-, 
lia parte por donde bebió el que le recibe. Y  efta agua que fo- 
brare fe echara en aquel lugar, que éfta diputado para fumir 
las aguas, con que fe lavan los Uafos, y paños Sagrados; -

En 1 as í glebas de Pueblos nurneroíos íe 
ponga íegundo Tabernaculo para mas 

prompta adminiftracion detSarítilsi- 
mo Sacramentô del Altar

C O N S T I t V C i O N  ''-y .

Y Por íer muy conforme al inftitüto delalglefía;, y  reve- Don Pedro de Le-, 
renda de los Sacramentos, el qüéfé adminiftreii con p e  en  L o g ro ñ o ¿  

el mas concertado orden que fe pueda,particularmente el Saii- 
tiísimo de laEuchariftia vdefearido que afsiYfe haga en qhánto 
fuerepofsible: Ordenamos^jy mandamos/S* Si A. que éiilas 
Iglefias quantiofas, y de Pueblos numerófos y  que tienéñ-éo- 
nocida frequencia de Sacramentos, ademas del Tabérnaculoy 
donde fe guarda el SantifsimoSacramento én'el -Altar mayor¿;

ayat
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\  aya otro en Capilla,ó Altar feparado, en donde afsimifmo eílé,

y fe cqnferve el Santifsimo Sacramento del Altar ¡  para dar 
comunión a los que tienen devoción de recebirle. Con lo quai 
fe coníigue , el que puedan cumplir fácilmente fu fanto defeo; 
y efcufar la detención , y embarazo, que muchas vezes ay en 
el Altar mayor,por razón de la Miíía Conventual, que en el fe 
celebra: y también, porque les es manifieftamente gravofo a 
las mugeres, el pallar por medio de todo el Pueblo, y fubir 
muchas gradas, comoíiicede , para poder comulgar. Todo lo 
qu-al fe evita, poniendo Tabernaculo en Capilla,  ó Altar-par
ticular. Y  mandamos, que el galbo , que en eíbofe hiziere; 
( que por si no puede fer crecido) fea a coila de las mifmas 
Igleíias, y caudal de fus Fabricas.

Que a los condenados a muerte íe dé el 
Santifsimo Sacramento.

C O N S T I T  V C I O N  VI .
V o f i  P ed ro  M a n -  Onfonnandonos con lo mandado por la Santidad de Pió

f o  e n  L o g ro ñ o , V  j  Quinto de felicerecordacion; y en fu cumplimiento 
'iSpi« mandamos, que a todas lasperfonas, en quien fe huviere de

executar jufticia de muerte,pidiendofe de fu parte,y parecien
do al Confeílor, que lehuviere oído de penitencia, que fe Je 
puede,y debe dar el Santifsimo Sacramento ; íe le dé, y admi- 
niílre,y por ningún cafo íe Je eílorve. Y  para que ello fe haga 
con mas decencia,aviendo Capellán en la Cárcel apropofito, fe 
diga.Miífa en ella, en la qual el Cura dé el Santifsimo Sacra
mento al que afsi huviere de fer juíliciado , el dia antes que lo 
huviere de fer.' Pero íi en la Cárcel no huviere commodidad de 
poderfe dezir M iíía, llevara el Cura de la Igleíia mas cercana 
el Sandísimo Sacramento con pompa, ó fin ella, como viere 
mas convenir ., áyiendolo bien confederado ; lo qual remiti
mos afu prudencia, y buen parecer. Y  encargamos, el que 
eíla adminiílracion Áel Santifsimo Viatico fea vn dia antes del 
íuplicio, por la reverencia debida a tan Grande, y Soberano 
Señor. Y  íe declara pertenecer eíbo al Cura, y no a otro Sacer
dote j por fer derecho Parroquial. Y  íi algún Sacerdote lo hi- 
ziere fin licencia del Párroco, ordenamos fe proce da contra 
é l ,  como fe hallare, que conviene fegun derecho.
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Se lleve la Comunión Pafquai dentro del 
termino feñalado por ialglefia,a

los encarcelados c; v
CONS T ITV CION VII. -

M Andamos, que en el tiempo de la Comunión Pafqual, 
los que eftuvieren prefosen la Cárcel,cumplan con- 

feííando, y comulgando en ella con la Igleíia. De lo qual ten
drá mucho cuidado el Cura en cuyo territorio ella la Cárcel; y  
los avilara quatro dias antes de comulgarlos ; para que con 
tiempo puedan examinar fus conciencias , y purificarlás; por 
medio de la penitencia. Y  ü  e-n la Cárcel ay Capilla¿ en donde 
con licencia del Obiípo fe acoftumbra a dezir Miífa ; la dirà el 
Cura el dia de la comunión, y ies.adminiftrará el Sandísimo 
Sacramento, Confagrando para ello las Formas necesarias. Y  
íi alguno de los preíos, defpues de pallada efta.Comunión,que 
hizo en la Cárcel, Caliere de ella, no aviendofe paíTado toda vía 
el termino feñalado en efte Obiípado , para cumplir con la 
Comunión Pafqual, lo relevamos de comulgar enfuPárro- 
quia por aquel año $ refpeóto de aver yà cumplido con la lgle- 
fia,en la forma que fe difpone por efta Conftitucion. . ;

Que aya lampara delante del Sandísi
mo Sacramento, queardafiem- 

pre de dia, y de noche,
C O N S T I T V C I O N  VIII.

ORdenamos j y mandamos, S.S.A. que en todas las Igle- 
íias de nueftro Obifpado, donde huviere Santifsimo 

Sacramento, aya lampara , que efte continuamente:;tncen- 
dida, afsi de dia , como de noche. ; y para ello íe dé lo necef- 
fariopor quentade las Fabricas , teniendo hazienda de que 
poderlo dar. Y  fi el M ayordomo, ò perfona a cuyo cargo efta 
el cuidado de dicha lamparafaltare en lo arriba; dicho y fea 
caftigado por cada v e z , que fe hallare noarder, én quatroreá-

« les

D ori P e d r o  d e  L é ¿  

p e  e n  L o g r o ñ o ^  

iéS>8.

D o n  P e d r o  Gor¡~ 

p a l e i  d e  C a f l i l l o  

e t íL o g r o ñ ó já n ó  d i  

tólOé



íes p ara azeyté a la mifma lampara. Y  mandamos al Cura ten- 
gafnuehp cuSadode hazeffe cumpla lo arriba (Jlcho^fi e je 
cute la pena contra el que no Jo hiziereirtemirsibíemente^ con 
npercebimi entóyque fí en ló vrio , o lo otro faltareyíera caf- 
ligado gravemente; },y nuejpro;y$tador fe informe con mu
cho cuidad o de las faltas3 que á cerca de ello huviere 3 y Nos 
ele cjuenta de jo  que hallare; perojila Fabrica .por íii pobreza 
no pudiere darlo neceífario para que dicha lampara arda; el 
Cura diputara vnaperíbna 'bonrada j que ademasde la limof- 
na 5 que el Mayordomo pide en la Iglef a 3 pida por las cafas li- 
mofna.para azeyte de dicha lampara. Y  a ios Fieles j que ccn 
qualquiera cofa ayudaren para dicho efecto a concedemos por 
cada liiriofm  que dieren veinte dias de perdón ; y al que por fu 
cofa le alumbrare 3le concedemos porcada-aiajtjue alsialum-
brarej quarenra dias de perden, y verdadera Indulgencia. Y  
encargamos a los Curas, que religan mucho cuidado de que 
efto íe haga con puntualidad, ayudando para ello ccn fus 3i- 
mofnas.

¿¡.Pedro de Lepe, Y  f  tanta fuere la pobreza de la Iglef a 3 y lugar 3 que 
1ibldem. 16p$> no fe pueda mantener 3 y confervar luminaria continua delan

te delSantifsimo Sacramento. Mandamos que fe refuma el Sa
grario 3 y ceífe en el la aííervacion , y Cufodia perenne de el 
Saiitifsimo Sacramento: por quanto no fe puede tener con no
toria irreverencia, qual es-eftár á efeúras 3 y con todas las de
mas que de ello fe f  guen, y fácilmente fe da a entender. Y. 
porque no fean defraudados losFeligrefes del confuelo efpiri- 
tual de fus almas, en quanto fuere poísible, mandamos 5 que 
fe conferven en aquella ig le f  a todos los demás derechos Par- 
roquialeSjComo cftavande antes. Y  quando en aquel Lugar 
liuviere algún enfermo de cuidado 3 cuyo peligro de la vida fe 
conozca: mandamos 3 que el Cura anticipadamente, y con 
tiempo diga Miíía 3 y  Coníagrando vna Forma le de el Viati- 

//y" co : y  en cafo de accidentejío lleve del mas cercano Lugar con 
fecreto ; para que de e fe  modo, fe cautele todo el daño qué 

,¡. pueda fobre venir de la refumpeion del dicho Sagrario; Y  no 
podemos dexar ¿e dezir,por lo que hemos v ilto , y praóHca- 
mente conocido en el Obiípado, que comunmente ella falta 
desmedios-quefe pretexfajpara no arder luminaria continúa 
delante del Santifsimo Sacramento 3 nace de tibieza 3 y  poco 
fervóren la virtud de Religión. Dé lo qual es argumento muy-

‘ <%-
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'di^no de ponderar 3 que en ellos mifmos Lugares tienen 
criados aallos de C on cejo, invales, y d a ík f o y  ay algunos, 
enoue rodos los dias de Fieila fe juntan todos à Concejo-, fin 
tener mas que hazer en él, que tomar íolazacofta del común; 
v  c o n  ia oarte 3 que en eíío : gallan ,  les fobrava mucho-para 
confervar el Tabernáculo , del Sandísimo Sacramento con lu
minaria continúa, y toda decencia.

Ponefe ala letra vn Decreto del Santií- 
íinao Papa Innocencio XI. Y  al tenor 

dèi fe prohíben varios abufos en 
la adminiftracion de los,' ■ • i ’

Sacramentos.
C O N S T I T V  C I O N  IX .

L A  Santidad de nueftro Sandísimo Padre Innocencio Vn- p g n  p ^ r0  L e s .

dezimo, conociendo varios abufos, que por exceííb de pe en Logroñoj, 
devoción fe avian introducido en la adminiftracion de la Sa- 169$, 
grada Euchariftia , y también de la Penitencia , comò tan 
amante que era de lareform ación,expidió por medio de la Sa
grada Congregación del Concilio vn Decreto reformatorio de«D O O  t
los principales , epe en razón de lo expreííado fe ofrecían : el 
qual por íer deDocftrina Satifsima,y como à tal muy debida to
da obíervancia, juzgamos muy conveniente expreílarlo aquí, 
para que vifto fu contexto,todos fe apliquen à guardarlo, y re- 
cebirlo con ciega obediencia. ' : í í

Decretumlnnocenti j XI .circa Commm 
nionetn quotidianam. Y

C Vm ad a tir es S anelifsimiD.N. fidedignórum tefiìmònìo per- 
Veneriti» quibufdam Dioecefibus Vigereivfum quotidiana 

Comrnmionis, etiam in feria fexta ÍParafceVe \ fìmul affirma
ri eamdem quotidianam Commtinhmem praceptdm efe a iure. Divi
no \ quii edam hi ilìius adminifiratione ahqnosabufos imleuife: MU 
delicet qmd’aliqui non in Ecclefa 3 fed in priVatis Oratorijsy  &  
domi , imo cubantes in hebio , O" non laborantes MU graVis: infirmi-

1 tatif



tatis nota 'yfumdnt Sacrofanciam Eucbarlfiiam } 'quam argentea 

tbeca inclufam incmmena3aut fecreto illis deferunt Sacerdotes S # a i-  

lares3autReguläres3altjque in Commmioneaccipiant plures Vormas3. 

de Tarticulasj'vel grandiores folito\ac tandem quis confiteaturpeccata, 

yenialia ßmplici Sacerdoti non appiobato ab Epifcopo, aut Ordinario>■ 

■ Cum autem b<£c Sanclifsimus conßderanda commijferit S . Congrega 

tioni Caràinalhm C oncil.Tr ident .Interpretum *, eadem S . Congregano 

praVia matura difeußone fuper prddiciis ynanimi fententia ita cen- 

fkit. E t ß  frequens-3quotidianus ye S acro/,ancia E ucharißu yfus a 

Sanciis Tatrims fuerit femper in Bccleßa probatus’j numquhn ta- 

men3aut fepius illam percipiendi3aut ab ea abßinendi3 certos'ßngulis 

menßbus 3aut Hebdomadis dies ßatuerunt3qms nec Concilium Triden-  

timrn prafcripßtßed quaß humanem inßrniitatem fecum  reputateti 

nihilpraapiens3quid cuperet tantum indie aVityim  input : Optareì 
«quidem Sacrofandba Synodus^vt in iingulis Mifsis fideles ad-̂  
ftantes Sacramentali Euchariftise perceptione communicarent: 
idque non immerito ynultiplices enim ßmt-confcientiamm rece[J'us) Va

ria ob negotia fpiritus ahenationes\mult& bcontra grati#3&  D ei dona 

pafvulis concejfaiqu#,. cum humanis oculis ferutan mmpofsmus 3 mbH 

certe de cuiufque dignitate} atque integritate3&confequenter de f r e -  

quentìori3aut quotidiano yitalisPanis efu potefi confiitui.Et propteredä 

quoadnegotiatores ipfos attinetfrequem ad facram ahmoniam perci- 

piendam acceßus Confeßfariorum fecreta cordis explorantium iudicio 

eß  relinquendus3qui ex confcientiamm puntate3Cr frequentia fruciu3 

&  adpietatem proceßujaicis negotiatoribus3Cr coniugatis3qm d prof- 

picienteorum falutiprofuturum3id illispneferibere debebunt. Incon- 

iugatis autem boc ampliüs animadyertent-, cum ®. jip ß o lu s  nolit eos 

inyicem fraudari,niß forte ex confènfu ad tempus3ytyacent orationi 

eos fe r n  admoneant3tantb magis ob S aeratifshn# Eucbarißi# reyere- 

tiam continenti# yacandum3puriorique mente ad caleßium epularum 

Communionem ejfe conyeniendumJn hoc igitur faftorum diligentia po- 

tifsimum inyigilabit3nonyt a frequenti 3aut quotidiana Sacra Commu- 

nionis fumptioneyràcapr#cepti formula aliquide terreantur3 aut f u -  

mendi dies generaliter conßituanturfed magis quidßngulispermitten- 

dum per f e 3aut Tarrocbos/eu Confejfarios ßbi decernendumputetßl- 

ludque opinino proyideat3yt nemo a Sacro conyiyio3feu frequenter3feu  

quotidieacceßerityepellatur, Cr nihilominus det operam3yt ynufqiiiß- 

¿¡ue. digne pro deyotionis3Cr pr#parationis modo rarius 3 aut crebrius 

^dominici Corporis fuayitatem degußet. Jtidem Moniales quotidie. Sa

crari Communionem petentes admonend# erunt3yt in diebus ex earum 

- * ordi-



De, idi- W!.
ordtms ìnfiìmto pr<effout& communicèntfi Jt'qU* fero puntate Mentis 
enmteant. '̂. fer^orefpiritusàta-àmdù^òitfibt- dipia.firéqfie'ritiim  ̂
aut quotidiana S.amtifsimi Sacramenti percepirne , Videriffisint yU  
iMis k Siiperioribusfermittatur.Tród'erit 'etiam:prater Tarrocbofumy 
&  Cotifefifidriorum.diligentiam Opera qkò^fò?^iói0 :òri^ilhi>& ‘xum 
eis conftitutum baberi3Vt cum.fideles ad SanSlifisimi Sacramenti fre- 
Ciientiamfiuod faceredebent) accederìntfiàtìni demaglia adìtìud fiu- 
mendum praparatioheteràtionem- babeahtpgemritàmque ofìendant eos3 
qui ad firequentiorem3aia^qmtidiànam~falutfie}(tiibi fumptioìiem de
noto fiudio exàtanturjeberefive laici negotiator e sfintfiv e coniuga
ti five quicumque.alij fuam agnofeere 'mfirmkamnfVt dignitate Sa
cramenti 3 ac divini iudicij formidine dtfeant Ccelefilem Menfidm3 in 
qua Chrifius efi. 3>r ever eri : &  '.fi:quando f i -minus paratosfenjerint, 
ab ea abfiinere fique ad maioremprdparationem accingere. Epifcopi 
aut empi quorum Qiacejikus viget huiufimodi deVotio erga Sancii fisi- 
mum Sacramentan 3pro illa gradas Deoagaiitréàmque tpfi adbibito 
prudenti a. fior iudicij temperamento aieredebebunt3& ‘ ab eorvM officio 
poftulari fibi màxime perfuadebunt 3nulli labórfiaut diligentièè'parcen• 
dum3vtonrnsirreverenti*, & filaudali fufpicio ìn’Véri'fiS;%mftiàmldà 
ti Agnipercept ione tollatur3 VÌrtutefque3actdónà -infumèritibiiès- -difii 
geantur : quodabimde continget f i  hi 3 quideV otobuiufimó idi fiadlodi-t 
vina3prafilante gratia tenentur, fieque ■ Sacratifisimo: Tanè' firéquèntiUd 
refici cupiunt finas Vires expender e fique probare, cum úm ê í̂Cspxhag 
ritate afifueVerint : quibiis CbrifilimJ)omi?2iim.3 qui. fie fidolibus.man- 
ducandum3&fie. predum in morte Sradidit3atque in Códefili Tggno fie 

pramium eft daturuspracatur SacraEongregatio3 Vt- fiuam opem ad 
dignarapneparadonem3&  fumpdonem largiatur. Torro Epifcopi 3 &
T arrochìfieuCofiejJprig redargudntgififerentesCommunionem qfiotidiefi- 

nam effe de iure Divino, docea?it ih Ecclefijsfieu Oratorijs pnVatis e x  

difipcnfadone firn fidvilegioTontificis de-.niahu Sacerdotes fiumendam 

Sancì i f  simam Eucharifitiamynec eam vilo modo deferendam in crume- 

7U3aittfecreù-M gfifi ifi;leffo3quamr:ad ini

fiìrmos3qui ad illam f i  ficìpiendam ad loca predici a accedere jion  Va- 

ìcantps' adcosfiàb Eìclefifi d fie fà tu r jié k c r & lc u m  pvèpaiuxta  

formarti Tfiualis^m aiifi. fiverfia k P}atp.?fi;pr.ifkgiato3cum fo r

ma decenti. Curent etiam3v t circa Còmnwrùonemin Eerià fiexta T a -  

rafceVe Mififialis Tfipñ ctcfirficclefip^ pn w í* VfiisferVenturúnfuper 

achnoneant nulli tradeudas piares Eucharifiiia Formas fe u  T  articulas 

ncquegrandiores fed  confuetas: non permittant VtVenialidm Confefi; 

fio fiat fimplici Sacerdoti non approbate ab 'Epificopo,atit- Ordinario. Si

Hh k Tarro«
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Jecus égmntyfciant T>eqGptim.oMaximo rationem reddituros effiyit- 

que de futuram £pifc.Qporum>& Qrdinañorum iufiam ,  ac rigorofam 

ammaiperfonem in, contrafacientes^tiam ^ g u ia re s3 etiam Societa- 

tislesv , facúltate ipfts Epifcopis3& - Ordinary? per bccVecretumper 

Scdem^poftolicam fpecialiter ¿atributa. w p , : '

f t  f a ñ a  de pram fsis omnibus3ac delierbo adyerbum relatione 

SahSiitasfua approbávit^cpr&fensDecretum Typisdari, ac.-public 

earlyplmtí In

■ v E.,Card. Columna,Prsef.

S . ^Arcbiepifc.(Branccatius'EpifcopusViterbien^ecret>

Don Pedro de Le
pe en Logroño, 
1698.

Por quánto laexecucion Tuya en efte Obifpado Nos 
toca-, y pertenece por derecho, y por eítar afsi co

metido por el rnifrao Decreto.En cumplimiento de ellojSiS.Aír 
Ordenamos, y.mandamós , que fe guarde, y obferve a ia letra 
en todo , y portod.o ¿ y fegun/en el fe contiene, fin contrave— 
nir á el en manera alguna ; y para efte efedto de nuevo lo obe
decernos , y publicamos para la general obfervancía, como co
fa formada con Autoridad Apoftolica, y  Pontificia. \ " p "

«J5l* «uQr* «S.
•'V* »ir»

TiivLo xxiii..;i:;;;;i
DE RELIQ.VIJS,  ET

VENER ATIONE SANCTORVM.

Que no fe de culto , ó veneración a ReU-* 
quiá alguna, fip éftár reconocida, 

y aprobada por el Obifpo.

D o n f e d r o  d e  L e 

p e  e n  L o g r o ñ o x 

1698.

- C O N S T I T V C I O N  L  f  ñ
■ ■ , r-¿ V  j*

Onfiderando: los grandes enganos con que el Demonio, 
por medio de perjfonas, o codiciólas,, o idiotas, ilude.

á losO



ales Pueblos,háziendoleS creer qué ion ReliquiasdeSántas 
aquellas, que realmente no lo fo n : todo lo qual no íucediera, 
fi fiuviera humildad, y  verdadera obediencia a los Prelados., y 
obfervancia de las leyes Sagradas, que diíponen en razón de 
efto. Por lo qual: Ordenamos, y mandamos,S. S. A. que nin
gún cuerpo, aunque efte entero ( lo qual muchas vezes fic e -  
de por caufa natural, y fin milagro) ni parte de el, o hueíTo de 
cuerpo humano, fea ávido , ni tenido, ó adorado como Sand
ro , o Reliquia fuya, iin que para ello aya aprobación, y licen
cia del Obifpo, a quien fegun el Sanco Concilio , y derecho 
Canónico , toca privativamente la averiguación, y detérrpilia- 
cion defto. Y  mandamos que efto fe. entienda, no folo de las 
Igleíias defte Obifpado , fino cambien de las Regulares j por 
quanto a todas fe eítiende en razón de eíto la jurisdicción 
Obifpal.

Como fe han de reconocer las Reliquias 
traídas de Roma?

C O N S T I T V C I O N  II.

Y  Por quanto a cfte Obifpado fon trabas muy.frequen- Don p¿jr0 ¿e Le¿ 

temente de Roma muchas Reliquias j y  algunas ve- p¿ en Logroñé¿ 

zes - de otras partes. Mandamos, S. S, A. que no feán coloca- 1 * 
das en Ig le fa , ó Sacriftiao  lugar publico.; para la veneración, 
fin que primero fean traídas ante N os, y reconocida fu auten
tica íe de licencia para la expoíicion , y  manifieftó culto de 
ellas. La qual no daremos en cafo de venir abierta la caxa,. o 
quitados los Cellos, con que vienen marcadas, quando fon ía-* 
cadas de las Catacumbas, o Sagrados Cementerios,O

Como han de eftár las Reliquias de los
Santos.

C O N S T I T V C I O N  III.

M Andamos que las Reliquias de los Santos, que fueren 
ciertas, y aprobadas, fe tengan en mucha venera

ción, y eften bien guardadas debaxo dé llaves 5 y donde lás 
Iglefias tuvieren renta para ello , les harán lugar decenté don-

H b b  z  de

Í)óri Pedro Manfo 
enLogroñojióolt,

\



DonPedro deLepe 
Ibidem „ 1 6  5 ? 8 .

6 3 5  ' 'Libro I I I , titulo Z S / í / i '  rT:
de eften: para lo qual daremos licencia fiendo Nos pedida. Pef 
ro mandamos, que en ninguna manera fe rengan dichas Reli
quias dentro del Sagrario* donde efta el Sandísimo Sacrameto.

Y  declaramos , que quando fe pide ,  y concede licencia 
para la adoración* y cuko publico de Reliquias de efta calidad* 
no íe concede para rezar Oficio, o dezir MiíIade aquellos San
tos. Y  por tanto reprobamos la coftumbre, que en algunas 
partes tienen de ello; la qual derogamos,declarándola por nu
la , y de ningún valor 5 y prohibimos que en adelante fe haga.

»ara * votos * y otras co- 
íasíobre los Íepulchvos de períonas, 

que mueren con
Santidad.

C O N S T I T V C I O N  I V .

T)on Pedro de Le 
pe en Logroño 
¿ 6 $ 8.

Y  Si en alguna parte, como fucede en muchos Lugares 
defte Obifpado, huviere cuerpos enteros de períonas, 

'  que aviendo fallecido con crédito de Santidad, fe coníerva la 
buena memoria dé-ellos: Conformándonos con lo decretado
por ladilla ApoftóÜca, mandamos, S. S. A. que no fe les pon
ga en fu fepulchrb lampara encendida, ni cirio en ferial de cuf- 
t ó , y adoración; ni les pongan votos de cera en las paredes, 
quales ion ojos , manos, y pies formados de ella; y mucho 
mas prohibimos, eí que á íus fepulchros fe hagan Procefsio- 
nes, ó Rogativas. Y  mandamos a los Curas en virtud de-San
ta Obediencia * y con Excomunión mayor, en que ípfofiufto 
incurran, no permitan cofa alguna de eftas en fus Igleíias. Y  fi 
conocieren, q el abufo efta arraigado,o que va tomando fuer

za , Nos haran de ello fabidores para poner el remedio, 
que conviene en razón de ello, 

i»  *  ‘4 *

f  )f( §

Que9



7)e  ReUqmfe, ^veneYàtionê

Que en las Tglefias, Retablos;, y Lu 
gares píos,no fe pinten Hiftorias de 

Santo , fin licencia del
Ordinario; -.

i. ■■■;

C O N S T I T V G I O N  V .

Conformándonos con lo mandado por el Santo Cond- Don Pedro lian*  

lio de Trento ,  S. S, A. Ordenamos , y  mandamos^ f'0 en Logroñô  

que en ninguna Iglefia de nueftro Obiípado ,  aunque fea exép- 1601 * 
t a , ni en otro Lugar pió , o Religioío 3 fe puedan pintar , ni Trid ^   ̂ ’
pinten Imágenes, ni Hiftorias de Santos, fin que primero í¿ Decreto de ReiL 
llaga relación a Nos-■ , o a nueftro Proviíor i para que veamos, quijs, &  venera- 
y  examinemos , y proveamos s como convenga , acerca de la tiúne satlfíoruni¿ 

pintura de las tales Imágenes , é Hiftorias ; y ü  nueftros V iíita-. &  Sacris iwag¿* 

dores hallaren algunas indecentemente pintadas, las. hagan n Us§ '^ » d ‘. 

borrar, ó quitar, para que en fu lugar fepongan otrasfquales 
convenga. - ,

Item , mandamos , que nueftrq Provifor, y  los demás
de. nueftros Juezes Ecleíiafticos,examíneri en;fus diftrítos las 
comedias, ó reprefentaciones, que traen los Farfantes- ordina
rios , para que en todas ellas aya la decencia, y  honeftidad que 
conviene. : . ’ • . u-l v-i Y

N o fe hagan cabelleras á las Imágenes 
del cabello que ofrecen las mugeres, ni 

fean vellidas fegun los víbs proferios, 
queoy corren enEfpaña. Yco- 

mo han de fer fus vellidos.

C O N S T I T V C I O N  V I .

H Aliado hemos por.cxperiencia:, que muchasmiigfcrés 
hallandofe en e n fe rm e d a d ó  falud, ofrecen el cabello 

a Nueftra Señora 3 o alguna Santajy défpues quitandofelo, ha- 
zen de el .cabellera para la Im agen y la qual le ponen; to d o  efto 
; f f h h  ^   ̂ ,  d e-

Dos Pedro de Lepe 
es Logroño ¿i 69%¿



\  'J. • - . y ,  .  _

declaramos, S. S. A. por irreverencia^ abuio. Y  para cjue.no 
•psíTe adelanre, prohibimos el que fé haga tal cola como efta:y 
mandamos a los Curas , que no. admitan, ni permitan poner 
(anejantes cabelleras , y quicen las que eftúvieren pueftas. ..

Y  afsimifmo prohibimos , el que las Imágenes fean ver
tidas con los trages que fe vían, fegun la variedad de los tiem
pos. Por quanto es muy grande ofaüia ,  querer fujetar las Sa
gradas Imágenes a (anejante liviandad , y  vanidad , como en 
razón de efto íe padece $ y mandamos,que los veftidos, que les 
pulieren, fean compuefíos honcftamenre,y 'que indiquen San
tidad, moviendo á veneración. .

Y  para que en razón de efto fe eviten muchas indecen
cias, y no pequeñas irreligioíidades: mandamos,que todas las 
Imágenes, que fe pulieren en las Igleíias,{i fon de pintura,fean 
de buen pincel, de modo que muevan a devoción ; y no aya 
en ellas, como fuele aver, cofas que fon de poca honeftidad,y 
«llenas de lo Sagrado quereprefentan. Y  íi fueren de efculmra, 
fean de vultos enteros, y de talla cumplida, conforme íe vso 
en la Primitiva Igleíia: como fe puede reconocer por las Imá
genes antiguas, que todas fon en la forma , que en efta Coní- 

íitucion fe expreífa. Y  prohibimos las Imágenes de talla, com- 
pueftas folamente de cábeca, y  manos, teniendo todo lo in
terior de varas, b liftones de madera,' por fer coía irreverente, 
y de mucha indecencia. Hagafe la Imagen como fe debe , o 
no fe haga. Coníideren todos, que la Igleíia lasintroduxo, y 
aprueba para la devoción de los Fieles-, la qual no fe puede con- 
feguir ,-fi fu hechura es irreverente, y diforme. Y  por que mas 
bien entiendan todos, particularmente los Sacerdotes para en- 
feñarlo al Pueblo, como fe ha de obfervar todo lo decretado
en efte Tirulo, ponemos aquí a la letra el Decreto del Santo 
Concilio Tridentino; porque es el vnico fundamento de todo 
lo hafta-aqui mandado.

T r  id .  S e  f f .  25. 

d t r e f o r m . c a p ,  1. OMnisporrb fuperßitio in SanSiorum m^ocationeß^liquiarum 
Ve?ieratione, tsrhnagimm facro 'Vfu tollatur , omnis turpis 

ejureßus eXimnetur3omnis denique laßciYia Yitetur, ita Vf procaci Ve- 
nußqte-lrnagmes non pingantur3nec ornentur3 &  SanSiorum celebra- 
tiöhe3ac^eliquiarü Yißtatione hominesadcomeflationes3atque ebrie- 
tates nön qbutantur3quaß feßi dies in honor.em SanBonm per lu~ 
xum3qcjafciyiamagantur. Beßrem tanta.circaxbdc diligentia  ̂-&<

cura



■ tura db 'Epìfcopis adbibfatar 3Vt m b ifw r d in a tu m fd é  frópòjhtì; 
&  tum ultuarie:a^mnod^jm.3. m b d ^ a n k ^  

appartai,cum domimi Veideceat Sancìitudo. H M  yt'fidelius obfer

mentar Jìatuìt SanSta Sjnodus gemini licere Plloinloco^el E c c le fa  

etiamquomodolibet exempta3yllam infditam povere *y>elponendoci 

curare imaginem,nifi ab Epifcopo approbataffieni-, nulla'edam  ad- 

mittenda effe noy a miracula3nec m ía s  Reliquias recipiendas3nifi eo- 

dem recognofcente3&  approbanteEpifcopo. '

v> .

T U  VLO XXIV.
D E E C C L E  S I J S

/EDIFICA N D I S. 1
Que no fe dea hazer obra de Iglefia, ni 
Ermita, ni otro Lugar pió , fino es con 

licencia del Ordinario. Y  que no íe 
puedan dar á taflacion, y que no 

fe hagan Ornamentos 
bordados.

CONST.ITVCÍ'ON i.
V Ifto fe ha por experiencia los -muchos daños ,  que a las ,

Igleíias, y Lugar es pios fe han feguido ,  de que los C u- D;¡flo”f ode Caj f  
ras , y Mayordomos ,  y demás Ádminiftradores ,  den á hazer °^° **
las obras de cantería y Ornamentos r C ru ze sC a lize s , y  otras3 
de qu e dichas Iglefias,y Ermitas, y Lugares pios han tenido ne- P. Pedro Goncâ  
cefsidad ; porque por juftificarlas á fu parecer m as, las han da- lez de Caf ’idoi 
do á taífacion ; y  Lalgunavez las han dado á precio cierto > ha Ilyldm' 1620’ 
íido muy fubido. Y  aísi para remediar eftósdanos, S. S7 Á . O r
denamos , y mandamos, que de aqui adelante' ninguna obra 
de Iglefías /Ermitas, Hofpitales, Cofradías , y demás Lugares 
pios de nueftro Obifpado, que íe huvieren .de hazer de fus 
rentas, ó limofnas, que fea de ocho mil maravedís .arriba., fe

pue*



% ó  '
pueda dar á; hazer por los Curas \ Cabildos ■ ; y 'Mayordóinosj y 
Adminiftradores de dictías 'Igleíias,y Lugares píos fin nueftra 
licencia , ó de nueftro'Provifor: y  mandamos a los fufodichos, 
y  á nueftros Uifitadores /que en las cantidades , que les per
mitimos , puedan dar a hazer dichas obras , y a nueftf o Provi- 
for en todas lasque diere, no las puedan dar , ni den ataíla- 
cion, fino por remate en precio feñalado , y  cierto , dándolo 
á la perfona que por menor precio, y mas commodidad las hi- 
ziere i y porque los oficiales,comencadas las obras,dizen mu
chas vez es., que fuera de lo que fegún los remates, traza,y con
diciones tiene obligación a hazer, es menefter para la feguri- 
dad, y ornato luy o , que fe le aumente a dichas obras lo que 
afsi dizen convenir; lo qual con titulo de que coftará poco, íe 
les da a taííacion; y defpues hazen, y aumentan tanto la obra, 
que tallada viene a montar mas que lo principal, en mu
cho daño de dichas Iglefias, y Lugares pios. Por tanto : Orde
namos, y mandamos , que primero que fe rematen las tales 
obras, haga nueftro Provifor que fe vean , tracen, y  pongan 
las condiciones por Maeftros en la Arte, para que defpues; no 
aya necefsidad de aumentar fe cofa alguna ; y. vna de las condi
ciones de dichas obras fea, que la períona en quien fe remata
re, la aya de dar perfecta, acabada, y firme, conforme ala 
traza,fegun Arte: y que fi fuere neceífario aumetarfe algo,fue
ra de la dicha traza,para fú perfección, y firmeza, tenga obli
gación a hazerlo por la dicha cantidad, en que fe rematare, fin 
que fe le aya de dar por ello cofa alguna ; que pues la períona, 
en quien fe rematare la tal obra, ha de fer Maeftro perico en la 
Arte, es conforme a razón, y jufticia, que antes que fe haga 
e í remate, vea el fitio de laobra, traza, y condiciones de ella, 
de manera que no fea menefter aumentarle, ni quitarle nada 
para fu perfección, y  firmeza: y fi para lo dicho fuere neccíía- 
rio aumentar algo,lo haga antes del remate, para que caiga Po
bre tod o: y quando los dichos Curas, Mayordomos, y demas 
Adminiftradores pidieren a dichos oficiales, o concertaren con 
felios,que aumenten algo fuera de la traza; queremos que el 
tal concierto fea invalido, y que lo que en virtud del fe hiziere. 
no lo pueda cobrar de los bienes de dichas Fabricas, y Luga- 
rcs pios /y  folo tengan fu recurfo contratas que le.mandaron 
hazer el ral aumento; y que en los dichos remates fe ponga por 
condicion-expreíTa, que la dicha obra ha de quedar acabada á



T).éWcclefijs'̂ ficdndiií̂  */>* v ^ 4 l v f  

vífta , y  conteiito: de oficiales , conforme ; á la  traza .>ycon d i- 
cionesde la Efcritura que fe hizire, y  que de otra manera no fe 

pague/ :' v : ■
Otro ,fi, mandamos , que yna vez rematada la óbrame le  . 

pueda mudar la traza,-con que fe remato , fin licencia nueftra, 
o de nueftro Provifor i  y fi en ella la mudaren, nueftra Provi- , 
í or declare no averíe cumplido' con las-condiciones deí remate, 
y  mande no fe le pague , ni acuda con cola alguna de dichas 
íglefias, y Lugares píos: y  fi los Mayordomos, y Adminiftra- 
.dores dellas, aviendofe mudado la traza , pagaren algo, feá 
por fu quenta, y no fe les reciba en defcargo lo que afsi paga
ren:? nueftros Vifitadores tengan cuidado de informarfe acer
ca de. todo lo arriba dicho, y  Nos. avifen délo en que íehuvie- 
re excedido.

Otro f i , mandamos, que no fe hagan Ornamentos algu
nos en ninguna Igleíia de nueftro Obifpado que fean borda
dos , fino llanos de qualquiera feda, o tela que fea; y nueftro 
Provifor no de licencia para ello, fino fuere con mucha con- 
íideracion, y en algún cafo particular, y la Iglefia fuere rica, y 
tuviere necefsidad de algún Tem o bordado para los dias de 
Pafquas, y  fieftas principales, ' „0. 5 I,

fervanola de la C o n c i t a c i ó n ; 
antecedente.

C Q N S T I T V C I O N  II.

Y  Por caufa de averfe contravenido ,, y no guardado en Don Vedrò de Leí 
muchas ocaíiones la precedente Conftitucion ;iíe han pe en Logroñot 

feguido à las Igleíias graviísimos daños , y  fobrevenido muy 1 6 9 %* 
grandes empeños, y quiebras. Para remedio de todo lo qual, 
mandamos, S. S. A. de nuevo,que fe guarde, y cumpla fu te  ̂
ñor en tod o, como en ella fe contiene. Y. para mayor firmeza, 
ordenamos, que hecha relación de la necefsidad,y convenien
cia de la obra ante nueftro Provifor., fi hallare qué fenecefsita 
de hazerla, conceda la licencia para las pofturas j y  deípúes de 
hechas todas (e buelvan ,a traer para que las vea ; y  eftando en. 
form a, darà licencia parael remate al tenor de todo lo a t ó -



DcnPedr0 rfe i e„ 
p e  en  L o g ro ñ o ,  

t.6 9 %* ' '

¿y îfooliJ.'ihuhXXÎFi \
do , y  con fexprefsïon de la mas conveniente poftura; Y  en elle, 
defpacho fe mande , no fe haga cofa en contra, poniendo 
claufula irritante filo  hizieren. Y  no fe haga remate fin fian
ças abonadasiy quando fe traiga la vltima poftura fe ha de traer 
razón de los fiadores 5 y feudo de la calidad referida, fe admi

tirán , y fe infertaran en la licencia fus nombres, poniendo 
clau lula expreíía en la licencia,de que lean aquellos^y no otros; 
Y  íi en el Tribunal fuere pedido algún defpacho , para hazer. 
obras coritra el tenor de lo diípueílo en ellas Conftitucioncsj- 
mandamos que fe niegue / decretando el que fe guarde: la 

Conftitucion.

No fe tomen ceñios en las íglefias para 
hazer obras, falvo en cafo de 

necefsídad.
C O N S T I T V C I O N  III.

f  Uchas Iglefías fe hallan en el Obiípado reducidas á po-, 
breza: otras empeñadas,y muy gravadas con deudas* 

y cenfos,que tomaron para hazer obras,que no eran menefter, 
y fin las quales muy bien podian pallar. Y  para que en adelan
te no fiiceda femejante deíorden, fe debe diftingüír entre las 
obras de hecefsidad,y las que bolamente fon de mayor vtilidad, 
y  adorno. Por las primeras entendemos la reparación del edifi- 
cío , quando ella amenazando ruma, ó en peligro próximo de 
padecerla. Y  en tal cafo fe debe hazer la referida obra,aunque 
fea a coila de adeudarfe,o emperíarCelalglefiaryparaello fe 
acudirá al Provifor,para que oida la narración paífe á juftifidirfc 
fu. verdad y hallando íer en todo cierta,concederá la licencia, 
cautelando con claufiilas de toda firmeza,fe galle íolamente lo 
precifo 5 v también el defempcno, con la mayor brevedad que 
fer pueda. En aquellas,que íiendo buenas,y convenientes, no 
fon de la referida vrgencia,y cal idad, es neceífario proceder. cq. 
grande madurez-,porque no fuceda lo expreífado, que por to.l 
das maneras fe debe evitar.. Por lo qual ordenamos , y manda
mos, S. S. A. que quado fe trata de hazer alguna de ellas obras, 
com o es Torre alta para las Campanas, Retablo de Altar,Sille-- 
riade Coroj0 rgano nuevo,y cofasfemejarites jfe confidere -él

cau-



caudal qué tiene la Igleíia^fyiédo .pára ellq o quq
falta para el gado. alguna mediana.pprcion; en tal cafó le liara 
la 0bra7precediendojén. quanto a la licpncia, todo loque ella 
acordado en eíle Titulo,y. en otros delle Synodo. Y de ningü-, 
na manera fe admita el partido,de qué dándoles ciertacátidad 
de contadojefperaran a lá Igléíia por lo demás,halla aquél tie- 
po,en que afsiftida.detodolo necedano p̂ueda fácilmente pá̂ ; 
gar. Porque nadadéílo fe cumple.defpues: y demás deponer la 
Igleíra en cadena,dé que por mucho âños ¿no fe puede librar,, 
moleílan defpues con quexas; a los Prelados, pidiendo .que les 
paguen ; y moviendo pleyto-.fobre. ello,le viene a caer en to
dos aquellos daños,que por: la Conílitucipn prefen te déíeamos 
evitar. Y. es muy convenientejaiiisd l̂eíias,que1 .eflas obras f* 
reíerven para quando aya difpoíicion,y caudal» -, ; ¡ ;;

Com o.y  por Gujrá qaenta fe 1 
reparar las Iglefí^v!;

c  o h  s  f  I W  G lO d S Í  • I V ,

PO r qu anto avernos bailado $íi sfte Qbiípadq * qué?rraj4 
chas Fabricas dé las Iglefias dej¡ebcP nó tienen frutos Oe- 
zúñales,ni Primicias algunas,o íi lasíj£nen,fon tan tenues,que; 

no fon.bailantes para fulfentar las párgaSineceíTárias dé fu: réá 
paro, O  mam entos,y gadoAordinariosdo quabés eii mUcha in-; 
decencia deiculto Divino::Y afsimifinoihallamosjque.eñiotraá 
Igleíias de Patronazgo- Ecleíiaílicofo.Seg]ar,los; tales Patrones 
fe llevan las Dezimas,d Prínáieiasiídr^máyorjparte dellas ; de 
que fe liguen los mifmos dañosarriba dichos. Por tanto, que
riendo proveer acerca dedo del remedio neceífario, S. S. A . ef- 
tatuimos,ordenamos,y mandamos,que fe guarde,y haga guar
dar por nu.eftro Provifor, y Viíitadores , con todo cuidado, lo 
en eíle cafo mandado por el Santo Cqncilio de Trento ,  don
de dize: . -'‘i'g— •

1~ ^ J r r o c b id le s-:vero Ecctejtas-j etiatófr inris fé é r ó k a m  f i n í , m  

collapfas refici, &  inftaurari procurent ex fruSlibusyO> p ro- 
'Mmtibus quibufeumque ad cafdem Ecclefias quomodocutnque pertinen- 

tibiis , qui fi non fuerint fuffdientes, omnes Tatronos, olios , .qni

fn ie lu s  aliquos e x  diclis Ecclefijs provenientespercipiunt^aut in illo- 
rim  'defe£itan f  arrocínanos ómnibus remedijs opportums ad proediEla

Don Pedro Man • 
f o  e n  L o g ro ñ o ^ ,  

1601»

Trid. Se/T. 2T¿ 
cap.’j.de reform.
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t^áM j^éU m ^m ^appeikú^ñey exemp'tionef^- contradi&ime remo

ta : Quodfi nimia egeftateomnes Uhorent, ad M atrices,f nil>icin¡ores 

Mcclefas transférantur'ycum facúltate -tarrí diBas $arrochiqfes3 

¿juam-alias Ecclefas dirutas in profanos >fus non fordidos , erecta 

tamenibiCrucejCOjiVertendi. ' :r- - ;
Y  délos dichos Diezmos,y Primicias, pertenecientes á cjua- 

leíquier perfonas,y cómo quiera,fe facaía aquella parre ;  o u c  

pareciere neceííaria,para el diclió'repaíó,y férvido,en conf¿rl  
snidad de lo que enocras ígleíiasdefte Qbiípado,femejantes a- 
las fobredíchas fe faca Vy no por efto pretendemos derogar, eh 
nada á las loables coftubres,y derechos de algunaslgleíias,en las 
quales él Pueblo,o particulares Clerigds,ó Legos, eftán oblio-a_ 
dos a fureparacion, ó a-provéherlas de Ornamentos, y d c ’lo

masneceífario. ".m r ,
Otro íi,porquanto hallamos, que las Fabricas de lasloíe- 

fiasdefte nueftro Obifpado,allende de íer pobres, eftan d d li-

rechos;porque los Mayordomos,y Ádminiílradores dellas no 
acuden a efto con las veras que fqn.obligadosjy fi acuden , es 
fiaziendo tanto gafto con idas,y venidas,dias,y falarios,que á 
Vezes monta tanto,como lo  que fe cobra. Por tanto, S. S. A; 
ordenamos,y tnandamos'qúe alas dichas Fabricas íe les crié 
Defenfor,Procurador,y Letrado de los nías continuos,y cónfi-> 
dentes de nueftra Audiencia; al qual Pe ncuda con todas las:cau- 
ías,que fe ofrecieren, tocantes a fu defenfa; los quales juren en 

pueftras manos de hazer bien,-y fielmente el oficio de 
tales Defenfores, y  íe les fenalara{alario compe

tente á quenta de • las Fabricas.> * * *  • -■  (
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D E  I M M V N I T A T E
E C  C  L E S I A  R  V  M .

iTratadelalmmunidad de Lugares Sa-? 
grados, y fe pone la Conftitucion de 

Gregorio XIV. en razón 
de ella.

C O N S T I T  V C I O N  I.
P Or quanto el derecho del afylo , y refugio alas Igleíías, j)m pedro "déles 

fue inftituido en honor de Dios Mueftro Señor , y no en pe e n  L o g r o ñ o ¿ 
beneficio de los hombres i por elfo fu obfervancia es ad o  de ió'pS. 
Religión. Y  como en razón de efto fe cometan muchos defa- ■ 
caros , por perfonas ignorantes , ó poco temerofas de Dios,ta
cando los refugiados de Sagrado , y  privándolos violentamen
te del derecho adquirido de Immunidad, por el recurfo que hi
cieron al Lugar Sagradory alguna vez eftando aísiftidos de efte 
derecho, defpojándolos violentamente de éfpaílan a executar 
en ellos pena capital, o otra grave corporal: En lo qual no ftH 
lo agravian al Reo , privándolo contra razón de fu d erech os- 
no mucho mas a D io s, cometiendo defacato contra el refpec- 
ro debido a fu Santo Tem plo, y Soberana Mageftad. Por tan
to vfando de la facultad, que tenemos de Executores de los Sa-: 
grados Cánones, y Conftituciones Pontificias: Ordenamos, y  

mandos,S. S. A. a todas las jufticias Seculares de qualquiera, 
eftado, y condición que fean, no faquen Reos algunos de la 
Iglefia, quando a ella fe acogieren , en los cafos que por Dere-: 
cho gozan, y no fon privados de fu Immunidad : y haziendo lo 
contrario, les protejamos el juizio tremendo, y  rigorofo de 
Nueftro Señor jesv Chrifto, contra quien cometen defacato 
en la extracción. Y  deben los tales Juezes confiderar, quan de 
veras toma efte Señor por íuya la caufa del quebrantamiento 
de Immunidad de la Igleíia para elcaftigo. Y  también deben 
advertir los juezes inferiores, que fon los que comunmente 
faltan a efte debido refpe&o, y atención, la grande circuípec-
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don  y y maduíezeon que en los SupremosfTrifiunales del Rey 
fe atienden eftas caulas, favoredendo con tanta Religión la: 
Im m unidadque íolaraente en cafos manifieftos , e indubita7 
dos fentencian por la extracción del R eo: manifeftando con 
zelotan Catholico, el rediísim o, y íantifsimo en que eftaii 
de q la Iglefia no favorece los delitos,fino que ampara, y acq-. 
qe las perfonas en honor de la Suprema,e Infinita Mageftad. ■ , 
& Y  para que fácilmente puedan los Eclefiafticos dqr 
fender la Immunidad de los Sagrados Lugares, y los Juezes c6- 
tenerfe en no paíTar a fu violación : Es hien poner aqui los ca
fos en que gozan, y aquellos en que no gozan de Immunidad.
y  porque todos eftan reducidos a compendio, y methodo de,'
claridad en la Conftitucion formada por nueftro. Sandísimo 
Padre Gregorio XIV. de felice recordación, la ponemos aquí 
a la letra /para que cadavnola pueda entender,y comprehen- 
der en fu contexto para la obediencia.

Gregorius Epifcopus, fervus fervorara 
Dei. Adperpetuamreimemoriam. '

CV M  alias nonmlli Tradeceffores nofiri3 &  Trafertm feel. re.

cordat. Sixtus Tap a (Quart us 3necnon This etiam Ouintus3fan- 
clo zelo duch dev erf as facilitates 3&  indulta extrahendi, etiam inca- 
ßbus quibufdam a iure non permifsis3ex Eccleßjs cnminofosdelin- 
quentes, cum pluribus faculahbus Trmcipibus 3 eorumque Curijs, <5 * 
Magiflratibus fub Varijs modis, &  formis concejferint , proVt in 
illis plenius continetur.

§. i . Experientia pofi ntodam docuit,  tum ob diVerßtatem, &  

ddifferentiam huiufmodi indultorum , turn quia plerique eorumdem 

Trincipum Minißri e x  hoc ipfo ilia diVerfimode3etiam lafms quam par 

erat3& a d  fuurn libitum interpretandi occaßonem arripuerunt3 lUifque 

abuti coeperuntfubortam ejje non mediocrem in aliquibus locis liberta- 

tis3&im munitatis Eccleßafiicaperturbationem,&  confußonemb alibi 

hero ne ipfos quidem laicos indultis huiufmodi ytivoluife, autpotuiffeb 

quod populis3biveterata erga Ecclefias reVerentia3deyotis3 &  ajftietis3 

fcandali potius quam quietis occafionemprdberent. llludetiam abfur- 

dum fa p e numefo fecutum eßpvtinßmcs interdum conditionisdaici, non 

m o d oiu risfed  etiam litter arum penitus ignari3&  imperiti3dum quafi 

ToteßateSyaut Minißri Curbs ftcularis in aliquo Caflro3aut Oppidulo 

. . . . ^  . iu rif ■



w r ifm o n r n  exerctbánt/acukatum ,^ i n d u l m ^ ^ ü ß ^ i ^  

tes lange excefferin tja qfffm  arbitratuin fenfus-minus r e c t o s ^  ab 

intensione ■ Conceaeniis omnino. alienas deiorferintj& iU o ru m p m exm  

^ l i q u i i  [ibi in m niem  Henk attentarepr^m nffirínt^n r r d e iu r if-  

diaim u.& m m m m M isM cckßaßkafrcem dim ^Jocom t ¿-‘¡■.■rfc-
narum disino cultui dicatarum contemplimi,ipfius . DiCime M aiefiaiis 
offenfam f?fcanddum plm m rum . Quarepro commißh nobis ¿D o
mino Daflor d is  offici] mmier e pm-edißis abfurdis,*?fe  andalisobviare 
ac dijferentias huiufmodi ad Uniformem fegulam  reducer e,omnemque 
dubitandone per per am. interpret anda occafionem dilucida déclaratione 

fidmoCerc,abufus tollere\Ú? ne Ecclefiaftica ,tura plane conculcentur, 
&  negligantur , opportuneproYidere decreCìmusyproCt edam ' dicht s 
S ix tu sDradeceffor nofter eifdemdecaufismotus flatuere decrecerás, 
lick mortepratentas hoc adempiere nequicerit -, ita tarnen; Ct quando 
f r a  fin s tempomm calamitas,<? nimia,qua iam inCaluit,perCeiformn 
boynimm malitia,id expo/cit,aliquid,etiam ad terrorem delinquemium., 

ad coercenda illorum facinora n itra  id,quod p d f  ca ilia maiorum 
nofirorum dfeiphna,*?Cetus Sacrorum Canomtm norma prxfcripfe
a t in quibufdam cafibus ,  congrua moderation adhibit a permit-r,

tamus.
§.¿. Jkac itaquenoflra perpetmCatituraConftitutioneomniaq 

&  qudcuruque Drmlegia,indulta,& gratlas,tam perpr¿edi6lum Six- 
turn,ac Diuni Quantum,quam alios quofcumquenofiros Dr£decefj.ores¡¡ 
ac Nos metipfos,Sedan jipoflolicamque, eiufce Legatos fuper abdu-, 
cendisgveL extrahendisab Eccl?(ij s ,Monafienjs, Sacelhs,domibus f e -  
gularibus ,*? S ¡ecularibus, Locifle Sacris,aut fieligiofis, alijfque. in 
cafibus a iurepermifsis bominibus certorum tunc exprejfonm,, ' Cel non 
exprefforum enmmum reis, aut fraudulentis decocionbus,. etiam in 
odium certorum, deliliorum,<? pro bom,pace,&  quiete publica, *?, ex 
caufis Crgentifsimis,ac necejfarijs,& aquipollentibus cafibus in jure 
exprefisis,ac ex parliate, identitate,,aut maioritate rdtionis- extenfis, 
perpetuo,Cei ad cerium nondmn elapfum tempusfieu ad Citam dlicuius 
Dr 'mdpis,autheneplacituni,feu alias quomodolibet.concejfa , edam ite
rati s,aut multiplicatis cicibus,approbat'd,& innoCata, ac cfit recepta, 
litterafque J'poftolicas fub plumbo,aut in forma fBreCis fleu alias quor 
mod.ocumque defuper confeci as,quarnm tenores bic, baberi Columns, 
pro exprefsis,ac ad 'verburn infertis,fublatapenitus[ ornni differentia, 
ita ad imam tantum formam reducimus,&  moderamur.

§. 5. Vt leans adEcclefuis,locaqm Sacra,*? DjcligiofapretdiBa 
confugientibusfi fuerintpublici;latrones,Ciarumque graffatores, qui

l  i i ¿ >v iti-
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itinerd freqúentdiYytelpublicar ftratas obfident3at Yiatores ex infe  

¿ f  aggrediuntur3aut de populatores agror umyqtá Ye bomicidia3& m u -  

tiíationes membrorum in:ípfisEcckftjs3earumqueCamenferijs commit- 

tere non yerentur3aut quiproditorie Troximum fu u  m. occidermt 3, aut 

yíffafsimj 3 y el barefis, aut U f e  Maíefiatis in perfonam ipfiusmet 

tprincipis reiy ímmunttas Ecclefafiica non fujfragetur.Sedyniyerfis3 

&  finmlís Venerabihbus Eratribus noflris fatridrcbis3 Erimatibus3 

Jbxhiepifcopis3Epifcopif}caterifque Ecclefarum  s Monaferiorum

TralatistamSacuíaribus3quhn cuiufY.s Ordinis %eguhribus 3 difiri- 

ciepracípiendo mandamusp*pracipimusyy t  laicos in cafibus pradicíis 

delinquentes ad eorum Ecclefias 3Monafleria,domos 3 <sr alia loe a p ra -  

dicía Sacra f e  feligiofa refpeciiYe con fu ien tesp*in  eisfe recipien

tes3atque morantes3quípradicta dehcía3eorum ye aliquody indicio fu o  

commifsijje yidebuntur3qudndo a Curia Sacularifuerint requi]iti3 &  

quilibet eorumfuerit requiJitus3MimJlris3&  Officialibus Curia Sacu- 

laris abfque irregularitatis notay aut alicuius cenfura Ecclefafiica  

incurfu tradi 3<& conjignari curent3 Í ?  faciant 3 &  quilibet eomm  

curetfe* faciat,

-. § . 4.. Ne autem Curia SaCularís pradicíaMinifirífacúltate illos 
per fe3&  propria aucloritate extrabendi,& abducendi fibiolim3 yt 
prafertur3dttributay& p er prafentes reyocata3abutantur: Volumusy 
dicíaque auEoritate decernimus/s* declaramus3yt Curia Sacularis, 
eiufique Indices3&  Oficiales ab Ecclefijs3Monafierfiylocfque Sacris 
pradiciis laicum ahquemptpraferturfelinquentem in nullo ex cafe 
bus fupradiciis feie exprefja licentia Epificopi,yel eius Offiáalis, 
cum inieryentuperfonaEcclefafiica abeoaucloritatembabentis 3 ad, 
quos fotos3&  non alios Epifcopisinferíores3etíamji alij Ordinarij fn t 3 
aut nuilius Vvacefis y aut Conferyatores ab bac Sede fpecialiter 3 y el 
generahter deputatos3pradiSlam licentiam dandi facultas pertiríeat. 
Occurrente autemcafuin loco exempto3&nulliusDUcefis3 tune ad 
Epifcopumyiciniorem deyolvatur bac cogmtiogisr non ad alios\Capere, 
extrabere3aut íncarcerare non pofsínt,nifi eo cafequo Epifcopus ipfe3 
&  dicta: perfonaEcclefiafíica reqüifita illos in delicíis fuperius ex- 
prefsis culpabiles, tradere3aut captura^ carcerationi interyenire3 &  
afsifíere recufaYerínt'-ytmcque reyerentiaEcclefia3<¿r locis Sacris de
bita memores3praddBos delinquentes minori3quo id fieri poterit3 cum 
fie andalo pe? t'Ufñ'ultuextrahere curent.

§• 5 • Quódquedelinquentes laicipradicH, pofiquam 3ytprafer-

tur 3 ab Ecclefijs 3 locis ye Sacris extraed 3 &  capá fuer hit. ad car- 
ceres Curia Ecclefafiica repom 3 &  inibi fu b  tu to , &  firmocarcsré3

*'.■ ■ ac
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De ìmmtinhàte DccÌefì&rtàìiT - ,
opportuna Ci fiodia data ìllìs y f i  opus fu é r it, f  er Cunam  S&cula- 

•enr àetineri debeant ; me inde extrabi3 Curi ¿eque, S  ¿¿ciliari pradiffia. 

c o llin a r i, nec tradi pofsintpnfi cognito priusper Jdpifcopum 3 fini ab 

■ eo deputaturn 3 an ipfiacre crimìna fuperius exprefia commijfirwty 

t liticane demani de 'mandato Epifcopi per ludicemldcckfiajticwm Cu

rie Speculari,quacumque appellatanepofipofita3 confignentur. ■

§. 5". T>e criminè 'Vero pìdrefis cognitio ad forum. Ecclefiafii- 
asm totaperdneatyieque in ea Curia Sacnlaris fe  quoquo modo in
troniti tat.

.§.7. Sicuti e ti am probibemus3ne cantra Ecclefiafticas perfinas

lemmmfindultorum , aut concefsiomm3quz omnia ad términos mis 
per praßntes reduciffius 3 pr.ocedant,aut fe  intromittant \ illas Ve ab 
Eccleßj s3 Monaßerijs d̂ormbus, locifque- S acrisia ut fie  ligiofis, edam in 
cafibus in hac Confiitutione exprejsis3extr abete3abducere3 capere 3 car
cerare ¿aut cognofeere de criminibus ad forum Ecclefiafticum per timi- 
tibus3alias quam de iure 3Zsr per Privilegia eifidem Ordimbus3aut mili- 
tijs concejfa permittitur 3quomodolibet praßumani.

§.8 . Qupdfqtcis quacumque dignitate^&auBoritate pr&dituSy 

pramijforum3aut alio quoVis pr&textu qmdquampmter 3 aut contra 

buius no fina Conflitutionis tenorem attentarepr¿efumpferit3 declara- 

mus eurn ipfofaclo cenfurasgisr peanas eafdem incurren 3 qua contra 

libertatis 3 iuris 3 &  immumtads Ecclefiafiicaviolatores per Sacros 

Cánones3 &  Conciìxorum getter ahum 3 nofifommque P  r adece f f o n m  

Confìitutiones fu n t promulgata. . ■ : , • ¡.;
■ § .5 . Sicqueper quo/cumque ludices3 Ordinarios &  Delegatosi 
edam caufarum Palatij Npofiolici Auditor espiar. S. P{.E. Cardinales g 

fublata eis3&  e or um cuilibet qudvis aliterìudicandi yZ? 'interpretando 
facúltate -, in qudvis cauf1 3 ZS'.inflantia indicati 3 Zft definiti deberey 
necnon irritum decemimus 3 Zsr inane 3 f i  fecùs fuper bis per quof- 
cumque qudvis aucloritate 3 feienter ,  yel ignoranter contigerit at
tentati. . , . ,. ,v/i

§. io . Non obfiantibus pramifsìs tdm Sixd3 &  Pij V. quarti 
alionan quorumeumque Pradecefiorum nofirorum ìitteris Apvfiohcis 
PnVdegij s Jndultis 3 Zsr. Eaculiatìbus quibufVisperfinis3etiam impe
riali 3 fiegia, "Ducalî aut alia qudvis dignitate3ifi aucìoritate fulgen- 
tibussaut fiebuspiMcisßomimjs 3 fiegmsg ProYmcijs, CiVit atibas, 
Tetris 3 Zr Locis 3 eorum Ve Cunjs3Parlamentìi,Senatibus3Confilijs3 
Cmmunit atibas JTùVerfitqtibus yCollegijsfiut Prafidentibus, -Prore-'

f u  3 g p * .
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itmrá fre'qàe^Èd^elpublicar firatas:. obfident3at Viatoris exinfi"■* 
àijsagrredmnturyOiittdepopulatores agroru?n3qui Ve hcmicidia}&  mu- 
tilationes' membromm in ipfis Ecckfijs3earumqueCamenterij? commit- 
tere non Verentur3aut qui proditorie- Troximum fuu m. uccidermi 3. aut 
yfjjafsinij yVel barefis y aut Ufa Maíeftaús in perfonam ipfiusmet 
Principi? rei, immunità? Ecclefiafiica non fujfragetur.Sed VniVerfis, 

finmlis Vemrabihbus Vr.atribuí nofiris Patriar chis, Prmatibus, 
yfrcfdepifcof is¡ faìfcofis,caterifque Ecclefiarum s &  Monafieriorum
PraktìstamSacularibu?yqudmcuiufVis Ordini? <fiegularibus , dijlri- 
die pracipiendo mandarmi!pracipimu?yVt laico? in cafibus pradibhs 
delinquente? ad eorumEcclefias yMonafieriaJomos3 Or alia loca pra-  
didia Sacra,feu fieligwfa refpeciiVe confuientesp *  in eisfe recipien
te ?3atque morantes 3qut predici a delicia}eomm Ve aliquod y indicio firn 
commifsiffe Vuìebunturlando a Cuna Speculari fuerint requifiti, &  
quilibeC eorumfaerit requifitusfainifiris,Officìalibus Curia Sacu- 
lari? abfque irregularitatis nota, aut alieniti? cenfura Ecclefiafiica: 
incurfit tradà3tsr configuri curent3&  fa c ia n tq u ilib e t eomm 
curetfa faciat,
- . § . 4, Efe autem Curia SacularÌs pradiblaMinifirifacúltate ilio?

per fe3&  propria aucloritate extr abendiy&abducendi fibi ohm 3 Vt 
prafertur3attrihutafaperprafiente? reVocata3abutantur : Volumus, 
diblaque audioritate decernimus/sr declaramuspvt Curia Soculari?s 
eiufque luddcesfisr Officiale? ab Ecclefijs, Monafierijs, locifque Sacri? 
pr adibii? laicum aliquempttpraferturfalinquentem in nullo ex ca fi-  
bus fupradibii? fine exprejja licentia Epifcopipvel eius Officiali? , 
cum interVentuperfona Ecclefiafiica ab eo audloritatem babentis 3 ad, 
quos folosfsr non olios Epifcopis inferiores 3etiamfi alij Or dinar ij fn t 3 
autnullìus T>icecefis , aut Conferì? atores ab hoc Sede fpecìaliter 3 Vel 

generalìter deputatos¿radidlam licentiam dandi faculta? pertineat. 
Occurrente autem cafii in loco exempto3(sr mllius Dicecejìs 3 tune ad 
Epifcopum Vicmiorem deVolVatur bac cqgnitìo3ùr non ad aliosfapere, 
extr abere,aut incarcerare non pofsint,nfi eo cafaquo Epifcopus ipfe3 
&  didla perfino- Ecclefiafica requifita illosin delidiis fuperius ex- 
prefsis culpabiles ¿radere ,aut captura,^ carcerationi intervenirey Or* 
af fiere recufàVerìnt\tuncque reverenda Ecclefaydjr loci? Sacri? de
bita memores ¿radíelos delinquente? minoriyquo id feri poterli y cum 
fcandato¿ 5 * tUfriultu extrabere curent.

§. 5. Quódquedelinquente? laicipradibii,poflquam ¿vtprafer- 
tm ,-ab Ecclefys 3 loci? Ve Sacri? extr adii , &  capti fuerint. ad car- 
eeresCtiria Ecclefiafiica re poni , &im bi fub tuto , ór firmo carcere,
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opportuna C ifo d ia  data illis 3 f i  opus fu è r it ,. ■ fér£ttnM &¿cüte¿-: 

- rem', àetineri debeantf,nec inde extrabi, CurìaqueSpecularipradì&a 

c o llin a r i, nec tradì p o f s i n t f f  cognito prìusper Epi/copum ,feuàh- 

■ eo dcjnitdtum, an ipfiìcre crimina fuperius éxpreffa commjferinty 

tuncque demìm de mandato Epifcopì per ìndie em Ecckjlafticum C u -  

rue S  oculari,quacumque appellatone p o fp o fta , confgnentur. ■ ■ -
§. S . D e crimine 'Vero E fa refs cOgnitio adforum  Ecclefafii- 

cum tota perdneat',ñeque in ea Curia Sacularis f e  quoquo mòdo m -  

tromittat.

,§. 7. . Sicutì etìam probibemus,ne contra Ecclefafleas perfino, s 
Saculares,aut.cuiufis Oràinispveì Miliths3etiam Sancii Joannis Hie- 
rofolymitani,Regularesquoquo modo,etiam 'Vigorepradìciorum rrìvi- 
leñorumfindultorum,  aut concefsiomm3qua omnia ad términos m is  

per praj.entes reducimos ,pr.ocedant,aut fe  intromittant, illasye ab 
Ecclcfis,Monaflenjs,dormbus,locifque S acris,aut f e  ligiofs, edam in 
cafbus in hac Conftitutione expre/sis,extrabere,abducere, capere, car
eer are,aut cognofiere de criminibus adforum Ecclef afiicum per tir en
tibas, alus quam de i u r e p e r  Trhnkgia eifdem Ordinibus,aut mili- 
tijs concejfa permittìtur ,quomodolibet prafumant.

§. 8. Qupdfi quis quacumque dignità te3&aucìoritdte praditus,
pr ami forum,aut alio quovis pratextu quidquam prater ,aut contra 
btiius no fra  Conjlitutionis tenorem .attentarepr ¿efumpferit, declara- 
mus eurn ipfofaño cenfurasfr poenas eafdem incurrere, qua contra 
líbertatis, iuris, &  immunitatis Ecckfiafiica Viola tores per Sacros 
Cánones, &  Conciliorum generalium, nofirommque Dradeceffonm 
Confitudonzs funi promulgata. . • , ¡v -

§. 9 - Sicqueper qm[cumque ludices, O r d in a r io s Delegatosi 
edam caufarum Valatij Jpofiolici Ju d ito re s-^  S . % E . Cardinalesp 
fublata eis,&  eorum cuilibet quaVis aliter ìudicandì interpretandi 
facúltate in quaVis caufa, &  infonda indican, isr definiti debere y. 
necnon irritum decernimus, <&:- inane'-¿fi ■fecUS’fuperhisfer.qupf-, 
cumque quaVis aucìoritate 3 feienter 3 yel ignoranter contigerìt at- 
tentari. . . , . • ,. , v;.-.

§. i o. Non obfiantibuspramifsìs tam Sixti 3&  Vij V . quam 
diorum quorumeumque Tradece forum nofirorum litteris Jpofolicis 
Dnvilegijsjndulds, Yacultatìbus quibufYis per finis,edam lmp¿ 
ri ali, fegia, Due alì,aut alia quaVis dignitate,&aucìoritate fulgen- 
tibus.aut fiebus publicisfDominìjs, fegnis, VroVtncijs, CiVitatìbus, 
Terris, Vr Locis, eorum Ve Cfijs,Variamente,Senatibusfonfilijs, 
Cmmmitatibus.VniVerfitatibus, Collegi s3aut Vrafidentibus3 D m e-
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gibus 3 Gièernatorilus^Locatemntìbm.Vicarijs: 3 fotefiaiibus-3 aljjfi 
qtte Magifiratibus3Officialibus3Minifiris.3 mt Con filiar :js 0ex pradi- 
cìisy'vel alijs edam graVioribusi yrgentiorib'us caufis; thn illorum 
intuita j contemplatane }five ad eorum preces fir  infi andata 3 piani
edam motaproprioÌ ex certa fcienda3 dequeMpoflolica poteftatis 
plenitudine 3 ac per modum jìatuti3<dr legispèrpetute 3 edam in Dim 
centratimi Fratruum nojlrorum Confido3fub quibufcumque tenori- 
b u s i  formis 3 <sr cum quibufiìis praferì adìis3 refiitutiìis 3 mentis 
attefiadììsfierogatoriarum derogatori]s3alijfique ìalidifsimis 3 effica- 
cifsimis 3 &  infolitisclaufulis3necnon irritandbusi alijsDecreds3 
edam fi inibi caìeatur exprefse, quod illis3nifì fub certismodis3 <& 
formis i  nifi de eorum exprefo confien fu ad quorum fa i  arem con* 
cefficfiuerintfierogaripofsiti aliter facía derogationes nullius fini 
roboris3ìel momentii alias quomodolibet concefisis3etiam fapius ap- 
probadsi innoìatis. Qua omnia i  fingula3ac illorum tenores pro 
exprefsis habentes, quatenuspramifisis in aliquo adìerfentur, aut 
plures.quam fuperius exprefos cafius comineante aucìoritatei teno
re. pramifsis omnino3ac perpetuo tollimusi abregamus3ac ad térmi
nos prafentis Confiti udoriis} quoad fupeñus defcripta dumtaxat re-, 
ducimus ',‘tsr nolumus cuiquamde catero fujfragarii qualibet alia 
dici a Sedis Indulgenza generali3ìel fipeciali 3per quceprafendbus non 
exprejfa, ìel ad ìerbum non injerta3ejfeftus earum quomodolibet ìa- 
leat impediri.

§. i l .  Vtautem prájente slitteraad omnium notitiam facilius

deducantur,mandamus illas in ìaluis S. Ioannis Lateran. &  Trinci- 

pis yfpofiolorumJBafilicarum de Vrbe. 3 necnon Cancellarla yfpofioli- 

ca de more a f f i g l i  publican > earum edam exemplis inibi affixis3 &  

dimifs is,ac pofipublicadonem huiuf modi ì o l u m u s i  decernimus 3 il-  

o m n e s i  fingulos, quos con cern u n ti concernerti in futurum3 per- 

inde arclent3 <dr afficiant,ac. f i  eorum cuilibet perfonaliter intimata 

fuijfent. Farumdem Vero prafentium. tranfimptis 3 etiam imprefsis3 

Notarij publicimam fubfcrìptis 3 eamdem fidem in indicio 3 &  ex 

tra illud ìbique gentium 3 &  locorum haberi ìolumus 3 qua eifdem 

originali us htteris haber et u r fi efifent exbìbita p/eloflenfe^ .
§. i l . Nulli ergo omnino hominum liceat bancpaginam nofira 

moderatmis3pracepdìmq?idatorumjDecretorum3 reducìionum3 decla- 
.radònuinprohibitionisfublationis3ab rogadonis3 isr ’Voluntatìs infin
gere,ìel ei aufiu temerario contrair e ; fiqnisautem hoc attentarepra- 
fumpferit 3 indignationem Omnipotentìs Dei 3 ac Featonim fetri .3 dr 
fottìi Jpofiolorum eius fe  noìeritincurfiurum. %)atum ffipma.in 

a* . Monte
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Monte Qñirinali, Jnno Jncamationis Dominica , m ilkjm o quhigen- 

tejimo nonagefimoprimo;  nono Ipal. U n ij ;  P o n tp c d m  nó/íri M iñ o  

(Primo. - . ' . .. ' '

X'
■ «Si»-.. Í*

Los Cierigos. no víen de medios violen
tos para defenfa de la Immunidad de la 

Igleíia, y lo que deben Vicarios, 
y Curas en razón defto 

hazer.
C O N S T I T V C I O N  II.

Y  Si fucediere, que algún Juez Secular, violentando ,  y
atropellando la Immunidad de lá Igleíia, íacare de Lu-̂  ■ - *

gar Sagrado algún Reo : mandamos, S. S. A. a los Ecleíiafíi- 
cos ,  a quienes toca la defenfa del lugar, y del R eo, en quanto 
al derecho de la Immunidad, que no refiftan con armas , o cosí 
genero alguno de violencia, antes vfando de manfedumbre 
Sacerdotal, padezcan la excorfíon, que fe haze por el Juez Se
cular , y formen fus proteftas, autos, y  defenfa judicial, feguít 
que fe debe, y  como el derecho difpone : de manera, que en 
ellos fe conozca que obran fin pafsion alguna, y  folo hazien- 
do la caufa de Dios, .. .

Y  quando algún cafo de elfos fuceda,el Vicario'del Par
tido , como fe dize en el Titulo que habla de fu obligación, y  

oficio, falgaá la defenfa. Y  el Cura del Lugar, en donde íu« 
cede la violencia, fin dilación alguna le dé avifo , para que 
promptamente acuda a defender la Immunidad. Y  el Vicario 
cuidara de paííar con lá mayor brevedad alProvifor- lá noticia,; 
para que le patrocine, y comuniqúe dirección.

Todo lo qual fe debe entender ,  y  ehtiende,no folamen- 
te acerca de los Reos, que fe acogen a las Iglefias Seculares in
mediatamente fugetas al Obifpo, fino también de las Regu

lares, porque aellas también fe eftiende la jurifdíccion 
de el Obiípo,en quanto al derecho de la 

Immunidad.

Se
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Se manida con graves penasa los Cléri
gos noimpidan la execucion de fuplicio, 

que haze la jufticia Secular en los 
delinquen tes.

C O N S T I T V C I O N  III.

, r Afsi como es jufto, y loable, que la Igleíia defienda a
en Logroño, ¿  los Reos en caufa delmmunidad ,  por afylo ,  y refugio 

j  ¿ s .  * que hizieron a ella:tábien lo es el que fus Miniftros no impidan
a las jufticias Seculares la execucion de fupliciós,y caftigos, que 
en los tales, por fus delitos cometidos quieren executar. Por
que de ello fe figuiera-hazerfe odiofos los Sacerdotes, y Minif
tros de Dios 3 como! impedientes de la jufticia, y venían por 
eífe camino á fomentar los delitos, y pecados: cofa muy age- 
na de la Santidad , y Sacerdocio. Por tanto : Ordenamos , y  
mandamos, S. S. A. que íi algún Sacerdote, o Clérigo, que 
goza del Privilegio del fuero , fuere hallado ,. que quitó,ó aco
metió a quitar Reo alguno del fuplicio ,  á que era llevado por 
la jufticia Secular f  ó quebrantó , ó efcaló Cárcel para facarde 
ella algún R e o , ó le miniftró inftrumento para que ello hizie- 
ra , fe proceda por nueftro Provifor a la averiguación , y ha
llándole culpado,le caftigue con todo el rigor del derecho: de 
manera,que quedando él corregido, firva de efcarmiento a los 
demas, Y  demás de lo referido imponemos Excomunión ma
yor , en que ipfofacto incurra el Clérigo, que hiziere cofa al
guna de las expreífadas en el principio defta Conftitucion.

Xratadela Immunidad perfonal dejos 
Clérigos y y del gravamen que re

citen de las Repúblicas en los de
rechos municipáles.

C O NS T I T V CI O N  IV.
T)on l’edrodeie*

' p  en Logroño f \ .  ^ emas talmtmmidad local, que por razón del fino 
* /  gozan los Lugares Sagrados j es cambien muy digna.169%»

de



efiarutn.
de obfervancia, y veneración la que les es concedida a los Mi- • 
niftros de Dios en fus perfoms, fujetandolos á .la.jurifdieeion 
Ecíeíiaítica ,..y eximiéndolos de lá poteftad Secular. Y  aunque 
eñe Priviíeo-io de ImmunTdad perfonal puede fer vulnerado 
de varios modos ,no fe debe omitir vno muy frequente con 
que fe acoílumbra a vulnerar: y es el gravar a los Ecleíiafticos 
en la contribución délos tributos, de que eftan exemptos por 
derecho Canónico, y leyes Reales. Y  no ay Bula, ó indulto 
de la Sede Apoílolica para poderlos gravar; y eño íucede mu
chas vezes en las gabelas municipales, que los Ayuntamientos 
de Ciudades, Villas, y demás Lugares , cargan en las carnes, 
y vino que fe vende publicamente. Las qualeŝ gabelas encu- ; 
bren con nombre, y precio de las carnes en lo publico , fiendo 
afsi, que fecretamente lo apartan, y dividen del precio, refer- 
vando lo q.ue producen eftos efeótos para gallos comunes de 
República. Todo lo qual es en gravifsimo daño de las concien- 
cias de todos aquellos, que tales derechos imponen,y colectan 
dé los Ecleíiafticos, y por ello incurren en Excomunió Apof* 
•tolica contenida en la Bula de la Cena. La qual Excomunión 
les intimamos, y hazemosfaber por ella Conílitucion, y con 
ella el grande peligro en que fus almas fe hallan de condena
ción eterna. Y para que dello falgan, y miren como deben por 
íu íalvacion, les mandamos fe abílengan de íemejantes colec
taciones de los Ecleíiafticos, guardándoles íu Immunidad ; y  
refervandolos de tales contribuciones, cómo de todas aquellas 
de que por derecho fon exemptos: y no áyBula Pontificiápa- 
ra que contribuyan en ellas. Ypor ferrodó eílo muy dificulto- 
fo de probar, por la cautela, y aílucia , con que en ello proce
den, no fe ha podido por lalgleíia poner; el debido, remedio.' 
Y  proteftamos, v queremos fe entienda;,- que nada de .eílo por 
la razón expreílada es conferencia, y tolerancia de los.Prela
dos Ecleíiafticos. Y  mandamos, S. S. Á. a todos los Vicarios, 
Curas, y demas Ecleíiafticos-, que ííempré -que.judicialmente 
fe p ue da probar efte quebrantamiento-.de Immunidad, fe de 

quenta al Prelado, para que proceda fegun derecho . con 
tra los culpados, y quebrantadores de ella; .1,



Dfft Pedro Gcn- 
c& kz de CafttUo
et¡Ligro)to3 l 6  z o

l • ' /{■-(... • - z i k r B i i m A x m

e los que eftuvíeren retraídos en las 
Iglefías eíten en ellas honcftamente, y Fi 

lo contrarío hizieren lean echados 
de ellas.

C O N S T I T V C I O N  V .

, Orque no es jufto, que los que por delitos que cometen,: 
temiendo fer caftigados por la jufticia Seglar, fe acogen 

alasIcdefías para gozar de fu Immunidad , cometan en ellas 
nuevos pecados, ni vivan deshoneftamente tomando ocaíion 
del amparo , que en ellas fe les haze. Ordenamos , y manda
mos , S. S.- A. que de aqui adelante, los que íe acogieren a di
chas íglefía, eftén en ellas honefta, y recogidamente; y no jue
guen a juegos algunos, ni hablen con mugeres dentro de di
chas Iglefías , íalvo con fu propria muger 5 y entonces ha de 
fer en lugar publico, de manera, que no fe pueda tener fofpe - 
cha ; ni ¡fe pongan a las puertas de dichas íglefías, ni en fus Ce
menterios á burlar , ni tañer vihuelas, guitarras, ni otros íeme- 
j antes inftrumentos, ni vfar de otras converfaciones profanas; 
antes bien fe ayan de manera, qué mueftren eftar arrepentidos 
de fu pecado.

' Otro fí ,  mandamos, que fí algunos de los tales retraí
dos íalieren de las: íglefías a hazer algunas deshoneftidades, 
defconciertos, o injurias a fus enemigos, ó a otras perfonas, 
•b en dichaIglefía.cometieren delito alguno; fean echados lue
go dé la tal Iglefía,fino es que de echarlos fe pueda temer íerán 
caftigados con pena de muerte, o otra qualquiera corporal. Y  
mandamos á los Curas,y Clérigos, y á todas las otras perfonas, 
que tienen cargo de las tales Iglefías, y Hoípitales, fo pena de 
Excomunión , que luego den noticiará nueftro Provifor de lo 
que acerca defto paííare r, para que ponga el .remedio neceíía-, 
rio, caftigando a los que. contravinieren a lo aqui dicho , ó 
echándolos de dichas Iglefías, como vieren mas importa.

Otro f i , porque muchos eftán ranto tiempo en las Igle
fías á que fe acogen, que parece las tienen mas por morada,que 
por refugio de fus perfonas: mandamos, que ninguno pueda 
eftar en ninguna Iglefíade nueftro Obifpado, ni en ella fea

acó-
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acogido po'r'mas tiempo de veinte dias, fm liceiíait HJiéí¿k;q 
de nueftro Provilor , el qual haga afsi fe execute,rio aviendo 
peligro de muerte, d de pena corporal, como dicho es.

Otro f i , mandamos , que íi alguno fuere defterrado por 
la jiiítícia Seglar ; y por no cumplir el deftierro íe acoo-iere á 
alguna Iglefia, cebando el peligro arriba dicho/ea echado lue
go della, fo pena de dos ducados par? la fabrica de la tal M c* 
íía, donde eftuvieren los dichos retraidos,denunciador, y po
bres, por iguales parres; ios quaíes paguen los Curas, o Benefi
ciados de las cales Igleíias, que lo confunderen.

>* C/'

L I B R O
QJJ A R T O ,

T I T V L O  P R I M E R O .

DE S P O N S A L  I B U S,
ET MATRIMONIJS.

Que íe lea el Decreto del Concilio de 
Trento en el Capitulo primero de Re- 

formationeívlatrimonij.
C O N S T I T V C I O N  I.

r ORQUE es jufto que lo difpuefto , y ordenado Von Pedro Maa¿ 
■j por el Santo Concilio de Trento , de que fe lea en en LoSr̂ °» 

 ̂ rodas las Iglefias el Decreto dei Capitulo primero l6oit 
* de la Sejsion z 4. donde habla de %eformatme Ma- DonPedrodelepe 

tñmonij, fe cumpla ; para que por la ignorancia dél ninguno Üidem, i6g8, 
haga contra lo que en elle manda: y porque dexo a nueftro 
arbitrio el íeñalar las vezes, que parecieííe deberfe leer. Orde
namos , y mandamos, S. S. A. que dicho Decreto, que man
damos poner aqui ala letra, y juntamente traducido en lengua

Vuí-
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c a p . i  . d i  r e fo r m .

/--LibròIV .fìttilo ! /:  ? . .;d
tJHgar¿garaxquéj:odos lo entiéndanlos Guras de nncflro Óbi£- 
pado le lean, y declaren quatro vezes al año : conviene aíaber, 
el dia íiguiente alaFiefta del Nacimieto de Nueftro Séñor Jesv 
Chrifto,y el Domingo de.Quaíimodo,y el dia de N . Señora de 
Agofto,y el dia de Todos Santosdo qual afsi bagan dichos C u
ras, fo pena de quatro reales, aplicados por mitad a la Fabrica;, 
y  acufador.Y el dicho Decreto en Latin,es como fe ligue, 
q p  jím e tf  dubitando. non efi Clandefina Matrimonia,libero con- 
• Il trabetium confenfu fací a , r u t a "Vera ejfeMacrimonia, qua-

diu Ecclefa ea Írrita non fecit \ proinde iure damnandi ¡h t iLli^t
eos Santfa Synodus anatbemate damnat, qui cabera, ac rata effe 
negant ; quique falfo affirmant Matrimonia a fìlijs familias fríe con- 

fenfuparentum contrada irrita ejfe, &  patentes ea rataqvel irrita fa -  
cere pojjhnihilominus Sandia Dei Ecclefa ex iufifsimis caufs illa 

femper detejiata efi, atque probibuit ; ’veruni , cum Sanila Synodus 
animadvertatprohibiciones illas propter hominum in obedientiam iam 
nonprodejfe, <úrgraViapeccata perpendat, qua ex efdem Clandefti- 
nis comugijs ortumhabent ,pr#fertim’Vero eorum, qui in fa ta  dam- 
nationis permanent, dum priore yxore, cum qua clam contraxerant, 
relíela, cum alia paldm contrabunt, <5 * cuín ea in perpetuo adulterio 
y'ù>mt\cui malo cum ab Ecclefa3qu¡e de occultis non iudicat, fuccuni 
non pofsit, nifi effe acias aliquod remedium adhiheatur : ideino Sa
cri LateranenfisrConcilvj fublnnocenúo 111. celebrati yefiigijs in bo
rendo pr&àpit,  V i  inpofiemm, cintequam Matrimonium contrabatan, 
ter a. proprio contrabentium Earrocho tribus continuis diebus fefiiyis 
in Ecclefa inter Mijfarwn folemniapublic e àemneietur, inter quos~ 
Matrimonium f t  contrahendum : quibus denunciationibus faclis , f  
mllum impedlmentum opponatur legitimum, ad celebratlonem Matri
moni in facie Ecclefa procedatur ;; v£>i E atrochas, viro, &  mullere 
interrogata, <úr eorum mutuo confenfu intelleSio , Vel dicat, Ego Vos ' 
in Matrimonium coniungo in nomine Eatris, &  EilijptS' Spiritas San- 
Bi :yelalijs-ytatur yerbisiuxtareceptüm ’Vniufcuiufque Eroyincm 
Eftum. Quodf ahquando probabilis fuerit f ufficio Matrimonium ma- 
htiose impediripoffe, fi tot prxcefferint denunciationes, tune Vehna 
tantum denunciano f a t , y el faltem E arrocho, &  duobus, y el tri- 

. bus t e f  bus prafentibus Matrimonium celebretur, deinde ante illius 
confumatimem denunciationes in Ecclefa fiant, V i , f  aliqua fub- 

funt impedimenta , facilius detegantur ; ni f  Ordinarius ipfe expedi- : 
re iudicaperit, V i  pr#diE# denunciationes remittantur : quod illius 
prudenti# júriudicioSanBa Synodus relinquit. Qui aliter , qudm
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prafentc f  arrochì)y Vel alio Sacerdote: de ip 
Ivmtli <& duobusqveltribus teftikis Matrimonia contraheremttentd» 
bunt ■eos Sancia Synodus adfìc contrabendumomnino inhabiles redditi 
en 'huiufmodi cotrañus ìrritoS'3&imllos effe decernit fronteosprafem 
ti decreto hritos fiacitfjr annullàtJnfuper Tarrochum,Vel alium Sa- 
cerdotem,qui cum minore teftìum numero,&  tefes,qui fine fa rrocho ¿ 
I'd Sacerdote huiufmodi contraBui interfaerini, necnon ipfios contrae 
hentes graviter arbitrioO?dinarfpuniripræcipit.Trætereà eade S¿incid 
Synodus hortdtur, Vt cornages antebemdicüonem Sacerdotalëm in Tem
plo ffabiendamin eadem domo non cohabitent f a t  inìque benediBio - 
nem- à proprio Barrocho fieri,ñeque dquoquampiifiabipfo Tarrocho> 
Vel ab Ordinario licentiamad prædiciam benedici ionem faciendam, 
alij Sacerdoti concedi pojfê quacumque confuetudine edam immemo- 
r abili,q uà potius corruptela dicendo, efl,Vel Privilegio , non obftante. 
Ouod f  qaìs P arrochas ,Vel alias Sqcerdos fa  e fegularis ,fiveS¿e- 
calar is f t , edam fi idfbi ex Privilegio, Vel immemorabili confue- 
indine licere contcndat alterius P arrochite fponfosfine illoram f  ar
rochì licencia Matrimonio cornigere,aut bene dicere aufas fuer it : ip fio 
iure tèndili fufpenfus maneat,quamdiu ab Ordinario eius 1?arrochì, qui 
matrimonio inter effe deb eh at, feud quo benedicho fufcipienda erats 
abfolvatur. Trdabeat Parrochas librum, in quo comugum,& tefkium 
nomina, diemque , locum contracïiMatrhnQnifdèfcribat,quem di
ligenter apud fe cuf odiai. Poflremo SanBaSynodus coniuges boria
titi',Vi,antequam contrahant,Vel faltem triduo ante Matrimonij con- 

f  imationem firn peccata diligenter confiteantur, & 1 ad SanBifsimum 
Bucharifike Sacramentum pie accédant. Si qua Provincia alij svierà 
pr aulici as lauda bilia us confuetudinibus ú̂r aefemonijs hacm re Vtun- 
tur, e as omnino retineri Sami a Synodus Vehementer optât. N eve
ro hæc tarn faliibria prœcepta quemquam lateant : Orànarijsom?iU 
bus prdcipit,Vt,cum primum potuerint, curent hocdecretum populó 
publicari, ac cxplicari in fngulis f  tarara ‘Diœcefm Parrochkiìibus 
Bcclefijs, idque in primo anno quam fœbifsime fiat , deinde Vero’ 
quotics expedir e vider int. Becenütinfuper, VI huiufmodi decretum 
in Vnaquaque P arrocina fuum robarpofi triginta dies habere incipiat 
d dieprlrme publicationis in eadem Tarrocina facies numerandosi ,

El qua! Capitulo traducido en nueftro vulgar Idioma 3 es 
com o fe fiçue. ?

â Unqoe no fe debe poner duda , en que' Ios- M atrim onios 
Cládeítinos hechos con libre voluntad de los coiittay e- 
tes, eran ratos ,  y verdaderos M atrimonios 5 mientras-la'' Tede-

K K ¿ \  ' -  "fia

ins T arhchifeti-Ordinarli
-'i:
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fia no lóshizoim tos yy ningunos y no obftaüte elfo ¿por ju k  
tifsiraas caúfas , fiémpre los deteftó , y prohibió la Iglefia; pe
to advirtiendo el Santo Concilio > que aquellas prohibiciones 
por la inobediencia , y rebeldía délos hombres, ya no. aprove- 
chavan,ni eran de efecto-,y póderando los grandes pecados qué 
de los dichos Matrimonios Clandeítinos refultavan, y nacían* 
principalmente los de aquellos que eftan, y permanecen en ef- 
tado de condenación, dexando la primera tiiuger con quien en- 
fecreto fie avia cafado,y contrayendo có otra en publico, y vi
viendo con ella en perpetuo adulterio; el qual inconveniente.^ 
daño como no pueda atajar la Iglefia, q  no juzga de lo oculcó¿ 
fino es buícando otro mas eficaz remedio quedos paííados.Por 
tanro la Santa Synodo , figuiendo los paííos del Sacro Latera- 
nenfe Concilio, celebrado en tiempo de Innoeencio Terceroj 
manda, que dendeen adelante, antes que el Matrimonióle 
contraiga, en tres continuos dias de Ficha, en medio del Ofi
cio de la Miíía, publicamente declare el Cura proprio de los 
contrayentes, quienes, y como quieren contraher Matrimo
nio ; y hechas las Moniciones, no refultando algún legitimo 
impedimento, fe proceda á la celebración del Matrimonio m 

faáe Mccíefai
Y  aviendo preguntado el Cura al hombre, y mugerque 

quieren contraher, y entendiendo fu voluntad, y mutuo con- 
fentimíento, diga: Yo os ajunto en Matrimonio en el nom
bre del Padre, y aelH ijo , y delEípiritu-Santo ¿ fegun la cof- 
tumbre de cada Provincia: y probable foípechahu viere * que 
precediendo tantas Moniciones,elMatrimonio maliciofúnen- 
te podria fier eftoryado ; en tal cafo , precediendo.licencia del 
Ordinario, con fola vna Monición, ó por lo menos prefen.te 
el Parrocho, y dos, ó .tres teftigos, fe celebre el Marrimonio;'y 
deípües de celebrado, antes de le confumar, fe hagan ks de
nunciaciones , que fe dexaron, para que fi algún impedimen
to oculto hu viere,.masfiacilmente fe defcubra; fal.vo fi el Ordi
nario juzgare que conviene dexar del todo las Moniciones^ l ó . 
qual remite el SanmConcilio afu prudencia , y juiziól

Y  a los. que de otramanera, que prefente el Parrocho , o 
otro Sacerdote de fu licencia, ó de licenciadél Ordinario,y ¿ ñ  
d o s , ó tres teftigos atentare contraher Matrimonio-, eíSanto 
Concilio para afsi contraher,por eí mifino cafo los haze inhábi
les 5 y.íemejantes contratos. , quiete., y determina que lean ir-

•ritos.
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ritos/, y ningunos f  como por . efte preferite: Ü̂éeretó- Ins-irrità, .̂ : 
v anula : y ademas dèlio el Cara ò otro Sacerdote .y que ¿con 

' menor numero de tèiBgos 5 y ios teftigosque (in Cura , d-otro 
Sacerdote de fu licencia íe bailaren preíentes à femejante coli
c o  5 y aísimirmo los contrayentes, manda que fean grave
mente caiiigadosà arbitrio del Or di nar i o; - / t - :  •/. :

Y  porque el Santo ConcilioV en las vltimas palabras del 
Decreto aqui referido , remite , y dexa alarbitrio del Ordina^ 
lio  el caftigo,y- pena de los qùe intentaren contraher,òcontra- 
xeren  contra el tenor, y forma de fu Decreto.y.íin guardar las' 
folemnid ades, y requifiros dèi * y de los que à femejantes con
tratos áfsiftieren;; y hallamos, que enefto ay grandes ¿'atreví-, 
mientos, malicias, y fraudes; ponemos fentencia de Excorau- 
non mayor ipfofadfco incurrendajconcra todos los que fin eftir 
préfentc el Parrocho , o otro Sacerdote de fu Iicencía-^nuefr 
tra, y dos, o tres teftigos intentaren cafar fe; Y  contra los que 
fin preceder las Moniciones, no aviendo nueftra, diípeníacion, 
y licencia para dexarlas, de-hecho íe cafaren , aunque -fea pre
ferite el Parrocho, y teftigos ; y contra; los que fe atrevieren^ 
fabiendolo,a afsifíir, y aísifiíereii à los tales Matrimonios,0 pa
ra los afsi contraher,en contravención de lo por: dicho Santo 
Concilio difpuefto, dieren fu parecer, coníejo, favor, o auxi
lio ; con apercebimienco , que ademas de la. Excomunioifima-' 
y o r , en que ipfofado incurran,' cuya abfolucion refervamos & 
N os, d a nueftros Píovifores, procederemos acaftigarlos.coií' 
todo rigor en penas pecuniarias, y otrasí-conformeé lá/gravé^ 
dad de la culpa, y circunftancía.de lasperfonas; Y  mandamos; 
al Parrocho ( dándole, como: por-la-ptefente de damos.cb-^ 
mifsion para ello ) que conftando del hecho, por;. averió vifto* 
o fer notorio , fin quede'pueda ocultar comtergiveríacion-al- 
gu na,: luego fin :mas; dii ación 'decláre á lós¿cbritray entes por iri-

ehlascerifnras,ppniend'olosreomó;publicos:excomiilga-
-tablillas.- - • i :- \ .u- r:;v ñr.;>

curfos- 
dos en

Y ' porquemas bienfemanifiefte la gravedad del delito 
de contraher Matrimonio, atropellando la difpoficioia del San
to Concilio Tridentino., es.bien que fe fepan las penas, que los 
tranfgreíTores de-ella tienen por las leyes defte R eyn o, fanta- 
mente eftablecidas,para dar mas calor,y fuerza al fanto Decre
to referido : lasquales, para quenadie las ignore ,  inferíamos 
aquí, y  es íu tenor como fe figue.

Y  $ \ K K A  ■ * ' Man-i
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• Libro IV. titulo I.
.. Mandamos, que el que contraxere Matrimonio, que la 

Iglefia tuviere por Glandeftino , con alguna muger *, que por 
clmifmo fecho el y  y los que en ello intervinieren, y los que 
del tal Matrimonio fueren teftigos, incurran en perdimiento 
de todos fus bienes , y  fean aplicados á nueftra Camara, y Fif- 
co ; y fean defterrados deftos nueftros Rey nos 5 en los quales 
tío entren , fo pena de muerte: y que efta fea juila caufa, para 
que el padre, y la madre puedan desheredar ( fi quifieren ) á 
fus hijos, o hijas, que el tal Matrimonió contraxeren, en lo 
qual otro ninguno no pueda acufar ,  lino el padre j y la madre, 
muerto el padre. - h

Y  mandamos,qu'e en nueftro Tribunal en el juzgar deí- 
re delito fe tenga muy grande atención , y cónfideracion á ía 
ley Real referida: vfando de fu auxilio, en quanto fea neceíla- 
riOjpara corregir a los malos; y dar con fu caftigo efcarmiento 
publico, para que otros no fe atrevan a feme jantes delitos.

Se manda á los Curas noafsiftan preferí 
tes a Efponfales defuturo.

CONSTI TV C ION II.

Y  Para que fe quite toda ocafion de cometer {enrejante 
atrevimiento: Ordenamos, y mandamos, S. S. A.  que 

ningún Gura en nueftro Obiípado afsifta publica, ni privada
mente al contrato de meros Efponfalesiporque viéndolo pre- 
fente , y con teftigos, pueden abufar de la feguridad con que 
e lla , y contraher ante e l , y los demas verdadero Matrimonio 
por palabras de prefence como fucedc muchas vezes fin cul
pa , aunque con poca prevención , y cautela de los Curas. 
.Y fi fuere convidado a femejante función , puede honefta- 

mente efcuíaríeydiziendo: que para Efponfales, y  con
tratos Matrimoniales,no es neceíTaria la afsiftencia 

perfonal del Cura.
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Donde , y por quien fe han de hazer las 
Moniciones,y aísiftir al Mfcrimonio, 

fiendo los contrayentés de di- 
verfas Parroquias.

C O N S T I T V C I O N  III.
D Eclaramos, y mandamos,  S.S.Á. que filos c ó n tra jíe ñ -^  M w  M m .

tes fueren de difennes Parroquias , las Moniciones fe ^  L o g r ó n o3 
ayan de hazer, y hagan igual, y  enteramente en ambas 5 por- s é o if  
que en otra manera no fe cumplirá; y aunque hechas bailaré 
la afsiílencia de qualquiera de los Curas, para el valor del M a
trimonio, y para recebir las Bendiciones Nupciales de la íglc- 
íia ; con todo eíTo por quitar las dudas, y diferencias, y  fer afsr 
mas conforme a razón, y derecho; mandamos, que (i el Ma
trimonio fe hiziere en el Lugar, y Parroquia de la miiger, afsif> 
ta a e l , y a las Bendiciones Nupciales , íi en la mi.fma Parro
quia fe hizieren, el Cura della ; y íi todo fe hiziere en la del 
marido , afsiíla el Párroco de¡l; y íi fe hiziere ló vño en vria 
Parroquia, y lo otro en otra, afsiíla á cada cofa el Cura de la 
Parroquia donde fe hiziere. Y  para qué acerca de los Matrimo.- 
nios aya la claridad neceíTaria;mandamos, que el vno, y  el otro 
C ura, íiendo de vn mifmo Lugar, o muy cercanos, elle cada 
qual obligado a affentar en fu libro de cafados , afsi el~ Matri
monio , como las Bendiciones, aunque no aya afsiílido a ellas, 
dando el Cura, qu e afsiílib f e , y  teílimonio al otro de como ; 
casó, b veló a N. fu parroquiano, o parroquiana con N í y ;Iq 
mifmo hagan quando los Curas dieren licencia a algún otro Sa
cerdote , para que cafe , ó vele a íus Feligrefes, de manera,que. 
de la dicha licencia, y  como fe vsó della aya en fus libros dif- 
tinta noticia para quando fea neceíTariá, lo pena qué por la fal
ta , que en cada vna de las íobredichas colas hüviere, féranipór 
N o s , ó nueftros Provifores gravemente caftigados; ynueílros 
Viíitadores inquieran lo que acerca defío han hecho los .Curas 
para Nos lo avifar.

Otro f i , mandamos a dichos Curas ,iio  hagan M onicio- v. Pedro detep^ 
nes algunas, fino es que primero,íiendo del mifmo Lugar, fe Ibldem*idpB, 
informen de ambos los contrayentes, íi quierén fe hagan ; y íi
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" alguno fuer'e foraftero, las podran liazer, como les den las di

chas Moniciones los padres, ríos , y  parientes cercanos; Y  fi 
alguna fe leyere fin voluntad de las partes, queremos fea inva
lida , y no reputada por Monición para el Matrimonio.

Y  fe advierte,que por dias feílivos,para leer las Monicio
nes, fe entienden fieílas de precepto,y no orrasde devoción, 
aunque aya en ellas muy grande concuríb de Puehló.

Y  fi alguno de los contrayentes,fiendo del Obifpado,fue- 
re deLugar dtftante,y no tan circunvezino de aquel, adonde fe 
ha de celebrar el Matrimonio : Mandamos,que la certificado, 
que diere el Cura de averfe leído las Proclamas,y no reíultado 
impedimento . venga legalizada de Efcrivano, o Notario pu
blico en forma fee hazientcjpara que ceífépcreíle camino.to- 
da común ocafron de fraude.

Que ninguno maliciofamente ponga Im
pedimento que noaya,nidexe de mani- 

feftar el que hu viere; y los Curas 
no dilaten las Moniciones, 
ib pena de Excomunión.
C O N S T I T V C I O N  IV.

V o r i T e d r o M a n -  

J o  y e n  L o g ro ñ o  

1601.
EXortamos,y mandamos fopena de Excomunión, que 

ninguno maliciofamente, por eílorvar, ò dilatar algún 
Matrimonio,que fe trate,ò ponga impedimento, que entienda 

que no ay,ni dexe de declarar por particulares refpe&os el que 
fiipiere, y entendiere aver,por el grave daño,y perjuyzio, que 
de lo vno,y lo otro puede feguirfe a los contrayentes. Afsimif- 
mo mandamos à los Curas,no dilaten,o dexen de hazer lasMo-
niciones,ní de afsiftir a los Matrimonios a fus tiempos, fin que 
ay a legitima caufa para no hazerfe , efpecíalmente íiendo re

queridos,b inflados por las partes; y en todo ello fe pro
ceda con la puntualidad, verdad, y llaneza, que 

negocio de tantas veras pide.

.***•

Se
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Se da forma para impedir muchos frau
des, que en partes defteObifpado fe co

meten , poniendo malicioíamen- 
te impedimentos en los Ma

trimonios.
C O N S T I T V C I O N  V.

H Aliándonos indubitadamente informado 3 y noticiádó3 Do¿ Védri>
afsipor informe de petfonas mayores dé toda éxcep- pe ¿n LogYOñú̂  

don , como por averio afsi entendido por laviíita perfonálj iógSi 
que en las Provincias Vazcongádas, qué componen vná muy 
principal,y dilatada porción de efte Óbifpado,muchas muge- 
res,faltas dé temor de Di os,y entregadas al interés defordena- 
do,ypafsion ciega de la códicia^ieneii por empleo, y  como 
coííumbre 3 el impedir malidófamente,y íin cáufa algüna mu
chos Matrimonios,folo á fin dé éftafar algún dinero, por alear 
mano de la acción injüíhménte intentada : Ló qual hazen 
muy frecuentemente , pretextando el impedimento 'con E x
poníales fupueftos,circunstanciados dé éftüpro,ó fin é h y p u e f 
to,y admitido él impedimento ante él Cura dél Lügafj ceílari 
en las diligencias,no haziendo alguna para féguir fu derecho , y  
aclarar la verdad. Y  en ella íufpeníion fe eftáii Iiaftá que lá par«: 
te impedida las contenta con alguna cantidad de diüéro; Y  al
gunas vezes es tan corta la talla del ajufte, qüé por ella fe cono« 
ce la faltedad,y dolo en la imputación. Y  aunque rto dudamos 
también,que eftos impedimentos muchas vezes fon ju lios, y  
con fundamento*,todavía debemos,quanto es dé nuéftrá parteá 
dar la mas fana providencia,para que íin detrimento dé la ju f  
ticia,en aquellas perfonas que Id tuvieren,ceííett en las lió tales 
los fraudes,injuliicias,y extorsiones, con que moleftart a los 
q defean contraher Matrimoníos,y vivir/égun la Ley de Dios, 
en continencia coniugal. Para lo qual Ordenamos,y mádámós,
S. S. A. que qu.alquiéra muger,qué puliere impedimento a Ma
trimonio,que fe ha proclamadó3y denunciado para Confrahér3 
fea obligada a. prefentar dentro dé diez días dé lá poíicion del i  
impedimento,por s i , ó porpétfoiia legítima,papel délos E f-

» pon-
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poníales, filo  tiené, o a dar copia de los teftigos , que han de 
deponer ante el Vicario del Partido,filo ay en el Lugar,en do- 
ele fe ha puefto elimpedimentofo en defe ¿lo luyo ante el Cu
ra de la miftna Iglefia,para que dentro del termino feñalado re
ciban información fobre lo propueftojy citadas las partes la re
mitan cerrada,y fellada ante nueílroProvifor, para que pro
vea, mediante ]ufticia,de remedio. Y  pana todo lo dicho, ref- 
pedlivamente les damos comifsion plena,en virtud de la pre- 
fente Conftitucion. Y  remitida la información fe fufpenderá el 
Matrimonio,fin innovar en cofa alguna. Y  fi aviendo paífado 
los diez dias fenalados, no huviere la parte impediente hecho 
alo-una de las dos cofas infirmadas,damos-licencia para q efec
tivamente los cafe,fin efperar a mas. Y  eílo fe debe entender, 
y queremos que fe entienda, ceífando todo fraude,y dolorpor- 
que el remedio del abufo no íe conuierta en ocaíion de ma
yor mal.

Y  encareamos en o-rande manera la conciencia á los Vica- 
ríos,y Curas,la madurez,y circunípeccion en materia tan fa- 
gradajproeediendo de modo,que nadie reciba agravio:Porque 
aunque folicitamos el que la malicia no prevalezca, defeamos 
también que la innocencia,y jufticia no padezcan.

Y  aviendofe comencado la Información, la concluirá fin 
dexarladelamano,aunqiieparaellofeaneceíTario mayor ter
mino. Y  fi también concurrieren circunftancias extraordina
rias, que hazen la materia muy dudofa para la refolucion,no lo 
determíne el Cura por si fin confuirá de nueílro Provifor.

Y  es nueftra voluntad,que efta Conftitucion valga para el 
Señorío de Vizcaya¿Valie,y Vicarias de Leniz con todo fu Ár- 
cipreftazgo ; Vicarias de Ayala, Horozco,y Oñate 5 quedando 
' todo lo demas del Obiípado, en quanto a impedimento de

Matrimonio,en aquella forma,y coítumbre,que halla 
el tiempo prefente fe ha pra¿licado;

^  ^



Que los amonéltadós para contra 
Matrimonio,Je Contraigan dentro de 

dos meíés: los quales p a í l a d o S j t o r -  

; nenfatiazér de nuevo las
Moniciones.

C O N S Í I T V C I G N  VI.

POr quanto muchos defpues de hechas las Moniciones, 
dexan de coñtraher el Matrimonio, para que fe hizieron, 

por largo tiempo,fin ayer impedimento ninguno legitimo,que 
impida el contraherfe,de que-refultan muchos inconvenientes: 
y  entre otros,que defpues de hechas dichas Moniciones, puede 
entre los contrayentes de nuevo aver nacido algún impedime- 
to. Para remedio de lo qual, S. S. A. ordenamos,y mandamos, 
que á mas tardar, dentro de dos mefes defpues de hechas las 
Moniciones,fe cafen por palabras de prefente los tales amoñef- 
tadosy no lo haziendo,los Curas paitado ‘el dicho tiempo, no 
los cafen,fin que. primeroie buelvan a hazer dichas Monicio
nes. Masfi alguno de los dos contratados de cafar eftuviere 
enfermo por todo aquel tiempo de la dilación , y  eílo fuere n o
torio a todos: mandamos,que fin nuevas Proclamas fe ¡proce
da a la celebración del Matrimonio.

Que los Curas. no cafen por palabras de 
prefente á losque noreftuyieren

Cbnieíládós.
C O N S T  IT V C I O N  VII. ; i ;

E L Santo Concilio de Tiento .-amonefta,  y  exorta a los 
contrayentes, que ante.sde cafarle Cpnfieííen .diligen

temente fus pecados , y reciban: el SahtifsimA:$actamentp de la 
Euchariftia: y muchos por no entender, en: que conffte la Fuer
za , y fer del Sacramento del Matrimonio;, ó por pereza, y  ne
gligencia,no fe difponen a dignamente reeebirle, ni ponfeííar,

D o n  V ed ? o  M a r t i  

f o  e n  L o g r o ñ o }  

iéfoi.

D o n  P e d r o  d e  L k  

,  I b i d .

Don Pedro Man- 
f o  e n  L o g r o ñ o ¿  

i 6 o i ,
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ni Comulo-ar quando deben, fino folo quando han de recebir 
las Bendiciones delalglefiá.Portanto, exortam os,y manda
mos ajos. Curas de nueftro Obifpado,declaren a cada vnoen 
tiempo , y ócafionq y generalmente a: todosdas vezes qüelíií- 
vierededeer.el Decreto dei Concilio q, conforme a lo  que efta 
dicho en la primera Conftituciort defte Titulo,que es en lo que 
confifte el Sacramento del Matrimonio, y l a  difpoficion que 
necesariamente es menefter para recebirle con provecho,y fm 
cometer de nuevo vn grave facrilegio; y  que no los cafen fuv 
averíe por lo menos ConfeSado, y fin que .legan la ©odrina 
Chriftiana -, conviene a faber,las Oraciones, Mandamientos de 

'• Ja Ley  de Dios i, y delalglefia, Artículos de la Fe , ó  eiCrécfq, 
n p V dehe~ y los fíete Sacramentos , como arriba queda dicho. Y  porque 
vz líid 1698. con mayor vtilidad de fus almas puedan los contrayentes to- 
^  ' ;mar el nuevo eftado, el Cura los amoneftara, y exornara a que

-Comulguen Sacrameritalmente vn dia antes de celebrar el Ma

trimonio. .
: , ; ' ■ ■ ■ ■  . . , r  . . . . . ■' ■' ‘ " : --d

•Que los que eftan tratados de caíaríej 
antes que en tre ellos fe celebre; el Santo 
Sacramento del Matrimonio por pató 
bras de preíente * no cohabiten > j  a los 

que cohabitaren, el Cúralos remíta 
al Ordinario , y fm fu licencia 

ub t' v- b'.: amólos cafef \
: C Ó N S T I T V C I O N  VJIL

D. Pedro Gon$a- J T ^ O r quanto en muchos Lugares defte nueftro Obifpado 
lez de Caftillo, J|_ ay vn-abüfo intolerable entre los Fieles , manifiefta- 
¿nPogroño,162o mente contra la Ley D ivina, y  en gran ofenía de Nueftro Se- 

■ ' " -. ' ñor, yes, qüeén concertando cafamiento éntre vnas perfonas,; 
. v ' b aora.Yéa de' palabra , 0 por Efcritura de contrató Matrimo-, 

! ‘ ' nial, el mifmo dia fe queda el defpofado en cafa della con me- 
fa , y  cama ¿ haziendo vida maridable,fin que preceda el Santo 
Sacramentó del Matrimonio, y viven amancebados, y en pe
cado morfafíocolor de que eftan cafados. Por tanto:, S.S. Á¿ 

' ór-*



Ordenamos', yimándámbs -, qüé niñgütíbSiffié eñe. 
de cdfárifeihágán Vida- juntos-> ni cohabiten hafta eíiar deípofá^ 
d os por palabras de preferir e delante del Gura 3 y  teftigos ¿ fó 
pena dé ÉxcOmdnion mayor latíe feritentiíe, Trina Canónica 
Mohitione pr^mifía , en la qüál dcíde luego damos por incur
iosa los que lo contrario hiziereri '> y á los padres, tíos, o deu
dos délos dichos deípoiadbs, que lo éoriíintiereri, y los tuvie
ren en ííis cafas 5 refcrvandó ¿ cómo refervamos en Nos la ab- 
foiuciori de lá dicha Excomunión: y mandamos á los Curas dé 
nueftro Obiípado ¿ fo jpéha de qiiatro ducados 3 riólosdeípo- 
fen , ni celebren éntre ellos él Sacramento del Matrimonio }üá 
darnos primero quenta delio, y que rengan licencia huéftrá 
porefcrito, (fa ivb íid elo  contrario fe íiguieraen el Pueblo 
gravé efcandalo 3 ó dañó irreparable én las conciencias de los 
contratados de; cafar) para qué con la pehá, y  caftigo que fé 
les diere efcarmienten otros, y fe extirpe tan mal abufo ¿ y cef-

fen las ófenfas de Nueftro Señor 3 que én efto fe cometen. En
lo qual procedemos 3 no foló por nueftrá autoridad Ordinaria, 
fino por efpecial comifsión de fu Santidad; qué Nos lo tiene a£ DótiPéM ¿elepé 
í! mandado; Y  para qué masbiéri fe óbfervé lo aquí decretado, ibidenu 
damos comifsion por la Coriftitucion prefenté a los Curas,pa
ra que refpectivaroenté en fus ígleíias puedan declarar: 3 y. de
claren 3 'fin tener para ¿lío nuevo orden y a los- tales concubina- ‘ 
rios ,.con pretexto de Efponfáles, conftandoqiotoriameiite.éj 
hecho de fu torpb,y mala comunicación; ̂ : ; . . ' '  • ■ -

Se manda que los M  átrimonioSién x|üáíi- 
to fepueda.* féán celebrados en las

CONStifVCION ix>

A Ünque el Matrimonio -fe puede valida y y lícitamente bonPedrode
controller eri qualqüiérá parte, o Lugar j.cóáciim éiU p* «f Li>ffímo¿ ■ 

dò las debidas circüriftaricias^firidiidá álgüñá fu proprio Lii-̂  
gar 3 afsi para la gravedad déí Sácrámerito 3 coirib pára- implóñ 
rár 3 y aícancar lá Divina gracia y és là Igléfià.- Por Ib qùàbèxor- 
tamos à todos los qué contrallen Matrimonió 3 fegiíri \ i fórm á 
del Santo Goncilio.y qüé feá déritrb--dekÍgléfov-.Yi..éricargá-'-

8 ¿nos
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mos a.todos los Guras lq.perfuadan afsi a todos fus Feligrefés. Y  
• quando cáufa racional liúviere para lo contrario ,  afsiíliran d  
Matrimonio en Lugar particular , con tal que fea decente ■ ; y 
eftando los contrayentes en habito honeílo , fin permitir cofa 
alguna de irreverencia en acción tan Sagrada. ;

Que los defpofados dentro de tres mefes 
íe V elen,y reciban lasBendicionesKup. 

cíales; y no cohabiten fin receblr- 
ias.y quando,y como íe han 

de Velar?
C O N S T I T V C I O N  X.

Don Pedro M an- Xorta el Santo Concilio de Trento , y  los Cánones antí-
f o  en Logroño} f g  g UOs ,  amoneítan ,  y encargan ,  que los defpofados,
1 lm aunque lea por palabras de prefeníe,no cohabiten viviendo en

vna cafa juntos, hafta que reciban las Bendiciones Nupciales 
de la Igléfia. Enmenofprecio , y olvido de lo qual algunos fe 
eftánim las recebir por largó tiempo , viviendo juntos ,  y ha- 
ziendo vida maridable de la mifma fuerte 3 que íi las huviera 
recebido,no íin particular nota, y efcandalodel Pueblo., Por 
tanto: Ordenamos, y mandamos, que de aquí adelante den
tro de tres mefes, deípucs de aveufe defpofado por palabras de 
preíente, como dicho es, reciban las Bendiciones de la ígleíia, 
ío pena que procederemos contra ellos a los caftígar , como 
hallaremos por derecho. Sobre'lo qual, encargamos a los Cu
ras fe lo adviertan : y íi advertidos no cellar en, Nos cien avilo 
para que pongamos el remedio neceílario.

Otro f i, mandamos, que en hazer dichas Velaciones, fe 
guarde el Decreto del Santo Concilio de T rcn to , que prohibe 
hazerfcdefdeelpnmerDomingodeAdviéntoliaftalaEpipIia- 
nia ; y- derde el . Miércoles de le n iz a  halla'el Domingo de 
Quáhmodo'jy lo que en muchas partes hallamos con mucha* 
razón recebido:, que no fe hagan antes de falido el S o l, n ifu e-> 
ra de la Igleíia Parroquial del Efpóío, ó la Efpofa,,como-entef- 
tasConffitucionesqueda mandado, fopenade quatro duca- 
dos y: tercera parte para el denunciador r y  las íotras dos oara 

*1 •••"'* • e las
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Las

' Í>e *
las lo-lefias en que fe hizieren .dichas yeladdnl^y'áondérde-; J . 
•bíanhazeríe por mirad : endo qual caigan Ips^deípoíadósiy el 
Cura,que contra lo en efta Conftitucion mahdado los velare.- :

jendiciones Mtipeialesj íeati en-I 
fias íujetas' aiijf juriídiqdpn 

.1 Ordinaria.
C O N S T I T V C I O jST -X I .

Por caufas juilas,que a ello Nos mueve:. Ordenamos.,y Pedro de Le~
mandamos,-S.S.A.'que, las bendiciones Nupciales fe f e en Loí r̂ °?. 

bagan en las propinas Parroquias dé los contray entes, ó en orras 16^ '  
de licencia de fusParrochos. Y  también permitimos íe hagan en 
Ermitas, Bafilicas,o Santuarios, fieñdo fujetos á la juriídicción 
Ordinaria. Y  prohibimos el que íe liaganén Igleíias Regulares, 
aunque Pean de nueftra obediencia ; y afámilmo en Oratorios 
particulares. Y  íi algún accidente de enfermedad,ó mdiípoíi- 
cíon corporal,diere jufto motivo para diípenfar en efto vltimo*
Ce acuda ante Nos,ó nueftro Provifor á pedir licencia para ello.;

La forma quefe ha de tener en la verifica
ción de la narrativa de las 

dones Matrimoniáles.
C O N S T I T y C I O N  I I I .

¡0 r  experiencia bemos vifto cada día, que muchos de los p , v,  > 
que embiaapor difpenfacionesiRoma para r e c a b e n  « i

ios grados prohibidos de Derecho,ciegos de afición,ó movidos ................"
de codicia,hazen faifas relaciones en manifieíto peligro de fus 
almas:y aunque la verificación,y averiguación dé ellas,ordina
riamente viene cometida á Nos,ó á nueftros Provifores, y ay 
en los Pueblos muchos que faben,y podrían dez-ir,que fon di
chas relaciones falfas:como no fon cómpelidos,ni llamados, nd 
lo vienen a manifeftar, ni fe aclara la verdad,como fu Santidad 
quiere,y ordena: antes bien las informaciones fe hazen con tef- 
ríg°s,que a fu modo los contrayentes,ó fus Procuradores pre-:

L l l .  f {en*



titulo-i*. -
Íentaní loVquales lio reparan en dezir lo que las partfes quieren  ̂
con falfo  eolor:deparecerles, que i en. aquello á . nadie: Perjudi
can: de lo qual reinita quedar, los qiie con tales: difpeníacipnes, 
ganadas con faifa relación fe cafan, enfrafcadas las conciencias 
enperpetuo concubinato;. E>e%ando3pues- remediar tangraves 
males,y danos: Ordenamos, y piandamosj S. S. A. que de aquí 
adelante , quando feme jantes • difpenfaciori.es, y la verificación 
de lo en ellas narrado fe cometiere-a N os,o a nueffcro Proviíor, 
que el,ó la perfona á quie fe cometiere la decepción de los tef- 
tigos,fuera de los qu6laspagc&rprefentiar^jr^giban de oficio 
otros, que fean perfonas tales,de quien fe tenga entera fatisfac- 
cion,que fabrán,y querrán declarar la verdad: y  juntamente cb 
efto fe lea dichaComifsion vn diafde Domingo,nfiefta de guar
dar en lalgleíia akiempodel Ofertorio, infería en ella la- na
rrativa que fe hizo a íu Santidad';', {alvo la copula, íi acafo fe  
narra averia ávido r y al pie della fe mande, fo pena de, Exco
munión,quedentro de vn breve termino vengan diziendo , y 
manifeílando ante..el.Cura,ó Gomiífario, en publico, o,en fe-, 
ereto,los que fupieren que dicha narrativa es faifa: y lo que ai- 
xeren, junto con íu parecerse información,embiaia; el dicho 
Comiífario :a N o s , o i  nueftrof Provifor,paral que fe provea

Y  en razón de cada vnáde las preguntas,  digan todo íó 
que íupieren al tiempo de fu declaración,fin que dello rengan 
efeufa alguna, por averies dicho,8que algunas de las cía ululas 
pueftas en el defpacho,no fon esenciales,y que fe ponen fola- 
mente por cumplir con el eftilo de la Curia Romana,y que no 
haze al cafo fu verificación , lo qual fin duda alguna es muy 
perjudicial error. Toda la narrativa, y lo articulado fobre ella 
fe debe.probary juftificar :-y délo contrario quedan gravadas 
las conciencias de todos aquellos, que fon caufa ,  y c,ooperan 
a lafalfedad j ó defe&o enla juftificacion.

Y  porque nadie defto ,  que fe ordena a. bien de las almas, 
tome ocafíon dé deponer,loque no ay,en perjuizio de la fu ja: 
ponemos pena, y fentencia de Excomunión, ipfofaóto incur- 
renda, contra qualquiera, que por eftorvar, ó dilatar algún 
Matrimonio, malicioíamente depufiere fer faifa la narrativa, 
que .entendiere fer verdadera. Y  eíte Decreto lo publicarán los 
Curas,dos, o tres1 vezes en el ánó, quando publicare el Decreto

Que9
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Que el Cura ponga en el libro de aCslen- 
cos MarmnonialeS j la clauíula de ladlí- 
penfaeion del 'grádo: de êoñfangtjtnf! 

dad, ó afínidad:';que tienen entre 
si los contrayentes.en que fue

ron
... - : CONSTITVC;IX)-N:.) XIII. ' ' . . J. '

Y  Porque en.materias MatÁmonialesconvicne ,  que aya Don Pedro de'Le* 
toda claridad: Ordenamos-, y mandamos, S. S. A. que P* en k ’grmo, 

quando algunos.fe caían ,  obteniendo primero por fer parien- 1 0 9 %* 
tesdifpeníacion Ápoftolica, el Cura que afsifteála celebra- 
don de el Matrimonio, ponga en el libro de afsieníros Matri- . 
moniales la partida de los que fe caían en grados prohibidos 
por derecho Canónico , con declaración formal del grado de u.
confanguinidad , o afinidad, que tienen entre si , y como fue
ron diípenfados en éL

Quealosqueandan vagándo no los ca- 
. fen los Curas, fin licencia delObifoo,

ófuProviíbr.
C O N S T I T V C I O N  XIV.

Ingun Cura,ni R ed or fe atreva contra lo en el Santo 
Concilio de Trento difpuefto, á cafar las perfonas Ef- 

trangeras „ o no conocidas,}7 que andan vagando,ni hazer las 
Amoneftaciones para ello ,  fin que primero den noticia a Nos, 
o a nueftrosProviforesypara q hechas las debidas diligenciaste 
les de licencia m feriptisj para que puedan caíarfe ; y el que fin 
dicha licencia los defpofare por palabras de prefente , incurra 
en pena de feis aucados,tercera parte para el acufadoiqy lo de
mas para la fabrica de la Iglefia do lo tal fucediere.

Y  íiendo cofa notoria, que las perfonas mencionadas,ran
chas vezes fe valen de informaciones,e inftrumentosfalfos, pa~

■ L t l l  2,. - x a

Don Pedro
f °  y e n  L o g r o ñ o ^

i 5oi»

D o r iP e d ro  d e  L ¿ *  

pí, I h i d t  1



Libro IV; titulo T.
ra probar la folreriá,y libertad para cafarfe;deque fe  ligúe el 
caer en'gravifsimos inconvenientes*y daños irreparabj^.;- Por 
tanto ordenamos¿y encargamos el que eftos papeles féan re
conocidos por el‘Provifor3qiiándo fueren para el dicho efecfo 
prefentadosjy fe guarden originalmente en el Oficío^para que 
íiempre fe conozca en virtud de qué fe dio la licencia: y tam
bién para que fobreviniendo noticia d e  la falfedád (íi la huvoy 
fácilmente fe puedacomprobar. •, -. p

Que los que vinieren á morar de otros 
Lugar es;fi dixeren fon cafados., muef- 

tren teftimoniodello.
C O N S T I T V C I O N  X V .

Don Pedro Gen- T  Odos los que de nuevo vinieren a morar.a algunosPue- 
calez de Caftillo  j |  blos deíie nueílro Obifpado* fi traxeren en fu com.pa- 
enLogroñoy\6 zo nia mugeres., con quien dixerenfer cafados; el Cura les fraga 

mueítren teftimonio de íu Matrimonio j dándoles para ello ei 
tiempo que le pareciere-,y íi denrro dél no lo moífraren., dé avi- 
fo a Nos.,o a nueftro Pro vifor, para que fe proceda contra los 
tales,como contra amancebados. - b

Y  mandamos^que elle reftimonio,para que fean admiti- 
Don Pedro de L e-  dos por domiciliarios en el Obiípado,fea legalizado eii forma 
pe} lb:d. 1698. peg urajCje modo cjue haga fee publica*}? no en orra manera',pa

ra que fe evite el fufrir dentro de él muy perniciofos concubi
natos, paliados con fombra de matrimonio fingido.

Y  fi como fucede muchas vezes, fe defeubriere no fer ca
fados : el hombre fea pueíto en la Cárcel publica; y la muger 
recluía en parte fegura: y Ce concluya fu caufa defterrandolos

perpetuamente del Obifpado ; faliendo cada vno de ellos 
por fuparre, y comminandolos con mayor pena* 

fi bólvieren a entrar en él.

TI-9
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D E  C O N S Á N f  Y J N I T 4 T E 5'
: E T■ M-FI N I T ;A--T :E. b;

La pena en que incurren los que fabiers- 
dolo fe cafan en grados prohibidos ¡y la 
dei Gura , 6 Clérigo,que ahtfte á íeme- 
iantes deípoforiosaunque fean de íutu-" 

ro » y que no cohabitendos con
certados de fe cafar mediante

ion.( .

C O N S T I T V C K D N  I.  '  ; :

A lgunos, pofpuefto eítemor deDios,y en manifiefto pe* xim jm  ̂ !rna¡
ligro de fus Animas , fe defpofaivy cafan,fabiendo!o3 Luco er¡ Lgm

en grados prohibidos de confanguinidad ; y! afinidad y y con- groño, 1553.
trahen otros ilícitos Matrimonios: los quales por elloincurren
en fentencia de Excomunión .Teg-underecho Canónico., y en ~ „ , , •

fL m  y 3 1 ~  .  /  DonPedro de Le-¡
otras penas pueitas por elSán'to Goncihode :Trento y y~ dere r pS  ̂/¿/y,x6p8»
cho Civil, y ley es deítos Rey nos 5 fuera de las qualesiOrdena-
mos , y mandamos y que luego y qué fe teiiga noticia de
femejante atentado , íe procedaalaaveriguácion yyxayidaim*
formación dei hecho, íe proceda conforme a derecho , y.con
todo el rigor, quéíegun élhuViéré lugac pfcofltrádós^üe&on^
traxeron: y afsimifmó contra el Cura7 ©..Sacerdote;..,. que' afsif-
tió al Matrimonio intentado : Ló qualYe" entienda fiendo fahiC

dor, daviendole-advertidótpeffoha'algmiLd.éldmpcdirriéhto.
Otro fi , declaramos,,que lo difpuefto en la Conftitucion 

dezima del Titulo de Spohfdlibus * '&  Matrimonijs, que prohí
b e l e  los defpofados de futuro-,- hafta-eíkrlot por palabras de 
prcfente , no cohabiten; aya lugar, y Te" entienda con los na- 
rientes , que eftan tratadosde-eaíaríe 3 y-embiandp. para ello h i .  •*•>/. «•-y 
por difpenfacion, defde los primeros tíaros:¿y;cod4eftos>'haf- T y b : yVy>y.*a

T i l  * -U l
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T-'H-'-X. Libro IV. título 11.
té;, que venida ¿y paííadáfii dilperifacionjCoh fefe&o fe déip 
fen por palabras de prefente.

ó-

Lo que han dehazer los Curas, quando 
notoriamente conftadelamulidad 

de algún Matrimonie).
C O N S T I T U C I O N  : n .

Pos redro de Lepe T r  porque hallamos, que muchas vezes deípues de eílar 
■ en Logroñotiáp8. cafados algunos j fea con noticia, duda, ó ignorancia

del impedimento, fobreviene. la noticia de el parentefeo, o 
otro impedimento; por razón del qual indubitadamente es 
nulo el Matrimonio: y con ella todavía permanecen en la co
habitación mutua , como cafados, con grave efcandalo de los 
Pueblos, y notoria ruina de fus concencias: á todo lo qual, íe- 
gun es nueftra obligacion,debemos poner remedio. Por tan
to : Ordenamos , y mandamos, S: S. A.que luego que femejan- 
te noticia fe divulgare, y confiare íer cierta, el Cura los haga 

< apartar , y vivir en caías feparadasfin tener aquel trato , y
familiaridad, y continuación de hablas, que antes tenían. Y 
fiendo renitentes, los dos, o alguno de ellos j lo mande a vno, 
y otro con Excomunión mayor, en queipfofaclo incurran. 
Y, fi continuaren en firinobediencia,lospublicarapcr exco- 
mitigados; que para ellofe da comifiion cumplida. Y referva- 
mos la Excomunión a nueftro Provifor, encargándole mucho, 
no conceda la abfolucion de ella,a menos que eílar quitada de 
*aíz Ja comunicación, y ocafion de tenerla.

Diípone lo que fe debe hazer , quando 
antesde conrraher Matrimonio ay fa

ma , b rumor de impedimento 
f dirimente.

Pon Pedro de Lepe ' 
enLogrmOf 16<?8»

C  O  ÍSTS T I  T  V  C I O  N  III.

Porque esitjuy frequenteV.el-.que;a'tiempo de leerfe las 
Próclamâ no efiando todavia contraydo .el: Matrimo- 

<. ' nio,

'J



• -Í-'V _• -A vCT-S?' , ’eVf'V'"?--
. ,:?De c  ̂:J' % *^0

^Ó^q€píre^vf?z>^i9©9rde ¡que éntre Ips^óntrayentes;ay irn- 1
pedimento dé. parenteíco emgrádq que dirime ;,y .por noliazer 
• apreí iordeftas vozes^q.pqr íerppcqs;> o vno quien lo dize •; o 
porque los mas dizén'V3 ¿que ¡es iálío; í y pon la inftanga, de-las 
partes paíTan. los Guras á la celebración del̂ , Matrimonio ̂  eri lo 

Jqu al íe experimenta 'grave daño ; porque, luego la noticia, ¿que 
dieronlóspocos, fale, verdadera. Y pararévitar ellos danos:
Grdenamos^ y mandamcs ,  que en aviendo rumor,aunque.fea 
por vna fola perfona, no fe paíTe.a celebrar el M atrimonio, fin 
hazer exada diligencia de ia verdad baila aclararla. Y  fi fe ha
llare llanamente,y fin alguna,que no ay impedimento dirimen
te , fe procederá á la celebración del Matrimonio. Mas hallan
do fer cierto, ceííárán entodo lo que concierne á ello. Y  fi he
cha toda prudente diligencia, íe hallare duda} fe hará recurlb 
al Provifor. para que oída la relación de todo ,  tome en razón 
de ello la mas conveniente refolucioLi.

Y  conociendo, que muchas vezes, y las m as, el contra- 
Íiéí Matrimonio cón impedimento dirimente nace de igriorán- 
c ia , afsi delderecho, como del hecho;; Encargamos mucho á 
los Curas, el que con aquella frequencia , que baile para que 
lospopulares lo entiendan, explique con claridad,;ydiftinciorf 
los impedimentos de coníánguinidad, y  afinidad, y juntamen
te los demás, que dirimen el Matrimonió. -3 - i v  fVéDZif}.

Ad viertaíe a! los Curas el parenteíco ef 
piritual 4 y otros irapedirnentos del

•?v,

r-,<0

C O N S T I T V C I O N ,  IV.

ESten advertidos los ■ Cüras: •ace.réa-dfdá nuevamente eíb¿ peíjro ̂  , 
, ruido ene]; SantoGpnciUp^ ¿ fobre los grados Jb en Zogroñt*

prohibidos •, quereryel Bautiímq folamente contrallen parentefT 1 6o i .
-co. efpiritual los padrinos cpn el bautizado ,,yifus padre?,,y tam- 
.bien entre el Bautizante , y bautizado,)-fus padres;)-lo mii- 
mo es quando pop.cauía deAnecefsidad Ye bautiza en cafa,,. ü  „Logroño^ o  
en el tal Bautifmo ay padrinos... Y  para:quitar;.dudasdeclara*
.mos , ¡que éntre los padrinos .nunca,fe^ntt^he.paréj^tcfcq 
efpiritual. Afsimifmp en k  Confirmacipn hq je contrata pa-

* ren-
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íéhtéfcb yfinoéntre el Confirmante, y C o n firm a d o y  ííis pa
dres, y el padrino. El impedimento de la jufticia de publica ho- 
neftidad,no tiene fuerza donde los defpoforios, o proméflas de 
futuro no fon validas ; y donde fueren validas, el ral impedi
mento de honeftidad no fe eftiendé a mas del primer grado.
Y  el impedimento que fe caula de afinidad contraída de copu
la ilícita,no fe cftiende mas, que al primero, y  fegundo grado.
Y  mandamos á los Curas de nueftro Obifpado , qué antes 
que celebren defpoforios, miren el libro del Baútifmo , para 
faber íi entre los contrayentes áy impedimento de cognación

rei

oí?<3?<as?Q?ia? •‘«W. K».  «í»

T I T V L O  III;-
■ DE M A Í O R I T A T E ,

E  T  O B  E  D I E  N  T  I A. .

L a orden que íe ha de guardar en la pre
cedencia enere los Beneficiados y y: 

Clérigos defte Obifpado. .
i ,  v :  C O N S  T  I T  V  C I O  N  I.

t>on Pedro Man ! T ^  ̂ rclue ûe ê av-er diferencias 'entre los afsientos, y luga- 
f 0 en L o m ñ ím T  resdeProcefsi0nes3yorden.de votaren los Cabildos, y 
í.tfQi. ” demás Clérigos de nueftro Obifpado: para qué en todo tengan 

la paz, y  quietud que importa : Ordenamos , y mandamos, 
. S. S. Al que los Beneficiados precedan en afsientb, Procefsio - 

• ' fies, hablar, y dar íü voto , álos-no Beneficiados; y el entero
........  almedio ; y el medio ál quarto: y entre los Clérigos ordena-

dos, que no fon Beneficiados, preceda el Sacerdote aí Diaco- 
) .. r  - no v y ei Diacono ál Sübdiacono; y elSubdiacono á los de me

nores Ordenes : y  ■ fi en vii dia fe ordenaren dos juntos, ó mas, 
echen fuertes fobre la antigüedad: y efto guarden, y cumplan, 
fo peria de mil máravedis:; cuya execucion remitimos al -Béne- 
ficiadb ibas antiguo, la quál fe aplicará á la Fafrica : y fi en ef

to
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ío tuviere rebeldía > Ños avifáran para que fe proceda a m ayor- 
caftigo. '. ‘ ,..>'•- •"■■■*V  ' C

Otro í í ,  declaramos y.qii^losG uras^y Redores los '
qualestambien en algunas:;partes.llamanVicarios, fe les guar
den: loshonoresy y preeminencias i  y fe,les dé afsiencó fegun 
la c o ftu m b re d e .c a d a Ig le fia , j:

Del lugar: que fe "ha de dar a! Arcioref- 
t:e,y quefe ha de.hazer en fu auíeneia, 

y en razón deTenientes?
CONSTITVeiON II.

Os Arcipreftes en las.iuntas dé C lero , que fehazen-den- „  „ , , 
j  f  i- • ’ • . i r  a 1 . n  , v o n P e d r o  d e  l .&*

, tro de ios limites , y territorio de lu Arcipreítazp-o, de- T
i, j  r  V  • V & - P e e n  L o g r o ñ o ,

ben gozar en ellas de lus nonores,y preemmencías,que les toca i 6 p S ,

por razón de íu oficio. Y  porquanto puede dudarle que lu
gar han de tener , quando reíiden en íu Iglefia própria,  q en 
otra de fu Partido, y fóbre ello ha fucedido; aver algunos pley- 
tos. Pata que de todo punco fe quite la ocaíion de litigios: O r
denamos , y mandamos, S. S. A . que tengan aquel lugar, que 
fegun coftumbre obfervada feles ha dado, fin que en razón de 
ello fe innove cofa alguna. _
- r Y  por quantoeftos Beneficios Arcipreftazgos y no fon 
de reíidencia perfonal, fuelen muy de ordinario los que los tie
nen eftar aufentes del O biípado, ó fu proprio Partido, y ter
ritorio del Arcipreftazgo : en lo qual hazen falta , por quanto 
fon el inftrumento, por donde fe mueve el común del Clero 
de cada Partido, para tratar, y executar tocio aquello,que con
viene a la vtilidad publica, y bien común. Cautelando el que 
en efto no aya falta: mandamos, que fi aviendo el Arciprefte 
tomado la poífefsion de fu Arcipreftazgo, dentro de vn mes de 
ella no nombrare Teniente, entonces lo pueda el „Clero del 
Arcipreftazgo nombrar: y  éfte nombrado cumpla lo que al 
oficio toca. Y  fi deípues dé nombrado íbbreviniere alguno con 
titulo d e T  eniente, no fe admita al exercício hafta cumplido 
vn año del nombramiento, hecho por el Arcipreftazo-o. Y  ef
to mifmo fe guardé, fi faltare por muerte, o  otro accidente, 
él que eftava nombrado por Ten iente con titulo del Proprie-  ̂ 'i

x cario: ' ~ • '



' rárió \  ;cón tal 'que-ay\páíTado; el cétmíño^íiifó€nt^para''.<piédÍ 
Pronrietario fepa la falta del que tenia nombrado por Teniefce;..

, P f i  én alguna parte Huvi£:re..Góft:umbr« de queno fean 
admitidos Tenientes en el oficióde Arciprefte: queremos que 
fe guarde fin innovar cofa alguna con tal que-aya buena pro- 
vid ecia para ocurrir a las caulas, y negocios públicos del Clero*

<Que -los Af c i p f eíles P rOprfetaríos ¿fs£. 
tan ¿fes Sy nodos Dioceíanosá 'cot

ta delClero.

D o n  V e d rò  d e  L e 

p e  e n  L o g ro ñ o 3 I¿S>8.
C O N S T I T U C I O N  m

DEclaramoSjS.S. A. qíos Arcipreftes citan obligados aa£-, 
íiftir en los Synodos DioceCános, junto có losDiputadqs* 
o Diputado y que cada Arcipreftazgo nombra para afsiftir. en 

ellos. Yeito fe entiende á coila del Clero: porque ninguno* 
como dize San Pablo 3 eítá obligado á militar á fus proprias 
expenfas. Y  para íu gafto fe les aya- de dar lo mifino que a vno 
de los Diputados del Arcipreftazgo, y no mas. Lo qual íecn- 
tiende de los Arcipreftes en propriedad, y no de fus Tenientes; 
porque eftos no tienen obligación, como tales,de venir al Sy~ 
nodo. Mas no por efto les perjudicamos en manera alguna las 
preeminencias , y honores que tienen dentro de fus territo
rios ; antes bien las confirmamos. >í V
/ *  ''*** "A* «A* «Ut* . •NS*' «a * ^V  Jí ? f rX?-T*1 ■ cy-í•̂ cvíseom c r i m m  • oriro c~/̂ r̂ rrirY\j )«ty« v*SP* v̂ é «*y<» »v«* v*y>» »•y»* ^

T I  T V L O  IV.

D E LN I U R I J S .
Como íe han de componer las díferen; 

das de los
C O N S T I T V C i O H  I.

D o n  V e d r o M a n -  

f o  e n  L o g r o ñ o ,  

¡Itfoi.
P  Ara la obligación que tenemos todos los Ecleíiaílicos de dar exemplo al Pueblo de toda obra de virtud: mayor?: > men?

;



Hi'frrvir?r m m: . "De-dlnimtjs. . 'f  ;>í\méñtfe efl la concordia :, y paz-que debemóî teitíér. -̂ np£*c¿r*\: otros. Amonedamos ,.y mandamos á todosnueílros Subditos, qaísi Clérigos y como Seglares, vivan con toda paz , y fin ram¡ cor alguno. Y fi acafo algunos Clérigos entre sí eítuvieren encóntrádós.S‘y fiendo de vna iñifma íglefia 3 y Cabildo no fe hablarenmandamos ,que noifean en los Oficios Divinosavi- dos pdr.pre lentes, hada tanto k|uefe:hablen;y:y traten, de manera que céífe toda fofpecha de.mala voluntad entre ellos/; Y' fi algún Capitular- riñere con ot ro; Capitular, : fe componga con el por fuPreíidente en el mifmo. dia que huvieren reñido,con dsmondracion'exterior. Y lomifmo mandamos fe haga en qualquier otro Cabildo , ó .Congregación, como fea Eclefiaf- tica, V a fu Prefidente que lo procure: yfiideípues de avilado no lo hizieren, la perfona por quien quedare incurra en la dicha pena; la qúal execute el Prefidente: y fi tocare áél, el que deípues de elfe figue. Y fi con todo eíío paífaren adelantê  lo avifen a Nos, ó nueftro Pró.vifor j para, que hagaraos íe íia- ga lo; neceífario,para que ceden los efcandalos, y otros danos, que de lo dichofuelen proceder.: : \  ̂ .Y fi el rancor, odio, y pendencia fuere notoria, y con- voa pedro dele* figuientemente de grave efcandalo, y malexemplo al ptoxfi p¿} lbid,r6gZ¿ mo: mandamos, que al qué huyere la reconciliación , y . no admitiere la buena, y caritativa amidad con el otro »fie le niegue recado de dezir Miífa; por la nota que; caufa ven celebrar los Santos Myilerios, que fonrodos de caridad, y amor, ávn hombre lleno de mal querencia", y odió/ ' h : ; ■
iue en

ceda de oficio; contra ningún
[ o .

C O N S T I T V C Í O Ñ  1L  ; r

Andamos, que los Vifitadores, ProviforeSj-y^earios Pedro Mam, 
¿  delle nueftro Obifpado, fobre palabras livianásy que "  Logroño $

paífarenentrequaleíquier Clérigos, ò Legos deíléObirpado, lóol‘ 
no fe entromecan ahazer péfquifi, ó informaciondébficiovfi- o.Pedro deLepeg 
no intervinieren armas , ó -efufion défangré ,• ó liüviere quef Ibidmri 6^  
xa de parre. Y  quando la parte diere quexa , y deípue¿fé rapará• tare,



¿ 8 o v ZihromiiMlóW.
rare,no fe proceda'contra los culpados,ni alguno de ellosjfien- 
d o , como dicho es,las palabras livianas: ni por ellas los tengan 
prefos, ni lleven penas algunas. Y  en las cinco palabras, que 
el derecho deftos Reynos reputa por mayores 5 que fon Gafo, 
Sodometico, Cornudo,Traydoy, Herege ; y á muger cafada,? 9 uta, 
ó otras femejantes 5 hagan lo mifmo , aviendo querella depar
te : pero íi la parte querellante defpues fe apartarejmandamos, 
que nueftro Provifor proceda en la caula a hazer jufticía. Lo 
qual queremos que.fe entienda, aunque el R eo no eñe citado, 
concluida, o comen§adala fumaria : porque quedando por la 
remifsion de la parte perdonado el agravio particular, no que
da por ello fatisfecha la vindica publica,ni püefto el miedo del 
efcarmiento,paraqüe íeabftengan los Sacerdotes de hazer al 
próximo femejantes injurias.

- Otro f i , por quanto en efta nueftra Conftitucion va dif- 
puefto, que ño fe proceda de oficio contra los que injurian con 
alguna de las cinco palabras: declaramos, que eño fe enrienda, 
quando el que hizo la injuria es períona de buena reputación,y 
que no lo tiene de coftumbre: Mas Tiendo el tal injuriador ve
cero, y que lo tiene de coftumbre, mandamos fea caftigado 
conforme a la gravedad de la injuria que hiziere , guardando 
en quanto fe pueda el honor del ofendido.

Otro í i , mandamos, que en dichas.palabras graves ,.el 
que las dixere, fea por ello caftigado en mil inara vedis para 
obras pias, gaftos de jufticia,y denunciador,por iguales partesi 
Sin embargo de la qual pena pueda nueftro Provifor ponerla 
m ayor, fegun las circunftancias de palabras , perfonas, y lu
gar donde fe dixeren, y otras. Y  en cafo de palabras livianas, 
aviendo parte,fe caftiguen conforme a la calidad de las pala
bras ,  y de las perfonas. Y  íi no huviere parte, no fe proceda á 
mas de corrección,íxn hazer caufa por efcrito.

Y  encargamos mucho,que en quanto licitamente fe pue
da , fe cuide de reíarcir con verdadera fatisfaccion el honor le- 
fo del próximo , cuidando de que fea reftituido a aquella inte
gridad,en que eftava antes de recebir la injuria. Y  para todo lo 
difpuefto en efta Conftitucion, y fu obfervancia: Ordenamos, 
que e,l Provifor proceda contra los injuriadores, fegun todo el 

.rigor de derecho, coníiderando quan agenas culpas fon eftas,y 
qua lexos deben eftar de los Sacerdotes,q por fu ínftitucion de
be fer padres,y cófoladores de todos los demás de laRepublica..

L I-



L I B R O
Q. Y I N T O,

TITVLO PRIMERO.

DE ACCVSATIOÑIBUS,
ET I N Q V I S I T I O N I B V S .

Que los Vifitadores guarden la forma 
del derecho, y no hagan inquificion 

contra mugeres cafadas, ni en co
fas íecretas, de que fe pueda 

íeguír infamia. < :
C O N S T I T V C I O N  I.

[A buena fama és cofa de mucha eílíma entré 
' los hombres. Y  de ella dize el Sabio: que es D.Alonfo deCdf*. 

cruel quien la menofpreciá. Y  porque en las en 
' mugeres cafadas debe fer mas guardada que 1 .

en otras,pór los grandes dañosj y  efcandalos, 
que de fus infamias fuelen feguiríe; y por la 

honra del Matrimonio ,  y fu honeftidad;Por ende con .acuer
do de toda la Clerecía de nueftro. Obifpádo.: ..Ordenamos , y  
mándamos, que.nueftros Vifitador.es, que.aora ion, y  los que 
por tiempofueren por Nos 3 ójnuéftros Sucesores ¿ enlas viíi- * ' -
raciones, quehizier.en enefténüeftro Obiípado, guárdenla, 
forma, y orden, que el derecho permite!, y  no hagan inquiíi- 
don contra las mugeres cafadas", ni en cofas fecretas, ni de
fendidas por derecho,de que fe puede íeguir infamia. Y  quan- 
do contra algún Clérigo fe huviere de proceder 3 porque trata 
deshoneftamente con alguna muger: cafada fea con piucho

Mmm re-j



;Z Libro V. título I.
- reeato  ̂y íín qwe en los autos fe ponga el nombre de dicha

muo-er ; y ellas caufas fe vean en Gamara, y  fe proceda en ella 
íin eftrepicu de juizio. Pero íi el adulterio fuere muy notorio, 
y el marido períona tan vil , que.fe prefume lo fabe, y no ha- 
ze cafo, procedafe como en los demás amancebamientos: y 
lo mifmo fe haga con las mugeres, con quien-fueron infama
dos antes de cafarlas , y caladas fe las tienen en fus cafas, ó en 
la adminiftracion de íus haziendas, como queda dicho.. Y  con 

Don Pedro de Le- mucha mas razón, y  eficacia-fe procederá contra el Clérigo,y 
pe, Ibid. 16 9 8 ,  concubina cafada, quando el marido ( como fucede muchas 

vezes) fe quexa contra los Reos. Y  en tal cafo conviene mu
cho,para la feguridad del procedimiento, el que la quexa fea 
por efcrito erila mejor forma que fe pueda componer ; y p o
niéndola por cabe§a fe haga la información. Y  encargamos 
mucho el debido rigor en el caftigo de ellos pecados,por fu 
mucha gravedad,y pefsimos efedos que de ellos fe liguen.

Que al que el Fifeal citare le ponga la 
acufaeion dentro del tercero, dia „ v 

fino lo hiziere 5efté el citado por 
lüquenta.

C O N S T I T V C I O N  II.

D .A lo n f o  d e C a f-

t i l l a  e n  L ogro ñ o *  6 *
1 5 3 9 -

D o n  P e d ro  M a n -  

f o  , I b i d .  1 6 0 1 .

Rdenamos, y mandamos, que nueflro Procur adorFif- 
_  cal de aqui adelante, quando huviere de acufár a al

guna perfona, fea obligado aponerle la acufaeion dentro de 
tercero dia defpues que fuere traído,ó fe prefentare ante.ríuef- 
cro Proviíor. Y  lo contrario haziendo, eñe el tal que fuere 
traído, o llamado á fu pedimiento, á cofta del dicho Fifeal; y 
fe le pague por cada dia docientos maravedís. ?

LaqualConftitucion de nuevo aprobamos, y recebi- 
D .P e d r o  d e  L e p e ,  naos; y fe manda obfervar á la letra en tod o ,  y por t odo ,  fe- 
f b i d e m ,  1 6 9 8 .  gun que en ella fe contiene. Y ‘ericargamosen grande manera 

al Provifor , que en las caufas de ios Clérigos , aííeguraftdo 
íiempre en fuficiente forma la enmienda , y cautelando en 
quantofe puédala reincidencia, ponga todo cuidado en el 
mas breve defpacho de los que eftuv.ieren detenidos en la Car

de manera , que niasiaya de mifericordia que de ri-



gor en 
culpas»

fr-'V ‘'ifi,.,"*! >. \ r*.
De acetifaiomhüs,
la determinación de fus caulas; ,  p"punídon ’cíe>íus

Como ha de obrar el Vifitador ¿ quan
do ledàn memorial anoñymo cenerà 

alguna períbna*
C O N S T I T U C I O N - ,  ÍIL

POrque algunas perforas con buena ; ó  mala intención 
delatan en viíita, ó fuera de-ella algunos delitos ,co m - 

'.prehendiedo en ellos perfonas E clef álficas,y Seculares,y por 
puulanimidad, ó por malicia callan fuaiombre 3 ó ponen algu
no íupuefto: Ordenamos, y mandamos', S. S. A. que para el 
fuero juridico, ó para acufacion formada, n o: lean admitidos 
femejantes memoriales, o cartas; ni por ellos fea -perfora al- 
guramoleíhada,judicial,oexcmjudicialmente. .

Y  por quanto-eftas acufáciones Glandeflinas fo n ' muy 
frequentes en las viíitas, y acaecen fer muchas vezes verdade
ras , y de pecados graves, y  públicos; los quhies, por refpec- 
tos humanos callan, y  ocultan, y  fe quedan íin remedio, per
maneciendo en pie la ofenfa de Dios. Mandamos , que guar
dando lo que de fuyo queda acordado, proceda el Vibrador a 
inquirir cautamente fobre el pecado contenido en aquellaíi- 
mulada acufacioñ, íi es de aquella calidad, que fobre el fe pue
da inquirir: y hallando fer cierto, proceda a da' averiguación 
en aquella forma que bafte á remediar el m al, y facar del mal 
citado al que vive en el con maniíieftopeligro de perdición.

En que calos han de íer preíbs losCleri- 
gos, y no pueden litigar por 

Procurador?
C O N S T I T V C I O N  IV.

POrque la dignidad Sacerdotal es grande, yen  ellan u ef 
tro Señor pufo grande poderío; y  por ello losSácerdo-. 

tes han de fer mas mirados, y acatados; y en fus delitos fe ha
H m m  a de

/

, •••

t>on Pedro deLepé* 
enLvgronOf I

D. ~A¡onfo líe Caf* 
tilla en Logroñoy 
15 3 P o
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dçfpfocëder cornmayqr.mqderaàon,y no hatide fer ligera
meute creídas las informaciones, que contra ellos fe dieren; 
Por canto ordenamos, y  mandamos,que guando por nueílro 
Procurador Fifcafb por. orra perfona fe acufare,o denunciare 
contra algún Clerigo,el nueílro Provifor, b ¡u e z, antes que 
contra el fe proceda , vea,y examine con mucha diligencia la 
información, que contra el tal Clérigo fe diere ; y  no mande 
prender Clérigo alguno,ni poner en la C árcel, íi por baldante 
información no le confiare de algun delito,que fea tan grave, 
que por la gravedad de el merezca,y deba aver gran pena, afsi 
como por íymoma, vfura, pecado contra naturam, homicidio, 
apoílaíia,falfedad,y grave íacrilegió, fchifmatico,robo, rapto, 
eílupro, adulterio publico,© dé pedimiento de i marido, d de 
publico concubinario,o irregular, ô por aquellos delitos, que 
por derecho fe puedan,y deban llamar atroces, y  graves inju- 
riasdo qual por la calidad de las.perfonas,y del hecho, y del lu
gar fe pueden coníiderar : Del lugar, íi fuere hecho en Igleíia, 
d en la Plaça, o en la Calle muy publica,o en preíencia de no
tables perfonas,b en la Audiencia : Por razón de la perfona,af- 
fi como a Prelado,o perfona conílicuida en Dignidad,b grado, 
d oficio,o adminiíltacion publica, o [uez,ó M aeílro,o Señor, 
o Cura de Animas,fuere hecha la tal injuria por perfona mas 
baxa,d de menor condiciomEn ellos cafos,o otros femejanres, 
que por femejanca deílos fe pueden conocerlos fuezes pueden 
prender,y tener prefos,y encarceladosilostales Clerigos de- 
linquentes, poniéndoles. las.Cárceles, fegunla calidad-de' fus 
perfonas,y de los tales delitos.-Pero donde los delitos fueren li
vianos, o livianas las injurias', afsi como puñada, o golpe livia
n o , y herida liviana, de que: no aya mutilación de miembro, d 
grande cfuíion de langue, o fealdad en la perfona, o donde 
por el ral delito no fe merece pena/de depoíicion verbal, odefo 

' tierro 5 los Clérigos nofean^tefos., ni pueílosen la C árcel, y  
que dando fianças para eítar a juíii'cia, y que pagaran lo juzga
do , lean oídos, y  admiuidosihtigar por Procurador ; y feíes 
de licencia para que eftèn, y  íirvanen íuslgleíias: y  encaro-a

mos la conciencia à nueílros Provifores ,"qüe.en cofas no 
neceífarias , focolor de Cárcel , no impidan à los 

• . : Clérigos de e ilar, y que íirvan en fus
: - -  ■ Iefeíias, '"f

Co~;



■ Ao.‘- 'íx.A-
"Deaccufaiiorilbüí.i í̂nqmfifmjhs.  ̂ ¿rgj ^

- -j n  ' - ' . . '  "'bvcy-*

Gomo fe ha de pracedernen los pecados?, 
de incontinencia y y. otros vconcu,los 

Clérigos; y; que [os Alguaciles, ni 
Fifcafno lleven derechpAni,pe- 

na fin fentenciaríe.
C O N  S T I T V - C I O N  V .

ORdenamós,y manda naos f  que en lospiecadós. .dedhcon- f)0n ? efo0 Mani, 

tinencia nofe proceda.conrra el.Clerigoapedirnento fo  en Logroñô  

del Fifcal.páííado el año v y  a viendo muerto" la, m u ger,; com ,... y
quien era notado , 'aunque no fea paílado: :. Y  .en efte delito , y  • • A  - — A  
en otros tocantes a la honeftidad y decencia de los :Cleri-; 
gos j los autos fe hagan fuera de Audiencia . publica;; : y  
quando algún Clérigo fuere acufado de diferentes delitos, 
y. eftando en eftado de-fe poder acumular:j fe haga ;Vn ;pro-? 
ceíío j y fobre todo aya vna fentencia : La qual, aviendo en 
los proceíTos muchos Capítulos yira ordénada de manera que 
vaya ablolviendo.yip condenando ;Gapitulp-;porf Gapitulo^i 
guardando en todo la Ccnftitúcion de C alumniatoribus. Y  
en todos los de mas cáfos en-que húviéñe parte aculante:
Mandamos que-el.Fifcal.no pueda, íalir- a- la caula, falvoen 
cafo en que aya relaxado la parte ; y íi de vn delito re- 
fultaren muchos , culpados Y e haga vn; proceffo contra to
dos , y no mas : y  los pleytos Criminales, defpues de con
cluíosle fentencien dentro de nueve dias.-Yfen ningüricaío -A  A 
Criminal los Alguaciles y fin.mandamiento :eípecial del Pro- , - -v 

vifor , no echen prifiónesr. a Glerigo's .yypara echarlas 
elle obligado el Alguacilía mofaran mandamiento; .

Ir. .del PrQ V iíor.;v:-f:::

M m m  f



Don Pedro M a n *  
f o  en Logroño, 

i 5o i .

Don Pedro de be--- 
pe, lb id . 1 6 9 8 .

DonPedrode L e
p e  en Logroño, 
1 6 9 ; 8 .

tic

ria-
fiança por la pena pecunia- 

uesdelaíeñrencia, el Clérigo 
lea fuelto dé la Cárcel.

-c o n s i i t v c i o n  vr:

O Rdenamcs, y mandamos, que quando algún Clérigo 
fuere condenado por fentencia en pena'pecuniaria , ü  

diere fiança depofitaria acontento , y fatisraccion del juez de 
pagar larondenacion pecuniaria dentro de vn bre ve termino, 
que no-pueda fer detenido en la Cárcel por la dicha pena pe
cuniaria. Mas fi el Reo 3 defpues de dada la fentencia 3 apelare 
de ella- para Tribunal luperior^en tal cafo el Provifor,en quan-. 
tóala-retención en la Cárcel , ó dimifsion de ella , obrará fe- 
gun derecho.

Que la perfona que tuviere comiísion pa- 
ra házcr información contra Cler igo 
Reo, folaménté le puéda citar, para que 

comparezca en el Tribunal,fieílu- 
viere el delito probado.

' C O N S T I T U C I O N  VII.

Para que fe quite,quanto es de nueítra parte, toda oca- 
Jp  - 'fion-, de que fean gravados los Clérigos ,  demás de lo 

jufto^én la punición defus culpas. Ordenamos, y mandamos, 
S. S. Aí'quedas perfonas, que de comiísion nueítra,ó del Pro- 
vifor recibieren información'contra Clérigo ,  fojamente le 
puedan citar para comparecer en el Tribunal, quando el deli
to fe aya probado plenamente. Y  en cafe» de no averíe hecho 
plena la probaba,de manera que por ella no confie totalmen
te de la culpa , en-tal cafo no le citen: y traigan, ó remitan lo 
adtuado al Provifór, para que por sitóme ácüerdo en razón de 
la citación : La qual es nueftra voluntad, fe efcufe, quando no 
es preciía,y neceífaria.

' TI-



T IT V L O c II.

m  ò : h I;ì  A v

V  7 ■ S'-;s*-s

Que no le de , ni reciba cola alguna en 
nuevos caritamemos, ni poílefsiones de 
Beneficios, ni admiísionés à ellos,, Calvo 
lo que por eoílumbre antigua fe dà pa

ra el Culto Divino i ò fervido de 
la Iglefia , ò otras obras 

piàs. ’

C O N S T I T  V C I O N  - 1.

-  Onformandonos con lo difpuefto por el Santo Conciliò £>e d¡¿^0 de 
de T rento, y lo que por otros ; Sagrados Cánones ., y  niga e n  L o g r o ñ o  s 

proprios Moras efta eftablecido i condenamos , y. reproba- 1410* 
mos lás.coftumbres -que ay en algunas Igleíias * que los nueva- _ _ .  w ; 
mente ordenados enei cantamento nuevo de .alguna de ios id o i*
Ordenes, ò los Beneficiados, en- la preféntacion , poífefsion, 
elección , 0 admifsion afusBeneficios, dan ciertas comidas, ò P e d r o  d e  Le-

bebidas, 0 yantares : declaramos ferlas tales colum bres ilici- Ps» t 6 ?j*a
tas, y reprobadas j y que Taberna íimonia¿ Ydiandam os, que 
ningún C lérigo, niLego.pida, ni reciba por razón dedo fufo- 
dicho , comida, ni bebida;, n idinéro, nijotra cofa,nipalabra, 
ni juramento, ni p'romeííá délLo ; ni lo den, ni r.edbáiiiaunque 
lo den de gracia, liberal V y-eípontaneamente , fo ¡pena de - 
Excomunión m ayor, y de fcisiducados-para la Fabrica-de la 
Igleíia del tal Beneficiado ,  b nuevamente. O rd en ád o,n o obf- 
tante qualquier Eftatuto , aunque, fea jurado ¿ ni coftumbre, 
aunque íea immemoriah pues la tal mejor fepuede llamar cor
ruptela. Y  íi algunofuere moleftado, en razón de-elfo, acudirá 
ante Nos, 0 nueftro Provifor ; para que con la relación verda
dera , que de ello fe hiziere,íe provea de conveniente remedio: 
falvo, quando por coftumbre antiguare! afsi nuevamente Or
denado eníu primer cantamento, ò elBeneficiado enlapoíTef-

flOÜy



í>. P e d ro  G o n zá 

l e z  d e  C a f l i t lo ,  

enLpgrolio^iólo

P o n  P e d ro  d e  L e 

p e  * l b i d . 1 6 9 % .
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' Libro Va titulo IL
¿ ^ ¿ ; ‘o ̂ admifsícnirú'Béneficio /fuelé dar áfgííná cofa para el 
vfodel Culto D ivino* ó otras obras pias > que lo tal íe podrá 
dar * y recebir licitamente,: Lo qual fe debe entender* fi el 
lo diere gractofa fydiberaímerité-*; mas ño fe le-puedá obli
gar a ello en manera alguna^-^direita., ó .-indire&amente. Y, 
además de las: penas dichas ;  fé procederá a las pueitás por 
derecho: y por ló; dicho no ;e§? Buitre» animo d e b i t a r  las 
moderadas comidas de cantamentos de Adidas n u e vas. j en que 
podrán combidár' a fus amigos^ y parientes* quandó ñ ó;ván 
ordenadas por poífefsion; de Beneficio. Y ' porque fomps in
formado* que en algunas partes* y a  que al .tiempo dél in- 
greíícrde dichos Beneficios, proviíiori; y; poíTeísien' dellos* 
no íe llevan, dichas comidas;* b; bebidas sj pero de allí á al
gún tiempo compelen á los tales nuevos Beneficiados a dar
las 3 o dineros para ellas, focolorde Letanias, Procefsiones* 
b otras juntas publicas contra las dichas prohibiciones : Or
denamos * y mandamos * que lio fe den* ni /reciban las ta
les comidas * ni dineros para ellas * fo las penas contenidas en 
cita Conftitucion-, ñó obftante* ( como'dicho es) qualquier 
coftumbre* aunqueféaimmemoriah: • ...

Otro fi * porque fócolor de qué lo que fe manda dar ¿ és'pa- 
ra cofas tocantes áí Culto Divino * y obras pias 5no es: judo* 
que fe haga eftatuto *■' ni intródúzga alguna mala coftumbre 
de llevar derechos ilícitos contra lo difpuefto por derecho* 
Concilio de Trento * y Motus proprios .-/Ordenamos * y 
mandamos, que de aquí adelante , no fe hagan eftatutos, 
paitos j ni conciertos, en razón; de lo fobredicho * ni vfen 
dé los hechos , ni dé la coftumbre 3 que acerca dello aya y  fin 
que primero todo, o qualquiera cofa de lo dicho* íiendo viíto* 
y  examinado por Nos* 6  nueftro Provifor * fea aprobado*.y fe 
de licencia paraque vfen de ello; Y  qualquiera cofa, y todo 
aquello que fe aya hecho ¿ ó hizieré en contra de lo eftablecido
en efta Conítitucioñ * defde luego lo revocamos * y anulamos; 
declarándolo por de ningúnivalor * ni efeito. Y  repugnamos* 

reíiftimos^y contradezimós*el que fe introduzga coftum
bre alguna 'contra lo decretado en elta 

•••. • Conftitucion.

Que



De 'm o n ta *  •> -:5 ';^_'*-:t ' 'a'v̂-sy.

Que en las preíéntactopes, ádffiiísíofíés., 
y poíleísiones deíBeneficios, no íe ha
gan conciertos j ni contratos, y 

algunos fe deciaran por 
fimóniacos.

' yíí : ' *-v

C O N S T I T U C I O N  I L

N O  bolamente es contra la inviolable pureza} con que fe ^
deben tratar las cofas Sagradas , d ar, ó recebir precio f 0 en 

algunoporlos Beneficios, y rentas Ecleíiafticas3que eftánde- idor. 
dicadas al Culto Divino , fino también qualefquiera contratos, 
que en orden a darlos, o confeguirlos, ó poífeerlos fe hagan-, 
por lo qual el derecho los tiene reprobados. Y  afsi , S. S. h ^ 2> 

Ordenamos, eftatuimos,y mandamos , que ningunas perfo- 
nas Eclefiafticas, ni Seglares, hagan conciertos, ni contratos 
•algunos, tácitos ,ni exprefíbs en las proviuones, ó prefentacio- 
nes de los Beneficios , ni en las recepciones , admifsiones , ó 
poíTefsiones dellos, ni en cofa, que en alguna maneta fe orde
na a fu poííefsion, o confecucion, fo pena que los que afsi hi
cieren dichos conciertos , y  contratos ,:fean tenidos por íim o- 
niacos, e incurran en las penas "contra los tales püeítas por de
recho „ las quales íe executaran con todo rigor. Y  porque mu
chos fuelen errar por ignorancia en efta materia, y otros íe  
conciertan fub.: beneplácito • Sedis ¿épojloliae , y executan fií 
concierto antes de tener el dicho beneplácito creyendo , que' 
el decirlo baña para evitar femejantes errores': declaramos por 
fimoniacos los conciertos , y contratos íiguientes , que fon ios 
que mas ordinariamente fuceden, o pueden fuceder en íiüeftro 
Obifpado , y los femejantes a ellos.

Primeramente , todos, y qualefquier' conciertos, que 
en materia Beneficial fe hazen entre las partes, fu b  beneplácito 

Sedis j í p o f i o l i t e i fe exccutart,y porten en efecño antes de te
ner el dicho beneplácito, fi fin el alias eran ilícitos.

Item,, quando vnos Beneficiados, ó Cabildos fe concier
tan de prefentar, ó admitir en vn Beneficio á alguno', cort con
dición tacita, ó expreífa,que en otra vacante' admitirán,o pre- 
fentarán á otro. Y



-Y-en la írdfma fo>ma fe prohíbe* y  declara por m alo el 
dexar los Coopositores * bCoopofitor a alguno de los Pxeten- 
dientes * folo para laopofiaolrdel Beneficioso la promeíTa de 
votar por otro, en la figuiente/"o íiguientes opoíiciones :por 
quanto todo pació.* y convención en cofas : delta calidad es 
prohibido.

• Item , guando alguno íe concierta de votar en la preíen- 
tacion * ó admifsion de vn Beneficio * medio * o quarto por 
quien le dixereN. con condición tacita * o exoreíla * que aisi- 
rnifmo N. votara por quien otraperfona le dixere* o con con
dición * que efectuara tal cafamiento * o que le ayudara en al
gún oficio de la República , b que cedera a tal pleyto *o que 
hará que tal expedante no fe opongaátai Beneficio 3 ó que le 
ayudará en alguna fu pretenfion, o que hará dexscion de tales* 
b tales frutos de Beneficio.

Item * fi fe concertaren * que vote por alguno , y  que le 
dará dineros * pan * vino * o otra qualquiera cola * o que le per
donará alguna deuda * o dexará de executarle * íi algo le debie
re* o que negociará * que otro no le execute las tales deudas..,

Item * fi diere, o recibiere prefentes * o regalos con in
tención principal de votar * b negociar* que alguno vote en ak 
gun Beneficio * o debaxo de otras femejantes condiciones.

Y  afsimifmo declaramos por ilicito * y  perniciofo * e l 
pado * y convención entre los Opoíitores de que fe aya de 
partir el Beneficio .*. deípues que.vno lo.lleyare * entre todos * o  

algunos de los Opofitores. Todo lo qual. fin duda* demás de 
fer contrato condenado , es de grandifsimo daño alas Ielefiasj 

como fe ve manifieftamente . en todas aquellas * que 
han padecido particiones de 

efta calidad.
* * *

)



Gfoóma,

Que ningún Gura ̂  ni^ 
alguna pQivádminiTOar los Saer̂ r̂ titQs; 
pero admiriíftradós el dél Bautiífe©̂  'y 

Matri monio,pueda llê aj lo que íe- j 
v gunbuena * yioable coftu robre ; 

eítuviereincrodupidâ ; ;s ; :C v

COÍSfSTITV:CIOÍ^'‘% í ::;c-v^/-' "

EL llevar dineros por la adminiftraciorí de los Santos Sa- ®on ^ê ro Man* 
cratnentos | efpécialmente por el Santitsimo Sacrame- Lo&ro*°*

todelaEucariftia,y eíde laPenitencia.., escofajndecente, y 
peligrofa : porque muchos ConfeíTores, po’r el ínteres, qué ef- D .  P e d r o  Gonr( a *. 

peran, no fe atreven á negar la-'ábíolucion ádos penitentes, ni %  d e  C a f i  u b i  

a obligarlos que dexen las- mancebas^' y-otras ocaíiones f e  tádm. J 1620.* : 
pecado morral, y a quefalgan de íus vreios. • Y  afsimifmo mu
chos penitentes de-xan de confeílarfe, y comulgar én'bl tiem
po que fon obligados, ó tienen- de vociohde-hazerlo" jp o r  nb 
tener dineros que dar a los-que los adminilbían' dos dichos Sa
cramentos •, y todos los frequé'ntarran mas-'de':ordinarib^ £  por 
ello no le les llcvaífe eíHpendio:Por tantpVpara que los dic-líós .
inconvenientes cefTen, y los Santos Sacrataentósíéan admihif- 
trados-con la Cantidad, y pureza'que fe les debej: Ordénámósí 
y mandamos, S*. S. A. quede aquí adelante'iñingunCuradeñe 
nueíbro Obifpado, ni otro-€ónf¿Cor alguno SecularV 'Ó:iR é- 
gular^eciba dinerbs', ni cofa equivalenteyqiiándó adminiíbrá- 
re el Santifsimo Sacramento de la Euchariíbia4  o 'él Sahtb- 'Sa-: 
cramento de la Penitencia ", ni-poreíbe refpedto ¿antes; d ;:deí- 
pues, aun que fe lo ofr ezcan y  demgr aGiofamehte, ío  périá <fc 
Excomunión m ayor, en que incurran los- Regüláfes ló'óbntra^ 
rio haziendo : y para eh quantb a los Seé-úlaref ;Lo-péhjPáe; feís 
ducados, y diez dias de-redufión la;p t i ia ^ .^ ^ ^ - r̂ 0i:£5ki-ie- ' 
ganda, la pena dpbkdáyy'qu©, creciendJda-epntnimack 
caftigados gravemente a’afpitrib-dé n ü A b 'fero vIíb sr.y ^ W - 
da la pena pecuniaria por tercias partes;/Gamára 4 gáftbsdé 
jufticia,y denunciador. • •Pérb'ttn-gérfiiá'Én^, qti'é .íjépdé&i#!
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v./:-¿v:viere<:oftutól)re ’de dár^guna cofa feñalada ¿ y  cierta por la 
... _ adminiftracion defSaaraméntO: del Bautifmo y  y  afs'íftencia al 

del Matrimonio , 1o puedan recebir; y íí no fe lo dieren.,av’*en- 
do primero adminiftmdo ̂  y  aísiftido á dichos Sacramentos^ 
puedan pedir fu derecho fegun la tal cotíumbre.

Que los Patronos nò dèn létràs de provi- 
fión de Beneficios-, ni Càpellafiias, ni 
íobre ello hagan promeíía, hafta que los 
tales Beneficios, y Capellanías eftèn va

cos, y que no lleven cofa alguna 
7 por prefentar en ellos.

' ' C O N S T I T V C I O N  IV.
'Don Pedro .Gon- Rohibida ..¿fia en derecho con grandes penas la provi-
fakz Cajitllo (ion ¿ e Ios-Beneficios Vacaturos ¿ teniendofe por con-
<*nLogronoi i 6 ,io. Üicito qualquier paóbo ¿ ò conveniencia que fobre efto íe

haga. Por tanto eftatuimps  ̂y rmandamos y , que, ninguno, de 
los Patronos de Beneficios y  ¿Capellanías defte! nueítro Gbifi« 
pado y afsi Ecléfiafticos, como Seglares, dèh l e t r a s ò cédulas 
de que prefentaran ja alguno, en laprimerá vacante de Benefi
cio j ó Capellanía, ni hagan prometía dello y y fi la hiziereny 
fea todo en si ninguno, y de ningún valor^m efeóto: y los que 

•• tales letras V ò prÁmeíTas aceptaren por siy Ò por interpofitas 
perfónas con fu ciencia, y fab.iduria. 3 fean. por eífe mifmo he
cho inhábiles para confeguir los tales Beneficios ,  Ò Capellanías 
en la;primera vacación. Y  porque fomos.informado , qu e al
gunos Patronos Legos  ̂ por prefentar a, algunos Clérigos en 
los Beneficios jfò-Capellaniasy qüe fon de fu Patronazgo 3 re
ciben algunas dadivas^ 0 -prometías¿en gran ofenfa de Nueftro 
Señor ¿para eftiiRary como es, razón eñe tan abomiable- vicio' 
dfefimonia.jEfta^imps Ordenárnosos.S. A. quequalquier

. Patron ̂ querrec;lbier,e. dadiva, o prometía de algún Clérigo., 0 
de otrá períona por él j porque.le prefente a algún Beneficioso 
Capellanía ¿ por:eJ mifmp; hecho incurra en fentecia de Exco- 
inunip'h mayor y y  íea;por aquella vez privadó;del derecho de 

* .  J^cfehJgr?'} y.el dichas .pro-
-7 /  • : ■ '  - - ,  m e t í «



imontá*
•l /»menas por ¿i j ó porintérpoíita perfofií?* m ca rm g b á i'm js^ m m  . ...„„. 

peria^de Excomunión,fuera de que fpcán-caftigados con las p e -\  
nasdel-derecho, alsiios vnos ; comolósotrosfV^v ' - "  

■ Y: porque Lomos informado, que mucHas yézes los Secré-> Don Pedro deUi 
rarios dé los Patronos, focolor de eltku lod eia  preíehcacion,^, dbU. 1 69 8,. 
llevan grueífas cantidades a los preíentados, y de otrq modo 
lio les dan el Beneficio: lo quai perciben con titulo de pago j y  
provechos de lu oficio. Declaramos (er cola ipjufta, y conde- 
nada femejante extoruon ; y-como tal la condenamos , y p ro -. 
hibimos. Y  mandamos, que no fe.pueda llevar por los tirulos 
de las tales prefentaciones, mas de aquello, en que los hom
bres temerofos de Dios , y peritos en aquel myniílério caf-s 
fan vn deípacho de aquella calidad.

Que ningún Mercader j ni Oficial pueda 
vender Cálices, ni Aras, ni otros 

Ornamentos Benditos /ó

C O N S T I T V C  I O N  V .

LA S  cofas Sagradas,y dedicadas para el férvido de nuef- D o n J u a n B e m a t  

tro Señor,no conviene que fean tratadas por otras ma- ̂  Luco en Lo~ 
nos,que las de los Miniftros,que para ello eftan ordenados. Y ^ 6*0* x 

porque fomos informado, que algunos Mercaderes,y Oficiales ' 
Seglares,labran,o compran Aras,Cálices, y Ornamentos,y los D o ñ -P e d ro  d e  L e -  

hazen coníagrar,y los tienen en fu cafa: de lo qual,fuera de loLá 3 1 ̂ 8 *
dicho,podría luceder que las vendieílen por Coníagrad'as , ]iín 
lo eftar , y otros inconvenientes. Por ende , S. A. ejtatui- 
mos,que ningún- Mercader ,ni O  ficial,ni otras per lonas Seglá- 
res tengan ;en fu cafa Aras,Cálices,ni Ornamentds,ni otras co
fas Confiigradas para las vender,ni tratarcoii ellas,fo pena de
Excomunión,y que pierdan ló que afsi tuvieren par a-vender, ó . 
el precio que de fu venta huviere recebidoipara la Fabrica' de 
las Igleíias de los Lugares, do lo tal acaeciapf;Y mandamos 1 
los Clérigos,y Mayordomos de lasIgleíias,que no comprende 
los fulo dichos Ara^Caliz,ni Ornamento alguno Ccnfagrado, 
ni Bendito, lo la-Tm ^ c^ en a dé Excomunidta alos Legos, y/ds 

luípenhon a lo s C fe ^ s ¿ y d ^ ^ e n tb s m a r a v e d is ,p o r  cada  ̂ **
n



y*;
¿ íL ib r b  V . t k d o l H . .

>^¿qú¿ld^cÓñtrárío 4 izieren,para la  Fabrica de las Igleíías,
¿óíícle .las tales cofas comprar en,y denunciador,por mitad. Y  
las Aras que fe hirvieren tomado,y n a  han férvido en . el Santo 
Minifterio del Altar; mandamos fe recojan,y no v fen de ellas:
Salvo j i  confiare con certe%a,que eran ConJtAgradaspor-Qbifpo.

y. *¿k» <%n** *&• *nC** 'NÜr «a** »sí»* "*V %
V CY'i____X *<5p*

: T I T V  L O  III.

D E U . S Ü R ' I  S.
Ponenfe algunos cafos por vía de exem- 

plô para conocer la víura.
C O N S T I T V C I O N  I.

Don Vedrò Manfo
en L o g ro ñ o } i 6o i . LA  codicia de algunos hombres es tanta, y tan poco el 

temor de Dios;que ya que por miedo de los bienes tem
porales, no fe atreven a hazer contratos vfurarios en propria 

efpecie,y manifieftos,lps hazen muchas vezes paliados,y fingi
dos,debáxo de nobre de vetas,copras,copañias,yotros emprés
titos injuftos,a fin folo de encubrir dichas víuras: Queriendo, 
pues,acudir al remedio de lo dicho:exortamos,y mandamos a 
todos los de nueftro Obifpado,afsi Legos,com o Clérigos, fe 
abftengan,y eviten de hazer lo tal,con apercebimiento , que 
contra los que lo hizieren procederemos con todo rigor, exe- 
cutando en ellos las penas de derecho,y pueftas en efta nueftra 
Conftitucion. Y  porque nadie fe pueda efcufar,ni fe efcufe por 
ignorancia, por vía de exemplo ponemos aquí algunos calos, 
que fon de los que mas ordinariamente en efta nueftra Dioceíi 
fnceden en efta materia , los quales declaramos fer vfurarios.

Lo primero, las compras,y ventas fingidas,  que algunos 
hazen de cofas que no ay,o íi las ay,no fe entregan realmente, 
íi no folo íe nombran para difsimular el empreftito.

Item,las ventas de cofas,que aunque verdaderamente íe 
dan,y reciben,folo es a fin de paliar la vfura,quales fon las de 
algunos tratantes, que yendo á Ferias compran ganados,, o 
otras cofas dé contado a contento de hombres menefterofos,

con
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Son aiiíeñ Van concertados de que fe ; las Íi2n dé-boíver' '¿co ¿~
m

i quarto, 
en todo rigor. ; ^

Y  generalmente los que venden al fiado ganados ¿pan,'vi- 
n0jy qualquier otracofa,y por rázon de la efpera,y placos que 
dan, fin avér otra caufa. conforme a derecho les llevan á los 
compradores mas precio del qiie en; todo rigor vale deconta* 
do la cofa^1 tiempo de la entrega,enla parce,y.. lugar donde
fe haze. -■ ' - '

Item , íascompraS'j.y arrendamientos d e los que.por ade
lantar la paga j toman en menos del jufto precio ,. y de lo  que 
verifimilmente fe enriende, que valdrá al tiempo de la entrega* 
pan, v in o, fruto de Beneficios, y qualquier otra co fa : y quan- 
to ai pan, trigo, ce vada, que fe compra adelantado , adverti
mos , quemo fe puede, ni debe hazer otro precio feñalado, Cal
vo el que eftá efiatuido por la Ley Real,conviene á íaber, co
mo valiere quinze dias.antes, 6 quinzedias deípucs de N üefi 
tra Señora de Septiembre de cada amo.

Item , declaramos por ilicitos, y  reprobados, enlama-i 
ñera que dicho es, los contratos de compañía, alquiler, ó co
mo quiera que le quieran llamar, que fon quando fe dan gana
dos á medias, o en.otra forma de dividir ía ganancia, y. apro
vecha mien tos, fi juntamente facan en ellos por condición, que- 
fe les ha de aííegurar el capital del precio - que. cofiaron, aun
que fea de las primeras crias, ó que el rieígo de los tales gana
dos no ha de correr por quenta de folo el dueño ,  como es de 
derecho ,  fino por quenta.de los que lo reciben en cuftodia ,  o  
alquiler, aunque no fe pierdan,ni perezcan por culpa fuya.

Las penas de los vfureros, y como fepo-¡ 
dráprobar lavíura?

C O N S T I T V C I O N  II.

ORdenamos, y  mandamos, S. S. A . que qualquier períb- Don llególe Zt 

n a, afsiLego, como Clérigo,que cometiere crimen de ñi* a en Log™& 

vfura, afsi clara,como paliada, por el mifmo hecho incurra en *4 Ia  
pena de Excomimionmayorjy mientras eftuviere,y períeve- Don. p ^ M a ,  

rare en dicho pecado,no/fe .admiían las limoínas, y  ofrcmdfs A m d e é .i ó q )

TSín-n \z que



que hiztején^mféak enterrados en Sagrado , í i  murieren ííñ 
aver rcftituido las víuras que llevaron,y hecho verdadera pe- 
niteiicia:: Y : afsi miímó pierdan lo que dieren,ó preftaren para 
dicho fimy feá de aquel que recibiere el empreítito, y de. fus 
bienes pague orro tanto,como fuere la quantia que diere a lo
gro, la tercia parte para el acuíador,y las dos partes para la Ca- 
mara. Y  ir condenado fegunda vez , fuere hallado , -que otra 
vez dio á logro fqüe pierda todos fus bienes, y fe partan como 
dicho es. Y  para que efte crimen fe pueda probar 5 mandarnos, 
que íi dos perfonas de buna fam a, y  teftimonio juraren, que 
recibieron dinero, b pan, o otras cofas preítadas, y dieron, d 
huvieron de dar tanto por ello, y fegun la probanca fe cauíare 
vfura, que aunque cada vno diga de fu derecho proprio , que 
íea probada la-vfura, y fer el tal vfurerorpero los teftigos no 
han de poder cobrar por fus dichos, y teílimonios cofa alguna 
de lo que afsi juraren falvo íi lo probaren por otra legitima 
probanca ; porque no fe muevan á jurar con codicia de lo que 
avrian de cobrar. Y  íi algún Clérigo fuere hallado fer vfurero; 
mandamos, que á mas de las dichas penas fea puefto vn ano en 
la cadena,y fe haga pregón publico de á quien llevo las vfuras* 
para que lo vengan á moítrar •, y de fus bienes fe les haga pago. 
Otro í i , el Efcrivano,y teftigos antequien fe hiziere el contra
to , ó empreftito, en que fe cometiere la tal vfura, por el mif- 
mo hecho fean deícomulgados, y tenga mas de pena eí Eícri- 
vano treinta mil maravedís, y los teftigos en cada veinte mil* 
la tercia parre para el denunciador, y las otras dos partes para 
la Camara •, con que en quanto a las penas , y forma ,  y modo 
de probar el delito, y crimen de vfura, fe guarde el derecho, y  
Leyes del Reyno»

Que los bienes de las Cofradías, Meno
res, Concejos, ó Iglefias, no fe den a lo
gro, ni por venderlo al fiado íe lleve mas 

de lo que vale al tiempo que íe da.
C O N S T I T V C I O N  III.

D .  D ie g o  d e  Z u -  

ñ ig a  e n  L o g r o ñ o , 
1410.

Aliamos en efte nuéftro Obifpadó vna muy pernícíoía 
coftúmbre en los bienes de las Cofradías, Menores,

Igle-



Jgleíiás , y  Concejos, q u e :e s -d a r l0 % i.;^ ¿ ^ ^ ^ ^ ¿ |1|i g : 
debaxo de piädofo color, para aumentar los bienes fefenclosL 
Porende ordenamos ,q ue  dedos-bienes , y rentas- dedichás 
Cofradías, Menores, Iglefías,, y Concejos ¿ no fe  dé cofa al
guna á logro, ío pena , que aísi el que lo hiziere, como eí que 
lo coñíínciere>{ean caíl:igados,y caigan en la pena :de los vfu- 
reros. ‘ ■ ; '

Otro í i , amoneftamos álos Cofrades de dichas Cofra- 
dias, quegaftenfüs rentas; y  frutos en las cofas mandadas 
por fu fundación, y reglas, y otras obras píadofas ; y  los C u 
ras de los Lugares, donde eftuyieren',: fe lo adviertan afsi á 
los Oficiales de ellas j y  fi lo contrario hizieren, Nos lo a vifen 
para que pongamos el remedio neceflario.

Otro íi i defendemos, que no véndan el pan, v in o , ni 
otros frutos de dichas Cofradías,Menores., ígleíias, y Con- 
cejosa mas precio de lo  que valieren al tiempo.de la venta, 
porque fe acoíbmbra vender por mas precio ,  refpedo de la 
dilación del riempo, y plazos que dan para pagar; lo quales 
pecado morral de fu naturaleza, y  efpecie de vfura f y  mandá

r n o s lo  pena de Excomunión,nadie lo haga. .

TI T VLO
E M A L E D I G I S.

Penas contra los blasfemos. -
C O N S T I T V C I  O N V N I C A.
Onformandonos con lo eftatuido por el Concilio Late- Do?¡ pec¡rg

___ ranenfe,y vltimaméte por vnMocu proprio de nueftro/3 en Logroñô
muy Santo Padre Fio Quinto de felice recordación manda- 1601.
m os, quequalquier Clérigo,, que expresamente blasfemare
de D ios, y de jesv Chriftó Señor nuéftro , y de la Gloriofa fe‘z F¿s^cafilúo
Virgen fu Madre, diziendo: Defcreo de D ios, y defpecho de ib¡¿t ¡620*
Dios, mal grado aya D ios, no ay poder en D ios, peíe á Dios,
por vida de D ios, no creo en la Fe de D ios,. y otras fetnejan- 1)032 ^ef ro
tes blasfemias 5 por la primera vez fea privado, de los frucos de, ^ A l ’vid' 115-S -

Nnn 3 yn



^^m ifefódòsvy:^^le% uìeTBeaé£dos:y^iietuviere;jy'ptìr 
j a  íéguhda,, Tea priy.a:ào/.%ldicbosB.eaeficios^ ̂ uè: afsi tenga-jy 

por Tà.tercer.a .,privadojd€;tocks:Dignidades,:iea;depuèito j ,  y  
defterrado : y f ie l  Clérigo no tuviere Beneficio a lg u n o fe a  
caftigado; en penTpecuniaria, yéorporal pe£clàtprimerà vez ; 
por la fégùnda, enpena de Cárcel, perpetua ñ..y • por la tercera, 
verbalméte degradado,y echado a galeras .Y  el que blasfe-m ar
re dios demás Sàntòsyi confórmenla càlidaddelablasfemia, 
y de' la. perionajhaide fer caftigadQiporaauéftrosJuezes ; lo§
quales;executardaafsimifmo contra los Legos^que blasfema
ren i las penas de dicho Motti pròprio > cuyoj tenor es el que 
fe figue.Y  afsiinifmo: imponemos-Excomunioá mayor , en 
que ipíofado incurran ; y  fu abfolacion referíamos a N o s .

PI V S  Epifcopusferyus feryorum D e i,ad:perpetuare rei m e- 

nioriam. A d , ahokndum 'vero nefandum. "3 &  execrandum 

blafpbem'he fcelu s, quodantiqua legeDeusmorte punirimandai, &  

imperiahbus. quoque-iegibus receptum.ef. : mine autem propter. ni- 

miam Judicum in puniendo fegmciem ,-yel potius de fu e  tudinem ,q u k  

fuprd modum "valuti ¿ Leonis Decimi pr.tedecejforis wflrx in noyifsi

mo Lateranenfi Concilio, fa tu ta , dnnoy antes. decemimus: > Vf q m -  

cumcpue laicas Deum ,  &  Dominum nofrum lefum C b rifu m , y el 

Gloriofam Virginem Mariam eius Genitricem epcprefse blaspbema- 

Verit, pro prima .yicepoenam Vigiliti .quinqué ducatorum incurrat: 

pro fecunda, poetiti duplicabitur : pro .teriia attieni., centum ducatos 

fo lv e t, &  ignominia notatus exilio mulciabitar. Qui yero plebeius 

faerit ,'nec erit fóhendo : pro'prima yice manibas pofi tergum li- 

gatis ante fores EcclefLe confituetur per diem integrum : pro fecun

da y fufigabitur per yrbem -, proferita 3 lingua ei perforabitur ,  &  

niittetur ad trirenies. QuicumqúeClericus in hoc blasfemia crimen 

incurrerit \. pro prima_ y ice 3 fruclibus ynius anni omnium , &  qao- 

rumctimque'Denefciòrum fuoruínpriyetur : pro fecunda,  Deneficijs 

ipjis privetar : pro tenia , omnibus étiam dignitatibus exuiús depo- 

natur, Xsr.in exilium mittatur. Quod ¡iClericusm llum  obtimerit 

Denefiáum, pama.pecuniaria, yelcorporalipro prima Vice puniatur: 

pro fecunda carceribus mancipetur : pro tèn ia, yerbaliter degrade- 

tur ,  & •  ad triremes . mittatur. Qui reliquos. Sánelos blafphema- 
. y erit, pro qualitate blafpbemice, atque perfon# arbitrio judiéis pu- 

mtitur. N ulli ergo, bominum hceat, & c .  Datum D om a apud San

cì um Tetrurn ', anno- Incarnati mis D  ominic¿e millefimo quingentef- 

m ofexagffm ofextófalendis Aprilisfdm ficatus noftri AnnoTrimo.

: V,...- T I-



T Í T V L Q -  V.•« i r ' -^ v "V  r
' -• S-*

I I  C L E R I G O
^ E X C O M M V N IC A T O  M IN ISTR A N TE ,

ue el; oieriga, que cuantío íuipemo, o 
excomulgadofe entrometiere á celebrar 
losDivinosOficios êsirregular ŷquien 

puede abfolverde dicha itregulari-

quefeabíiielva.
C O N S T I T v c i o n  i .

ORdenamos, que qualquier Clérigo, que fieiido fuípen- 
fo ,ó  excomulgado por derecho , ó fentencia de al

gún Juez Eclefiaftico , fe entrometiere a los. Divinos Oficios, 
haziendo ado anexo a qualquier Orden con folemnidad, por 
ende fegun derecho incurre, en irregularidad, que en cafo que 
fe abfuelva de la fufpenfion,por razón de la irregularidad , no 
lleve délos frutos ¿ y rentas dé los Beneficios quefirvier^hafi
ta que fe abfuelva de~ la irregularidad por aquel que dé dére- 
cho debiere j conviene a f a b e r q u e  fila  fentencia es puefta 
ab hóm'me 3 que la” ábíblucioTri delá irregularidad p orella  in- 
curfia, es reíervada al Papa : ;y fi cs;puefta por derecho común, 
o Provincial, ó Synodal,que fie abíuelva por aquel,  que de de
recho debiere./ j>  ̂ : v  ■; • o yt r \ •- *

D .D ie g o  d e Z u ñ i -  

g a  e n  L o g r o ñ o , 
1410.

D o n  P e d r o  M a n -  

f o  > I b i d .  l 5oi.

o

irregularidad, j  deotroscafos fegun 
el Concilio: Ecidentino. - j

' c ó n s t i t v c t q n í i i . "

Y Porque lea fiabida la medicina, para que la pueda bufi- Don P e ^ o  d e  L e

car el que de ella necefsita, y fea obvio el remedio pa- fe en L o g r o ™>
r  169$,ra s



T r i d .  S e j f .  24. 

c a p . ó .d s  r e fo r m .

f ) m  P e d r o  M a n * ,  

f o  e n  L o g ro ñ o ,  

¡1(501.

-'7 ^ P k l̂tv^° VI.
S íá s^ n fu ra s   ̂Íu^enjaonésí e irregukridaáes (le los Eclefiaf- 
tiéés: Nos ha parecido muy^onveníente infertar áquiala le
tra el Decreto del: Santo - Concilio Tridentino , en que fe da á 
los Obifpos amplísima facultad , en razón de la abfolucion de 
cenfuras", e irregularidades, cpmo aisibien.de otras cofas, que 
es bien que lepan todos 5 y es fu tenor como fe figue.

L ía a t Epifcopis in irregularitaübus. ómnibus 3 <& 'f f p e n f io -  

n¡¡>m  ex  del&o ocotito proVenientibus ,  excepta ea qU¿  

oritur- e x  homicidio voluntario exceptis alijs deduSiis ad forum  

cojitentiofum, d ifp e n fa m & in  (pdhiftumqMca/ibiís occultis ¿etiam 

Sedi yípojlolioe reJerVatis ,  delinquentes f  uofcumfue fibi fubditos,  

)n Viacefi f u á  per. jeipJos,aut Vicariumadid/pecialiter députan- 

dumjn foro confciernagratis abfólvere impofita pvm tentíafdutarL  

Idem in harejis crimine ineodem' foro confcientU ,  eis tantum9 

non eorumVicarijs ftt permijfum.

Y  fe advierte , que en muchos de los calos aqui expref- 
fados puede el Gbifpo abfolver, no bolamente en el fuero in
terior de la conciencia, fino también en el exterior, y  judi
cial i como indubitadamente fe pra&ica en los Tribuhales.

TITVLO VI.
D E P OE N I S.
Que ay a vn libró en que fe afsienten

las penas.
C O N S T X T  V C I O N  I.

O rdenam os, y  mandamos, que para que aya quénta > y 
razón de las penas de Camara , y  las demas ,  aya 

vn libro de ellas j el qual efte en poder de la perfona, que fe 
diputare para que las reciba: a cuyo cargo eftará aílen- 

tar en el todas las fentencias Criminales, y dar 
quenta de las dichas penas.

Se



Se prohibe arrendar las penas de Cama- '' 
ra, y íe ordena, que fi alguna fe ira- 

pufiere fea moderada.
CO N S T Í T V C I O N  II. • ■

Y Paca que fe quice toda eípecie de codicia, ruina cono-  ̂ pg£¡r¿
cida de los Tribunales : Ordenamos 3 y mandamos^ pg ífí Logroño¿

S.S. A. que no aya , ni íe permita arrendar , ó concertar 1698* 
por ano j ó- por mefes las penas de Camara. Y  íi alguno 
lo contrario hiziere ,  fe proceda contra el hafta aparrarlo de 
fu mal intento. Y  encargamos mucho a nueftro Provifor» 
fea tai la moderación en las penas pecuniarias , quando ne- 
ceííario fuere imponer algunas, que fe conozca total defafsi- 
miento a cofas de interes en la Curia Eclefiafticac

Que no fe puedan vender, ni arrendar 
los oficios de Notarios de nueftra 

Audiencia.
C O N S T I T V C I O N  Ilt.

O Rdenamos, y  mandamos, que los Notarios ¿ á quien
Nos hizieremos merced de las Notarías de nueftra *e*r°

Audiencia , que no las puedan Vender ,  ni arrendar , ni por Lo£r™°3 
mucho > ni por poco tiempo : y  íi lo hizieren y que por 
el mifmo hecho pierdan los dichos oficios > y  feáñv inhábi
les para fer N otarios,y tener otros oficios enefte nueftró 
Obiípado.

Y  es nueftra voluntad,  y  afsi lo declaramos 3 qué no fea p¿̂ rá ¿e
por efta Conftitucion perjudicado en manera alguna él de- ps3 Ibid* í 69%»

rechoj y  acción, que laDignidad Obiípal tiene fobre
lás dichas Notarías,



D o n j u á n  B ernal 

à s i n e  o en  L ogro-

«M5 4 5 *

D.Pedro de Lepe, 
Ibidem, 16 <?S.

«í: V '-

T I T I L O  VIL' <-> ■;

D  E S O  I  T  I  L  E G I J  s.
Qae ningún Clérigo, ni Lego hagan 

nominas, ni cure con enfalmos, y 
que ninguno las traiga en fu ; 

períbna.
C O N S T I T V C I O N  VNICA.

P Orquanto vifitando efte nueftro Obiípado, por expe
riencia hemos vifto, y conocido las muchas fuperfti- 

ciones,y enganos, que el demonio ha íembrado en el, á caula 
de traer muchas períbnas nominas, en las quales avia eícritas 
muchas cofas fuperfticiofas, y de burla : y  lo que peor es en 
muchas de ellas, nombres incógnitos, y  de demonios? y  a 
Nos , como Prelado pertenece proveer, para que ceñen fe- 
me jantes cofas tan repugnantes a la íinceridad de nueftrá 
Religión Chriftiana. Por ende, S. S. A. Eftatuimos', y orde-i 
namos, que ningún Clérigo, ni L e g o , ni otra perfona algu
na defte nueftro Obiípado haga nominas, fo pena de feis me- 
fes de fufpeníion por la primera vez ; por laíegunda, de vn 
añ o; y por la tercera, perpetua, con deftierro del lugar, en, 
donde ha acostumbrado hazer aquel maliciofo , y perverfo 
oficio •, y en quinto a losLegos, fo pena de docientos mara
vedís ; la mitad, para obras pías,  y  la otra mitad, para el de
nunciador. .

Otro í i ,  mandamos, que ninguna perfona defte nuef- 
tro Obiípado, fea ofado a traer las dichas nominas, fo pena 
de quatro reales., aplicados fegun dicho es.

ítem , mandamos , que ninguno cure con enfalmos , y  
fantiguos 3 fo pena de Excomunión mayor ,.y de quatro rea
les por cada vez que lo contrario hiziere, para obras pias, y

Otro í i ,  declaramos por ilicito,y fuperfticiofo tañer íá 
:ampana con cinta de la muger que ;efta de parto.

Tamblen, lo es dezir ciertas palabras, y  ceremonias para li
gar lobos»  ̂ Es



4~-
De partii entijs empierti

Es càmbkn Í uperfticiòn, è ilicìtò hazer cóncìertò-por^ 
poco , ò mucho dinero con conjuradores, quando tacitalo ex- 
preíTamence fe' obligan, por -razón de dicho precio àque no 
apedreara en el termino que íeñalare. Por tanto mandamos, 
que ninguna períona defte nueftro Obifpado vfe de las fobre- 
dichas cofas, fo pena de mil maravedís para obras pías , gas
tos de Jufticia,y, denunciador por tercias partes:y lo la dicha, 
pena ordenamos,y mandamos, que lo» que huvieren de exor
cizar, y conjurar , fea por el M anual, y no víen de otros con
juros ,  y exorcifm os, .conapercebimiento, que además de la 
dicha pena, fe procederà à otras mayores contra los que fue
ren rebeldes, y  contumaces. . '

£

<3. i j*i w* * j . ¿*V- *V* *̂r* ' ■*3k*

T I T V L O

D E  P O E N I T E N T I  JS ,
ET REMISSIONIBVS.

Confieílenfe los Clérigos de Orden Sa-¡ 
ero quacro vezes al año, y la pena 

del que no lo hiziere.
CON’ S T I T V C I O N  I.

JUflo es que los C lérigos, á quienes por particular obligar 
cion toca el dar buen exemplo á los demas ,  y pues el Se
ñor los pulo por Médicos elpirituales en las enfermeda

des de los Legos, no fe defeuíden de fu propria falud. Fot 
tanto, ordenamos, y mandamos a todos los Clérigos de O r
den Sacro de nueftro Obifpado, y Beneficiados en .él fe con"« 
fieífen cada mes, d á lo menos quatro vezes,en el año : para lo 
qual parecen tiempos a propofito, el dia del Nacimiento del 
Señor, Palqua de Rjefurreccion, Pentecoftes ,;y Fifta del San
dísimo Sacramento procurando dar defto entera fatisfaccion 
a todos : y al que no lo cumpliere i caftigara eí Cura en qua
tro reales por la primera vez,para la Lampara del Sandísimo

Sa-

íy ,

D. Diego de7tmi¿ 
ga en Logroño¡¡ 
iq iO .



Don Pedro de Le • 
pe , ibii, lóp8

D o n  P e d r o  M & n  

' f o  e n  L o g r o ñ o  

[1501.5

' M M > ^  t i t u ló  V llly'b</' V '• - ' , . .
■ Stómérito: y  por la iegundá y-la pena fea doblada: y  por la 
tercera/tenga de penadiez y  'íéis reales ,  y ’vaya creciéndo la 
pena, fegun fuere la contumacia: y  íipaíTaré de quatro vezes 
Fu -remiísion en lo dicho, el Cabildo le puedácaíiio-ar en k  ra
ción de ocho diás dé fus Beneficios : y íi fu ere  creciendo la re
beldía, podra dicho Cabildo irle quitándola ración, hafta qué 
obedezca , y dé buen exemplo ,  y darnos él Cura .qüenta 
deftó, para que proveamos del remedio rieceílario: y  á -rodos 
los Sacerdotes, y Clérigos defte Obiípadóy exorcamos. en el 
Señor atiendan á la pureza, y Cantidad de vida y que deben te
ner-los que tratan tan Soberanos Miftérios y como ellos., 
acordandoíe de las palabras del Apoílól : Qiú indigne mmidu- 

a i t ,  &  blhit3 iudicmn Jibi manducal , , ( r  bibit ,  non dmdicans 

Corpus Vomini.

Y  declaramos, que ninguno de nueftros Subditos en 
lo efpiritual puede elegir para confeífarfe al Sacerdote, que no 
tuviere para ello nueftra aprobación, y licencia.

Exortafe à los Legos, que fe confíeíTen 
algunas vezes al año con lus 

•:: : Curasi
CONSTITVCION II.

G Rande provecho fe ligue ,  de que el Santo Sacramen
to de la Penitencia , fe miniftre por losproprios Cu- 

ras de cada v n o , por avergonzarte el penitente de bolver tan
tas vezes con vn miftno pecado a fus pies. Por tanto, encar
gamos a todos los Fieles Chriftanos de nueftro Obiípado , afsi 
hombres,  como mugeres,  que frequenten recebir efte Santo 
Sacramento de la Penitencia de fu Cura, porque como pro- 
prioPaftor Cabra mejor darles la medicina, que convenga pa
ra el remedio de fus almas j y efpecialmente encomendamos á 
los Curas exorten al Pueblo lo dicho en las Quarefmas , Ad
vientos, Pafquas, y demas D o m in g os  del año que les paredes 

r d i  declarándoles quan.neceíTario es hazer penitencia, lle
gándole á efte tanSanto Sacramento,para falir 

: de pecado, - •



Que los Curas hagaí|Matriciilas de Y

que íe confieífan , y  comulgan , y las 4
embien á do eftuviere el Tribunal
a manos aei r ucai nana la r aiqua 

de Efpiritu Santo.
C O N S T I T V C I O N  III.

A  Nucftro" Oficio Paftoral pertenece ,, principalmente 
. velar fobre la Talud de las almas de nueftros Subditos,, 
y proveer las cofas neceííarias,que convenga á fu falvacion. 
Por ende , S. S. A. Exortamos , y mandamos a todos los Fie
les Chriftianos de nueftra: Diócefi, que aviendo llegado a edad 
de difcrecion,con la mayor devoción., y arrepentimiento, que 
pudieren, confieíTen a lo menos vna vez en el ano ,  y  reciban 
el SansiísimoSacramento de la Eucharift.ia en el tiempo dePaC- 
qua, Tegun el terminó que en'efte Obiípado íe acoftumbra, y  
adelante fe explicara. En lo qual no hazemos otra cofa, que 
promulgar de nuevo, e intimar a nueftros Subditos la diípo- 
ficion delalgleíia, y Decreto del grande Concilio Latera- 
nenfe : el qual es muy jufto, y conveniente , que todos los 
Curas lo tengan ala v illa , para cuidar como fe debe de fu 
obfervancia i y fu tenor es como fe figue.

OMnis vtñufque fe x u s  Videlis3poflquam adam os difcretionis 

pefDenent 3 omríia fuá folus pe’ccata coiifteatur fd eliter, 

fdtem  fe m elin  armo propio Sacerdoti ; inimclam3 fb ip a m i-  

tentiam ftudeat pr.oYiribus adimplen, fufcipiens re~verenter ad mi

nas m Tafcba Eucharijlut Sacramentum 3 nifi fo rte  de conjiliopro- 

prij Sacerdotis 3 ob aliquam rañonabilemcaufam s ad tempus ah 

chis perceptione duxerit abftinéndum : alioquin 3 ú r  Yiyens ab in- 

grejfu Ecclefia. arceatur 3 ¿v moriens Chrifliana careat fepultura, 
Vuele hoc falutare ftatutum frequenterinEcclefjs publicetur 3 ne 

qmjpiam ignorantia catátate Pelamen txcufatioms ajfumat. S i quis 

autem alieno Sacerdoti '¡roluerit iufla decaufa fu á  confiten peccatafi- 

centiampriuspoflulet3&  olúneat dproprio Sacerdote 3 cum aliter Ule 

ipfum non pcfsit fo h e r e  3 Irel ligare.

Y  ademas del entredicho de la Iglefia,quando vivos., y

0  0 0 de;

D. Juan Bemol 
de Luco enLogro- 
ño, IJ 53*

DonPedrode Le-i 
pe en Lo*roñot
l6p8.

Cicil. Latera». 
fub Inn.IlL cap. 
2 i .  de peen, ¿r,
r e m i j j f .  c .  o m n is .



de-negación efe fepultura)Ecleíiaftica,quando inuertos, im- 
:pueftá en ella Conftitucion^pñciliar a los que. no cumplieren 
el precepto de la Comunión Pafqual , les imponemos por ef- 
t-a ñueftrá Synodal Excomunión m ayor, en que ipfofadto in
curran luego que paíTare el termino fenaládó para cumplir el 
precepto, fin averio obedecido ,  y puefto por obra.

Y  conformándonos con la coftumbre loablemente in
troducida , comunmente en las Igleíias'de Efpaña, declara
mos , y íiendo neceíTario mandamos de nuevo, que el termi
no , para cumplir el precepto de la Comunión Pafqual ,  fe 
ha de computar, y entiende, defde el Domingo de Ramos 
háíbi el de Quaíimodo, que es laOótáva de la Pafqua, que la 
Ieleíia llama Dominica in Albis. Y  declaramos, que todos íos 
que paífado efte termino no huvieren cumplido con el pre
cepto,no aviendo para ello impedimento legitim o, han incur
rido en las penas , que el derecho Canónico, y Conftitucio- 
nes Sy nodales diíponen.

Otro í i ,  declaramos, que los que eíluvieren aufentes de 
fus Lugares •, como ion harrieros, carreteros,y paitares, cum
plan, haziendo lo arriba dicho,dentro de quinze dias defpues 
que ayan bueko a íiis caías. ¡ -

- Y  porque cofa tan grave, como es el precepto annual 
de Comunión en la Pafqua , tenga el debido efeóto 5 manda
mos a. los Curas,que paífado, que fea el termino fenalado, pu
bliquen , como dicho es, á los que no han querido comul
gar i fin que para ello fe eípere orden nueftro, o del Pro- 
vifor : porque en virtud de eíla Conílitucion , les damos 
comifsion para ello. Y  les imponemos precepto formal de 
Obediencia para ello. Y  quando embien las Matriculas, en 
la forma abaxo notada , digan en ellas con toda claridad 

los que no han comulgado : y juntamente den razón 
de como quedan publicados, y pueítas 

entablillas.

La
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Lafermaq^ Gúr&: f̂eí ::J;-
- enhazer las Matricúlasele los que fe y

confeílaren * y comulgaren
en ua.C  O  N S T I  T V  C I O  N  IV.

Y  Porqué podamos, fer informado,particularmentede
ías perfonas , que afsi no lo hizieren , para que fean d . Juan Bernal 

compelidos a obedecer a la Santa Madre Igleíia , y fe proceda de-Luco en Lo- 
contra ellos por los remedios de derecho. Ordenamos.,y man- grô °3 l ¿5.3.* 
damos, S. S. A. que de aquí adelante los Curas en el principio /■  
delaQuarefmaeften obligados a liazer Matriculas cada vno 
en fu Parroquia de todos fus parroquianos, afsi cafados,como 
no cabidos, hombres , y mugeres , declarando eípecialmeiite ~ 
los principales de las cafas, marido , y  muger, hijos-, y cria
dos , y las demas períonas de íu cafa,por fus nombres , y  edad; 
y aísi hechas las dichas Matriculas 3 pallados los dichos qtiin- 
ze dias, feñalen ,y  pongan en ellas las perfonas 3 que dentro 
del dicho termino fe huvieren confeífado, y comulgado; y  afsi- 
feñ-alados, los dichos Curas fean obligados a traer, o embiar la 
dicha Matricula a nueftro Provifor ¿ ó Fifcal hafta la Pafqua 
de Efpirim Santo ; para que fepamos como fe cumple lo. aquí 
difpuefto , y proveamos en todo del remedio neceífario : y los 
Curas, que en efto fueren negligentes, y  dexaren de lo afsi 
hazer, y cumplir,como dicho es, incurran por cada vez en pe
na de dos Florines aplicados a nueítra difpoíicioñ. Y  los que .. 
por las dichas Matriculas pareciere no averíe confeífado 3 fe- 
gun dicho es, mandamos fean publicados por públicos exco-i 
mulgados, y que fe proceda concra ellos hafta invocar el auxi
lio del braco Seglar'; por manera, que con efedro cumplan con ■ 
lo que la Iglefia Carbólica les manda. Ymandafe a los Curás 
que no absienten por confeífados en las Matriculas á los que 
fe  lo dixeren, creyéndoles por fola fu palabra , fino que les 
mueítren cédula de confefsion deperfona conocida, Clérigo, 
o Frayle, íi los mifmos Curas-no los huvieren confeífado; por
que en efto fomos informado que ay muchos enganos.
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• ? -R̂ nQue los Gur asno tengan porcomulga- 
dos, fino ä los que recibieren el Santifsi- 

mo Sacramento en fus Parroquias, 
o fuera con fu expreíía 

licencia.
C O N S T I T V C I O N  V.

V. Jmn Bemd iT ^  O r quanto Tegua los Privilegios concedidos a las Reli- 
de Luco en Lo- giones, ya no queda otra cofa , en que los Prelados, y
grano. 1553, ' Q iras puedan cliílinguir , y conocer entre fus efpirituales ove

jas , las buenas de las malas, fino es en la Comunión, a, que 
fon obligados conforme a derecho en el dia de Pafqua de R.e- 
furreccion, y en los dias, que por la Extravagante de Eugenio 
Qüarto, o por otras Bulas Apoílolicas , fe han prorrogado, y  
eílendido para poder hazer la dicha Comunión. Por ende, 
S. S. A. EÍlatuim os,y mandamos atodos los Curas denuef- 
traD iocefi, que tengan gran vigilancia, y cuidado en faber 
como comulga fus parroquianos} y para efte efedto no tengan 
por comulgados, los que no huvieren recebido el Sandísimo 
Sacramento, efta v e z , que los obliga la Iglefia, en fu Parro
quia., o fuera della con fu expreífa licencia ,  aunque muefi- 
tren cédulas de aver comulgado en qualquier M onaílerio, ó  
cafa de Religión : y les:encargamos, v . mandamos , que 110 
fean fáciles en dar la; dicha licencia de comulgar fuera de fu 
parroquia; ni la den , fino, fuere a perfonas de buena vida, y, 
coílumbres, y de quien tengan verifimilitud,que recebiran los 
Sandísimos Sacramentos, como Í011 obligados.

. Y  porque ellas licencias, fegun que eílamos informa- 
D o n  L e d r o  d e  L e*  d o, fon comunmente el v e lo , con que muchos cubren lafaR 
Tei lbid»i6 $%. tadel cumplimiento ,cón el precepto de la Iglefia. Ordena

mos , y mandamos, que los Curas: no las-, concedan,. fino es 
. que para ello aya caufa muy juila, y  racional. L oq u ald e- 

d xamos a., la- prudencia ,-y diólamen del que 
' . las diere." ".

Que
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Que ningún Clérigo , ni Frayle adráí- 
niftre en efte Qbifpado ios Santos Sá-
cramcntos, fin licencia del Obifpo, ó fu

Proviíor. Y fe pone en razón deíto la 
Confricación delSantifsimo P. 

Clemente X.
C O N S T I T V C I O N  VI.

P Or quanto de fer ignorantes losSacerdotes 3 que im - 
niítraa .los Sancos Sacramentos, pueden fu c e d e ry  fu- 

ceden muchos, y grandes peligros á las Animas de los Fieles 
Chriftianos j que dellos los reciben. Por ende , S. S. A. Efta- 
tulm os, y ordenamos, que ningún Clérigo, ni Frayle, ni ocro 
Religiofo alguno,confieífe, ni adminiftre Sacramentos .ciVef* 
te nueftro Obifpado, fin fer primero examinado, y aprobado 
para ello , y tener nueftra licencia, ó de ftueftros Proviforesj 
fo pena, que el que lo contrario hiziere fea fufpenío porfei.s 
mefes , y pague quatro ducados de pena, aplicados a nueftra 
difpoíicion: Lo qual queremos que no fe entienda en cafo 
que alguno efte en articulo de muerte , no fe pudierido ha
llar el Cura, o alguno de los que para ello tienten; nueftra li
cencia , y aprobación.

Y  declaramos,que en la licencia concedida a los R egula
res generalmente de adminiftrar Sacramentos en efté-Obifpa
d o , no fe entiende concedida la deadminiftrar el Sandísimo 
Sacramento de 1a- Euchariftia por Viatico:porqüe eftafiempre 
ha de tocar, y tocá á los Curas, ó Clérigo Sacerdote de Pú li
cencia : La qual fofo fe- concederá a Ios-Sacerdotes' en cafb tlé 
necefsidad. Porque conviene mucho, que todos los aétos Par- 
roquiales fea hechos por Sacerdotes¿Clérigos,y no Regulares,' 

Y  por fer grande la contumacia, que en contraddéfto íe 
experimenta: para quitar toda duda,acordamos el poner aquí 
á la letra la Conftitucion del Santifsimo Padre Clemente D é- 
zimo de felice recordación, que habla en razón de las licecias 
de confeífar, y  predicar de los Regulares ; cuyo tenor es como 
fefigue. ■

Ooo y Gle-

D .  J u a n  P e r n a l  

d e  L u c o  e n  L 0 4  

g r o ñ s ,  I 545>

Ti. Pedro de Lépe¿ 

Ibidem . i 6 $ 8 .
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mcopuSjfervus fervorum 
Dei. Àd perpetuai» srei 

memoriam.

SVperna 'magni f  atrìs familias pr<eordmdtione credit u m  Nobis 

yniyerfalis Ecclefie Myfticum agrum circunfpeBa Qroyidentia 

cuflodiré3atque excolerefquantum e x  alto concèditur)fatagentes ani- 

mum ìn eas curas libenter intendimus3quibus 'Valeant difsidia inter 

V ilh co sp ' Operanos componi3 iurgia tolli3fcandalis3atque cffenQioni- 

bus aditus precludi?» t quibus ima Qdesgma M'aterEccleQia3&  ynus 

■ Domimisrfid cbaritasejì/S'pacis cogitans cogitationesQat etiam cor 

ymmi3atqueam m aina:Jic etenim e’vulfisopportune xjza n ijs3 dum 

plani amus 3 rigamus, incrementum dabit Deus. Quo benedicente

mefsis multa frucìu centefimo ccdefie in borre um congregabitar.
§. i . Sane cum Sacri Concili] Tridentini decretis pro~Vide f ia 

tai um fuerityvt^{egulares cuiufcwnqueOrdinis3nifi a fu is  Superio- 

ribus de yita3moribus3&  fcientia examinati 3&  approbatì f u  eri nt3 

ac de eorum licentia3etiapi in Ecclefìjs Quorum Ordinim predicare 

non pbfsints, cum qua iicentiaperQonaliter f e  :coram Epifcopis p r e -  

fentarefsr ab eìs benediciionempetere temantur3antequam predica

re incipiant : in Ecclejijs yerQque Quorum Ordmum nonQuntgyltra 

licentiam Juoruiii .Superiorum etiain Epifcopi-licentiam gratis, ab eo 

dandambabere teneantur¡fine. qua in ipfis EccleQjs non Quorum Q r- 

dhum nullo modo predicare poQsint.jitquegrp nullus Sdentarti'yQìpe 

%egularis etiam in EccleQjsQuorum Ordinum contradicenfe EpiQco- 

po.prédicare prefumat. Itidemque cum nullus S-,acerdos Qegularìs 

pofsit. ConfeQsiones Secularium etiam Sacerdotum audir e,3 nec- ad id  

idoneusfeputari 3 nifi a ut. Earrocbiale dBeneficium obtiìieat., aut ab 

Epifiopis per examen3f i  illis Videbitur effe neceffarium.aut alias ido- 

neus,iuficetur:& approbationeni3que gratis detur3qbtineat, Eriìnle- 

gijs3<ìg coyQuetudine quacumque non oh f i  antibus.hnotmt nobis. ¿ubi- 

tationes nonnullas circa benediciionem Jicentiam3contradiciioném3exa -  

m e n ^  approbatione eiuQnodi in aliqmbus T)ueceQbus exeitatas ft iif-  

/b^ exqu’.bus-contro'verQiegSr dijQenQones per. multe in. diem fùbfegià  

pojfent occ:aQLoneEriVilegiomm3queper Sedem Jfoftolicam  ^{eligio- 

fts.Ordinibusconcefja■fuermit. ;
dElos attendentes3quodàlias• djyerQs temporibus p red i& e  

dubitadone s y &  controyerfie nonnullis EredeceJJorum noQtrorum 

. - : -;r, v Surn-



r 'fiummorum : Tomipcum uonpivutmiwus ' jtearutfeque';

. vfiqCiedlfifenfionum tòllantur fie'/nina,'ts'jn pojìerum firmior in agro 
Dominico pax Cbrifllfiüné'at., 'pro'S,ttjpriio¿ quo jfmgitur,iApófiolatìus 
officio novis yJpofìohcis Iktensmumendas. duxim us^ robar andas. 
Juque de Confilio msnmllorum Venerabiliim Eratrum -jiofir.orum 
Sanche. ^ma^-Mc^fi^Car^nalmm^idd^Bommfitiorum-^p- 
mancc Curas Eralatorum pietate ,do firm ai'prvdentia prafiantium, 

.&  matura deliberatione mfira\atque e-x.certafcientia bacgenerali, 
&  perpetuo valiturqCpnJlitutionedècenùmusy& dèclaramusi.

§  • 5 * Efigulares^qui in Ecclefij sfinì Ordinh:predicare Volue- 
rint, teneri ab Epificopo Dìcecefiano benedi£lionempetere:Eradicare ta 
mo pojfe ,quai)iì>is dlamnon obtinue rint. OuodfiEpifcopus. bene dici io- 
non -nedum non conc:efijerit,fed etiam. cohtràdixerit3nec in p fdd iitìs  
quidem Ecclefijs licere Eggularibus Eradicare-, eofique:contravenien
tes ab ilio tamquam Sedis JÌpofiolica Dilagato cenfuris.3alijfqm p a 
ñis IZcclefiafiìcìs in Vini Confitituùonis fel.recordfiregorij. JC ^.E  me
dre ejforis nofin3mcipienùsibficrcitabili Dei proVÌJentia3coercerì 3 -Ùn 
puuiri pojfie. Epficopum tamen abfique :iufia,& i rationabili caufa con.- 
tradicere non debere. E t buiufimodiJemdiElionem teneri etiam ^e .- 
m laresp e te re f in qmbufcumque Oratorijsfiii Ordinis Sermonem co 
•ampopulo fie l in Ecclefijs ,aut ad .Grates M mafìerìom m Sanclìmo- 

nialium. eomm iurifidiclioni -fiubiecidrum, licei claufisjaiiuis3.ùr nullus 
Sxcalaris ibi interfit,babere Voluerint.hEofifie attieni Epìficopum lice-  
tiam conceffurum fiegalanbus in Ecclefijs,qù'À'fiiiorum Or.dinumnon 

fu n t , predicare Volentibusàllos ,  quamvis abKm verfitatibus, aut o, 
Jyfagijbatibus laicis nominatos3etiamfi -EpìficQpi. jJnteceffiores.per ti
pas immemorabile banc he entìam abfique examine concedere confiueVC- 
rint,cquo ad DoBrimmkx.amiñ-are., fijiitddpfifagrHtrijàyquod- mode
ratimi,6^ difcretumejfie debet ■3vfium fuèriufd lliceniiampradicandi 
gemei ijfidem concejfiampbr.atio7iabiles:cáufia¿fce^  

t-ionem concernientes, fufilptidere.ìEonpofeptaip.mJEpfeop'umg.enerar 
tira probibere Jfgularib.üs:,,.quln ■ in Ecchfijsfuomm Osdintmgpnasr.
diCCnt. • V Co, -7,•4--,
■ ■ §. 4.' J d  hacfiebgiofios ab Epìfic.opo a.d Confie fisiones-. S-acula- 
rjmn irtfiua Dmceji

i r  7—. • r . ■ • r  • - i ■ »•

e>
;

_ - i ì  -,
E t  generali ter approbatos .ab Epificopo a f  p.erfi)naritm¿ Sitculariùm 

confie fisiones audi ondas, nequáquam. ce?fieri■ ■ ■ ■ 'tipprobat&íh.adi audknàas
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Móñidlmnfb i fubiéÈdrumfeà egere quoâà hpc: ffëcUîi\ 
; Épfcopï approbationeiatque approbatos pro audiendis cor/fefsionibus- 
MonialiumVniusMonaferij minime pojfe audire confefsiones Monia- 
humaltems Monafierfi Jtidemque Confejfores extraordinarios fe~

, niel deputdtos,atque approbatos ab Epifcopo ad Moràaïmm confefsitr-
■ nesproVna Vice audiencias,haudpojfe expletadeputatione invim ap- 
-probatioms huiufinodi ïttarum confefsiones audire fed toties abEpif- 
. copo effe approbandos,quoties cafius deputationis contigerit. Caterum 
. m Monaferijs,ac etiafn Cottegijs,vbi iuxta Regularía infittita Vr- 
Vitur,pojfe tam T rdatos Regulares, quam Confejfores fegularium

■ eorumdem ivîonaferiorumfeuCollegiorum audire: confefsiones illorum
Sacularimi,qui inibi funi Vere de familia,&* contimi Commenjales; 
nonautemillorum,qui tantumipfis deferViuntJilos autem %ehgiofos, 
qui ad confefsiones audiendas idonei generaliter reperti fuerint 3 ab 
f  pifcopìsgeneraliter q u o q u e in d f  mele, abfque aliqua limitatione 
temporis yCertorumque locorum, aut generis perfonarum in Diœcefipro
pria admittendos'.quoad cæteros Vero,qui non adeo idonei reperiuntur, 
fipeiierintfe admitti,arbitrio Ordinarìormnrelinqui,ipfis cum limita- 
ta facúltate,proVt eifdem Ordinarijs magis expedire videbitur, proba- 
r ì,&  admitiere, femel mitenifìmpliciter approbatos pojfe in Diœcefi 
Epifcopi approbantis quoVis anni tempore,etiam T a f chah,&  quorum-; 
cumque etiam infirmorum confefsiones audire abfque vlla Tarrocbo- 
rum,Velipfius Epifcopi lie enfia. De qua tarnen confef sione teneri di- 
cios E{eligiofis eorumdem infrmorum Tarrochum ittico certiorem 
reddere.Et hoc pojfe ittis ab Epifcopo fubpœna fufpenfìonis a facúlta
te audiendi confefsionesprœcipi : Suffìcere tarnen,Vt certioratio huiuf
modi fiat, f altem per fcrìpturam apud ipjum ìnfirmum relinquen- 
dam. :

§. 5 : ; E t eos,qui diSiìs ’feligiofisfimpliciter approbatis Enficha
it tempore confef si fuerint,Confiitutioni, quœ incipitt Omnis Vtriufque 

féxus,qùóad confiefsiònem dumtaxat fatisfecijfe cenfendos. Dfigula- 
res Vero ad eiufmodi confefsiones audienddsprœVio examine fìmplici- 
ter,&  abfque vtta temporis prafinitione-ab ipfomet Epifcopo \ ficu s  
autem ab eius Vicario,aut ab antecejforibus Epifcopis approbatos. non 
pojfe ab eodem,qui'fc àpprobaVit, iter um examinan,aut ab. eifdem 
confefsionibus audiendis fiufpendifeu licentìas ittis concejfas reVocari, 
mfinoVa fuperVenìente caufa , qua ipfas confefsinnes concernâtj De 
qua tarden haudnecejfarium effe ,  Vt in aclis conßet,nec eam tèneri 
Epifcopum ipfis ffiegularihiis figntficar.efedSçdi jipQftolica dttmta- 
xat,vbi e amfibiaperiripof ulceriti . • ¡ v.



«• s-wy y  y njj't.nuenaijn quo ipjltís bjpljcopí

‘émfcientiam oneratam e fe  polumus ,cum precipua M imftri Sacrate

ti Pcenitentia quahtas f i t  Pita inté g rita ste  mor um bone f t  as, pilque 

earn atufan adconfefsionis minifierium pertmere, ac proinde nihil 

obfiare3qm  minus ob eamppfsit Eqifcopns Regulares k fimetipfo ap-  

probandosf¡fen d ere,aut repeliere k confefeionibus. audiendisfat-tame 

confefsiónes audiendlfacultatem omnibusfirmipnius CmPeníus f i e -  

gulanbus Confefiribus adirai ab Epifcopo .inconfulta Sede Jpofiolica  

nullatems pofe. E xfa cdtatibu sper MareMagn'um,,alia Pe Pripile- 

giafiegularibns cuiufcumque Ordinis, Jnftitutfiaut Societatis 3 etiam 

le fu  concefi/isf a d  am sis non. e fe  poteftatem abfihendi in ca/tbus ab 

Epifcopo fibi nfirPatis. E tp er confirmadmes diiìorum P riP ikm ru  

quas fie  guiar es a Sede-Jpofiolica poft Sacrum Concilium Tnàentì- 

mim obtinuerunt,nequáquam rePixife Privilegia pirns ab, eo dem C o- 

cilio,aut dónde Jpoftolicis etiam Vecretis fublata ,  atque e x t in c la f  

qua babebant,abfolPendi a cafibus Epifiopo réjerpatis.

§. 7 . E t habentes.facultatem abfolpendi ab omnibus cafibusSe-
di Jpofiolica referPatis, non idei) a cafibus Epifiopo referPatispofe 
abfolpere. Pofe autern fiegulirem Confeforemin ea Vicecefi, in qua 
eft approbates confluentes ex alìaVicecefi a peccatiseli ipfd referPatis 
non autem in illa3pbi. idem Confefor efi approbates 3 abfohere3 nifi 
eofdem pcenitentes noPerit in fraudem referPatìonis ad alienam Dioe- 
cefim pro abfolutione obimenda migraffeipigore fupradiBorum Pripi- 
legiorum nequáquam licere fiegulanbus etiam finis faci a parte abfol- 
Pere penitentes a cenfuns quoad externum,ésriudiciak for um,&  ab- 

folutos ab eis in foropamteniiah,pilque non cenfeii abfolutos in ex
tenori indicio,tsr coteniwfi.Ornnmo cenfurisEcckfiafticis irretito si 
denunciato! ab E pif■opis cogl pofe gerere fe  pro.talibus,etiam fidi fie-  
gulanbus faerine abfobiti -. Quoties exhibitìs aliquibus fie  guiar tum 
Jpoflolicis Privileg/ cor am Epifcopo,ab eoiudìcetur ipfanon fu f-  

fragadi c a fui,de qm agitar f i  diclorum Privilegiorum Perba oh feúra 
f i u t i  ambigua,non effe ad MetropohtanumproPocandum, fed  cum 

eius fit interpretan, cuius eft condern diclorum Pñpilegiormi inter- 
pretationem Sedis Jpofiolica iudicio, propt alias Confiitutione P r a -  

deceforis noftrifel. record. Clemeniis IE . ftatutm n f u i t ,  e fe  requi-

§. 8. Vecernentesfc &  non alias per quofeumque Indices Ordi

narios,Pel Delegates quaPis a u B o r it a t e i  digmtate fungentes,etiam

can-
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cáüfarumfPaUújJ^ohBMdditms3ac S. U:Cafdinäks3etkm 
■ d&Éntere Legatos3frícelegatos3&Nuncios,'(?. qmfyis dios, [ubiate 
eisgjr eorumcmlibet quaVis aliter iudicandig? interpreiandifacúlta
te aucloritate indicaría diffiniri debere. hrìtim quoque^- ina-, 
nc'quidquid fechsfuper bis d quoquam quaVis auczontate fcienier3 
yeì ignoranter contigerit attentavi.

§. 5. Non obflandbus quibuficumque Confiitntionìbusfi? Ordì*>
natmibus Jpofiolicisin faVórem quarumcumque per fonar uni, atque 
quorumvis Ordìnum3tam Menàicantium3 qudm non Mendicantìum3 
Mihtariumytìam Saniti loanms Hierofolymìtani 3 C<mgregaùomm3 
Societatum edam lefu3ac cuiufvis altermi Infiituti¡edam neceJfario3 

in individuo exprimenài3Monafleriorum3 ConVentuum 3 Capmdo- 
rum3Bcckfianim3(?  aliorum quonmcmnque3tam Sacularium3quam 
fegular'um locorumjiecnon illorum edam varamento 3 Confirma none 
Jfpoflolicapvel quaVis{imitate alia roboratis fiatutisfiel confuetudi- 
nibus.etiam immemorabilibus 3exemptionibus quoque indultis3&  Tri- 
Vilegijs .etiam in corpore iuris claufis3aut ex caufa 3 i?  titulo onerofoy 
yel in limine fundationis concefsis 3etiam Mari Magno feu LullaMu- 
rea3aut alias mmeupads. Conferyatorum 'deputatmùbus3eommquey 
atque alijs inhihitionìbus, quibus Hpifcopi deferre minime teneantur̂  
i?  quibufvis alijsfiub quibuficumque tenoribusfi? formis3 ac cu. qui
bufvis etiam derogatoriarurn derogatorijs3 alijfque efficatioribus 3 <(? 
infiolitis claufulis 3 uecnon irrit antibus f i?  alijs decretis 3 etiam Mote 
propriofi? ex certa fdentia3ac de Mpofiolicce potefiaùs plenitudiney 
aut alias quomodol'ibet edam permiani communicatioms fieuextenfio- 
nìs concefsis 3<? iteratis Vicibus approbads 3i?  ìnnoVads. . Quibus om
nibus ̂ et uva fi pro illorum fiufificiend derogatione de illis, eorumqueto- 
tis tenonbus fi?  formasfpecialtsfipecifica3exprejja3 &  individua yac. 
de Verbo adverhunijnonautemper clan fulas generales idem importa- 
tes ment io fien quaVis alia exprefsìo babeàa3aut aliqm alia exquifìta 

forma ad hoc fierV anda foret .tenores huìufmodi3acfi ¿le Verbo adver- 
bum3uibilpenitus omifibfi?formaliiillis tradita obfertatafinfertifo 
rnii 3 prafentibas pro; piene, &  fufficìenter exprefsis 3 :<(?. inferth 
babentesfdlis qmadea3 qua eifilem prafientibus adv erfandur3 alias 
ìnfuo roborepermanf urìs,harum ferie fpecìaliter 3 C? exprejfe 'dero- 

gamus ¿eterifique contrarijs quibuficumque. .

§ . j o . Caterum quia difficile f o n t  preficntes litteras ad fin w -

la quoque loca deferri3Vt e a tarnen omnibus innotefcant3 mandamus 

illas ad Valúas Ucclefix Laterm { i s f i ?  L  office Trincipis Jpoflolom  

de. Vrbe3atque CacelU rk Jp o ßo lm fi?_  mMcieCäpiLloras- a ffiti f i ?  

publicarL ' ............................



fiumptis3etia imprefisis 3manutàmen alicuius ISfotarij publia fiuhficnp- 
‘ tu: fis*figàlo Tràlatifeu perfionainHcclefiafiïca .digidtatficonftituta- 
nnmitis IniudiciofiS* extra illud3vbi opus fuerit y eadem prùffius f i- 
des aâbibziitur̂ CjULÎ ipfis originalibus adbiberetur3f i  forent exhibitœ3 
W ofienfœ. / v '
- • l z :  , JSfullrergo omrimo hominurriliceatbacpaginam nofitro- 
rutyDereti3 Dedciratlmis3Derogationis3MandatT^&* ’Voluntatis in~ 

fnngeréfivel ei aufiu tmerario 'contraire:, S i  quïsr autem hoc attentare 

prdfiumpfieritjndignatidnem OmnipotehtisDei3ac De at orum DetrïfiS* 

Dauli .Apofiolorum. élusfie n o ten t incurfurum: ‘Datum, Dfima apud 

Sancîam Marmm Mawrem 3 \Anno Incamationis Dominiez i 6 y  o. 

'vndeclmo Jfiaïendas Iulij3 Tontificatus nofiri jinno Drimo.  ̂ •.
Y  para que no aya duda alguna, ni pretexto para efeufar- 

fe de fu obfervancia 5 como Executores de ella 3 mandamos, 
que fe guarde todo lo que en ella fe contiene, fin contravenir 
en cofa alguna. Y  a efte efedro de nuevo la publicamos, y lia- 
zemos notoria a todo el Clero ,  y Obifpado. Y  declaramos, 
que todas las licencias , que fe conceden al prefente, y  en ade
lante fe concedieren a los Sacerdotes' Regulares de confeííar, 
y  predicar,fe entiende concedidas en efta forma, y no en otra.

Otro f i , mandamos, que ningún Clérigo Secular , ni 
Regular,en elle nueftro Óbiípado,pueda predicar , ni predi-, 
que, fin que para ello , fiendo primero examinado, y aproba
do tenga nueftra licencia, o de nueftro Provifor: y  ningún 
Cura, ni Cabildo los admita al dicho Mynifterio fin ver pri
mero dicha licencia : y para que todos fepan lo acerca defto 
difpuefto por el Santo Concilio de T ren to , mandamos poner 
aqui el Capitulo figuiente.

Quodfine approbatíone Epifcopi nul- 
lus, eráam Regularás, poísit confefsio- 

nés Sæcularium etiam Sacer do- 
tum audire, cap. i j. 

S e í s i o n e 2 3 ^

Vam’vis freshjteri in fiua Ordínatione a peccatis abfiohendi 

poteftatem acclpiantz; decernit tamen, Sañila Synodm

m i



. '̂ L¡lfeg$¿tkuió. y uh
?$

etíam í ......... . . .
per examen ¿ f i ■ lilis Videbitur ejfe ne- ; 

cejfari.um y m i alias ■ idommiudicetm'-approhathmm-.yqua¡ n¿^ :- 
tis..detur 3obtiheát ;Trivilegijs ¿ <úr confuetudine.quacumcjiie ¿ etiam 
immemorabili ¿ non obftantibus.

, : Ocm fi y por quanto avernos íido informado ̂  que alo-u
nos Clérigos Seculares¿ y  otros muchos Religiofos oyen con - 
fefsiones ¿ y  administran el Santo Sacramentó de la < Peni ten- 
ciaaainefros Subditos' en los Lugares de nueftro Obiípado¿ 
fin tener para ello nueñra licencia.¿ y.aprobacioiij pareciendo- 
íes que no es menefter ¿ por eftar aprobadospara confeííar en 
otros Obifpados.¿. la qual en realidad de verdad no es bañan
te ¿ fino que tienen necefsidad de; nueftra licencia ¿y aproba
ción ¿conformé.alo difpueño por Derecho ¿ y Decretos del 
Santo Concilio de Trento . ¿ como confta por muchas decla
raciones que ay fobreefte punto délos Iluftrifsimos Cárdena^ 
les Interpretes del Santo Concilio ¿ y de la Sagrada Congre
gación ¿ en que afsiñen ¿ eípecialmente.por la que fe ha dado 
para eñe Obiípadó ¿ que ha venido defpachada en formaiau- 
tentica¿conforme al eftilo.de la Curia. Romana ¿ firmada del 
Iluftriísimo Señor Cardenal Pamphilio¿ Preírdente de la dicha 
Congregación ¿ firmada de fu nombre , y  fellada con fu  {'ello, 

que para que a todos fea notoria ¿ mandamos fe ponga vn tan
to della ¿ la qual es del tenor fíguiente.

. ìlluflrìfsmis3ac%eVerenàfisims Dominìs Cardinahbus, 

Sacra Congregaimiis Concìli) Interpretibus. -

Pro Reverendiisimo Domino Epiicopo Calagurritano.

M O D O  quaritur prò parte eVerendifisimi Epifcopì Cala-  

gur Titani, an tam S  accular e s ,quam %egulares ex  alie

na Diceceft acL fiam  tranfeuntes 3 in fu a  Dice cefi confej sione-s audire 

V olente s 3 id pofisint invito Epijcopo 3 Vel potius pofsìnt j3 &  debeant 

ab ipfo examinari3 &  niinus idonei reperti reprobari, quamVis alias 

ab Epifiopis Yicinìoribus ad audiendas huiujmodi confefsiones fuerint 

approbati?

; ;. i  Sacra Congregatio Cardihalium Concilij Tridentini ' InMfpre? 

timi fiepiùs declaraVìt 3tam Sócularent ,  quam egularem dd aii-

• '"'dira-



' » . _ ,:-r ¿•¿•'¿M"-. . - v• • r ■ --.r. f.\'v
''DefmTíéhttjs > 6?- % & I '

’Sendas pérfonarúm Sactdañim confefffo&és'*, ^  *' x
Dioecefinon poffe in aliaeafdem confe filones audire abfque jDicecefam ‘" V  

Epifcopi ¿tpprobatione. - \ y ■■■ x

Cardinalis Pámphilius.

Que los Confe flores no puedan pedir 
las limoíhas de las Miffas ¿ que mandan

dezir a fus penitentes, ni otras ref
tituciones, ni obras pias que las 

mandan hazer.
C O N S T I T V C I O N  VII.

C OnGderando, que la codicia hazeá los hombres exce- iion Juan Dernal 
der j y porque fomos informado ,. que muchos Con- deLuco en Logre-, 

feííbres no teniendo atención ala  fidelidad ,  que en íii cargo, 1553» 
y oficio deben tener, algunas vezes mandan a fus penitentes, 
que por via de penitencia digan Millas, y hagan obras pias, y 
dándoles a entender que ellos las dirán ,  y  cumplirán, las to- -
man a fu cargo, y reciben la limofna, y  fe quedan con e lla , y  
no cumplen lo que prometen; y  queriendo obviar tanto daño.’
Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que los Curas ,  y otros 
qualefquier ConfeíTores de nueftroObifpado,no puedan pedir 
las limofnas.de las dichas Millas, que mandan dezir á íiis peni
tentes , ni reftituciones, ni otras obras pias, que por via de fi-  
tisfaccion les mandan hazer, fo pena, que fi lo contrario hi- 
zieren, fean obligados a pagarlo con el doble; y  qué íi a nuef- 
tra noticia viniere, los caftigaremOs gravemente. :

Que ningún Confeflor confiefle muge-; 
res algunas fuera de lalglefiaj

C O N S T I T V C I O N  VIII.

ORdenamos:, y mandamos, S. S .A . á los Curas denneí- Don Podro (ron-.
tro Obifpado, y a todos los demás Confesores,; áfsi $alez di CaJlUlo 

Seculares, como Regulares, que no confielíen á ninguna mu- erlLô e>lÁ 2 9J

f  t ; í  ,g«S-
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W M m ? ( i t t t * i o V i f k  ;"Ví‘ /\' O ^
¿r , ’ deicpaaíqulcr eííádo , o condición que fea, en cafa.paiti- 
'GC, !ular;>ni en otra: parte., fino-tan fofamente en la Igleíia ;  y ef- 
" ,t0 atento a la fantidad, y reverencia que fe debe al Santo Sa- 

cramento de laPenitencia, y para que fe efcufen otros incon
venientes de muy grande confideracion i y lo cumplan afsien 
virtud de Santa Obediencia, y fo pena de Excomunión mayor 
i -¿ p fcntcntk , en que ipfofacfo incurra, afsf el Confeífor,co- 
m o k i¿ u g e r , q u e t o d e l a l g l e f i a ;íe c o n M a re : lo qpalfe 
entienda /falvo en cafo de enfermedad en que tenganecefsi- 
dad de confeííarfe, y  no pueda ir a laIgleha:refervando, co
mo refervamos en Nos la abfolucion de la Excomunión arriba 
dicha. Y  mandamos que efta nueftra Conftitucion fe lea en 
vnDomingo, óFieftade guardar al tiempo del Ofertorio de 
la MiíTa Conventual, cada ano, vn o , ó dos Domingos antes 
de la Quarefma. -

Que aya Confeílonarios abiertos, y fe 
pongan en Lugares públicos. 

C O N S T I T V C I O N  IX.

Don Pedro Gon- 
calez de Cajltllo
'enLogroño,i620 que elfo mejor fe haga ; mandamos! los Mayordomos de las 

Iglefias Parroquiales denueftro Obifpado, que luego hagan 
hazer para cada vna de ellas los Confeílonarios abiertos, que 
fueren menefter 5 de manera que fe puedan ver el Sacerdote,y 
el penitente, eftando,.vna fola tabla en medio de los dos: les 
quales han de eftar defeubiertos al Pueblo : y elfo fe haga con 
intervención del: Vicario ,  donde le huvierejy donde no le hu- 
viere, de los Curas:; y . fean dichos confeílonarios de manera, 
que fe puedan mudar de vna partea otra y hechos, los pon
gan en dichas Iglejfias.en lugares públicos, donde los peniten
tes ocurran a íe: confeííar, y fe pueda ver el Gonfeííor, y pe
nitente : j  mandamos, que fe quiten los Confeílonarios cerra
dos que huviere ,,y no vfen mas de ellos: y mandamos a nuef- 
tros Viíitadores Í que paííen en quenta a los .Mayordomos di - 
chos,loque gaftafen en dichos ConfeíTonarios, y Nos émbien 
relación..de cotilo. efta fe; ha cumplido emllégando ha, las 

■ • INeíias. í-v- .
* V Y

EL Sacramento delaPenitenciafedebe adminiftrar con 
muy grande decencia ¿ como queda dich o ; 'y  p:



D *p csm ten tijsfé  rémí£sioñihm¿ “ \ c"̂  y 7  j £. V
Y  afsimifmo ordenam ó^qüe e n : í ^ c r i & ^ ® gM: ^ ¿  '

.cnftia;detada Igléfía., aya.vna íilla d ecen te-fífed ap ^  -
el íido capaz) en la qual fe fíente el Confeííor para oír de peni-;C?- ^ ̂
renda a los Sacerdotes, íi tuvieren devoción de confeííaríe en ' ri
aquel lugar, como fucede - muy, frequentemente. Y  prohibi
mos el m odo, que algunos Sacerdotes tienen de confeííaríe, 
que es, ponerie.de codos íobré/ los cazones del veftuario. Y¡ 
también prohibimos, que el Sacerdote puefta.ía Cafulk íe ar-; 
rodille para confeííar. . . .

Que los Médicos . y Cirujanos amoneC 
ten á los enfermos, y heridos íe 

confieílen.
C O N S T l T y c i O N X .  ■ ;

COn muy evidente 4 y juila cáufa el derecho proveyó; ^  peciyo gonr^  
quelbs Medicos 7; quej fon llamados para curar los lez de Cafiilkj 

cuerpos de los hombres enfermos, les avifen luego de' lo mas enLogrmo i 6_20 
principal, que es la cura del alma: y  avernos entendido , que 
en lo dicho tienen mucho defcuid.0 los M edicosy y proveyen
do en ello de remedio , allende de las otras penas que el dere-: 
cho difpone, S.S. A. Eftatuim os,y mandamos á los Médi
cos , que fueren llamados a curar, que luego; a, la primera vi-, 
íita aconfejen, y perfuadan a los enfermos que fe corífieíTen, 
y hagan lo que a Catholicos Chriftianos conviene : lo qüal afsí 
cumplan, y guarden antes que procedan en-la c u r a d o r  evitar 
la alteración que defpues podría tomar el enfermó-, íap en a de 
Excomunión al que lo contrario hiziere : y/lo; miíhao mandad 
m os, lo la: dicha pena, que hagan los Cirujanos, quáñdo ellos 
vieren que.'esineceííario : y íi el tal enfermo no fe eonfeílare; 
aviendo paí&dotres dias defdela primera vibra, y'am onefta- 
cion, b el Coñfeííor por alguna caufa razonable no dixeré que 
fe debe dilatar la confefsion del enfermo,el Medicó no¡ lo tor-: 
ne a vibrar mas, fo la pena arriba dicha; conformándonos en 
efto con la Conftitucion de Pió Quinto de felice recordación; 

fecha en Roma a ocho de Marco de mil :y: quiniéntbs y 
fefenta, en el ano fegündo de fu Pontificado. - ' '

ü  D ip



D. Pedro Gonzá
lez de Cajlillo, 
enLogroño 1520

D.Peclro deLepe¿ 
Ibidem. i5^8.

/v 
''  >

Difpone en razón de las demandas de ii- 
moíña, aísi de dentro, opino fuera 

delOBifpado.
C O N S T I T V C I O N  XI .

Siendo la limofna obra de íiiyo ran meritoria -y  como tal 
encomendada en la Sagrada Efcritura: Debemos exor

nar j y exortamos • a todos los Fieles á exercitar* mífericordia 
con eí próximo,focorriendole próvidamente en fus necefsída- 
des. Mas como no aya cola ,por buena qué íéáy-que el común 
adverfario no corrompa, conviniéndola en m al: aísi fucede, 
fegun que hallamos en la limofna :1a qual piden muchos íin 
tener de ella necefsidad > y con norpbres de Santuarios, y ca
fas de devoción .Tacan grueífas cantidades de dinero, eftafan- 
do fraudulentamente ajos Pueblos/, las qúales convierten en 
y til proprio, burlándofe de aquellos, que, incautamén t e j e  la 
dán.Y  defeandaponerremedio cumplidamente en todas ellas 
corruptelas ,  y  defterrar de efte nueftro Obiípado la pravedad 
de los queftores , que; con malas; artes fe emplean en . allegar 
dinero con grav.e daño de laRepublica;cóformandonoscon lo 
que'en efta parte cita mandado por el Santo Concilio de T re- 
tp:Ordenamos,y mandamos,S. S. A . a todos los Uicarios, Cu
ras, Beneficiados, y demás períonas delEftado Ecíeíiaftico, y 
á todas las Repúblicas, y  fus jufticias , que no admitan en ma
nera alguna á perfona ,  que váya á pedir para Hofpitales, C o- 
‘fradias.:, :SantuarioS jImagenes de devoción , ni parafacar de 
cautiverio á  algún grande perfonage, ni para Obiípo deípo- 
jado de fu Silla, ni otra cofa de devocion,fno es teniendo pa
ra ello licencia in fmptismxékxdL i o de nueftro P ro v ifo rc o n  
la quaf , y. np en otra forma fean admitidos á; demandar. Y  ad
vertimos-áctodos ,,que cuíden mucho de leer lafeencia antes 
de darle el cuníplijmiento, para ver íi eftá cümplido el ter
mino concedido para pedir 5 o  íi eftá enmendada, b con 
otro defecto. Porqué teniendo alguho de los referidos, no fe 
les hade dar el-cumpíimiento, Y  en quanto á la Coledacion 
del dinero:,;, fe guarde á la letra •aquellaforma, que en la mif- 
nia licenciafuerepuefta: y  en conociendo que en algo exce-



rém ^siom husy  ' ???$  a't);
ücíi ¿ fe les quitara la licerícialbriginal ,'y4 a embiarafl- a nuef* 
tro ooder. Y  íi en alguna de ellas licencias^ o^ahdamíentá;: 
fuere impueíla cenfura a los Curas-para que los ayuden a pe-, 
dír , lio valga: jorqué nadie debe fer ligado en las-obras de
fupererogacion. ;.. . ' • : .

Y  para mayor inteligencia de nueítra meuteren razón 
de demandas, -y petitorios j declaramos,.'.que- todos los -Con
ventos Je Reiigiofos.delas Ordenes Mendicantes, y los Mo- 

máchales, que por razón de Santuario Imigne ácoilumbran à 
pedir, que edàn fundados dentro dé los limites,, y términos 
del Obifpado, por virtud de fu fundación tienen licencia pa
ra pedir 5 y nuevamente fe ladamoven virtud de elfa Conni- 
tucion. Y  encargamos mucho, que repartan, y dividan pró
vidamente entre si los lugares, en donde cada Convento debe 
pedir, para efcufar confufion, y evitar el inconveniente-de 
que dos demandas de vn mifmo-Convento, ò Religion alle
guen limofna en vn mifmo lugar. Y  quanckrfucedíere ello, 
admitan vna fola ; conviene a faber ,1a que primero. ocupa la; 
tierra., y den repulíaà las demás. - ' • :

. Afsimifmo declaramos no fer. compreliendidos en eile 
indulto , o licencia aquellos Conventos:, que fon de fuera del 
Obifpado, aunque elfèn muy cercanos, y en la raya de ely 
porque realmente no fon de nueílro territorio; y no íiendolo* 
no fon comprehendidos en el favor de la ley. Y  íi. alguno de 
ellos Conventos, alegando coftumbre, o otra aIguna~razon,íe 
arrojare a demandar dentro del Obifpado, fea repelido , y  no 
permitido recoger limofna jfalvo íi para ello tuviere nueítra 
licencia particular. --

Los pobres.paíiágeros necefsitados, quando van de ca
mino , ferali ayudados con iiaioíria, quando la pidieren: y pa
ra pedirla , fe les darà licencia, y  no fe les impedirà. Mas fe ad
vierta mucho,fi hizieren manfion, en averiguar fii necefsidad; 
y fiendo fupuefta, fe les mandara que no -pidan, Del mifmo 
modo fe concede à los mendigos de cada Lugar. Y  quando- fe 
demsndapara algún pobre vergoncante , fendo dentro del 
Lugar en donde adualmente tiene domicilio,bailara que para 
ello tenga licencia del Cura de dicho Lugar, d aviendo mu- 
chos, del que lo es de tu propria Parroquia. En todo lo  qual, 
encargamos fe proceda con mucha prudencia , y madu
rez ; períuadiendofe à que fe  haze la caufa de los pobres

l  yer-

7
fe?'"



Don Pedro de Le» 
pe en Logroño-, 
i 6 S>8 .

&

;Veídaderós  ̂ p jp h i^ ií4t>,qué'pii3an los.qúis pálm ente no Ib 
¿&Í011*

[átela en razón de laporcion3 que ¡a Fa
brica de !a Santa Igleíiadela Calca
da percibe de las demandas que le 

bazenen ’ ~
C O N S T I T V C I O N  X II.

P Or hallar pra&icado., que de todas las. demandas de li- 
moflías, que fe colectan en eñe Obifpado para caías 

de devoción, y Obras de Mifericordia , contribuyen con vna 
quota, y porción de lo que allegan a la Fabrica de rraeftra 
Igieíia Cáthedral déla Calcada , 1a qual percibe el Maniobre
ro de ella: y efta es aquella en que íe conciertan , y convienen 
con los.demandantes. Ordenamos, y mandamos, S. S. Á . que 
todas las vezes, que no fe ajuftaren, y convinieren en la por
ción que fe ha de d ar; fe acuda a N os, d nueftro Proviíbr,pa
ra que fea taífada, y detcrminadaia porción.,. con que la de
manda ha de contribuir. Y  encargamos mucho elque íe evi
te,en razón defto,todo loque fuere, y pareciere exceíío, arre
glándole en lo común, y frequente a. lo que fe huviere eftila- 
do con aquella demanda, b otra de fu igual. Y  declaramos no 
fer nueftro animo dar por efta nueftra Conftitucion mas de
recho á la Fabrica de la Igleíia Cathedral , para pércebir 
eítas porciones de las limofnas , y demandas , que aquel 
que por juftó titulo tuviere i fin  que parafu eftablecimien- 
to , ó corroboracionfepuedavalerdeefta Conftitucion Sy- 

nodal. Porque no es nueftra voluntad gravar el Obiípado, 
ni ios que con nueftrá licencia demandan en éí en cofa 

alguna, en que antes no efte impuefto el grava- 
, . . m en, y  obligación.

Se
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Se prohíbe predicar Indulgencias fiñjí- y  ¿': }~??¿_
cencia,y aprobación del 0rdínapor;  ̂ v " .

y fe manda recoger; todos
marios de ellas.

C O N S T I T V C I O N  X III.

Y  Porque comunmente los demandadores , y queñores 
de limofnas acompañan fus pétícores con grandenu- 

rnero de indulgencias, para con ello atraer el animo, dedos 
Peles, cola en que muy frequentemente ay engaño i porque 
publican Indulgencias, que no eflán concedidas ; las quales 
ion de ningún valor; y viene por elle camino el Pueblo a .fer 
engañado gravemente ; el qual engaño Nos toca por ofició 
deshazer. Por tanto: Ordenamos, y mandamos, S. S. A. a to
dos los Vicarios, Curas, y demas Sacerdotes , que rió con- 
íientan, ni permitan que perfona alguna predique, o publique 
en manera alguna Indulgencias, ni perdones ,  finó es quefeárt, 
aprobadas por N os, con defpacho particular,deípues de reco
nocidas. Y  íi alguno contra lo aquí acordado lo hiziere., fe l  
prohibido de ello, Y  pendo contumaz en e llo , fea remitido; 
ante ílueílro Provifor, para entender en el como convenga. .

Y  como fea muy común el que ellas Indulgencias, íu- 
puellas, y Pngidas, b revocadas, las lleven impreífas eri Sii- 
marios para repartir a los que dan lirnofiia. Mandamos ¿ que 
todos ellos Sumarios fe íes quiten, y recojan, y los embien a 
N os, o nueílro Proviíor, para q no fe vfe de ellos,fin queíearí 
examinados 3 y fe de licencia para publicarlos. Y  ád vertimos,el 

6 que no es lo mifmo licencia para pedir lim ofiia, que1 para pu
blicar Indulgencias. Y  fi alguno de los que llevando ílueílra li
cencia para pedir limofna, no teniéndola para Indulgencias^ 
las publicare: mandamos que le fea incontinenti recogida ,  y  

quitada la de pedir límofria: porque por el mifmó hecho, def- 
de aora la revocamos : y luego fea embiáda a Nos con rela

ción de lo fucedidó, y  no fe dexé mas pedir al que- 
bramador de ella Coiiílicucion en Virtud dé la

D o n  P edir6 d e  L e ¿  

f e  e n  L o g r o ñ o ,

tal licencia*

.Se
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••”> v J5ié entien'áelo difpueftb^aáafóen en las 
f’ - -''';̂ emandas:-pT;opriaS'detl O'biípado-.Y íe 

ponen dos Cathalogos de Indulgen
cias dadas por nulas.C O N S T I T V C I O N  X IY ..

Don P e d r o  d e  Le. 
$ e  e n  L o g ro ñ o , 

1698. Y  Para quitar-toda ocafíon de engaño , y diíponer que 
cofa tan Sagrada , como fon las Indulgencias , vaya en 

fu publicación por el camino común,, y  que fe puedan cono
cer las que realmente lo fon. Declaramos, que efta prohibía 
cion de publicar Indulgencias, no folo fe entiende de las per- 
fonas que vienen de fuera del Obifpado , fino igualmente de 
•las que habitan, y viven dentro de ei. Por tanto: Ordenamos, 
-ymandamos, S.S. A. que ninguna perfona , afsi de citado 
de R d igio fo , como Sacerdote, ó de otro qualquiera eífado, 
o condición,publique Indulgencias de Cruzes, Medallas, Ef- 
capularios, Velas Benditas parala hora de la muerte., entra
das de Cofradias, fin que primero fean por Nos reconocidas 
las Facultades, que para ello tienen5 y reconocidas , les demos 
para ello licenciad» fcñptis. Y  quando fueren a los Lugares 
de efte Obifpado a qualquiera cofa de las aquí expresadas: 
mandamos a todos los Vicarios, y Curas, no los permitan, ni 
den lugar a ello : falvo íx llevaren licencia nueílra en laforma 
referida. 7

Y  defeando que. todos conozcan quanto es el fúndame
lo  fen q eftrivamos para la cautela hafta aquí expreffada: tene
mos por muy coveniente el poner aqui á la letra dos copioíos 
Indices de Indulgencias faifas, y. fingidas, y declaradas por ta.- 0 
les de la-Silla Apoftolica en dos-Decretos, que paran en nueí- 
tro poder , y Archivo de la Dignidad Obifpal 5 y fon dei te
nor fio-uiente.O

Decretos prohibitivos de Indulgencias;
Innocentius XI. fapm f Here ddSacramCongregationem hidulgentijs,
die 7 . Martij, JL Jj¡? facrifque %ehc¡uijsp}\epofitamIndulgentit quídam confiesa3 
¡167 8. . <6r omninofalj a3fi<eper diverjas Qrhis Cbrijiianipartes circitmferu-



tü rja T u ey en ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ä d b ib ito ftu M ^ ^ ^ 'ß in ^ ela p ^  
qbryphajVelT^hrnnisÉontificibuPrèVocat^3V^ullfipquìrd''dAtutìi • 
eis tmßmfratenjffleti-jptarum. quìdemphrìm^cumnon facikm, rogV - • 
n itim m . bab.eankfbrifti fidelesharùmrerum>wimsperito* f alluni; 
quifpc. Indulgenti# ,3 rcmìfsionififae.peccatorumfmrum confequenda 

fruflrantur. Quam, ob rem eadem Sacra Congregatici Vehementer cu- 

pims.. buie malo mägisin dies ferpenti oeemrere f i  animar um profeclui3 

gsr Jndidgentiarum dignitati confulere3plures illarüm fingulari dilige -  

tia c o t t i g l i  in inàicem referri cmavit.

{  Tales in primis Junt ilLpvti ajferunt ¿concejfe a Joanne Jl.

Sixto JTjecitantibus orationemCharitatis Je fu  Cbrifii ‘Domini noßri3 
pracor tepìjfisime Domine 3&c.ab Vrbarn JL Eccleßte Sancì# Mari#y 
Vt Vulgo dici folet3Campagnol#3&.S{EìBori#:àb Eugenio JJJ.reVela- 
fiomie plaga in bumero. ìefuChrifiifaB#S.Bernardo: ah' Innocentio 
llL\ArchicQìifratermtati 3&  Ordini L(edemptionis:à Bonifacio 7 2 0  
Vifitantibus Capellam S.Nicolaide Tolentino in eius,die fefio:a Joanne 
XXIJ.ofculantibus menfuram piantai pedis B.Mari# Virgmis : ah 
Mkxanàro VJJmagim B.Marine,Vulgo diSl& L'agbetriià.Leone JT j 
geflantibus funic ulum STrancifci.primum inVrbe imprejfie 3 cTeinde 
Mediolani anno 1 6 6 5 .(fuastamenhabentpù* Veras Confratres Mr- 
■ cbiconfrateniitatis Condigerorum S.ErancifciJrecitdntibus Salutatìo- 
nem Mngelicam ad.pulfum horologij&  Jmagini Cónceptionìs Mari#. 
Virginìs Immaculata in circulo depicl#3cuius. pedihus Luna fubieJUa 
e fida, fio  JKvel Bio E  principi Senarumid Clemente VJJJ.: dicentibus 
OrationemQo MagnumMyfleriump&c. Ztr.Ecclefi# S.Mariay quam 
Vacant3 Montis Serrati, Mvenione imprefficytuni ditte pro anìmabus 
Cbrifiifidelium defiliciorwmfivmpre[f# Matriti 2.0Julij j  606,aPail
io Trieantantibus JTymnum : Te Mdtrem DeiTaudamus3 te  Mariam 
Jriirgìnem confìtemurfisrc. Velfi die Sabbati interfuerint. p dum idem 
canìturj&CoronisfiJgfarijsJmagmbusy&.NumifimktibusiqufiMe- 
àalìas.appellant3ab eo benediciìs¿Federico CardlmaliBorrQmeoifappli
cante anno 1 6 1 1 ..dum Ecclefia ^mà-.mhòrmtèmSri£drott;.^d^d^ 
returriS' ab eodemPaulo3zz? Gregorio XXdicentibusfia.lodatoilSa- 
clìfsimo Sacramento.\ laus SanBifsmo Sacramento abVirbanòLriJEi in 
honorem ciuf dem - S acramentifiP.recibus Cardinalis MagalottipSr Sa
cci-dotibus celebrata Mijfa dicentibus3Mve Fili'à Dei Batris‘3MveMa- 
ter Dei FHij3&C'. a Clemente ,20  recitantibuspmdm¿meridie \y Ac Trief - 
pere confuetam Mntiphonam -y Mngelus Dònàmpi&Ci-Ói\hiifiné'p Beo 
gratiaspCr Maria.Me demumatt# a nonnullvs'T^pmanìsTPontificibus 
tribut#3vt aiunt3 Coronìs Myfieriorum Pafsionis Domini nàfiri Jèfit 
Cbrifii Prece Magni Ducis Etruriut. T a-



Z$r;Sj fix ■ /£> thro V.
, j  ' ifd is - ’̂ i^ é ^ ^ $ 'o à à U ià ^ :Si'^éc4 ^h ‘f a t  n p fa d fiv m q u m  
Ofatiom B odih ifad^ Salutations Angelica Vnam liber ari anima qm - 

^libetdiea Burgatorijpcenis affirmant.Talesalia B erufij Confatemi-, 

ptiisSanBorum Sebajliam & (fiocbk&  B{om#Societatis S.Bernard 
di ad Colmnam TraianiiTalesderm alice CrucefignatorumS CBufior-
gij Mediolanifanmini,^ Bononià.- ■ .

. Lius generisfmt,&> iliaconcejfiagvt aiunt, Capelin fiofarij in 
JZcclefiaS. Jntonijde fipbigojeufodigij : Vel Ecclefi# SanBifsima 
Trìnitatìs Bergami : autS. BetriMontis Todoni,diefeftoInVentionis 
SanBaCmcisiVelgefiantibusfuniculum S.Erancifci de Bada: Velce- 
lebrantibus Miffas S .Augufiimautalias quìnque in honorem quinque 

feftlvitatim B. V. vdrecltantibusOfficium S.Vrancifca%pman#:aut 
Jfntiphonam, o Bafsio M agnate. in memmam B.afisionis le fu  :-aut 
B{pfariumS:JÌnm{qmd Congregano 'Sacrorum fituum non probat:) 
out Oratiohem,qua. imprejfa cum Imagine S. jinnee circumfcrri folet, 
Jive gratia plenagùrc. [qua oratioprohibetur.) gut Officium Concep- 
tionisB. V. Immaculate,quod afierunt a Bado V.probatim fmjfe:aui 
Vrationem,Veus,qui nobis in SanBo Syndone-,&c. ( excipitur Indul
genza centum di'erum anno 16 y  x.concefidprèlibus Bucifia Sabaudi# 
adannos ¿ 5 .cunciis in illius ditione degentibiisji aut aliamfaVeEilia, 
&c, pofi Communionem \redtandamypelaliquo mifipicuo figno Venera-, 
tibus. SanBifsimi Eucharifii# Sacramenti norriend Indulgenti# rurfus 
oBoginta milliumbnnonm Veterìde Tabula exfcript#,quam'm Bafi- 
lica Lateranenfi ajferVari affirmant,pro dicentibus.Orationem illam 
"Vere plain, Beus,qui pm redemptione mundi,&c.Turn qu# impreff# 

fùeruht Bapi#,anno 16yo.fub hoc titulo : Sumario delle Indulgence 
dalla Santità, di.ISfoJlro Sig.BapaLeone IV.all Imagine della Come
done della Gloriofa Virgins MariaiVelBifaurifub nomine B. Ioann#, 
anno 160S . evdgataiVelBarlette,feu Bardi a recitantibus qua],da, 
non fane, molds OrationesJucrand#:Vel Barm# dVfiitantibus per qua- 
dragefimx dies Ecclefias Tertij Ordinis S.Erancifci Vel Bifiorij, &  
Vaftalla. à recitantibus Orationem ,five Sancdfsima Maria, Mater 
B e i,^ fa a C d i,d c .& ‘ alia in peculiari imprejfo libro defeript#, 
quibm fa i  dicum.BeVotos SeraphicosfaBenefadores.
• : His annumerando funt , quaCrucibus CaraVacenfibus tributa 

dicùntur.Vel C oronafive Stellario Conceptionis Virginis Immaculata, 
quod ex dubdecirnglobdis Brecarijs confiat.Vel Granis.,Crucibus, &  
Coroms Jh y fu  ab Jfcenfione HifpanaMonialisOrdmis S.Clara:Vel 
■menfum altitudims Jefu ChrìftiT>ominimftri:Vel Imagini -, aut men- 
furacVulneris lateri eius infifai:VelOrationi,Vtaiunt,infepulcbro L>o-

. ..mini
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San&is B • 

concejfejft afèrunt,granii,qu<e atiquod'.'e^Jr^mdgràmiietì^rmr

Omnes Vero &  fingulas iam dicìas Indulgentias -Sacra Congrega
no partim effe confici as,'Z5r piane falfasdécldrdfipartim apocrypbas, 
Velex alio capite nallas3qme nemmifuffragari pofunt,eafque in futa- 
rum vllo in loco,vt vèras pubhcarigir lucrandas Cbrifii fidelibusprò - 
pò«« j/ ò/ì , /î ro jyiî /i/27 àjférméur, ow~.
ninoprincipit ¿boleri,nifipradìB# ■ Indùlgenti#, fuerint diligèriter ' ex- 
puncìa : nec ideo.tamen Vult-alias,quas boc Decretum non contimi, 
prò V e r i s , &  legitirnis,.taciteque probatis babefi.

jfc  demani omnes-indulgentias concejjas ante Decretum Clemen- 
tisVUl. labium die 9 Januarij 15 07.-. Coronisjfofarijs, Granis 3feu  
Calcidis frucibus, <£>■ Jmaginibus SUcris,Vel ante Breve Bauli V.quod 
incipit, fonianusBontifex,rirc. editumz 3.Maìj,anno 160 6.perfo
rila fegularibusquarumeumque feligionum,<5b Ordimtm, etiam Me- 
dicantiumivel ante Conftitutiònem 115 .ClémentisJriffl. cuius imiìurn.
,Ouacumque, ‘(tre. &  6 8. Bauli V. incipientem:Qua fialubriter, Ó*c. 
habitas per aggregationem,Vel aliam communìcationem ab Mrchicon- 
fratemitate VIla,Ordine,Congregatione,Societate,etiam lefu, Capita
lo,Vel catti quocumque,Vel ab 'eorum Officìalibus3Superionbus3alijf- 
que per finis,Vel per fona,etiam f i e'arumgvel eiùs mentio fpecialis, 
individua facienda e]fet,rifi fuerint . deinde fòrnarii Bontficis aucio- 
ritate innovata,aut confirmate,?iullius'efe-rpboris3Ù* momenti pari- 
ter declarat. • . 7 ’ v .v

Borro Sammarila Indulgentiarumpro CongregationihusVoclrii7<e 
Cbri[liana,ConfraternitatibusSancìifsìmaTrmitatis,^ fedemptio- 
nis CaptiVorum, ISbomìnis DeififofarifB. Marte de. Mercede, ■ & f e 
de mpt ioni s Cap tivorunr,Beate Marte de Mónte Carmelo,-Cìntur# S , 

fiin i,& S : Monica,nifi ab eadem Corigregatìone recognita 3 nonyfùcruò
p eriiutt untar. .....  ~ ^ • c.
- Indulgentias Vero flationuMrbis,qu& a fomanisBotificibus firigù- 
làri quodli bene fido,V e l comunicate funi, V e l communicdbunturinter- 
dum,aliquibus locis,Ordiriibus,aut Berfonis3 diebus tantum- fia tiom m  
in Mi f u i  fnmano deferiptis faffragaripojje declarat. Sèmel aa- 
tem dumiaxat iiv die plenariam Indulgentiam.- in certos dies E c-  
clefiam vljitantibiis concejjam 3 V e l aliudpìum opus per agentibus 
lucrifieri. • : : ;.::g -r ’

Ve



*'». • 4 !D e :jfuihus relatione fd B a  .p er^ S icréta M  

1 a d m ita ffiia  j>robaVÁ> '& •  in viola te f e r ia n  m fsii, D atum

V-. ‘ ••. Vi
jüoyjius Cardinalis Homodeus*

Loco

x Michael \Angelustfficcws Secret.

Y también fe declaran como-nulas, y de ningún efecto 
-las Indulgencias mencionadas en el {¡guíente Decreto ,  que in
citam os aquí a la letra, y fu tenor el Siguiente.

Otro Decreto prohibitivo 
de Indulgencias.
B  É  C 5t  E  T  V  M

F E r id  IV - d ie z ^ .M a ij  1 6 9 6 . Sacra Congrégate E m in en tif- 

fim r u m  , &  ¿verendifsim orum  , Vom inorum  S . ÜJ. E .  

CardinaUum in tota  República C h ñ fiia n a  G eneralium  h qu i¡ito ru m 3 " 
habita in  Convento, S a n B a  M añee fu p er M iner'vam  p o fl exam en  

■ 'Theologowm Jpecialiter ad hoc deputatorum  , ac p raV ie . 'relatís 

SanEífsim o D . 2\T. Jnnocentio fap¿e X 17. eommdem E m inentifsU  

morutn V o tís , Tbeologorum  cen fu ris, de mandato S a n B ita tis  

fu á  pr¿efenti Decreto prohibet 3 & '¿ a ? n n a t infraferipta fo lia  a jfe r-  

tarum  Índulgentíarum in idiomate Edifpanico im p refa ru m , V ídeli- 

cet. E olium , cui titu la s: Procurando la Santidad de N .M . S.P. 
Innocencio XI. fixar en nueftros coracones la devoción ,  que 
todos debemos tener á la Rey na de los Angeles de la Confola- 
cion de la Sierra en el Reyho de Aragón, por aver fido infor
mado de los grandes Milagros, y Prodigios , que continua
mente eftá obrando Dios Nueílro Señor por medio de fu San- 
tifsima M adre, con .todos los que acuden a ella Soberana Se
ñora a pedir confuelo en fus adiciones eípirituales, y tempo
rales. Y por coníiderar lo frágil de nueftra mortalidad, y  íe- 
veridad del Divino Juizio, concedió con paternal amor, y de- 
ieofo de la falvaáon de las Almas, las gracias, e Indulgencias 
Siguientes, a inftancia de nueftro Catholico-Rey Don Garlos 
Segundo ( que Dios guarde) mandadas publicar por el Señor 
vV  Co-
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a c  títiihs. 'Gbnociéada la-.Sáíitídad áS^uc^baÉá^ÍSantó!Pa;4|' 
<JixInn<^enaó.Vndezimo^a-.hécefsidad:íy:clhríK¿á<i¿.> que# 
la Real C a ía , y Gran Hofpital d el Gloriófo Apoftor;Santiago 
de.Galicia , Gran Patrón de las Eíjaanas, .tiene con la multitud 
de pobres Peregrinos Rem eros, que de todas las pártés de la 
Chrilliandad vienen a viíitar fu Santa Caía,:y en la enanca , y  
alimento dé mas-de ochocientós ninos expoíitos, que de or
dinario fe crian en Tu Santo-Templo , como Padre, Cabeca de 
la Igleíia, acudiendo al remedio de las: Aniinasdé los Fieles 
Chriftianos, concedió, lo íiiguiente para vivos ,y  difuntos,que 
de nuevo feafrentaren en efta:RealCofradia,y Congregación,; 
&c. Dada en Pvoma en Santa Mana la Mayor debaxo del Ani
llo del Peleador a i .  de Enero de i ^84. Item fdium  ,  cui ti- 
tullís. Nueftro muy Santo Padre Innocencio Vndezimo,avien-: 
do íido informado de los muchos, e infinitos Milagros,' que 
haze el Gloriofo SanLazaro dePalencia(Gabe§a delcsH oípi- 
tales). con fus devotos, y Cofrades, afsi.porinar, como por 
tierra ; como es dar vifta a ciegos, fanar tullidos, leprofos,ti- 
nofos, y de otras muchas enfermedades:: y ¡fu Santidad infor
mado dellos, y de los gaftos que tiene fu.Santa C afa, y Hof- 
pítales,con la gran cantidad de enfermos íeproíos,quede mu
chas partes de la Chriftiandad concurren a .curarle de fas en
fermedades •, y por hallarfe. dicha Santa Gafa , y  Hoípitales 
con mucha necefsídad, y pobrezas informado de ello conce
diólas-indulgencias íiguientes a los devotos que ayudaren con 
fus limofnas. Mandanfe publicar por el fenor Comiííario Ge
neral de la Santa Cruzada, & c. Dada en Roma en Santa Ma
lla la Mayor debaxodel _ Anillo, del Peleador á 8 . de Febrero 
de 1685.  ítem fo liu m , cui titulus. Clemente Obifpo, Siervo 
de los Siervos de D ios, ad futurám  rei. memoriam. A  todos ios 
Fieles de Jesv Chrifto, que las prefentes letras vieren, Fallid, 
y Apoftolica Bendición. Confederándola fragilidaddehueftra 
mortalidad, y condición de la humana naturaleza, y  laféve- 
ridad del Divino Juizio, defeamos, que cadarvno.de los Fieles 
íe prevenga conbuenas obras, y  piadofas Oraciones;, para que 
por ellas lesfean perdonados fus pecados ,,y mas fácilmente 
coníiganlos gozos déla eternaBienaventiiranca, lesconcede 
nueílro muy Santo Padre Innocencio Vndezimo, la? gracias,e 

' i  f e
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' Ind'uÎ^çcias'^e, eûe SantoJûbile.oAapedim^ 
lqs'Segundo iCey deMàsÆfp'anasl'^ùe Dios-guarde ) &c. Dada 

"enRomi'eivSanfa Maria la: M a ÿ o r, debaxo del Anillo del 
Pefcador S. Pedro en 10. de Marco de 1685 .Item  folium r  ci,ï 

■■ titulus : Breve Sumario, y cómpendio de las Indulgencias , y 
gracias,  que eftàn concedidas por muchos Sumos Pontífices, 
y aora nuevamente confirmadas por nueftro muy Santo Pa
dre Innocencio Vndezímo, que al preíenterige, ygovierra 

■ la Santa Iglefia Catholica,a la Santa Caía, y  Hofpital de NueD 
tra Señora del Buen SuceíTo de los Innocentes,  que ella en la 

Ciudad de Valladolid : Las quales concedió movido con zelo 
de caridad, y defeofo de la falvacíon de las Almas,y atendien
do à los grandes gaftos, que en la dicha Santa Cafa ,  y Hofpi- 
tai fe hazen cada día en la cura de los enfermos, y hoípedage 
de los Peregrinos, que de toda la Chriftiandad pallan à Santia
go de Galicia, y Roma ; y para tener con el culto, y  reveren
cia que fe debe à tan milagrofalmagenftas quales gozen,y gane 
fus Cofrades teniedó la Bula de la Santa Cruzada,&c. Dado en 
Roma en Santa María la Mayor debaxo del Anillo del Pefca- 
dorcndoze de Enero de 1 6% 6 . años. Item folium  y cui titu

lus : Breve Sumario de las muchas gracias, è Indulgencias, y  
Perdones concedidos por muchos Sumos Pontífices, y aora de 
nuevo confirmadas por nueftro muy Santo Padre Innocencio 
XILa todos los Fieles Chriftianos vezinos de toda la Chriftian
dad, que fueren Cofrades, y  aora de nuevo fe efcrivieren en 
los libros de la Real Cofradía de el Santifsimo Chrifto de la 
Quinta Anguftia de la Villa de Zalamea ; donde Dios Nueftro 
Señor es férvido de obrar muchos Milagros ,  è innumerables 
Maravillas confus devotos, y Cofrades, y con los que acuden 
con fus limofnas para fuftentar muchos pobres enfermos, paf- 
íageros,  y Peregrinos, que de muchas partes acuden à efte 
tan devoto Santuario à curarfe en fu Hofpital : las quales gra
cias , è Indulgencias, fon como fe figue : y mandadas publicar 
por el Señor Comiflirio General de la Santa Cruzada en todo 
el Reyno de Efpaña, &c. Dada en Roma en el Palacio Santo à
1 de Março de 1 .años.

ffœ c itaque folia  fie prohihita ,  O 1 damnata per idem T>ecre- 

tum ,  eadem Sacra Congregadlo de mandato ,  Vi fupra  , yetat ne 

quis cuiufcumque f î t  fia tu s , &  condxtionis, &  qmcumque idioma- 

te y &  Verfione imprejfa, Ve/ imprimendain quocumque loco3 audeat

rilo



ìlio  modo ,
cére , ne f íe  mprefà-àpud fe  retinerè:-g<& legère ìicabyaleàt ffecL 
ipfa. Ordinapijslocorurn 3 aut
tira 3 &  cum'ejfeSlu tradere 3 &  confidare fm m ur:fib poaùs in ìn~- 
dice libforum\ 'pròbibitorum contentis. 'LotàSfc$i0 1 Q. fofepb Bar- 
tolas, S. Romana , &  ìmìerfalis Inquìftionis Notarías. Die pri~ 
ma ]unij 1696. SupradicTum Decretum affìxum publicatum 

fu it ad Valúas Bafilica Frììicipis-ApoftolorumVrbisy Falatij San
cii Officij Cancellarla Apoftolorum in A de Campi Flòra 3&  in 
alijs locis folitis} & 1 confuetis ìrbis per me Fr.ancifcum Ferinum San- 
Bifshni Domini nofiri Fapa Innocentij "Duodecimi 3 &* SanBifsma 
Xnqnifiùoms Curforerà. -

Se encarga à los Curas expliquen à fes 
Feligrefes el valor, y vtiìielad de las

encías.
C O N S T I T V C I O N  X V .

AUiendo dado conveniente providencia para difcernir D0n p¿dro deten 

las Indulgencias Apocryphas , y prohibir fu publica- p e  e n  L o g r o ñ o ¿ 

cion y es cofa coníiguiente el fervorizar los ánimos de los Fie- 16 $ 2 . 
les al logro, y confecucion faludable de las verdaderas. Pa
ra lo qual : Ordenamos , y  mandamos, ;S. S. A. a todos los.
Curas deíte nueftro Obiípado , que en algunos tiempos del 
añ o, y muy en particular en aquellos, en que ay Jubileos, 
expliquen a los Pueblos el verdadero valor de las Indulgen
cias : el grande fruto que de ellas fe f a c a y  muy de própofí* 
to la verdadera difpoíicion, que han de tener para ganarlas.1 
Porque depende mucho de la buena explicación de eftá Doc-; 
trina, el fervorizarle los Fieles para confeguirlas. Y  efta ex
plicación fea llana; no tocando en ella quéftiones ,  ni opinio-: 

nes, que folamente firven para difputár.. Ciñaníe a lo  que 
nosenfeñalaFe, y  a lo que es Do.ótrina aífentáda 

en materia de Indulgencias,omitiendo todo.: :- 
■' lo demás,
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Bóncíe. k l’evér îa ŷ'cácróílpn con 
- que íé Ha 3e recebír, y fer tratada la 

Santa Bula de la Cruzada en ííi 
publicación. r

C O N S T I T V G I O N  X V I .

Don Pedro de Le- lendo la Bula de la Santa Cruzada vn Theforo continua- 
p e  e n  Logroño, ^  do de Indulgencias , fe debe recebir,  y eftimar como 

il6p8' tal. Algunos dias antes, ó defpues de fu . publicación cuida
rán los Curas de explicar fus partes, Privilegios, concefsiones, 
afsi en favor de vivos, como de difuntos: de manera que to-' 
dos, aun los mas rudos,lleguen á conocer el bien eípiritual, 
que por ella viene á todos i y no queden en la crafa inteligen
cia de que lo principal de la Bula es la licencia de comer hue
vos , y leche en la Quarefma: porque eííe Privilegio, aunque 
verdadero, es de cofa material. También les explicará, como 
es neceílaria para ganar los demás Jubileos, y Indulgencias: 
porque todas ellas fefufpenden para aquellos que no la tienen.

Y  en quanto á recebirla todos concurrirán con mucha, 
puntualidad, y devoción, como á cola tan Sagrada, y en que 
tanto fe comunica de la Pafsion de Nueftro Señor Jesv Chrif- 
t o , y theforo de la Igleíia. Y  es nueftra voluntad, y afsi lo 
mandamos, S. S. A. por ella Conftitucion, que rodos pongan 
particulareíludio, y cuidado en honrarla, reverenciarla, y 
recebirla con toda veneracion, y  devoción.

' El Religiofo, o Clérigo Sacerdote, que trae la Santa Bu
la , demás de los deípachos legitimos de los Miniftros de la 
Cruzada, ha de tener, y exhibir, en cafo que aya de predicar, 
licencia para-ello nueftra, ó de nueftro Provifor m fc r iftis ,¿ c  la 
mifma forma que eftámandado para todos los que han de pre
dicar. Lo qual fe previene en el mifmo texto de la concefsion 
de la Bula, cuyo Capitulo á la letra ponemos aquí, y es del te
nor íiguien te.O )

Item eidem Commijjario datur etiam facultas ad fngulas Pro

vincias Commiffarios deputandi3 & * eligendi per Ordinarios locorum 

prxVia matura deliberatione ( onerando eorum confáentias) appro- 

bandos.

Y



7Depceniténtijs$?féiñl̂ mnWusAf̂ ]-4 % »;7;f 3 V *
~ Y  íialguno trayendpfciict^ _>;

tira para predicar, no fe le daralugár a ello 3 ni fe le~ permitirá; ' ■*
Y  en el tal cafo fe lé' afsiftirá 3 como dicho es ̂  errel recebi- . Ó-,.̂  ,,
m iento, y  publicación de la Bula,en aquella forma que ay de ' : ‘ ~
coftumbre en cada Lug;ai\ •,/•■ •

Se tenga mucho cuidado en anunciar ao
los Pueblos los dias de Indul

gencia, ó lubileo.
C O N S T I T V C I O N  X V II.

P Orque muchas perfonas pierden de ganar las Indulgen- pen pe¿ro
cías, que pudieran en muchos dias del ano por no fer f 0 en Logroño; 

avilados de quando, y como deben hazer las diligencias para i 6 oi.t 
ello neceííarias y S. S. A. Ordenamos, y mandamos á los Cu
ras deííe hueftro Obifpado 5 que en los dias de Domingos V b 
otras Fieftas, avilen á fus parroquianos las Indulgencias, que 
fe ganan aquella femana para que afsi puedan confeguir las 
que por la Bula de la Santa Cruzada fe les conceden.

■ Y muy en particular fe tendrá cuidado el anunciar al D i e d r o  d e  L e p e ;  

Pueblo los dias., en que por virtud de la Bula fe faca Anima del Üidem, 
Purgatorio. Y  para ello fe pondrá vna tablilla „ y en ella efcri- 
to : Oy fe faca Anima de Purgatorio 3 fobre cada Pila de Agua 
Bendita de las que eftán pueftas en las entradas y  puertas de 
la Igleha; para que todos con aquella memoria fe apliquen á 
hazer la diligencia y conellafocorraná las Animas á quien 
tienen mas obligación, o devoción.O

En todos los Lugares aya d y] fe 
tuya Cofradía de Animas de 

Purgatorio,,
C O N S T I T V C I O N  X V III*

Y  Por quanto la Fe Carbólica , fegun'la Sagrada Efcri- 'VonVedrode Tet 

m ra, y tradiciones Apoftolicas 3 Nos predica 3 y en- f e en Logroño¿ 
feria la realidad del Purgatorio 3 y las acervifsimas penas que l 6 9 %*

94 í h  alii



aUi íe padecen, ipara -dar fatisfaccion a la Divina Jufticia por 
Caquelibs ,pjue falieñdq deíte miMdo én,grácia> y perdonada la 
l  ¿ £ e rí¿ -ÍM n ^ e n a q u e  pagar, como reato , y  refultade la 

culpa que cometieron • y para poderlo hazer neceísican de los 
r Sufragios ;  que hlzen los vivos, y  aplican por ellos. Por tanto, 

exornamos a todos el que fean muy devotos de las Benditas 
~ Animas, haziendo cada vno lo que pueda para ayudarlas en fu 

necefsidad, y  Tacarlas del Purgatorio. Y  encargamos á los C u 
ras pono-an en eíto mucho cuidaoo, y  eíiudioj platicando con 
frequencia defte Articulo, y diziendo alguno de los muchos, 
y  oravifsimos exemplos que ay de e llo : de manera,que for
mando todos concepto de fu gravedad,teman el pecar:y com 
padecidos de aquellos, que por avet pecado ion allí detenidos, 
fe apliquen a focorrerlos con Miífas, y Oraciones •, para que 
mediante ellas falgan de aquella terrible 3 y elpantofa Cárcel, 
en donde eftan detenidos.

Para que eite fin tan fanto, y loable fe configa : O rde
namos , y mandamos, S. S. A. que en cada Lugar, por peque
ño, y pobre que Tea, aya, y fe inífituya de nuevo Hermandad, 
y  Cofradía de las Animas de Purgatorio 5 y en ellas fean, admi
tidos por hermanos todas las perfonas de vno, y otro fexo,qne 
de ello tuvieren devoción, y vivieren en el Lugar, y  continua
mente fe pedirá limofna para focorrerlas; y lo allegado fe con
vertirá en Midas para Sufragio de las Animas. Y  porque lo 
aqui acordado llegue mas bien al debido efedto, acudirán ante 
Nos á recebir regla con Capítulos, y  Ordenanzas, encamina
dos todos al honor de Dios, y defcanfo deltas Animas dicho- 
fas.La qual fe Ies dará fin derechos algunos en nueílra Secreta
ria j y para ello traerán vn libro de papel blanco, en donde íe 
ponga por cabeca.

Y  porque en los Lugares de buena población, y numero 
Nos confia que ay tales Cofradías fundadas: de nuevo en vir
tud de éíla Conftitucion las aprobamos, y confirmamos en íii 
inftituto loable ; falvo íi algo tienen contra derecho , d bue
nas coftumbres. Y  mandamos que todas las limoíhas, que jun
taren , fe conviertan en Miífas, y Sufragios por las Animas,en 

la forma que queda decretado. Y  ácada hermano deltas 
Cofradías en el día que fuere admitido en ellas,conce

demos quarenta dias de Indulgencia, y  
perdón de pecados.
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íormaqueíe,.ha dé oDÍervaí en tocata 
las Animas, para que todos los Fieles ' 
hagan memoria de elias encomen

dándolas á Dios.
C O N S T I T U C I O N  XIX.

O Tro f i : Ordenamos , y mandamos , S. S. A .  que en to
dos los Lugares defte nueftro Obifpadó , íe haga pu

blica , y general feñal con las campanas en hora determinada; 
para que oyéndola todos encomienden á Dios a las Benditas 
Animas, rezando por ellas vn Refpchfo e lq u elo fab e , o  vn 
Pater nofter, y Ave M aría; rogando con humildad , y fervor 
a Dios nueftro Señor, el que por los méritos , muerte , y Paf- 
fton de JesV Chrifto , y intercefsion de fu Bendita Madre las 
faque de penas, y lleve a eterno defcanfo. Y  efte tañido ,  y  
feñal fe hara en el Invierno a las ocho,y en el Veranó á las nue
ve de la noche.Y el tañido,y forma de feñal fea de los que hié
len hazer por difuntos. Y  porque la vnifonnidad conduce mu
cho para la devoción: Ordenamos, que eii las Ciudades, eii 
donde eftán las Cathedrales,ó Igleíiias Colegiales,toquen to
das en la hora feñalada,qUando en cada vna de ellas fe hiziere 
la feñal. Y  en las demas Villas,y Lugares,en donde ay numeró 
de Iglehas Parroquiales,© Regulares,todas toquen qiiándo ha
ga íeñal aquella,que en quanto a las funciones Ecléfiafticas fe 
tiene por Matriz. Y  de obfervarfe efta regla,íin duda fe fegui- 
ra muy grande aumento en la devoción de las Animas: porqué 
todos fe fervorizan á rogar a Dios por ellas,oyendo el clamor 
repetido,y vniforme de las campanas;como fe ve por experie- 
cia en aquellos Pueblos, en donde fe obferva efte m ethodo: f  

en donde fe tañe deívnidamente, nó atienden tanto 
a efta piadofa memoria,ni tienen con ías Animas • 

tanta devoción*.

«rx®x>
Se

Dotjpedrddeíé* 
pe en Logroñô
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Se exort âinílituir Hermandades entre 
,. ■: GaSíidpsEclefiáfticoŝ eñ orden a 

Sufragios de vnos por o tros en 
lamuerte.

C O N S T I T V O I O N  XX.
• I

Y  Como fea nueíbo animo -el ayudar,y fomentar todo 
lo bueno jy qué cediendo en honra, y  gloria de .Dios 

nueftro Señor, redunda en provecho eípiritual del próximo: 
C o m o  hallemos,que muchos Cabildos,y Comunidades Ecie- 
fiafticas,tienen,y confervan entre G hermandad formada, no 
folamente enlopolitico de buena amiftad , y correfpondeiv 
cia,comunicándole, y recibiendofe con particulares henales de 
benevolencia, quando paila alguno de la Comunidad al otro 
lugar •, fi no también en lo efpiritual, correfpondiendofe reci
procamente con igualdad en vna,y otra linea: y quando algún 
Beneficiado fallece , dándole avifo, fe íocorren mutuamente 
co n  Sufragios,yMiíTas,fegun la forma en que eftán conveni
dos. Todo lo qúal es muy fanto,y loable, y  argumento llano 
de charidad Chriftiana,y muy digno de que todos lo atienda, 
para la imitación. Y  defeando que vaya en aumen to tan pía,y 
faludable .inftitucion: por lapreíente confirmamos de nuevo 
todas las Hermandades Ecleíiafticas, que defta~ calidad ay en 
nueftro Obiípado. Y-afsi mifmo exortamos a todos los Cabil
dos,y Comunidades Ecleíiafticas,en donde no las a y , que las. 
Infiimyan,y formen entre fi -. atendiendo en eftoprincipalme-
te al logro de los Sufragios,y focorro efpiritual de los difun
tos: en que fin-duda fe manifiéfta el verdadero vincule) de her
mandad,y charidad. Y  para que con mayor-facilidad fe pueda 
enrabiar,y confervar la Hermandad,que fe inftituyere, fe ten
drá atención á que los Lugares eftén cercanos, y no muy dif- 
tantes entre fu para que con la brevedad de las noticias, y fre- 
quente comunicación fe puedan efipiritualmente avudar* y fa
vorecer entre fi. Y  fiempre que falleciere algún individuo, lo  

halan fabeide vna Comunidad a otrajparu que fe hagan por 
el los Sufragios acornados. En todo lo qual a cofta de muy 
poco trabajo fe intereífa muchojqual es el teforo cierto de los

Su-



Safírágíosjqüe es Io guéha^ái^l^Gitac ;
poner los medios para-eonféguir la^e&rná-í  ̂ .}

Ponenfelos tafos refervados, yíe trata 
déla formay facultad de ‘ 

abíolverlos. ,
C O N S T I T V C I O Ñ : XXI.

C Omo fea cofa filudable 3 y muy conveniente para con
tener dentro de las cercas del temor de Dios ¿ el -refer-. Don Pê r0 ^  

var la abfolucion de algunos pecados graves > que fe pueden en~ Lo&rono¿
cometer pofpueffco el temor de Dios : para que con la dificui- -
tad de alcancar la abfolucion de ellos íirva a los pecadores de 
freno para no cometerlos 5 y íí cayeren en ellos de efcarmien- 
to para no los bolver a cometer. La qual praótica íiempre fe 
ha tenido en la Igleíia, refervando cafos él Surnrno Pontífice 
en la vniverfal j y los Obifpos a cada vno en la luya particular;
Como gravemente j y con ponderofas palabras: declara el San- Sejj'. 14. tap.'ji 
to Concilio Tridentino.Por tantOjVÍando de la facultad a Nos de cafmm rejer- 
concedida, refervamos y retenemos por eítá Gpnftitücion la: 
facultad de abfolver de los pecados- figuientes.:;. • ■

Caíbsreíervados.'
i. jíbufar de los .Sacramentos’ 3 -fus m aterias * 0 fo rm a s parít;.

hechizos 3vcofasdefia calidad-.': E. -
z . Tomar jfra3op arte de ellapara elmjmo efeBó.¿.

•3. • TaEto exprejjb 3 b tácito con ios'demomrsí«: 'i . ; ív ■ :!:
4. Simonía externa* y-efeBuaddi:-í -j.l- •
5. Efufion de fangre 3 o fiemen humano 3 fiéndo Voluntaria 3 en 

lugar Sagrado de Jglefia3 o Cementerio.
6 . Homicidio Voluntario.
7. Copula carnal con perfona infiel 3 efio es 3  !Pagano} o Jrferege:
8. Sodomia3 o befiialidad completa. .
«?. Jncefiohafiael fiegundogrado inclufive. 
i o. Ealfeadoresfi cortadores de monedas del ${ey.
1 1 .  Falfeador de mftrumentospúblicos.
1 z . D ieg os detenidos culpablemente,
1 ?. E l excomulgado denunciado.

De



íver:porque paraellq-M? negamos , y no concedemos faculta,d; Ló yqualfé entiende fegñn eTtoncilio., falvo en el articulo áb h ’ muerte: porque entai cafo, como ceíía toda refervacion , in- ¿ubitadámentCtoáó Gónfeí^ puede abfolyer.. Y  declaramos , que todos los demás caíos refervados en las Conftituciones Sy- nodales,por los Prelados antecedentes,quedan fin la refervacion particular del Obifpo. Y  fe dizecon advertencia, la par
ticular: porque muchos de ellos por derecho eftan refervados a los Obiípos en quanto a la abfólucion. Por lo qual en virtud de la Conftitucion prefente los reducimos, en quanto á la ab- íolucion, á los términos del derecho común, íegun qué a cerca de cada vno difpone. Y  lomifmo queremos que fe enrienda de todos aquellos,que por derecho común,y Conftitucion Pontificia tuvieren refervacion-: la qual es nueftra voluntad quede en fu fuetea, y vigor,también en aquellos cafos, en que eftá cometida aí Obiípo la abfolucion.: y por la prefente quedan refervados a la jurifdiccion Ordinaria, y como caíos Obif- pales los refervamos, y no mas.Y  para mayor feguridad, declaramos; que en ningún tí- tulo de Cura, o Confeífor , o licencia para hazer Mifsiones, fe enrienda concedidafacultad para abfolver de eftos cafos, ó al-: guno de ellos. Y  para poderlo hazer fe aya de conceder la facultad in fcriptis , d verbalmente, eftando prefente ante Nos el que la pide: y folo puedan víar de ella,fegun el tenor de la concefsion, y no mas. Y  mandamos, que todos los Confesores tengan efcritos los caíos refervados: para que con la noticia frequente fepan dirigir a. los penitentes para folicitar la ab - íblucion. vY para el mifmo fin es muy conveniente ponerla al pie de las licencias impreílas de confeílar.

•TI-
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E X C O M A1V1SII C A TI O NIS. ::

Gomo fe ha de víar de las ceníuras 
Ecleíiafticas;

C O N S T I T V  CIÓN I. ;

L A s ceníuras Ecleíiafticas ion armasde la Iglefia : y  aísi 
fe han de exercitar con mucha difcrecion “ y  pru

dencia , para que íean temidas , y  no menofpreciadas. Por 
tanto 3 conformándonos con la diípoíícion del Santo Concilio 
de Trento , mandamos a nueftro Provifor ¿ que no de cartas 
de Excomunión generales por cofas livianas 3 y  de poca can
tidad. Y  en lascaufas Judiciales, Civiles, y .Criminales, quan- 
do pudieren vfar de execucion R eal,  ó perfonal, y  de multas 
pecuniarias, privación de Beneficios, y  otros remedios del de
recho , fe abftengan, y no vfen de las’dichas ceníuras.

Y  para que en razón de efto fe logre lá debida modera
ción , que defeamos, Nos ha parecido conveniente ,  y  aun 
neceífario, elinfertar aquiá la letra el Decreto de el Santo 
Concilio Tridentino: para que el Provifor ,  teniéndolo a la 
vifta conceda monitorios, y. ceníuras• generales, en aquellos 
cafos en que es neceífario : y de repulía a quien las pide 
fin necefsidad; guardando en cito la debida circunfpeccion. 
Y  en cofas de dinero , mandamos quemo fe libre ceníura de 
Excomunión contra perfona particular, fi la cantidad no lle
gare á cinquenta reales, reípecto de vn mifmo acreedor: fal- 
vo fi fuere procedida de Toldadas de criados , jornales de 

trabajadores, ó el acreedor fuere perfona miferable, 
por la notable falta que les haze. • ■

* * * .

V. Pedro Gon$¿t~ 
lez de CaJiUÍOj 
en Logroño 1 5 2 0 .

Sejf, 2 5.cap. 3 .de. 
reformat.

D,Pedro"rfeLepe¿ 
Ibidem. i 5 8̂.

* * *
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ïïd|6|eritia excommünicationis non ni
fi furrmia maturitate ferenda.

{Fanais 'ïï&ôbmtôttcatïôm gJàâms'-Turyùs fitiÈcclefiafiïcœ 
difciplin&firaà continences.in officio populos yaldefalu- 

f  taris fobrie tamrn > magnaque circunfpeiïione exercendus 
efi\cum experientiàdoceatfi temere,aut ieVibus ex reins incuciatur, 
magis contenni3qudm formulari f i?  pemitiem potius parere 3quhn fia-

( » Q / i f a tr ~Pv,'nwi'/vii/iiir/it)f\m><; tll/P nu/p. vnnnitihmhuc  hvœvimC-

fis,ad fine reyelationis3V.taiunt3autpro deperdïtisJeufiubfiraBïs re

bus ferri Jo ien tfi nemineprmus3pr&terqudm ab Epifcopo,decernan- 

tu r .i?  tune non alias,quàm;ex re non bulgari,¿aufaque diligenter, ac 

magna maturitate per Epifcopum examinata3quœ eius animum mo- 

‘Veatinec ad eas concedendas. cuiufivis [m ila n s 3 etiam Magifiratus, 

aucîoritate adducatür : fied totumboc in m s  arbitrio ,  <? confidentiel 

fit  pofitum 3 quando ipfiepro h  fioco ¡pérfiona, dut tempore eas decer-  

ìiendasejfie iudic a'Verit. In caufiis y ero iüdicialibus mandatur omnibus 

iudicibus Ecclefiafiicis,cuiuficumque dignitatis exifiant 3y t quandocum- 

que executio rea lism i perfonalis in. quolibet parte iudicij propria au-  

Boriiate dhipfis fieri poterit,alfiineant fiefiam in procedendo 3 quant 

definendo3d cenfiuris. Ecclefiafticisfieu inter dicîofiedliceat eisfiex p e-  

dire Yidebitur fin câufis ciYilïbus ad forum Ecclefiaflicum quomodoli-  

betper-tinentibus,contra quofeumque,etiam laicos,per mulMas pseunia- 

rias3quœ locis fijsfibï exijlentibus3eo ipfio3quod exa&et fiuerint, afisig- 

nentur j e u  per captionempignorum3perfionarumque difiriBionem 3per 

fu os proprios3aui aliénas executores faciendam3J h e  etiam per priva- 

tionem (Beneficiormn3aliaque iuris remedia procedere3&  caufas defini

re. Quod fi. executio realis3Velperfonalis adverfius reos bac rationc fie

ri non poterli fitque erga iudicem contumatta\tunc eos etiam anatbe- 

matis mucrone,arbitrio fiuo,prêter alias pœnas fe r ir e poterit. h  cau

fiis quoque criminaUbusfibi executio realism i perfonalis3vtfupra fie 

ri poterit3erit à cenfuris abftinendumfedfi dicïœ executioni facile lo

cus effe non pofsìtjicebit iudici hoc fpiritualigladio in delinquerà es 

Vt i f i tamenâeïiSiiqualitas¡precedente fialtem bimmonitione 3 etiam 

per e dicium 3 idpofiulet. M e fias autem f i t  [ecutari cuilibet M a gi- 

Jiratui probibere Ecclefiafiico iudici 3 ne quem Excomrmmicet -, aut



j/pí u iy  X J  O ■_ . J .A: .w;
Sacramenta 3 Communionem fidelium^.Mjfannlmitatem non.:¿i 

recifiatur ;.,fed tfi  obdurato animo , cenfum. 
num inforduerit,etiam contra etnn 3tqm¿jnam deharejifufpeSium^ 
procedí po/sit. . - ■ ’ ■ . V : ; ." : ^

El qual Decretomandamos , que fe guarde* y obferve a 
la letra fegun todo lo que contiene: por quanto obfervado, 
y practicado nada ay en el prefente aífumpto que deíear. •

Por quanta can tid ad , é interés íe Han de. 
librar ceníiiras generales,para maní*

CU-

c
brimiento de la verdad?
C O N S T I T U C I O N  II.

Onfid'erando quan grave cofa es la Excomunión, y qué - * _
\ J  quando fe pone na de fet por cofa, que tenga real- ett, Ugrg&>¿ 
mente entidad y fuftancia en la eftimacion, y juyzio de los 1^ 8. '.
varones prudentes, y no en el de la vanidad humana ,, que 
muchas vezes eftima 3 como cofa precióla , lo que es ridiculo . ■ ■ - 
en fu fer, y no tiene fuftancia; como es vn faldero vn jugue
te, y otras cofas femejantes a eftas: Ordenamos , y manda-; 0 s' 
mos, S. S. A. que no fe defpachen cenfuras generales por can
tidad , que no fea de docienros reales de vellón, o cofa,cuyo 
preciojfea de lamiíma caridad en la eftimacion de prudentes; 
faivo íi fueren ínteres de perfonas miferables , o bienes de;
Igleííaŝ y lugares pios: porque en tal calo íe libraran, aunque 
no adequen la expreífada cantidad. Y dexatnos al arbitrio de el 
Proviíor la tafíacion , porque fe han de librar en eftos caíos: 
para queatendiendo a. todas „las circunftancias que ocurren, 
delibere en los Ungulares,que íe ofrecieren de eíla, calidad.

Y porque eftamos informado , que algunas perfonas,7 
que pid en cenfuras para el hallazgo d„e algunas cofas ridiculas,' ' -
y fin fuftancia, conociendo.que para feme jante fin no fe les 
han de conceder, acumulan .cn la petición otras muchas cofas,;

% r r u para :



V » «■».

'•r- A> ’■ '. '»'■ , f-t?.

>t" -

..j i f i í i t f '
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7' ^ inuy  ’tttótefef<§jpaw  evitarlo es neceííárió aya cuidado fufi- 
. "- "̂ ‘"dentei Por ta n to , mandamos 3 que quando en la narrativa. fe 

• : <í; reconoce cofa ridicula ,  y de vanidad 5 como paxaró3faldero3d 
colà femé jante ,fe  excluya , y no ponga en la carta de las cen- 

.... fuBaS'^párl'que.por efte .camino fe evite todo fraude , como 
’ ' : r irreverente, y de mal exemplo.

Y afsimifmo declaramos por eíla nueífra Conftitucion
ferm ateria , para dar jallam ente cenfuras ,  inílrum entos , y  
papeles perdidos, íiendo de cofa fuftancial ,  y  el aclaramiento 
de términos com unes,y fus m ugas : por fer ellos derechos per
petuos, y  de mucha eftimacion para la República 3 afsi en lo  
Eclefiaftico , com o en lo  Secular;- Y  a ellos Capítulos acjui ex- 
preífados fe puede reducir todo lo demás ,  porque íé acoílum - 
bra à dar prudentemente carta general de cenfuras.

Poneníe machas circunítancias, que han 
de concurrir en las cenfuras generales, 

paradeípachar,y publicarlas; con 
otras colas muy neceflarias al vio ¿ 

íaludable de ellas.
C O N S T I T V C I O N  III.

I). Pedro de Le• 
fe  en Logroño 
i1 6 9 % .

PRim eram ente, S. S. A . no fe han de dar cenfuras gene
rales j quando fe fabe publicamente ,  o por la parte 

damnificadá-quien es laperfoná ,  que le tiene vfurpado lo que 
pretende deícubrir por virtud de las cenfuras: porque en tal 
calo debe feguir fu acción 3 y  derecho por demanda form ada 
ante el Juez, de cuyo fuero es el injuílo derentor de la cola p er
dida , 0 demandada.

Y  paraqu'e e llo  le  obferve ,  mandamos, que íi la parte 
damnificada acude al Tribunal perfonalmente á facar las cen
furas ,  para cpncederfele, ha dé jurar que no fa b e ,. ni alcanza 
quien le tiene vfurpada la cofa, porque dem anda: y  afsimifmo 
de que no ha procedido por orden judicial ante la juílicia; o fi 
ha procedido,  no íé ha podido averiguar cofa alguna pertene- 
cien teáella . Y  con elle  juram ento ,  concurriendo lo  denlas,

' / fe



{eleicoíiceáeí^rél monitorio
períonalmente ^ i ^ ^ f e g u ñ í u % ® r í a ^  e fe u ra ,¡e n j 
cuy algieiia fe han de publicar las dichas,- cehíuias;J':antcs de|

hazerlo recibirá;de la parre el jíiramentpi 3qúi'éxpr.%adojenl¿
mifma forma que fe iníinua: y {¡ hallare sp-fupiereque lo.pe-/ 
didano va- fundado.en verdad ,y  q u e e s fin ie á ra la '^  
íuípendera la publicación de la c a r t a . - f ié iü n itó n a * ^ a d £ ; 
qucnta de.ello,y de la caufa. porque la fiifpende ,  a nueftro
Pro vifor/m dilación alguna; y retendrae.ir;si1ias;cenfeasS í u f
holverlas a la parte, hafta. que venga la r.eípuefta de. elProvi- 
for ; y venida que fea, execucarálo que por ella fe le ordenare^ 

Y  porque muchás vezeslas parres damnificadas huelen 
faber en oculto quien les tiene vfurpada aquella cofa,cuy a reí- 
titucion folicitan por medio de las cenfuras ,.mas no pueden 
probarlo ,  por caufa de no aver quien deponga ,  fino escom- 
pelido por fuerca vy no hiendo julio negarles , el auxilio , que 
honeítamente fe les puede conceder: Mandamos, q u e fe  les  

concedan las cenfuras en la forma ordinaria ¿ y  que aísi en ef-' 
te cafo, como en orro alguno, no fe concedan cenfuraspara; 
inquirir contraperfona particular ,.y determinadamente .- por
que folo fe deben conceder, y  deípachar con claufuías o-enera-’ 
les, y que fean comunes, y no determinativas de períona a U  

guna. Y  aísimifmo ordenamos, que ninguna carta de cenfuras  

fe conceda de manera, que de ella, y por ella reíulte infamia
a perfona alguna. - - ...

Afsimifmo prohibimos dar cenfiiras generales para .ave-?, 
riguar delinquentes, y complices.en caufaspuramente Grimí-* 
nales.: ;...y ,.

La carta de m onitorio, y  ceníurás.generales fe ha de 
conceder á petición de perfona intereífada: y  no íiendolq, íe  , 
le han de negar. " " "  ■ ; ,. - -

Las declaraciones, que por fuerca de las cenfuras gené-3 

rales fe hizieren, han de fer de plano  ̂y íín juramentó. Y  folo 
han de fervir para efecto de manifeñar la verdad. Por tanto en 
virtud de él monitorio nadie fera obligado á deponer con ju~ 
ramento. Y  íi la parte que pide , necefsitare de que fe hagan 
las declaraciones judicialmente, y con juramento: Efto fe ha-; 
ra en virtud de nuevo defpacho,el qual concederá el P tóvifótf 
faivo en aquellos cafos,en q conociere,que de ello fepuedeTe- 
guir grave inconveniente. j;

% r r . . ' £  ...
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V/~ 'No-lei¿p^aQHaraa^churas -generaíe'sia inftancia'de 
.>;;¿flenriftas p̂ 4rrtó^aWes& tributos^eales, ó otras-.pípc- 
-̂ cies de coilcntíucioneSj y Eftancos publicósjpor evitar los gra- 
• que de ello fe figuén en las concien-

eias y.y íer cofa Totalmente invtil para el fin, que fe pretende; 
r.;!;cémbda:i^Wieáicía.clí¡da-dialo confirma. Además , que los 

tales intereííados puéden muy bien hazer las debidas, y fuficié- 
tcs diligencias ante'los juezes Confervadores, y jufticias Rea
les.) Yeito es el camino común y y ordinario que fe debeem-
prehender, y que' realmente aprovecha para la confecucion 
de el fin , que deben pretender.

Mas fi algunos Clérigos fueren denunciados por parte 
de los Cole&ores ¿ ;b Arrendatarios de la Real hazienda , de
que fon vfurpadores dé los tributos , y rentas Reales, ó que 
ayudan á ocrosa que lo fean. En tal cafo es nueítra voluntad, 
que el Provifor proceda contra ellos con todo rigor de dere
cho , de manera que la culpa quede cafíigada, y la hazienda 
Real indemne de femejantes fraudes, y perjudiciales invafio- 
nes. Y  para que todo lo que aqui va decretado tenga el verda
dero e fe d o , que eficazmente defeamos: mandamos fe haga 
nueva imprefsion de cartas generales, y monitorios de ceriu- 
ras al tenor de todo lo aqui contenido , y expreíladó.

Y  vltimamente declaramos, que la poteílad de conce
der cenfuras generales de tal manera, es refervada á N o s , y  
nueítro Provifor , que ningunootro Juez inferior las puede 
librar. Y  fi por alguno de ellos fe dieren; mandamos que no fe 
lean, ni de ninguna manera fean admitidas. Y  fi por error fe 
publicaren, las declaramos por no obligatorias, como nulas, 
y  de ningún valor ,  y efeóto.

De las penas, que incurre el Glerigo.que 
. eíluyiere fuípenío 3 o ex-

c o

- ;  C O N S T I T V C I O N  IV.

Von'DiegodeZu- *|p \  Orque las cenfuras de la Santa Madre Iglefia íonmenofi- 
niga en Logroño, j|.. . preciadas, afii por Clérigos, corno por Legos •, dedon- 

de pace, que en gran peligro de fus Animas, fe dexan eftár 
' y  mu-



2)<? fentintU ZExcimmümidtlomsy  ̂ 72J5aiucíio tiem^Sr«Haá£©rá^a^quiera Cierigd., quddftüviere .excomulgadayó^fá^ehfo /ía* P . -v, biendolo el, pierda pro rara de los Diezmós^ypie de .Alta«' '.íf ■? á?e los Benéficos que tuviere, todo el tiem¡x>,que afsieftuf 
 ̂ r r J o excomulgado. 'viere

Y  mandamosilos Comben^ficiádo¿í\que^ndfecud^> 
en manera alguna con ellos, ni fe los den por viaae remifsion Dm Pedro de Le¿ 
defpues que fea abfuelto de la ceníura. Y  íi  eftüviere por vn pe, lt>id,i69%¿ 
mes fuípenfo, que caiga en pena de cien maravedís: y  fi por 
dos, docientos maravedís: y íi por tres,que fea la pena de qua- 
trocientos maravedís: y a efte modo fea caftigado, íegun el 
tiempo que eftüviere pertinaz.Y íi eílüviere excomulgado por 
diez dias, fea caftigado en ciento y cinquenta maravedís: y  íi 
por veinte , enr trecientos: y íipor vn mes, tenga de pena qui
nientos maravedís: y a efta forma fea caftigado, fegun el tiem
po que eftuviere excomulgado : y íi por vn año, pueda fer 
privado de el Beneficio. Y  las penas arriba dichas aplicamos 
la tercera parte para el denunciador, y lo demas para laFabri- 
ca de la Igleíiá , donde el tal Clérigo reíídiere. Y  efía Confti- 
tucion declaramos no aver lugar en las Igleíias Cathedrales , v  
Colegiales, quando todos eftuvieren excomulgados,ó fufpén- 
íos , 0 huviere entredicho , fobre defender las libertades, y  
derechos, vfos, y coftumbres de las Igleíias. •

Otro f i , mandamos fe executen en los L egos, que fe D# ?e¿ro Gon̂  
dexaren eftár excomulgados, las penas de la Ley R eal, que es l e z  de Cafttllo en 
la primera de el titulo quinto, libro oótavo de la nueva Reco- L o g r o ñ o ,  1620»
pilacionrcuyas penas pecuniarias aplicamos la tercera parte pa
ra el denunciador, y las otras dos para la Camara, y  gallos de 
jufticia : fuera de que afsi Clérigos, como Legos, quexon áni
mo endurecido enfórdederen eá ellas por v n a ñ o  ,  íe proce
derá contra ellos ,  como contra fófpeehofos én nueftra Santa 
Fé Cacholica, conforme à lo diípuefto por el Santo Conciliò 
de Trento. ■ ■ vi; ■

C O N S T I T V G I O N  ¥,

K .
» , /

POr quanto conviene,qué los excomulgados avergonca- c j ttañ̂ erna dos publicamente, procuren la abfolucion ,parabolver ¿  L u c o  e n  L o .

%.r r h ala gr&no.iy^
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A » £ L ó t ^ a j g ! c f i r E 5™ 4p i ^
comulgados déla tal Parroquia-: por lo quafrodos .losDomin-. 

Ven Pedro de Le- 0.oS ;^y^ieáas dc:guarHapfe'denundeiT, y publiquen los cales. 
n  1Ó9%- ?¿o¿ülgadosem vQ z altane inteligible,para que- el Pueblo los 

conozca por tales,y fe aparte,y^ice.de íueenyer£acion ; y en 
chanto fuere pbísiblelos Guras lo hagan íaloer a los Superiores 

■ de-las &eli<fíones,para que también los eviten de las horas,, y  
Divinos Oficios;y quando confíate.que fon abiueltosfíos. qui
taran de las rablillassY mandamos,que ninguna perfona fea of- 
fad a de quitar el nombr e de alguno  ̂de la tablilla,ío pena de in 
currir ipfo fad o  en la mifraáExcomunión,y de proceder con
tra elj, fecrun que de derecho aya lugar. Y;para quitarlos de las1 
tablillas han de requerir al Cura, o perfona quedos pufo , con. 
mandamiento del mífmo Juez,que los mado publicar. Y  aquel 
oue dixere,que efta abfuelto pdr.Juez Superior,prefentara an
te el Proviíor las letras de la aofolucion s para que obedecien
do, íiehdo verdaderas,de fu defpacho a los Curas, para que lo  
quiten fíe las tablillas. Y  efto fe guarde ,  para evitar todo frau

de, y confuíion. ; ¡

<iV

la celebración de los Divinos o 
Oficios. ' - p ' - ;

■ ; V I * ; ;

DEclaramos,quó qualquierá excomulgado,' declarado por
tal i, que entrare en la Igleíia,  quando fe celebran los _r L. r . . . . , . q . t  -M •

1410. ~ Divinos O naos,ír requerido no iaiiere de ella, incurra en pena
de- Excomunión,y mas fea eafíigado en mil y quinientos ma
ravedís,aplicados à la fabrica de la tal íg le f  a,Camara,ydenun
ciador, por iguales partes : y  el Clérigo, que fabidiendolo no 
celiare dè. dezih feif-
cientos maravedís,aplicados en la forma arriba dicha.

Y  fi reqajffindókquéíj&ígájdé. la'Igleíiir, fuere tenaz, è 
VonPedro de Le- inobediente, no queriéndolo hazer, en tal caíb fe implore el 
fe y lfod.16,9%. -favor }|^auxilio de lá jafticia Seglar, parav'que violentàmente 

- - fea'expelido .de^dglèfia. ̂ m an d am p s^ n  virtud fíe Santa
- ■: ■ - V - ir f  r C: ' , ' O be-
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©bédkriciavy p e n a -^ V jE x ^ m i^ o n -m ^ c ^ lJ ü fii$ e c n & t¿ ~ V -  -.-: i 
q iied e , y imparta bl:fa v o r , y ayuda para lo-„echar :.y fi¡ e n . l í  . y r.v v; 
repugnancia 3.y.jejGftencia huviere cal efcandalo 3 que fea dio-’—- -  ' ' 
íiod e caítigo ; el Sicario del Partido reciba de ello informa- ' 
c io n ,  y la re mita al Tribunal. : y en tanto,; queeftuyierelde^' ; 
comulgado., ©entredicho dentro de la Igleíia^ no fe Kagan}ní 
proíigan los Divinos O ficios, fegun que por derecho. Cano#-'' 
coeítádifpuefto.• . i

. : Otro íi ,.declaramos, que los excomulgados que en ía 
manera fobredicha impidieren los Divinos Oficios, fean obli
gados5 a pagar todos los danos y que de la ceííacion de; ellos íe
nguieren: ados Clérigos r afsi de frutoŝ  como de pie de Altar̂
y limoínas de Mifías. . . .

Que en ningún mandamiento, ni cartas 
generales fe ponga pena de Excomu

nión ¡atae íententte^ y  las pueílas 
íerevoquen. y - -

■ C a N S T I T Y C T O N ; ' v i i Q -  d  :
Rdenámos, y  mandarnos.. ¿  que nuejfro Proyiíbr,, , f a í  Don Pedro Mam 

_,i__ b- ningün'otrb Juez inferior, de- elle Obifpado pongaA en Logroño % 
de aqui adelante en las cartas 3.ní mandamientos Excomunión1 0̂1* 
lucas fentencia: ,m ipfofacto-y y las pueítasfe revoquen : falvo 
fi fuere negocio muy graveque requiera breve reparo s co
mo ella dicho en ellas Conftituciones en el titulo de mdicij's.

Ordenamos, y mandamos, S. S. A. que en razón,de ella Don VedndeU. 
Conílirucion fe guarde lo obfervado ,  y pra&icad© halla ¡>e, Ibid.ió^, 
aqui en el Obifpado, vfando elProvifor'yy demás juezes: de 
las cenfuras, íegun que por derecho pueden vfar de ellas.

gados por deuda, fatisfecha la

c o íís t ix v c io n  yin. ,Or evitar gaftos, y otros inconvenientes ,  qu,e fuUen fu- Dm ?!¿fe Mmlá 
ceder.á los.excomulgados,damos coffiifsion a las Guras, fo en Logroño ¿ 

oius !6oi.



D i e d r o  d e  L e p e ,  

Ibidem. 169%.

o fus Lugafes;-T^enientes-,p.ara ^efgúéHhn ábfolver a; los exco
m ulgados p ó & d e u d a s 9 ^ á h ^  ó por colas

'“‘hurtadas, s^íenclolegítimamente fatisfechó , afsien lop rin - 
cipal,como en coilas; y  confiándole al C u ra , o fu Lugar-Te
niente de la talfatisfaccion j con tanto que la-hagan delante 
deN otar io , o Efcrivano p u blico , ó delante de dos^o tres tef- 
tigos , porque pueda confiar de todo : pero en las -Excomu- 
niones^por hurtos fecretos, no fe haga efto en publico 3 fino 
que baile q  el Confeífor elle  fatisfecho de. el que en la tal E xcomunión incurrió.Lo qual es nueílra voluntad fe enriendado aviendo precedido mandamiento 3 en que el Juez cautele ,  y difponga lo contrario,por alguna juila caufa,ó motivô que para ello pueda fobrevenir : porque en tal cafo fe ha de recurrir al Juez por la abfolucion.Otro íí, declaramos 3 que ninguna fentencia de Exco-: munion 3 6 íuípenííon,ligue á ninguna perfonajhaíla que ie fea notificada ̂  podiendo fer ávido; y donde no ¿ fe lea ,  y.publique en la Igleíia.Otroíi: Ordenamos,y mandamos , que los Curasa o fusTenientes,puedan abfolver adreincidentiá deconfentitníé- to déla parte, aunque no fatisfagan a todos los excomulgados fus parroquianos, que lo eftuvieren por-deudas,fi lo pidieren j defde la Vigilia de la Pafqua de Navidad,hafta laFiefta de los Reyes incluíive; y defde el Sábado antes del Domingo de Ramosa halla el Domingo de Quaíimodo inclufive; y lo mif- ino fea quando eftuvieren excomulgados por rebeldía en caulas Civiles : para todo lo qual les damos comifsion 3 y comete- mosnueílras vezes. v

Las Fieftas que íé pueden ídlemnizar en 
tiempo de Entredicho.

Í> on P e d r o  M a n -  

f o  e n  L o g r o ñ o ,

. \ i 6 0 1 .

G O N S T I T V C I O N  IX.

POrque todos fepan las Fieftas, que los Sumos Pontifíces, fin embargo de que aya puefto Entredicho, mandan fo- lemnizary que fe celebren ,  como fino le huviera, las man-oner aquí.La Fiefta del Nacimiento de nueftro Señor Jesv ChriftojLa



. .XjaPieí^^c P c á ^ 0 & s :r ' ‘

. El dia.delÎ AÏÎumpcion’deNuélïfaïSenor^-. • ;• ; pf;
La.Fiefta del Saiitifsirao Sacramento eonTii D ítavá:

Endos quales dias ,• excluios los excomulgados j ÿ  los qué Hu~ 
vieren dado caula al Entredicho fepodran célébrai lostíivR /; 
nos Oficios en alta voz ., tañendo campanas-* y abrielidó lás 
puercas de la Iglefiia3defde las primeras Vifperas,haftá acaba
das las íegundas Vifperas : y en eftos dias fe podra dar fepultu- 
ra folemnementei ■

Qué excomulgados han de íér evitados 
de los Divinos Oficios , y cdmunica- 

cion de los Fieles!
C O N S T I T  V  C I O N  X .

P O r quitar dudas , que fuele aver fobre que excomulga^ ^on fg¿ro Mam 
dos han de fer evitados de los Divinos Oficios , y  comu- j 0 en Logronty 

nicacion de los Fieles, y  para quitar eícrupulos de las concien- 1601% 
cías: declaramos, y  mandamos , que le guarde la Extravagan
te de Martino Quinto , que comienca : Jbd eYitanda fcand'ala\ 
la qual manda que folamente fean evitados los que eítuvieren 
nominatim declarados por excomulgados, y los públicos per- 
cufores de Clérigos. _
.. Y  por fer efta Conftitucion Apoftolica muy fündamen- ^on Ps r̂0 ̂  
tal para faber los Confeífores, como fe han de portar en razón Loí roní>z
de los excomulgados, y Excomuniones,juzgamos convenien
te infertarla en efte lugar,y es fu tenor como fe lig u e ., ■

ExtrávagansMartini V.
I Nfuper ad eYitanda fcaiidalajj* multa perlcula  ̂ confcientijs.

timaratis cotingerepoffentjdbrifti fidelibus tenore prafentlum mi- 
jericorditer indulgemus,quod nemo deinceps a Communione alicuius in 
Sacramentorum: admmiflraúone¿el receptione3aut alijs quibufcum- 
¿jue dlYinis3intus¿el extra ¡pratextu cuiufcumcpie fententia¿el cen- 
fura Ecclefiajlicd a iure¿el ab bominegeñeralíter promúlgate ¿enea- 
tur abf inere ¿ e l alicpiem Vitare¡aut interdiBum Ecclejíafticum ob-

M r



S. 'Antoninus 3. 
p .tit.i’í.cap. 3, 
Sylvefier, vtrb, 
excimmtcatto V, 
notabiü 4, n* 7,

'Qfíqmsiy.c[.\

6?. mulleres de 
fent.excom. 
C.cum quis} eod. 
íi(.in 6.

'C,:qtiárett de of- 
fic„delegue.(atie el 
’í.eod.tit, C.fttt- 
duifti deoffic.de- 
leg•
C. dura de crim. 
¿alju

fe ? § ¡m  contra per-

f m m 0 y é í&

^  in contrarmm f a -
cmiúbas}mn objlantibus quibufcumque. Salvo f i  quem pro Jacrilegd 

wMiunrmiettione mClericumfentmtiam latam iCanone adeo noto- 

fieconftim it inádijfe^ quod fa & u m  non pofsit  ̂ aliqua tergíperfatio -  

m  celan ¡nec aliquomris fuffragio excufañ: Ndm a 'C o m m im e  i l -  

luisjicet demmtiatus non fu e n t, vohimus abfiineri iuxta Canónicas 

SanSliones. Jn Concilio Conflanúenji fu b  May tino Quinto.

La qual Extravagante^ Conftitucion traen fegun el con
texto referido San Antónino, Silveftre,y otros Authores. Y. 
aunque no eftá en el cuerpo del derecho Canónico , ni en Jos 
ados del Concilio Co'nftancienfe,ni Bulario Magno, entré las 
del Papa Martino Y,.efta recebida con vnanime confentimie- 
to de toda la Iglefia,y generalmente obfervada.Por lo qual de
be fer preferida al Decreto del Concilio de Bafilea, en la CejJ'̂  

z  o. Cobre el m ifm o  argumento.

Gafos, cuya abfolucion eftá refervada al 
Sumo Pontífice, por derecho común, d 

Conftituciones particulares,fuera de 
los déla Cena del Señor.

LÁ abfolucion del que pone manos violentasen vnCle-, rigo,o R.eligiofo. .
La de los que dan authoridad, o mandan que otros las 

pongan.
La de ios que,confienten,y dan favor para ello, y los que 

ratifican lo hecho en fu nombre.
Y  adviertefe,que para que fe incurra efta Excomunión 

refervada a fu Santidad,fe requiere que la herida, o maltrata
miento de tríanos fea enorme ¡porque fi es pequeña, o ligera, 
éfta refervada folamerite a los Qbiípos.

Ladeldefcomulgado por el Delegado del Papa pallado 
el año,que dura fu jurifdiccion, deípues que huviere- dado la 
fenteheia difinitiva. ^La del que fuere defeotnulgado por el Obifpo^porque tiene



dentro de veinte dias\qüé'íup^ ,
La que incurren ipfofa&ó los C lé i^ s 2q^él^(abiendáiíyí' <í "^r'<c 

de fu propna voluntad comunican con los excomulgados tfor ~finteniÉÉxcom. 
minatim por el Summo Pontífice,eftaiida denuhciadósppr ta-f :íC Q ; , ‘: 
les,admitiéndolos á los Divinos Oficios. < : , " á:

De la que ponen los Prelados contra los incendiarios, dét- c. tua, de fen¿ ■' 
pues de denunciados. \   ̂ tent.Excom.

La de los que quebrantan violentamente, y defpojan las c • c o n q u e f i i  de 
Iglefias,defpues de íer denunciados nominatim. feat.Excom.

 ̂La del que diere licencia a alguno para que m ate, pren- Cm quicumqaede 
da , ó agravie en fus perfonas, ó en fus bienes, ó de los Tuyos, fent* E x c o m .  

á aquellos que pronunciaron fentencia de Excomunión, fuf- 
peníion, ó Entredicho contra Reyes, Principes, Varones, b 
otros qualeíquier Miniftros Tuyos > o para agraviar en las ma
neras dichas a aquellos, por cuya ocafion fe pronunciaron las 
dichas fentencias i o a los que las guardan, ó que no quieren 
comunicar con los afsi excomulgados j íi antes,que por virtud 
de la dicha licencia íe haga algo, no lo revocare; y íi por oca- 
fion de la dicha licencia íe huviere ya procedido, íi no fueren -
dentro de ocho dias reftituidos los bienes tomados ,  o hecha 
fatisfaccion por ellos, íi alguno de los que incurrieren durare 
en ella dos mefcs.

La de los Inquiíídores, que no fon Obifpos, y  los de- G/em. in §. vez 
m as, que los dichos Inquiíídores, y Obiípos ponen en fu lu- xum ârê cisi 
gar para el oficio de la Santa Inquifícion „ íi por od io , gracia, 
o amor, ganancia, o commodo temporal, haziendo contra 
jufócia, y contra lo que les dióta conciencia , dexaren de pro
ceder en las caufasde heregia contra alguno , contra quien 
fe debía proceder.

La de los Religiofos, o Clérigos Seglares ,  que temerá- cletn. G r a v i ,  §„• 
riamente quebrantan la Conílitucion,que les prohíbe ,  que no defenu.
induzga a ninguno a que haga vo to , ó juramento, ó d e . otra ^xcm>. 
manera, promeífa de enterrarfe en fus Iglefias, o que no de- 
xarán la fepultura, que tienen ya feñalada en ellas.

La de los nobles, o Tenores temporales, que preíumen 
compeler a alguno,que celebre los Divinos Oficios en losla i- 
gares, en que ay Entredichos, o -hazen llamar con campanas, 
o por pregón,a que vengan a oír en los Lugares Entredichos 
algunasperfonasprohibidas, efpecialmeníe que cftán exco-

muir
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' ’lmMgada^;,B.ia^sdi¿&ás> Ó proHibir,,j/|ue lósdcféommgados. 
■ •- • ^ u V U ca m e S ^ ^ tté d id ío s  i ü t n á ó ^ o n p ^ á o s - á e  - los que 

~V~ * celebran noTeíaígan délas Igleílas al tiempo que en ellas fe 
celebran ios Divinos Oficios.

' T -  ̂ ¿ - :y r n, '  La de los públicos defcomulgados, y  entredichos, que
preíumieren quedarle en las Igieüas ai trepo que en ellas í e ce- 

f ' l i  lebranlos Divinos Oficios, fiendo por fu nombre amonefta-
dos a que falgan por los que celebran los Divinos Oficios. 

¡L * ™ .. f e .  . La de los que de qualquier condición , orden eftado, ó 
piturist- ' grado que fueren, aunque tengan Dignidad Pontifical , pro

curaren , defpedazaren los cuerpos de los difuntos, y los de- 
fentrañaren , y cocieren para apartar la carne de los hueífos á 
fin de lie varios a enterrar a otra parte, d hazen que otros exe- 
cuten alguna de las cofas dichas.

lExtravag.it de reg. La de los Religiofos Mendicantes que fe pallan a qual- 
quiera Orden de las no Mendicantes, ó Monachales, fino es 
a la Cartuxa, y los que los reciben.

Extrava». »rave de La de los que temerariamente prefumieren afirmar pre- 
Eeliq. &  venerát. dicando, o de otra manera, que fon hereges, ó pecan m or- 
Sanfionm. talmente los que defienden que la Virgen Sandísima Nueílra 

Señora fue concebidafínpecadooriginal ,o lo s  que celebran 
el Oficio de la limpia Concepción, ó los que oyen el Sermón 
de los que lo afirman ; y lá de los que tienen los libros, en que 
fe afirmafer heregia, ó pecar mortalmente.los. que defienden 
la dicha limpia Concepción, d leen los libros, com overda- 
deros, deípues que Tupieren efta prohibición; y  ía de los que 
al contrario dixeren fer hereges, o pecar mortalmente los que 
defienden que Nueftra Señora fue Concebida con pecado, ori
ginal, mientras la Iglefia no lo determinare.

E.xtravag.í.de Sm , La de los quepreíumendar, o recebir algo por la en
trada de laReligiomconpaófco.

La de qualquier Eclefiaílico ,  o Seglar qu e cometiere íí-  
monia en las Ordenes, y Beneficios, dando, y  recibiendo al
go por ellos. Y  la de los medianeros , que procuran al<ro de 
lo dicho.

Ladelos que fiendo abfueltosde Excomunión referva- 
daalPapa reincideñ-en ella.

La de Jos Clérigos, -d Legos de qualquier Dignidad que 
lean , aunque-fean Emperadores, o R eyes, que por s i , o por 
orros > por iuerca, o por miedo de otros Clérigos,.© Legos,d.

ExtravagtZ.deSm.

G . 'eos'qUi de fetl~  

(eat* Excom. ia 6 .

con



con otra quaiqm era-Átte^ 
pró.priosyfos yò vfutpar , ò impidir que nò cóbrenlas perfo- „ r¿ -
nas , à quien de derecho pertenecen ios bienes'de'alguna Igle- “• £
iìa ,Ò  de algún Benefìcio Seglar., ò Regular, ò de los Montes ' 
de piedad, òde los otros Lugares píos, a. ius juriídicciories¡;í: * 
ceñiosF,derechosaunque lean feudales, ò emphiteuticos ,  ò  ~
fus frutosyprovechos,o quaieíquier obvenciones, que fe de»; 
han gallar en las necefsidades de los Miniftros pobres.

La de todos, y  cada vno délos que no fón Obifpos, que 
fiendo por el Sumo Pontífice proveydos de Beneficios, Cura-, 
dòs, ò Uicarios perpetuos, que tienen cargó de almas ,  que 
ayan vacado por.muerte de alguno, aviendo precedido exa
men , y mediante la F e , que con fu favor dieron los Diocefa- 
nos teftigos, y aviendo jurado, y obligadofe que firviran por 
fu perfona los dichos Beneficios, los reíignan, ò permutan, o 
dexan defpues fin aver cumplido con el dicho juramento , y 
prometía, y la de aquellos en quien fe transfieren,ò los que pa
ra e llo , direótayò indiredameríte à íabiendas dieren fu ayuda,

confe j o , o favor. Pto.V.intofUrabilés
La de los que cometieren íimonia confidencial,recibien- tit. u  BttlUrumM. 

do y o.reteniendo Igleíias, Monafterios,. Beneficios, penílo- 
nes,frutos , ò Otras cofas debaxo .de paófco de confianza,comò-- 
de q lo darán defpues al mifmo q lo dexa, ò . à otras maneras.

: La de los que eftan fufpenfos por aver colado , elegido, ph V. quanta Éccié% 
prefentado, confirmado , ò inftituido en Beneficios refigna- fa  tom, i . *• 58* 
dos en los cafos no permitidos yfe atreventodavia a colar,ele
gir , prefentar, infticuir, o confirmar, ora feaii Eclefiafticos.y 
ObifpoSjOra Seglares : la de los Uarones,aunque fean Duques,
M arquèfes,òCondes, òd e qualquier eftado, y condicioné 
que con color de las licencias, que tuvieren de la Santidad de 
Gregorio Dezimo Tercio de felice recordación , 0 de fus Pre-? 
deceífores, entraren en los Monafterios de Monjas : y la de las 
mugeres, aunque fean de las Dignidades dichas, dé qualquier 
eftado, ò condición, que entraren en los dichos Monafterios 
de Monjas, 0 de Varones Religiofos; y la de las Abadías, Aba- , 
des, y de otros Superiores Regulares, que hazen, ò permiten 
que entren en fus Monafterios, Cafas, o Lugares las perfonás 
arriba prohibidas •, y la de todas, y qualefqüier perfonás Re
gulares , y Seglares, que entran por fu güfto", y  fin necefsidad 
en los Monafterios de Monjas, aunque fea con  licencia dé los

Sff_  ObiC¡
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- ‘ : '~ V  ' : ;, ' T 0 biípos‘, a d e lo s  ocros Superiores^ue la pueden dar en los

•''v " / :V  -:, loafos nécáSuios;j y la'de las Mon jas queprefumen admitir á
f  T las_dichas perfonas, en el cafo proximamente-dicho.

: ‘ ' La-dequalquieraperfona, aunque fea Duque ,0  Mar-
. FJo.v:' Motu W°C- ques, ó. mas ílluftre , que á qualquier Inquifidor, Abogado, 

j. ?ric, {i de r otfSe:: .Procurador, Notario, ó otro O ficial, ó Miniftro del Santo 
. ¡s toa. x. n. 3* Q g cio.¿£ ja Xnquiíicion, o al acufador , denunciador, ó tefti- 

coeneaufadela F b , quehadichofuteftim onio,óesllam a- 
do para ello ¿ matare, azotare ¿ derrocare, ó amedrentare, o 
impugnare, acometiere, quemare, o Taqueare las Igleíias,ca
fas , ó las otras publicas, ó particulares del dicho oficio, ó de 
fus Miniftros , ó quemare., o arrebatare,o con engaño hurtare 
los libros, letrasau& oridades y exemplar.es,; regiftros, pro
tocolos, exemplos y eferituras, o otros iriftrumentos públicos, 
b particulares,  donde quiera que e fte n o  los llevare de algún 
incendio, o por aver fido robados, ó de otra qualquier mane
ra , ó por otras que alli fe efpecifican, delinquieren en calos 
contra el Santo O ficio, efpecialmente quebrantando la Cárcel 

, > -  ■ publica, ó particular, ó Tacando, o foltandoprefo,.Q.pfohi- 
biendo que no fe prenda ,  ocultando al que defpues de prefb 
feefcapójó baziendo que Te huya, o en otra manera diere ayu
da a fabiendas, con confejó, favor, publica, o ocultamente 
en algo de lo dicho, aunque ninguno fea muerto , ríi ningu- 

¿-r “ v.-: v no fe aya librado, ni nada fe aya hurtado;, ó tom ado, ni he-
- . . .  cho otro daño con efeóto. . 1

Pió V.n. i oo,tom. La de todas las Monjas (aunque fean de linage Real) que
i1, Pû ar' falieren de fus Monafterios y aunque fea para curarfe, ó para ir

a otros' Monafterios y aun fugetos a los Tuyos, ni por otra oca- 
fion, ó color, fino es. por caüfa de grande incendio, d de le- 
pra , ó de pefte-f y para la dicha enfermedad fe requiera: no ío -  
lo la licencia del Superior del Monafterio do eftá laMonj a p e 
ro cambien la del Ordinario en eferito, y conocida la caufa, 
aunque np le efte fugeto el dicho. Monafterio: y la de las que 
faliendo con la-dicha legitima licencia eftán mas tiempo fuera 
del que es neceífario : y la délos que dan las licencias y .fino es 
en el modo dicho: y la de las perfonas Eclefiafticas, ó Segla- 

' res que las acompañan, b reciben en fus cafas.
Greg. X ill. Afee- ' ' La de todos de qualquier grado , eftudio, o preeminen- 
densetom. i.nrn. cía , que fe atreven á impugnar, d ired a , o indiiredramen- 

te  ya contradecir, con qualquier color de diíp.utar, ©hablar 
-T . T ’ ■ ■ \ ‘ -v del

11.02«



del ii 
Ce
o algo que a ellos toque.

Y  la de los Canónigos, Gbvernadoresiy'otros'0!¿ciále9;'-^Í^.5̂ ^ :̂ ^

dañofas a la libertad de laiglefia, o contrariáis á los Decretos - 
del Concilio de.Trento. La de los que ordenan, o fon orde
nados por fimonia , por dinero ,  precio, ó premio ; .y ellos ta-;' 
Jes no pueden fer abíueltos por otros , que el Summo Pontífi
ce inmediatamente, y no por la Penitenciaria , aunque fea el 
delito oculto , ni por ningún ConfeíTor Seglar, o Regular, ni 
Prelado, ni por qualefquier jubileos , aunque lean del ano 
Santo:, ni por la Bula de la bruzada , nipor.elM arem ag- 
num , ó otro qualquiera concedido a Regulares , ni por los 
Obifpos por virtud del Concilio de Trento., como lo mando 
Sixto Quinto en laConftitucion Co/zfr¿z mole.-promotos , e! ano 
de 1 5 8 8. la qual aunque fu Santidad.el año de 15^5 .reduxo a 
los términos del derecho común, y dePConcilio Tridentino, 
y. de la Extravagante de Pió II. en las demas cofas; pero en eR 
ra de Ordenes dados,y recebidos por fimonia, la- dexb en to-* 
da fu fuetea, y vigor.

La de t o d o s y  qualefquiera que publicamente ., ó en 
particular, clara, ó ocultamente en qualefquiera Lugares, 
modos, y formas, y cafos contenidos en la Bula de Pió Quar-; 
t o , ó de Gregorio Dezimotercio, y del Concilio Tridentino, 
vinieren a defafio de propofito, aunque fea particulars y de los. 
que perfuaden ella maldad, ó a ella provocan, o para ella den 
ayuda, confejo, favor, ó cavallos , armas, o lo neceííario p a -, 
ra el camino, ó los acompañan al defafio 5 y. la de los compa-' 
ñeros deíle delito: y la de los que miran de propofito i y la de 
los padrinos., fautores, y defenfores de qualquiera Dignidad 
que fean Eclefiaílica, o Seglar. Algunas otras Excomuniones ¡ 

a y , que por no fer vfadas, ni guardadas en ellos Rey nos, , 
y averfe hecho para otras Provincias,no quadran acaj , 

y  aísi fe dexan de poner aqui.

' Sí f  < g u f
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s Cbnfelloves tengan la Bula 
• .Genadel Señor.

■ C O N S T IT V o  I O N  XI.

Don Pedro Gon- i r v O r  la gravedad de algunos.deKtos los Summos Pontífices 
faitz de Cafiilb j r ~  Romanos refervarcn en sí la abfolucion d ellos, de- 
enLogroño, 1620 m ŝ ¿ e \os arriba dichos > queriendo en efto refrenar a los Fie

les Chriftianos, que no caigan en feme.jantes exceííos: y  afsi 
cada ano el Jueves de la Cena del Señor fe fuele publicar j y  
mandan a los Prelados hagan tener copia della á los Gonfef- 
fores, para que lepan de que cafos no pueden abíolver , de
mas de los contenidos en derecho. Y . Nos defeando cüplir con 

Don PePro de Le- nueq.ro Oñcio mandamos, que los Confeífores tengan copia 

1 ^ 8  L^ B0* de la Bula, que nueftro muy Santo Padre Paulo Quinto y los 
demas Pontífices Romanos han mandado, y adelante manda
ren publicar.. Y  porque fácilmente la puedan todos t e n e r o  
trasladar, ponemos aqui a la letra fu contexto , fegun el pro
cedo publicado por el Sandísimo Padre Gregorio XV.de felice 
recordación? y es como fe íigue.

Littera procefius lecbe ¡n dieCceñíe 
Domini 24.Martij 1622.

G T(egorius Epifcopusferbus fer’Vorum í)ei,a d  futuram rei me- 

morìam. Ta{ÍGralis%omani Tontificis inigilantia, zsr joihcitu- 

do3cum inomniChrifiiana V{eipublic¿ pacegdr tranquillitate procu-  

randa,pro fu i muneris officio afisidue VerfeturgumpotifsimuminCa- 
tholicafideifine qua impofYibile efi piacere Veo, imitate ¡dique integri- 
tate reúnendagS' confervanda maxime elucet. N irnim m , Vt Fideles 

Chrifiì non finí parlo ulifiuSluantes3 ñeque circumferantur omni lento- 

docìrìnain nequitìa bominum,ad cìrcumlentionem erroris: fed  omnes 

occurránt inimitate fid e i,&  aomtionis Filij V ei inlirum  perfeHumy 

ñeque fe  in huius Vite focietatefiF communione ladani >aut ínter fe  al

ter alteri ojfenfìomm pr¿beatfed potius in rinculo cbaritatis conimi-  

eli, tamquam Inìus Corporis. membra ju b Cbrifio Capite 3 eìufque ìn 

terris Vicario fiomano Tontìfice Teatifsimi Tetri S ucce f i  or e f i  quo to- 

tius Ecclefix. imitas dvmanat^ugeantur in adificationem^atque ita di-
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pina gratin adiutrjceficprdfentishiu-qmétebga’u d ^  -$t fu tu ra -

quoque Teatitudiiìepefm anturfiOb q m s p in e c a u fm ^ É ù m  T o r n ii  

fices Tradecejfores nofitn hodierna die3 qua. y f n ^ ìff i& p d ip m c à , 
Ccena commemoraùone folemms efitfipirituakm Ecclejìafiica dfciplin#  

gladìurafisrfdatarìa lufilitnt arma per minifierium Stimmi yfpofìolai 

tus ad Dei g l o r i a m i  anmarmn fidutem folemniter exercere coifi

fueVerunt. Nos igitur, quibus nibil optahilius efi3quhn fidei mliola- 
, v tam integritatempublicampacem3 &  iufiitiam Deo aurore tuen 3 ' Pel 

iufiimfiS* folemnembunc morem fequentes.

Contra heréticos,eorumquefautores:
‘ C A S U S  I.

ENcommunìcamus f i ?  ànatbemdtìgamils e x  parte idei ùmnipo-* 
tentìs Tatris, &  Vihj3&  Spiritus Sanfóì3 aucìoritat e quoque 

Teatorum Nbofiolorum Tetri f i ?  Tauli3ac N oflra3 quofcumque f i ì u f  

fitas 3VVichlepbifias3Lutheranos;3Zuinglianps3CdVmìfias3Vgonottos3 
Nnabaptifitas Erm itaños fi?dCbrifiiam fideJfpofiatas3ac omnes y&*\ 

fingidos alios Heréticos qmcumque minine cenfeantur3 &  cuiufcum- 
que fecidL exifiant3ac eis credentes3eorumque receptatores3fautores, 

& generaliter quosìibet illorumdefenfiores3ac eorumdem libros h<ere- 

fim continentes 3V el de Religione trabantes fin e ancloritate N o fira fi?. 

Sedis J-pofiolica fcienter legentes 3 aut retinentes 3 imprimentes 3fe u  

qtmnodolibet defenàentes ex qudvis caufafiublicefiel occulte3 quoVis 

ingenio piel colore 3necnon ficbifmaticos f i ?  eos,qui fie anofira3( ? f io ~  

mani Tont fia s  pro tempore exißentis obedientia pertinaclter fiuhtra-* 

bunt,Tel recedimi. §. /.

Contra appellantes ad Concilium
generale.

C A S U S  II.

fieni excommunicamus 3 <¿? anathematfiamas omnes 3 ^  fingulos 
cuiuficumque fiatus 3gradus3 fieu conditionis fuerint 3 VniVer* 

fitates l'ero Collegia 3 <? Capitula 3 qmcumque nomine nuncupenturs 
interdicimus, ab Ordinationibus 3 fieu mandatisNofiris 3 ac ßomd- 
norum Tontificum pro tempore exiftèntium 3 ad Inh  er fiale futurum 
Concilium appellantesmecnon eos quorum auxilio 3conßlio 3 Vel favore 
appelíatumfuerít. W h  .
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Contra Piratas, Curfarios, &c.

c a s  v s III.
I Tem excommunicamus,&  anatbematizamus omnes Tir atas £  ar

farlos, acLatrmculos ■marítimos3 difcurrentes mare nojírnm, 
precìpue a monte Argentano t/fique au Tarracinam 3 ac omnes. eorum 
[autores3receptatoresptsr defenfores, §. 3.

Contra naufragantium Chriftianorum 
bona occupantes.

C  A  S U S IV.

I Tem excommunicamus3 &  anathematigamus omnes 3 <úr finga- 
los3 qui Cbrifiianortim3 quorumcumque na’Viíus3 tempeflàteffm 

mtranfverfum ( ytdicifolet ) iaolatis, Vel quoquomodo naufragmm 
pafsis, fiye in ipßs minibus 3 fine ex eifàem eiecta in mari 3 Vel in lit
tore indenta3 cuiufcumquegeneris bona j tdm in nofiri Tyrrheni3 &* 
Adriatici ,quam in cateris cuiufcumque maris regionibus 3 &  litio- 
ribus furrìpuerint\ ita nec ob quodamque prìvilegium 3 confiuetu- 
dinem, aut longifsìmi etiam ìmmemorialis temporis poffefsionem, feu 
ahum quemeumquepr&textum excufarìpofsint.̂ . 4.

Contra imponentes nova tributa.
C A S U S  V.

ITem excommunicamus 3 &  dnathematizamus omnes,qui in terrìs 
fuis nonaTedagia, feu  Gabellas,praterquam in cafibus fibi a 
mre, feu ex [pedali Sedis Jbpoftolica licentia permifsis 3 imponunt3 

'vel augent 3 feu imponi, 'tei augeri proibita exigunt. §. 5.

Cóntra fàìiarios Jitterarum Apofto-
Jicaruni.

c a s u s  v i .

- - f -  Jtem excommunicamus3& ' anathematizamus omnes [alfa-
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y e lS . %  B :  Vicecañcellarios,feugerehteskkefèòmm-3 aui de man

dato eiufdèm Romàni Boñtiflcisfigiiaiarmn3 matón falso fabricantes 

litteras Jipoftollcas■ 3etiam in form áTreVis fls- étiain falso flgM niés  

fupplicatiónes huiufmodi fu b  nominé fpñiarii Pontiflcis 3 feu V icecm -¡ 
cellari] 3autgerentmri Vices pr&diciorum.fl-. 6-.

Contra dantesáüxiliufflinfídelibus» ' 
c a s v s vii

ITem excommunicanms3&  anatbematî ámus ornes illos, qui ad 
Sarracenos/Turcas3 &  alios Cbrifliani nominis bofes 3 &  mími
cos/od Heréticos 3per noftrasjhe.huius SáriEls Sédis féritentias ex- ' 

prefsspoel nomina tim decláralos3deferurit,feú iranfmittünt éq'uós3ar- 
mafernmiffilum ferri Jìannum3chalybem3omniaqùe alia-metdllorum 
genera3atque bellica inftrumenia3 ligriamiriá3 cannaberit3furiés3 iám ex 
ipfo cannabe3qudm alia qúacumque materia ipfam materiam3aliá* 
que huiujmodi3quibus CbrifliáriosCathólicós impugnarti3néc non it- 
los,qui per fepveí alios de rebus jlatum Cbrifliana f e  ¿publics cori* 
cernentibus3iri Ckrifliditórwri perniciem3&  damnum ipfos Turcas3 &  
Cbriftians feligionis inmicos3nec riori bar éticos 3 iri dammirii Catholi
cs fehgioniscertioresfadunipllifqué ad.idáuxilium3confiliurii yel 
faDorem quomodolibetprsftaniJSIon óbfldritibus qUibuflcumqué privi
legi] s3 quibujvisper/onis/Principibus3 febuflpublicÍs/per Tíos3 &  Sède 
prsdidam hacienus concefsis, dé húiufmodi prohibitioné éxprejfam 
mentionem non facientibus. §.7.-

1

Contra impedíentés vicílbuáíia ad Cu ràffi 
Romanan! deferri,

casus  Vili.

I Terri excommuríicamús 3<V ariathemati^amus óinries impedie?tiesi 

feu  inVadentes eos3qui Vichiáliáfeu alia ad yfum Rom ans Cu

ria riecejfaria adducunt,ac étiam eòs3 qui né ad fpriidñám Curiam ád- 

ducantur 3 y el afferantur 3 próhibént s impédiúntfeu peHurbaht 3 feti 

bate faciéntes deferiduni per f é  y y el alios 3 cuiufcumqué fuérint ordi- 

n is} praemineritia y condiiionisj & í  flatus ¿étiamfl Pontificali ¿ feti

- f f
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èrgali3 % '
'■ vitate. §. 8- ' - ,,,.:-r ■ ■ v ■ ■':

ìniurijs eos. 
qdi ad Sedem Àpoftolicam 

accedane.C A S U S  I X
I Tem excommunìcamus 3 &  anatbematî amus omnes ìllos 3 qui 

ad Sedem Jpofiolìcam Venientes 3 &  medentes ab eadem 3 [ua3 
Velaliorum opera interficiunt 3 mutiìant, fpoliant, &  capimi 3 deti- 
nent •, necnon iUos omnes, qui iurifdiciionem Ordinaria ¡vel Delegai am 
d ìdobìs , Velnofiris Iudicibusnonbabentes, illam jibi temere Vendi* 
cantes 3 fimilia contra morantes in eadem Curia audent perpe 
trare. §. 9.

Contra ìnferentes aliquas iniurias ijs, qui 
Romanara dcvotionis cauià petunt,

C A S U S  X.

ITem excommunìcamus 3 & anathematizpmus omnes interficien- 
tes j mutilantes 3 Vulnerantes 3 dementes, capientes 3feu àepra* 
¿antes Competas 3 fea Peregrinos adVrbem caufa deVotionis Jeu pe~, 

regrinationis accedentes 3&  in ea morantes pad ab ipj'a recedentes 3 &  
bis dantes auxìlium,conpiium3Vel faVorem. §. i o.

Contra perièquences aliquas perionas 
Eeclefiaitìcas in dignitate 

eonftitutas.
C A S U S  XI.

. . .  . .  ^
I Tem excommunìcamus3&  anathematigamus omnes interfìcìentes> 

mutilantes■> Vulnerantes,percutientes, capientes 3carcerantes3 deti- 
nentes;Vel bofi'diter infeqimtesS. P  ̂ E . Cardinales, Tatriarcbas> 
Jlrcbiepifcopos 3 Epifcopos 3 Sedifque Jlpojiolka Legatos 9 Vel Nun-

ciosj
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dos , auteósd fifis í^ cefbH ff^ rfip p tfsfítm sfiJ^  'dmmjs'eij^ 
deMesdnemon-úMtffid^esfyélrata 'hábéniej \9ifm ^rxfiadesm : 
eis auxilium , conjihum, W  fdvorem. §. 11;- ..

Contra percutientes ,= aut fpoliantes eos¿ 
quiin Romana Curia cauiasagunt 

.occafione earumdem 
caufarum.C A S U S  X II .

I  Tern excommunicamus3 &  anatbemati%amus: omnes illos, qui per 
fe helper alios t per finas Ecclefiafticas quafcumque , -pel Sa

culares ad^omanam Curiam fuper eorum caufis3 Zsrnegotijs recur
rentes , ac ilia in eadem Curia profequentes 3 aut procurantes 3 negotio- 
rumque ge flores 3 Advocaros, Trocuratores 3 &  Agentes 3 feu  etiam 
Auditores 3 'Pel Indices fuper diet is caufls, 'Pel negotijs deputatos 3 oc
cafione caufarum, Pel negotiorum huiufinodi occidunt 3 feu quoquo- 
modopercutiunt 3 bonis fpoliant : feuquiper fe  3 "pel per alios} di
re cl e 3 'Pel indirect e 3 delicia buiufmodi committere3 exequi 3 "Pelprocu
rare 3 aut in eifdem auxilium 3 confilium3 'Pel fa'porem praflare non 
Perentur>cuiufcumque preeminently 3 &  dignitatis fuerint.%. 1 2..

Contra appellantes ad laicam potefta- 
tem in caufis Ecclefiafticis adimpedien- 

dam exequutionemlitterarum 
Apoftolicarum.C A S U S  X III . ..

I Idem excommunicamus 3 itr anathematizamus omnes 3 tdm Eccle-  

¡iaflicos3qudm Saculares cuiufcumque dignitatis3qui pretexentes  

friPolam quamdam appellationem dgraP amine 3Pel fu tura executione 

litter arum Jpofiolicarum3etiam in forma IBrePis 3tdmgratiam:, qudm 

iuflitiam cdcernentium'.necnon citationum3inbihitiomm3 fequefirorum3 

monitoriorum,proceffuum executorialium3 Cr aliorum Decretomm'-d 

TSIobis,^ d Sede predict a fe u  Legatis .Nunchj sfirefidentibusEala- 

f i  PdoflriflF Camere Apoftolice AuditoribusCommijfarijs, ahjfque

iudi-
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lu d ic ib H S j& P fle g ä iistffo ß ö ü c is;^  tempere

émanaVerint3fiut'rfilias.ad~Çurias S  iscularesi^tdaicfimpotefilatem re—.

c u r m n ti ab ea infiante -etiamFifci Procuratore¡Vel ddvocato¡ap- 
pellationes huiufimodï admitti ¡ d e  lïtteras3 citañones 3 inhibitionesfe- 
quefir a ¡monitoriai  alia p'rœdicla c a p ii  retineri faciunt¡qui Ve iU 
Id fimplìcìterpeelfine eorum beneplacito i  confenfu¡Velexamine exe- 
cationi demandari¡aut neTabellwnes 3 &  TSlotarÿ piper' huiufmocïi 
littera r u m i procejfmm executione infiramenta3Vel afta conficere3 
aut confiera parti ¡mus interefi,tr adere àeheant ¡impeditane3 Vel prohi
bent,ac etiam partes ¡feu eorum agentes ¡confianguineos¡affines¡Fami\ 
llaresfiMotarios¡Executor es iSubexecutores Ut ter arum. átatiomim¡ 
monitoriorumi aliorum prœdiBorum capiunt¡percutiunt¡ Vulneratit3 
carceralii¡detlnent¡èx C h itaûbus31oàs3 ßegnis eijciunt¡bonis Jpo- 
liant3per terrefacïunt ¡concutiunti  comniïnanturper fe 3Vel aim fe u  
alios,publice 3Vel occultr.qut Ve alias cpûbufcumipue per finis ingenere¡ 
Vel in Jpecie3nepro quibufvis eorum negotijs profiquendis¡feugratijs3 
Vel litteris impetrando ad Pomanam Curiam accédant ¡aut recurfirn 
babeantfeu gratlas ipfas¡vel lateras a dilla Sede impetrentfeu ìm
peti atis vtantur¡directe ¡Vel indirecîe prohiber e,fiàtuerefe u manda
re¡Vel,eas apud fe  ¡aut Notariosfeu Tabeliones ¡Vel alias quomodoli-*■  
bet retiñere prfmwnt. § . 1 3 .

Contra appellantes ad laicam potefla- 
tem In caufis Ecclcfiafticís ad impe- 

diendam executionem littera- 
rum Apoftolicarum.C A S V S  X IV .

I Eem excommunic a m u s i  anatbematfamus omnes3 & 1 fingulos3 
qui per f e 3Vel alios ¡duci oritate propria3ac de facìo quar unicum- 

que exemptionum3 Vel aliarum g ra tia ru m i litter arum jfpofiohea- 
m m pratextu beneficiatesi decimarmi ¡ac alias caufias fp in t  naie s3 
&  fpiritualbus annexas ¡ab afuditoribus ¡Cr Commijfiarijs nofins5 
dijfque iudicibus Ecclefiaflicis aVocantjllorum Ve curfium3 & audien- 
tiam3ac perfionas3Capitula3 ConVentus¡Collegia caufias ipfas profequi 
Volentes impediunt3acfe de illarum cognitione tamquam indices inter- 
ponunt,qui Ve partes aBrices¡qua. illas committi fecerunt3 Csrfijciunt, 
ad revocandom i revocan faciendum citationes¡vel inhibitionss 3 aut-

alias
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alias litter as i n e i s l d é c n t a s . ef  - 
¿igpwf’/vl • ̂ «ajr/-0/g5 '¿7Zib¿ê f/07̂ é5, //¿p  -.- •-

contends ahfpltjper fa tupum ,tel " f p

litter arum Afoftolicarumfeu èx'écùtoì^ m m ^ óàjj^um ja^. decre- -' 
ionan pradiElomm quomodoliket impedmntytd fu u m 'a d id  fa to n m , ' 
confiliumyaut affenf umpr<£fiantyetiam pr&iextu Violenti<& probibeh-  

d e,te l dliarum pretenfionumfeu etiam donee ipfi ad N o s informant 

dos,tt die u n tfu p fica t emit yaut fupplicarifecerint,nifi fupplicationes 

■ kuiufmodi cordm'Nobis, Sedp Apbftolica-legitime profeqfianfur,

■ etiamfitaliacommittentesfmrintTrefidentesCdncellanarum^Sonfi- 

:lioru'myÌ5?Tarla7nemo}umfiancellarijyViceca7icellarfGonjìlìarij or-

dinar f i t  el extraordinary quomfncumque Trincipum S£cul'ariuyetiam 
fi'hnperidifegalidDucaliStelaliaquacuTnqueprefulgeant dignitatem 
■ ant Archiepijeopi, Epifcopi,Abbates , Commendatarij , feu  Vicarij 
fuerint. § . 1 4 .  ; -

Contra eos.qul cauias fpirituales pretext 
; tu litterarum Apoifcqli^rurn aef le 
- advOGant,vtiIÌaruna.exeeutiò<> ;
_  n e m l m ^. C A S U S  X V , n ............

; /■ ; .. ;-:c  v ; : ,i r  ; >
Q V l "ve ex eorum pretenfio. officio yt  et ad in/lantiqm partis,aut 

aliorùni; quommcumljue perfonas- Ecdefiafiicas , Capitala, 
Contentus yColiegia ; Efclefiarum quarumeumque coram f é  

ad fuum Tribunal, Auàientnvn-, Qancellariamy Confilium,tel Tarla- 
mentum preter iuris Canonm dfpùfitionemtrabmt, tei trahi faduni, 
"vel procurane dir e ¡de,tei mdireSlè,quotis quefito colore: necnon qui 

fidtiitayOrdànationesTonftitutimesAragmAi<casfeu queViTafidde- 
cretajn genererei in fpecie,&‘ quatis caufa,&. quotis qfyefiìfy cola
re yac edampretextucuiuftis'confuetudìnis\aut pnAdegfi, Tefalias 
quomodolibet fecerintyordmatermtŷ  publkaterintyteffaM is.y;tel 
ordinatis tfi fuerint,tnde libertte£cckfiafi#2p:toMitHr̂ m in aliqm 
Udimrpvel deprìmitur ,aut alias quotis rmdocnfringiturfemmfiris, 
isr diBa Sedis, ac quarumeumque Hcclefiamm ìuribus quomodoli
bet direSìe, te i indinole, tacite, te i expref sepreìudicatur. §. 15,

Con-'



fS4 . S ' ?

bnasSæcularestrahentesad
■ ?>

■y

fiafticas;
c  A s u s XVI.

' Bcnon3qui jîrcbiepifcopos 3Bplfcopos3aliofqueSuperiores j d 1 
inferiores Erœlatos 3<C? omnes alios quofcumqueiudices Eccle- 

pafiicos Ordinarios quomodolibet hac.de caufa3directe3 t>el indireBe. 
carcerando¡nel. molejiando eorum Jgentes, Urocuratores,familiares, 
necnon confanguineos3<Ù* affines3aut alios impedimt3quo minus fita itt- 
rfdiBioneEcclefiafika. contra qtiofcumque Wantnr, fecundum quoi 
CánonesSacra Conftitutiones Bcclefiajiicœs Úr̂ T) cereta Conciliarti 
generalium3&prœfert\m Tridentinifiatuunt\ac etiam eos3qui pojí ip- 
forum OrSnarioium ¡»el etiam ab eis Ídelegatorumqubrumcumqne 
fententiasífsr decretatiti alias fori Bcckfiafiici indicium eludentes,  
ad Camellarías 3&  aîïas Curias S aculares recurnmt/sr ab Mis pro* 
bibitiones,& mandata:,etiam pcenaliq30 rfnarijs34 ut p.elegatis pra- 
diBis decenti 3&  contra illos exequi procurant 3eos quoque 3qui bac de-* 
cernitati exequmturfeu dant auxiliam3confiliim3patrocmiim, 
favonm in eifdem. §. 1 6,

Contra impedientes Prælatos EccleiìaC
•̂•.î vtìcps.' ne .fi» iurifdi&ione

.. . . vtantur. ' . ■  "■
 ̂ c Á sus xvn. -

kPBy} iurifdiBiones3fruBus3redditus, &•proVentusadidos; 
;p* Sedera Jdpojiolicam¡ísr quafeumque Bcclejìafiicasperfo- 

m nasratìone EccleJhnm3 Monafleriorum3<ùr ahorumldenefi- 
ciorum Bcclefiafiicorum pertinentes t>furpant¡vd etiam quads occa-  

fo n e r e i càufapne%mam dontificis3yel aliomm ad ìd légitimant 
facukatem babentium exprejfa licentia fequeftrant. §. 17 .
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cimas.aut alia onera à per feftis Ec
[ue Papxlicentiai

colè-

c a s u s  xvm.-

Q VJ Ve colle tías ¡decimas,tale as ,pr¿eftandas , &  alia onera Cìe- 
ricisfPrN atis,&  alìjsperfonis Ecclefiaficis ,ac eomm3 &  

Ecclefantm, Monafleriorum,& alìontm Ecclefiafticorum 

IBeneficiorum bonis ¡úlommque fruShbus ¡redditibus , Zsr proVendbus 

buiufmodi abfque ftmili demani Tontifcis fpedali,&  exprejfa lice?t- 

tia impommtps' diverfìs edam exquifitìs modis exìgunt\ aut ftc ìmpo-  

fta,etiam  a jponte dantibus/s* concedentibus recipiunt. N ec non qui 

per ferv ei alios direSle,Vel indirecle pr aditi a f acere, exequi 3 Vel pro

curare,aut inei/dem auxilium,conftlium } Vel faVorem prafiare non 

’ì>erentur,cuiufcumque fìat Vraeminentice., Dignitatis3 Ordinis, condì- 
tionis,aut flatus,edam ft Imperiali,aut Regali prrefulgeant Dignità- 
te,feu Trincipes,Duces,Comités , V aron es,^  alij Totentatus quicum- 
que etid /egnisfProyincijsftiVitadbus,&  Terris, qmmodolibet D ra 

f t  dent es , Confiliarij, &  Senatores,aut quavis etiamDontiftcali Digni- 

tate infgnid. Innovantes decreta fuper.bisper Sacros Cánones,  tdm 

in Lateranenft noyifsime celebrato, qudm alijs.Concilijs generahbus 

edita, edam cum cenfuris 3 & poenis in eis contends. §. i 8 .

C o n tra  íe interponentes in caufxs capita-; 
libus contra perfonas EcdefiafticaSo

C Á S V S X I X .

ÌTem excommunicamus,& anatbemadzamus omnes, &<quofckm- 

que Magi fir  atus ¡Zsr Indices, Notarios, S cribas , 'Executores, 

ftub Executores quomodolibet fe  interponentes in caufts capitalibus,feu 

oiminalibus contra perfonas Ecclefiafticas ftllasprocejfandoftamien- 

do, capiendo, feu Jentendas contra illas proferendo, y eì exeq¡ten

do ,fme [p ed a li, Jpecifica, Z r exprejfa bums - Sandia Sedis J p o fto -  

lic£ licencia, aplique buiufmodi licentiam ad perfonas ,  Zjr cafus non 

exprcffos extendunt, Vel alias illa perpendm abutuntur, edam f i  ta-: 

Ha committentes fuerint ConfUarij.:, Senatore^ ,  Dr aft dentes,

T t t  Can-

• •j;
’5 r
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■ CaMeUariji^ecmeUar^atd^ § 19:

Coritradefeuentes ,invadentesoccu- 
pantes.&c.terras Romana; Ecclefia:
" ; SI fubicótas.

casus  xx.

ITem excommmicamus, <sr anatbemadgamusomnes ìllos 3 qui 
, per fe 3 feu ahos 3 dircele 3 Vel indireBe fub quocumque titillo„ 
Vel colore, invadere, dejlruere 3 occupare, &* detinere prafumpferhib 

in tot unirei in partem Mmam Vrbem3 Ognuni Sicilia Jnfulas S ar
diva Corjica yterras dira Tbarum3 Tatrimonium 'Beati Tetri 
in Tufcia 3 Vucatwn Sfoletan. Comitdtum Venayjìnum , Sabinem 
Marchia Anconitana 3 MaJJa Trebada, fomandiola 3 Campania3 

mantimas Trovincìas , illarumque terrai 3 &  loca-, ac ter ras 
fpecialis Commifsionis Armlphorumfivitatefque noftras Bonemani3 
CotfenamjArimmmjBeneVentumJPeruJiimyAvenionem 3 Civitateni 
Camelli jEudertum3Eerrariam3Comaclum3<sr alias Civitates3 T?rrasz 

loca3Veliura adipfam %omanamEcclejiampert'menda3 diclaque 
Ternana Ecclefìa mediate ¡Vel immediate ftibieoia 3 necnon fupremam, 
iurifdiclionem m illisÌEobisqiS' eidem RomanaEcclefa competente»! 
de facìo vj,urpareperturbare¡retinere ¡{¡r Vexare Varijs modìs pra- 

fimantyiecnon adharentes fiutores, defenfores eorum 3 feu illis>
auxilimm ¡confluirà 3Vel fav orerà quomodolibet p rof ante s. §. zo .

De abiolutlone ceniùrx huìus Bullx0
V Olentesprafentes nofìrosprocejfus 3 ac omnia 3 &  quacumque 

bis litteris contenta3quovfque alij buiufmodi procejfus à N o -  

bis3dut Romano Tontificeprò tempore exìflentefiant ¡autpublicentur 3 

durare fuofque ejfe&us omnino fortiri.

• Caterum à pradicìis fententijs nullus per alium3quam per fo -  
mamm Tondfcem3nifiimnortis articulo confdtutus¡nec etia tane ¡nifi., 
deftandò Ecclejia m andatisi fatisfadendo carnione p r a flit a abfolvi 

pofsit3etiampratextuqudrumVisfacultatum} <ùr induìtomm quibuf- 
cumque perfonis Ecclefafìicis Sacularibus ¡&  quorumvis■ 0 .rdinum3 
edamMendicantium}ac,Militiar.um T{egularibus, edam EpifcopalJ 
Yel alia malori Bignitate pradiiisppffque Ordinibuspù* eorum Mo- 
-. .7 = v. V ' neijk-
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nitpp^its9Congre^i^myus;Mbf^dJ^9ú ^ --^ :^ ^ ^ ^ ff- lm d sN
■ eáamImpeñalifÉ^galijisr. 'dia^)daña-:ex^tté^üfl^d^ús,pM  
Nos3&  diSiam Sedem9ac cuiufyis Conc-iiij Qpereta?i>erbQ:fitteris3 aút 
aliaqkacumque fcripturá3ingeneréx &  iii ¡pede CQncejfbrum3&  
ncVatomniyac con'cedendo?um3&Ínri6Vándóruni¿’ - -A

Quodjí forte aliqui contra tenoremprafentium talibus excommti- 
nicatlone3&  anatbemate laqv.eaúspyel eorurn aliad abfoluticnis iBene- 
fcium impenderé de fa&opr<efun:p{erint}eós' excommunicationis fen* 
tentia innodamus }graYius contra eos j'piritualiter3<& temporditer3 

proyt expediri noVerimus3 proceffun. Declarantes, ac protefiantes 
quamcumque abfolutio?iem3etiam f  okmmter per Nos faáend¿im3prte
diemos excommunicatos ¡ubprafentibas comprehenfos3nifprius a prd- 
mifsis3cum vero propofito ylteriusfiridia non committendi defliterint\ 
ac quoad eos3qtii contra Eccle/iajlicam libertatem3yt pr&mittitur fta- 
tutafeceñnt, nijiprius Statuta , Ordinationes3 ConflitucionespPrag- 
maticas, &  Decreta bmufnodipublice rey ocay erbit, Zsr ex Arcbi- 
Vijs,feu Capitulañbus locis3aut libris 3in qmbus amatara reperiuntur9 
dekri9&  caJJari,acNos de r.e'vocatione humfmOdi cenlores fecerint9 

eos non comprehendere3nec eis aliter fuffragañ3qiimeúamper buiuf- 
modi abfolutionem3aut quofeumque altos afáus contrarios3tacitos 3 y el 
expreffos3ac etiamperpatientiam3&  tolerantiam nofiramqvel Sticcef- 
fonrn nojlronm3quantocumque tempore continuatam, inprdmfsis- 
ómnibus 3&fíngulis9ac quihufeumque luribuiSedis Apofiolicd 3 ac- 
SanBd %oman<z Ecclefd pende cumque 3 &  quandocumque quaftis, 
yel quarendis mllatenus prdiudican pojj'e .autdebere..
- ... Non objlantibus Drhnlegijs , Indulgentijsjiidultis 3 & Litteris • 
Apofohcis generálibttsqyel fpeciálibus fUpradicüs3. y eleorum ahcuî  
y el aliqúbus álijs. cuiufcimque ordinisjlaiusfel conditioms, dignita- 
tis3&prneeminentiafuerint3etiam f , 1’t pramitútur^ontifciali Am-

Sede ex quay is caufa3etiamperyiamc6ntraclus3autremunerattorns 9 
&  fiib quay is alia fo r m a l tenore3ac xum quibufyis claufdis'3 etiam 
derogatoriartim derogatorijs concefsis,etiam contmniibus9. quod'ex- 
communicari janatbematt^ari , .vel interdict non pofsint per- litteras 
Apojloltcas non facientesplenam,& exprejfam-ac. de yerbo ad yerbu 
de Driyilegijs3lndulgentijs3& . indultis buinfmodi3ac de Ordinibus Jo- ■ 
cispw minibusproprijs3cognominibus3 Dignitatibus,3.eorum mentionem9 < 
necnon confuetudinibus} etiam immemorabilfus 3 aeprafedptionihus

T t t z ,  quanta
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r r r n m .m lu à m tù r  ty ik ,jfè itip 'ó r e  l M m p 0 0 Ú m v  tir.. 

^'^^omma^m^hoe-^eorHm omnium tenore\yac f i  adyerbumx 
nìbìl pentiusómìffo-, inferentur ..3 prafentibus pro exprefsis babentes 
pentita tolltinus .3 *Zr- omnino reypcamus3 cateraque contraria quacum-

; : Vty.erò prdfeittés. noftti procejfus ad Pa forum omnium notitiam 
facilius deàucantur ) cartbas 3.feu membranas, procejfus ipfos conti
nentes yaluis LcdeftaS.. loannis Lateranenfis y'&r’Bafilica.Prìnci- 
pis Jpoftolomm de Vrbe appendi facìemus^t ij}quosprocejfushmuf- 
modi concermnt 3quod. ad ipfos nonperVenerint, aut quod ipfos ignora- 
yerint3nullapoJsint excufationempretendere3aut ignorandam allega
re 3cum non fit  yenfimile id remanere ìncognitum3quod tdm patenter 
omnibus public atur.lnfuperyt proceffus ipjì3 <Cr prafentes littera 3 .àc. 
omnia ¿ir Jingulain éis contenta eo fiant notariato in plerifque Ciyi- 
tatibus3 &  locis fuerintpublicata3ymyerfis3zr fngulis Patnarchisy 
IPrimatibuSjArchiepifcopisfEpifcopisfr locorum Ordinari] s3 &  Pra- 
latìs ybìlibet confiituds per baie [cripta committimus \ &  in yirtute. 
Sancì a obedienda difiriclepracipiendo mandamus3ytperfe3y eh alia,, 

feu alios prafentes litteras 3poftquam eas receperint3feu eartim habue-  
rìnt notitiam feme lin anno3ac f  expedireyiderint3etiampluries in Le
de fjsfuisydum in eis màiorpopuli multitudo ad dir ina contenertifio- 
hmmterpublicenty& adChriJlifidelium mentes reducant3nuncìentfr;. 
declama. . •• , . .. ■ /u '•

Caterum Patriarchi 3 Jfrcbiepifcopi3 Lpifcopi3 ali] que locorum. 

Ordinari] s 3 &  L e d e farum P r celati 3necmn fecìo res3 caterique C u -  

ram animarmi exercentes 3ac Presbyteri S  aculares 3<Cr quorùmyis O r-, 

dinumpegularès ad audiendas peccatorum confefsione s quay is „tin-: 

Boriiate. deputati3tranfumptumprafendum litterdmmpenes f e  ha- 

leant,eafque diligente)" legerefrpercipereftuàeant ¿Volente s eam m- 

dem prafentium tranfmnptis 3 edam imprefsis, Notarijpublici m am  

fubfcriptis.y i r  figlilo ludicis Ordinari] Promana Curia 3 y el.a ltem s  

perfona in VignitateLcclefìaflica conjìituta munitis3 eamdem pror- 

f u s  fidem in indicio '3. 0 Ì  extra illud ybique locorum adhibendam- fio -  

re j qua ipfis prafendbus adbibereturfii effent ex bibita 3 yelofienfa. 

N u lli ergo omnino homìnum hceathanc pagìnam nofira exeommunì- 

catimis3anatkemadzationis3 interdicìiyinnoyadonis3mnqdadonis ,3 de~ 

ciarationis: 3 protef adonis [ublatioms, reyocadonis, commifstoni s3m a- 

d a t i f r  yoluntatisinfringereprel ei aufutemerariocontraire. Siqais,.. 

- ■ . . ' au-
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'mtem boc dttentJre. 3
Peí--, acIBedtomm'^Petri; .-
incurfumm. V d ttm  %ómtz apud::S . P eú!úmmnolncamationist)o- 

mllefimo fexcentefimo V^éJmQ-'fecán^b y  p r l f y t i J p n r u i  

Tontficatusnofíri amofecuTido. -. - r,/ -. ;-f V-- , * '

T I T V L O 'X :-:F m A L .

d  e  ; ;m ^
i n d e m n i t a t e  s e r v a n d a FF  V  / s.;:y

Relervanfe indemnes ¿vy Fin lefionaigu-; 
na los derechos de codos los ‘iri tereíla- : 

dos en citas- -GonftkucÍonesiF.r¡FÁ
>

r . « .  n /: j •

e a ^ s t i T ;v c i o ^ : J v

Y  Porque nueíiro animo en la celebración de elle Syno- tonfedro rde
do lia íido el mayor férvido de nueííro Señor -3 r refor- p e  en Logroño ¿ 

inadon de coftumbres j y bien: de el Obifpado. Para mayor 1 
comprobación de ello declaramos j S. S. A. que no ha íidoj ni 
es núeftro animo vulnerar, ni -perjudicar los’derechos verda- v 
derosj juftam ente adquiridoŝ  .del Clero denuéftro Obífpado¿ 
ni defuslgleíias. Losquales, esnueftro ánimo, queden ile-: 
fos j’yfih agravia  ̂contalqúefean legitimospy verdaderos.Yi' . 
lo mifmo fe entienda de todos los que pertenecen a las Comu
nidades SecularéSí j llamadas i  y convocadas para el interes de 
elle Synodo en la Cóvocatoria., afsi por términos particulares*. 

como generales. Y  queremos.,y es nueílra voluntad que lo' :/■ - 
;j;: miímoíe entienda :de los derechos de la : n •? n..b 

f  •'-••pignídaílOfc|iípal^
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E n q u e m p ^ / f d l f | ó i v e  ' ~

queíe han traído; y de los que en adelan- 
;teféhande traer, paraafsiftirenSy- 

i nodo Diogeíano , y de la form a
conque

G O N S T I T V C I O N  II.

S iendo cofa juila que aquello , que íe introduxo, y eftabíe- 
cid para reformación de abufos,, no fea ocafion de intro

ducirlos •, ni fe pueda alegar cofa admitida en eíle prefente Sy- 
nódoó para enerbar lo practicado , y determinado por ía Igle- 
jQa. Por; tanto manifeftamos , que aviendo venido a elle Syno- 
do Poderes dados a los Diputados de algunas Comunidades, 
Arcipreftazgós, y-Vicarias 5 como fon de la ígleíia Colegial de 
Vitoria, la Vniveríidad de Beneficiados de dicha Ciudad ,  Ar- 
cipreflazgos de Armentia ,  Eguilaz, de Cigoitia,de Campezo, 
de Quartango , de k-Ribera, de Orduna, de Aya la ,  y  de h s  
Vicarias deBerm eo, Lequeytio, y Onate , y  de otro alguno^ 
fihuviete, aunque no fea dedos aqui expreíTados. En los qua- 
les viene la cíaufula de poder afsiftir fus Diputados al Synodo 
con voto confultivoiy decifivo lo qual es contra derecho , y  
declaraciones autenticas de. la: Iglefia ; por. las quales confia, 
que elle voto es mere confultivo: Y  Nos defeando la pacifica 
celebración del Synodo , y previendo la detención 3 que fe íe- 
guiria ,d e  entrar dichos Arcipreílazgos en él,., por la diílan- 
c k  de fiis territorios; y y.dificultad de juntarfe el Clero de ellos, 
tuvimosporbien el: .admitir dichos poderes con expreíla ex- 
clufion-de dicha claufula, poniendo auto particular en razón - 
de efto..al pie de cada;vno de dichos poderes, para que en ade
lante no puedan fe-rvir dcexemplar los Protocolos, qué. que
dan en poder delGs Efcrivanos , que los otorgaron > efcuían- 
d o , como lo hazemos , lapoíicionde dicha claufula, como 
cofa hecha con buena fe: declaramos, S. S. A. fer nula, y de 
ningún efecto, y como tal no admitida, antes por Nos re
pugnada por la prefente  ̂Gonftitucion^Por la qual apercebi- 
m os, que en los Synodos fiitürps ninguno fera admitido, que 
traiga poder con claufula femejante. Y]



D e  itin u m i
Y  paraqüitartodá^cafómde_’errárenác^-vMosJi¿ece-formulario dé íoslpo-deres, que fe han de dar pará ;,aiiiftencia dé los Diputados nombrados a la celebración deeíSpodo Diócefaño/

Hier en a
v i -

Dixeton,que por qüanto'eílííuftrifsimo Señor N. Obifpd def- te Obiípado de Calahorra ,  y la Calcada ,• ha hecho llamamiento general de todo el Clero para celebrar Synodó Dio- cefano-en la Ciudad de,&c4 por carta circular ,  y convocatoria, defpachada en la á dias delmes de de y tocar ál dichoArcipreftaZgo , dVicaria, o Cabildo,por coftümbrc legitimá- mente introducida,el afsiílir en dicho Synodo. Por tanto notii- bravan, y nombraron á N. para que eñ; fu nombré, y repre- fentando todos los Cabildos, é Igleíías de el . dicho Artipref- tazgo , pueda parecer, y afsiftir en dicho Synodo,para tratar, votar, y conferir todo aquello, que fuere del férvido de Dios nueftro Señor, bien común de las Igleíías, y Clero dé eífce Ar- cipreftazgo, y de todo el Obiípado: y parááprobat, y •:con- fentir todos los acuerdos, que eil razón de efto íe hizieréd : y afsimifmo para reclamar, contradezír, y píoteftar, guardando en ello la debida modeífia, todo aquello, que fegüil íüdic  ̂tamen juzgare,q es contra los derechos,aísi particular es deííé Arcipreftazgo,conao del comtín deí Obifpado i y hazet todo lo demás, que convenga¿ y debe-obrar vna petíbna zélófá éíi razón de fu comifsion, y encargo; y todas las diligencias judiciales, y extrajudíciales, que convengan,y las mifmás; qüé los dichos otorgantes pudieran hazer íiendo prefentes y aunque feandecalidad,que fegün derecho requieran fu ftíásefpecial poder, y preferida perfonal: que qudn cüffiplidó le tienen tó̂  dos juntos, y cada vno de por fi,fe le dáiî y otorgan cónfús incidencias, y dependíeíiciás,  anexidades',- y¿onexidádéŝ y con libre, y general adminiftracion > ̂  hn- íiinítacion alguna- Y fe
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obligan a eítar,“ y paíTar “por todo lo que fe hizíere, y á&uare 

cv : en virmdde'eftepodi^,íde¿qué no..reclalíaranen tiempoal- 
'':a  - gnno¿eoii todas las claufuías de' deredicf ñeceífarias. Y  aísi lo

otorgar on, y firmaron de fus nombres ¿ ííendo teíligos '&c¡?

uezés
v  ~ ■ - .  Atisfaciendó à la obligación que tenemos,conforme al
r^. ejj, 2y. cap. ^  Santo Concilio Tridentino dé feñalar perfonas en el Sy- 

nodo , que tengan las calidades que el derecho requiere , à 
quien fu Santidad, y fus Nuncios, y Legados pueden cometer 
las caufasEclefiafticas, y efpirituales,que fe huvieren de dele
garen eftas' partes : nombramos para ello las perfonas figuíen- 
tes, las qualés declaramos tener las calidades, y requifitos, que 
fe contienen en ¡el Capitulo y embiarfe ha efte nom
bramiento à fu Santidad,y à íu Reverendifsimo Nuncip,como 
efta ordenado por el Santo Concilio de Trento. :

El Doct. D. Antonio Bergado, Arcediano Titular.’
El Dod. D.Melchor de Pando,Canónigo Dodoraí;
El Dod. D. Francifco Ambrofio de Calatayud y Arellano; 

Canonio;o. - • : ' - ■D • : - .

El Dod. D: Juan Antonio Brábo¿Arcediano de Bilbao;
El Do6t¿ D.Sebaílian Fuertes y SierrajCanònigoDòdorak'

--un  J^ogrono.; ■■ .. _ . o
ErDód. 0 . Jbfepfi déla Vid,Chantre en la Colegiab :i'

Defde luego los declaramos; , y publicamos Synodaí- 
2 ■[ mente,como tales Juezes, para que puedan exercitar 

íu oficio en todas laseauías, ¡quepor.TribunalesApoftólicos: 
les Lean cométidasv.Yipaía efterefedo , luego que fea conclui-;. 
do, y difuelco elSynpdo', fe de'quentá en la-Curia Romana; 
y Nunciatura de eftos Reyiios  ̂embiando Matricula de fus 
nombre^ para queTegóa', lo difpueftópor eLSynodo íes fean

co~i
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íameacó.deádpni^Jrar jufticia £bien¿
los pleycos, que les fueren com etidos.r-,-j- ,it¡ ' ; . ’ , . '

E3ombramiento de Examinadores

E  L Santo-Concilio Tridentino ¿u ffib ía^ ^ ell^ ri^ tu  
• Sanco , manda,, que los, Lreladosnombren'en:lps5y- . 

nodos,que hmeren,Examinadores-para laProyiííon-de ios Be
neficios Curados, que fean Maeffcros, Po£ores,b Lícéncia- 
dos: en Santa Tbeólogia, ó .enderecho Canónico, o otros Re
gulares , aunque íeandeiasOrdenes Mendicantes ̂ v también
otros Seculares, que parecieren fer mas idóneos; délo qual en 
efte nueftro Obifpado a y mas conveniencia-} rypeeeísidad pa
ra e] examen de los que han de fer proveídos en los Beneficios 
Patrimoniales, que conforme á la diípoíídon del Motil pro- 
prió de nueftro muy SantoPadre CiemenmjQdtavó: los Exa
minadores, que los han de examinar han de fer Synodales, p 
por ló menos la mayor parte de ellos; ; .afsi cumpíiendbin 
ella; obligación, nombramos, 'y fenakmos'losiiguientes, á los 
quales fe tomara juramento, como eftá diípueíío por el Santo 
Concilio de Tiento , que bien,;-y belmente¡poípüeRa Moda 
afición humana vfarán. el dicho oficio. Y¡pajea entrar al¡exer- 
cicio de Examinadores Synodales,han de hazer los aquí nom
brados , ante Nos, q nueftro Proviíor, el juramenté deliazer
bien,y fielmente ¿oficio , y  enprqdel^i^adq. .voíi' v̂

El Do¿t. D. Bernardo de la Mata diQ^fuítor-.igL^igo; 
Oficio, y Canóniga fcn- la-SifítaJglefiade ̂ Galgada^y P¿@yÍ- 
íor defte Obifpado j y los demás qup|^4*e¿^ój;tdie|ip.tPr-ó4 
viforato.

YelExaminador:g¿g:aldp)C¿dené|, y cafos, que por 
Nos fuere nombrado.

En la Santa Igleíia deCataBortTc i
El Doft. D. Antonio Bergado,Arcediano Titular, en .¿  

Santajglefia de Calahorra..- T  Y. P .idcdm d a .G.ClB 
.' El-Ddift. DTraneifco Pagóla,Jh^prqroTy QanónigPÍen.; 

- dicha Santa Igleíia. ..v^uG-El



774- ' 'Litro V , ’titu lo^ .¿ ElDo&.'D.-' Antonio,de Cuelíar, Canónigo Ledoral en dicha Santa Iglefia. Y  los que le fucedieren en el oficio.‘ £l;Dod-.DrBernardo Portilla, Canónigo Penitenciario ̂  y fus Sucefiorgs em dicliqCanÓiucato^
- EÍ Do<ílÉ0 ^MartÍn de Echavarria 3 Canónigo M ag i f t ra l y

fos SuceíÍbresier;¿ftaPrebenda.
El D o d . D . Melchor Pandoí;Canónigo D odoral, y los Su- 

ceífores enefta Prebenda.
r E l© b d í D. Miguel de Meca, Abad de San Andrés., y Bene? 
¿ciado Condidicio én las P arroquiales de dicha Ciudad.

El Padre Guardian de Saií Fráncifco 9 fiendo L ed o r de
Theologia Schóláftica. / • ' /

ElPadre Prior del Carmen Defcalco, aviendo fido Ledor; 
de Theologia Schoíaftica en Colegio de fu R eligión.:

El D o d . D. Juan;Ántonio Brábo, Arcediano de Bilbao. 1 . 
El D odoLD on- Sebaftian Fuertes y Sierra ,  Canónigo: 

Dodoral. : {
: El D o d . D. Juan BallanOjCánonigo Magiftral de Efcritura,1 

El D od or Don Juan de Pinillos 3 Canónigo ̂ Magiftral de 
Pulpito.. -■ ' ;

El D o d . D. Juan BaptiftaCayárre,Canónigo Penitenciarioi 
X  álos demas que fucedieren en dichas quatro Canongias de 
oficio. : : ■■■ ■ • ' : :
- -El Padre Ledor Fray Pedro Malayna-, Cuardian.de San 

Fráncifco. Y  los que le fucedieren  ̂fiendo-Leótores Jubilados 
en t e o l o g i a  Schoíaftica^  ̂ - L

El Padre L edor de Prima de Theologia Scholaftica^que &SjT 
pfuereéndichóCohvento. : >

. En Logroño. :
El D o d . D . Jofeph de la VidjChantre en la Colegial de 

L o g r o ñ o . ,  ' i k i Ä ‘, J  Ä  , L ; V ü  , "i
EI D o d . D. Juan Saenz, Prior de la Iglefia de Palacio de di- 

efiaCiudad. o--:'.'.::. .:V ]'v
E l D o d . D. Bartholome de TreviñojCanonigo Magiftral 

eildà dicha Iglefia Colegial Jvy  lps que w d ic h á  Prebènda le 
feedierexu '*■  '  :..,EL



, -? H;Padté;Fr-.*|Ëtf^^ .
n a, Orden de Sanco; -Doaiingo, .y^ps^uéfecediereQ :enÆ > S: 
Prelacia , fiendo Maeftros, - o PrèJfcntaâbs^n^Èieoiôgia Sclio- ' 
laftica por fu Religion. '.J 'L  t -  „

El Padre Fr. Marcos Calbo, Guardian delCon vento.de San* 
¡Franciíco , y los que fucedieren en dicha Prelaciaj fiendo Eec-.. 
tores Jubilados en Theologia Scholaftica por fu Religion.

El Padre Lector de Prima de Theologia Scholaftica en.di-: 
cho Convento. -

El Padre Fr. Pedro L ogroño, Miniftro del Convento de la 
Sancifsima Trinidad , y los que le fucedieren en dicha Prelacia, 
fiendo Maeftros Jubilados, ó Preíencados en Theologia Scho- 
laftica por íu Religión.

El Padre Prior de Carmelitas Defcalcos. Y  los que le fuce
dieren aviendo fido Lectores de Theologia Scholaftica en Co-O
legio de íu Religión.O D

El Padre Comendador del Convento de Nueftra Señora de 
la Merced. Y  los que íucedierenen efte Oficio, fiendo Maef- 
tros Jubilados, o Preíentados; en Theologia Scholaftica por 
fu Religión.
- El Padre R edor de la Compañía de Jesvs de efta dicha 
Ciudad, y el que fucediere en el dicho O ficio , fiendo profeflo 
del quarto Voto , fegun el loable Inftituto de fu Religión.

El Padre Francifco de Valenda, Maeftro do Theologia en 
fu Colegio. ■ •': - -

En Vitoria.
El Dod.D.Pedro Lopez del Caldillo , Canónigo Magíftral.' 

Y  los que en dicha Prebenda le íucedieren ,  en la lgjlefia Cole
gial de Vitoria. jíí \ ü

El D o d . D. Diego Velarde, Canónigo Ledóral en la mifi-

ma Iglefia. • • ; ■ . ' ' ' ’ ; ''
El Padre Fr. Juan de San Rom án,Prior delConventode 

Santo Dom ingo: Y  los que le fucedieren, fiendo MaeftrOs Ju- 
biíadoSjO Preíentados enTheologia Scholaftica por ÍU Religio. 

El Padre Regente de los Eftudios deldicho Convento. • ;
- El Padre Guardian del Convento de San Francifco ,; y lo s1 

que le fucedieren en dicho Oficio 3 fiendo Ledores Jubilados: 
por íu Religion en Theologia Scholaftica.-  ̂ 1 í:--

• El
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-_ E l Padre,Iic6 bor de Primá de TheologiaSchoíañica/que es¡ 

-¿fuere en dichofoonvenío. •'' 'vf • * . .• ... •■•■■■; • ■■ ■ 1 - ■ . . . .

En Bilbao.
 ̂ . ElPadre Prior del Convento de la Encarnación, y los que 
fucedieren,fiendo Maeftros Jubilados^ Prefentados en Theo- 
logia Scliolaffica por fu Religión.

El Padre Guardian del Convento de San Francifco,y los que 
fucedieren en dicho Ofició , fiendo Ledores Jubilados en
TheologiaScholafticaporfu Religión.
- El Padre Prior delConvento de San Aguítin , teniendo la 
qualidad de Maeftro , ó Le&or Jubilado por fu Religión.

El Padre Rector del Colegio de la Compañía de Jesvs , que 
es, d fuere, íiendoProfeífo del quarto V o to , fegun el loable 
Inftituto de fu Religión.

El Licenciado D. Lucas de Vrquizabaífo, Vicario , Cura , y  
Beneficiado en la Villa de Durango.

El Doót. D. Pedro de Vrizar, Beneficiado en Torre-Alba,]? 
Capellán en el Santuario de Nueftra Señora de Codes.

Y defde aora declaramos, y publicamos por Examina
dores Synodáies a los referidos, fin que para ellofea neceíía- 
riohazer otra publicación: y revocamos, y anulamos el nom
bramiento, de otros qualefquiera que eftuviere hecho, y  que 
de oy mas no valga. Y  todos los Examenes Synodales en ade
lante fe hagan con los referidos , y  no con otros.

de Teftigos Sy nodales.
jOrque los PreIados.no pueden eftàr prefentes. en rodos 

_  los Lugares de fus Diocefis,para que pudieííen tener no
ticia': dé las cofas, que en ellos tienen necefsidad de remedio; 
y para que las Conftituciones Synodales tengan puntual, y de-r 
bida execucion,' y fe corrigieífen los exceílos ; que en el Clero, 
y  en elPublo.huvieíTe : Santa , y juftamente-, fe ordenó pol
los Concilios Generales,  y Provinciales, y Sagrados Cánones, ■ 
que en.cada Diocefi eftuvîeiïènfènaladâs algunas perfonas idó
neas por teftigos Synodales , que tuvieRen cuidado de inquirir 
iîmplicitèr, y de plano ¿ fin ninguna jurifdiecion, de lo fufodi-, 
cho ,  y  dieífen relación al Prelado en efSynpdp, y fuera de él, 
—  ' ’ '■  para'



para que. püfiefe^lseptfedíQ/^
nos con lo fufodicho > nombramos,:y diputamos por téftigo¿v 
Synodales en los Lugares de nueftró Óbiípado¿las perfonas fi- 
guientes; j Los qtíales dentro:de vn mes :de como fe publicaren 
citas Conftituriones, juraran por sí, ô por fus Procuradores 
en nuefiras manos y  ó denueftro:Proviíor,de hazer fu oficio
bien,y fielmente.

Nombramos pbr teíligos Synodales todos los qué afsif- 
tieron al Synodo, como Vocales^ refpedtivam ente" de fus ter- 
ritonos. Y  demas de ellos fe nombran los ííguiences.

En Calahorraiyíií Vicaria.
• ;. D . Diego Garin de Lezcano, Canónigo en la Santa Iglefia 
de Calahorra.

ElDodt. D. Francifco Ambrofio de Calatayud y Arellano; 
Canónigo en ella. . " :

En la Santa Iglefia de la Calqada. ;
Don Diego Lopez de Torrecilla , Racionero en dicha 

S a n ta  Iglefia.
D. ]uan de Chinchetru, Racionero en la mifina Iglefia.
D. Francifco de Pifión, y D.Diego Bernárdez,Curas en ella,

Logroño, y fu Árdpreftazgo®

Colegial. ■* . •
Don Emetherió de Zamora y Manfilla, Theíorero, y 

Canónigo.
Don Manuel de la-Mata, Cura ,  y Beneficiado enla Parro-; 

chial deSan-Tiago..
D.Francifco Fernandez,Beneficiado en la Villa de Viguera:

En Vitoria. ;
Don Domingo de Salvatierra, Vicario, y Canóniga enla

Colegial. ' ^ -
El Doót. D. Pedrtí0 ppez del Caftiílo Canónigo Magiftrat 

en ella. " ’ Don
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' D /P ediode Ázpey£Ía,Ciíra en laParrochiaí de San Pedro.

D . Balthafar de Gueto 7 Cura en San Vicente. ;

'0

El D od h D . Miguel de.Salinas, Vicario, y  Beneficiado en la 
Villa de Haro.

D . Eelix de Róxas /C urajy Beneficiado en ella.
D . Pedro Palacios, Beneficiado en ella. :
Don Antonio dé Baños , Cura, y Beneficiado en la Villa

de Banares.
Don Domingo Martinez Mayor , Cura, y Beneficiado en 

Baicunana.
Don Diego de Amarita, Cura, y Beneficiado en la Villa de 

Briones.

En el Arcipreftazgo de Naxera.
El Licenciado D on Juan Baptifta Xim enez, Beneficiado en 

la Parrochial de San Jaime de la Ciudad de Naxera, y  Vicario 
de fu Vicaria.

Don Francifco de Larios, Cura,y Beneficiado en Fuen-Mar 
y o r , y Navarrete.

D. Jofeph Antolinez, Cura,y Beneficiado en Navarrete,  y  
Fuen-Mayor.

Don Juan de Navarrete Andrés, Cura,y Beneficiado en 
San AíTenfio.
. D . Juan Fernandez de la Barra, ComiíTario del Santo Oficio, 

y Beneficiado en Anguiano.
D . Pedro Ximenez de Bezaros, Notario del Santo. Oficio, 

y Beneficiado en Arengana.
D . Francifco de H erze, Beneficiado en Pedrofo.
Don Pedro de H ungo,  Beneficiado en la Parrochial de: 

Huercanos.

En el Arcipreftazgo de Armentia.
D . Simón Rodríguez de Mendarofqueta, Cura,y Beneficia» 

do en Mandoxana.
D , J uán Baptifta R u iz , Cura, y  Beneficiado en Nenclares.

.D o n :
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ride Arrazua. ? ^ A ^ . <;
■ ; $ b tf A ñ ¿ & 4e fc ® ^ ^Don Thomas de Ycurrate5Cftira, yLeneficiado x fé -I¡e g í& |^ í^ ^  * o

D.SimonRuiz de Arcaute,Curacy Beneficiado cnelBurgo) 
D. Afienfio Ochoa deLeza,Curacy Beneficiado de Araya,

M i i e v o . .

D. Jiuan

Don Balrhafar Martinez Pardoy Curacy Beneficiado en Vi-¡ 

Uaoslada. w . -

Orozco.

D. |uan de Echevarria, Beneficiado de Orozco.
' Í : ■ ■ ' >. ?1

En el Arcipreitazgo
o e n e l

Lugar de Azua.
D.Francifeo Lopez de ZfiazujCuraLjy^Beiieficiado e i^ taza(¿

En la Vicaria de Bnforia. 1 n-. ■
■j ;j :

D. Antonio de Sara, Beneficiado en la Villa de Guárñicaj 
D. Juan de Ooaa Veitiaí;Béneficiado d^Arteagav ; :d

En el Árcipreftazgo de Campezo:
D.Francifco Gonsalez de San RomanjComiíTario delSanrd 

Oficio, Vicario de Campezo.,Cura,y Beneficiado en la Villa de 
Bernedov D¿
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, DotePedro db Batza y U allexo, Cura, y. Beneficiado en
Apellaniz. - ' -  • V

JE)on Juan Francifco Martinez de Lamo , Beneficiado en
- Santa Cruz.: _ _ I

 ̂Don Juan Martinez de Uaras,  Cura,y Beneficiado en dicha

- Don Juan Baptifta Martinez d eJla. Hermofa , Cura en
/■ arrètexo. - • r --v-' - ■■. ■ j

En el Arcipreftazgo de Vaîde-Arnedo.
Eí Licenciado D. Pedro Gil de la T o rre , Vicario de Valde- 

Arnedo, Beneficiado etí las Viudas de A rnedo, y Cura de 
Santa Eulalia.

D : Auguftin Rodriguez M arquez,  Cotnifïàrio deî Santo 
Oficio ¿Gura, y Beneficiado en la Uilla de Enciííb. . :
- D . Juan de Carnpos,  Gura,y Beneficiado endicha Villa.

D. Juan Perez M arin, Cura, y Beneficiado en Muro. :
D . Juan Fernandez Saenz, ComiíTario del Santo O ficio ,  y  

Beneficiado en Qrnillos. A ; : „ ; ' ¡ J ;: . ! ■ .
D.Juan Martinez,Cura,y%nefiçiado en la Villa delà Santa.1 
D.JuanPerezPatricio Mar ço,Cura,y Beneficiado en AutoL 
D. Pedro de Aldam a, Beneficiado en la mifma Iglefia.

' D. Antonio Pérez ¿Gura,y  Benèficiadô en Quel.

En el Areipreftazgo de R ibera.
D , Diego Guinea, Beneficiado en Quintanilla.

• D ,‘Andrés dé Ánuñciabay, Cura, y Beneficiado en Bayas.

Ente Vicaría 5de Tavira de Durango.
Don JuancBápstífe: de Vrquizabaílb ,  Beneficiado en lar 

yilla de Durango.
D . Martin Áfiéníio de Bilbatua, Beneficiado en ella.
D . jofeph de-Gbjeriola, Beneficiado en ella.'
D , Gabriel de Aguirre, Beneficiado en Ochandiano.

En



El D o& . Don Ámbrófio'Baróxa 3 
Gornago 3 y Vintador del Qbifpado.

D. Antonio Ximenez¿ Cura, y Beneficiado enlgea.
Don Juan Ramon y Cura, y Beneficiado en Santa Anna de 

la Villa de Cerbera.
D.Jofeph Miguel Coronel, Cüra3y Beneficiado eii Aguilar,; 
D. Antonio del Valle y Beneficiado en Y anguas. ■: • .
D . jofeph de Cariaícofa, Beneficiado en Magana.
Don Martin de Gante., Beneficiado en la Farrochial de San 

M artin, de laUilía de San Pedro.
•' D. Cuftodio R uiz, Cura, y Beneficiado en la Iglefia de Sari 
Juan de dicha Uilla.

En la Vicaria de Vribe:
D. Juan de Arteaga y  Uilíaverde, Uicario , Cura, y Bene^ 

ficiado en Guecho.
D. Juan de Uengoechea, Cura de M ungia. 
DonJuandeZabala , Cura, y Beneficiado en San Juan dé 

laPeña.

Cura.y y Beneficiado en

En la Vicaria He Bermeo.1
El Licenciado D. Jofeph deGaldiz , Beneficiado en la Uilla 

de Bermeo.
D. Domingo de Bufturia, Beneficiado en dicha Uilla.

En la Vicaria de Arratla.
D. Juan de Ibarra,Cura,y Beneficiado en la Uilla de Uillaroj 
Don Hurtuño de Arancazugoitia ,  Cura, y  Beneficiado 

cnArancazu.
D. Pedro de Beazcoechea, Beneficiado enYurre;
D. Pedro de Ochoa , Beneficiado en Ceberrio.
Don Juan Baptifta de Apirribay, Cura, y  Beneficiado eii 

Zaratomo.
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O .  Simon de Anuncibay > Beneficiado en Uilla-Real de 
aba 3 y fusranexas3 y Cura en dicha Uilla.
Don Frandfco Hortiz de Zarate y Cura } y Beneficiado en

Mantirga. . V

D. Juan Hortiz de Mendibil, Beneficiado en Uilla-Real de 
Alaba y  fus anexas, Cura y Beneficiado en Ceftafé.

D.M iguelde Zubiegui^Curajy Beneficiado enHondateguí.

En la Vicaria de Miranda,
D.Marcos de Porras3Benefieiado en las Unidas de Miranda. 
D. jacinto de Montoya 3 Beneficiado en dichasUnidas.,

En la Vicaria de Oñate.
D . Jofeph de Arnurno 3 Abad en la Uilla de Onate. 
D. Blas de Ualanfategui,Cura y Beneficiado en ella.

En la Vicaria de Bilbao«,:
D. Diego de Uncaga 3 Beneficiado en las Vnidas 3 Vicario 

en fu Vicaria 3 y  Cura en Santiago de la Villa de B ilba o .
Don Manuel de Afucoa 3 Beneficiado en las Vnidas de di

cha Villa.
Don juan de Arana 3 Beneficiado 3 y Cura de San Nicolás 

de dicha Villa.
D.AuguíHn de Ibaizabal3Cura de San Antón en dichaVilla.

En el Arcipreftazgo de Quartango.
D. Juan Baptifta Pinedo3Cura3 y Beneficiado en Olma.
D. Pedro Sanz de Pinedo,, Cura „ y  Beneficiado en Eícota¿ 
D . Pedro Hibañez 3 Capellán en Subixana de Morillas.

En el Arcipreftazgo de Camero Vieio.
Don jofeph Martinez 

y Beneficiado en Muro.•v

j Vicario de Camero Viejo ¿ Cura,
D.'



D . Domingo Mártmez, Gura, y  Bénfcficiádo en Lagiini'-

;o de Leniz.

% ■; • ■

D . Franciíco de.-Apraiz. y Bárrutia, Vicario^ Gura, y Bene-"' 
ficiado en la Villa deM ondragon. .

Ei Doctor Don. Martin de Sarroo, Vicario, 7 Beneficiado
en Versara,O

D. Juan Ignacio Olarriaga v C u ra , y  Beneficiado "en-Santa 
Marina de Vergara. : •

D. Vicente de Arrióla, C ura, y Beneficiado en Elgoibar,;

En la Vicaria de Lequeitio.
Don Chriftoval de Artaza, Vicario, y Beneficiado en Le- 

queirio.
El Do£t. D. Juan de Loybe, Comiííario. de],Santo Oficio, y. 

Beneficiado en ella.
D. Martin de Arancibay,Cura, y Benficiado en dicba Villa. 
D. Jofephde Acha, Beneficiado en dicha-Villa , y Cura 

deVeradona.

En el Arcipreftazgo de la Guardia,
f El Licenciado D. R.oque T rebino, Vicario, C ura, y Bene
ficiado en la Guardia.

D. Gabriel López de H ortiga, Beneficiado en dicba Villa, 
y Cura Avales. ..

ihn ei ArciDreitazgo daiJ'uraDgo»
D. Juan de Barroetaveina ,  Comiííario del;Santo .Ofició, 

Vicario en la Villa de Marquina;, Cura,y Beneficiado en ella, 
D. Pedro del CaíHllo,Cura, y Beneficiado en Abadiano.

En el Arcipreftazgo de Ayala.
D Domingo de Aldama ,  Beneficiado ¿ en San Pedro de 

Olavezar.
D. Franciíco de Áchueta, Cura, y  Beneficiado en Barantio.

E11
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Enel Arcìpreita|gp de 0#duna.

. r-v.' D . Jofeph de Llaná3Beneficiado eií la Ciudad de Orduna. 
-  -'^Fraacifèp. dè-^Ì£Qii.^>;BèaeEdadó en- ella;

¿r-fiEnel Arcipreftazgo de Tre vino.
D íráneifco de VrturLCurajy Beneficiado en Milla-Nueva; 
D. ¡uanChryfoftomo dePangua^C urajy Beneficiado en 

Dóídoniz. ■
D. Martin Martínez de Cucho ,  Cura x y  Beneficiado de 

San Martin de Zar.

En la Vicaría de Ondarroa.
D. Domingo Yturrino , Cura, y  Beneficiado en la Villa 

de Ondarroa.

H-n <=? A tv*í r u s t r o  r7Crr\ r ip

Climata de Navarra.
o

D. Juan de Vrra_, ComiíTario del Santo Oficio ,  Vicario , y 

Beneficiado en la Ciudad de Viana. v  •
Don Jofeph López 3 Beneficiado en las Vaidas de dicha 

Ciudad, ■ v ' ■ ■ • i t  ;
D. juan Baptifta de Eguilaz, C ura, y Beneficiado en Soxo.!

HA  liando en el Pontifical Romano,que el.Obifpo en el 
fií*,y terminación del Synodo  , debe exortar al Clero 

a ia obfefvancia de la. diíciplina Eclefiafiica^y para efte fin po
ne vna muy fuftancial forma de Exorracion^en que fe conde
nen. cafi los principales Capítulos de efta ma.teria:tenemos por 
jnftojy conveniente el hazer a la letra efta Exornación, y jun
tamente ponerla infertada en efte.Sy nodo,pata que todos los  

defeoíos de la obfervancia fácilmente puedan yfar defta.Y fu 
tenor-es cómo íeíigue. : ; V- :

Frdd
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A iitm lm m T ìkà ^ ìri^
forn ir,V ò^ a ikfém dk
3 &fiore& Vefirirfiimus  ̂Vos quiemdB.:àfiores:ammam^
• | W fM í ¿fe: Vjobis.w.añánemreddhuúftim faftordnofirò

Dominole fu  ChrIfto3pàs:deplebibus yobiscomniendatisMt id eb fra -  

-tm M e& ìfsim i VidetepericulumVefirum. Mdmonemus'itaque‘3 & o h -  

ficranitts* f r A t m á ^ m y e p r á m p t ^ ^ Q Í ñ s ^ f í ^ r m t í s  j memoria

ln:^^ís:kdm cm j^7Vt Vi- 
t a & conVerfañóVcfirafit irreprebekfibilis.tfmdo,rèbus Veftns mu
lleres non cobabitent:■ Omni nocie admctmnas hor as fungile . Officium 
Vefirum. boris certis decantate¿; ltfullus3nifi ieimus3 Mifiàm- telebret, 
& . non inVefiibùs corrmumbusfedfacris j &-tùtìdis3MmìSlu3 Mbas
Cingulo3 Manipulo 3 Stola afila3qua ad alios vfus non ferViant.

Mijfas ^ liñ o s e  celébrate: Córpús3<&Sanguinem Domini noftrilefu 

ChrifiicimomnidreVermtia3^ ■ f m a e ‘¿Gtírpúfalid'niü^fúr  

m a fin t. VafaSacr'apnoprijs manibus abluite3& ; extergite diligenter. 

ltffdla.ficernina adM tare Dominiaccedat,necCalicemDomiriktangat. 

Mtarefitcoopertmn'mundislinteisfaltemmbuS'di'verfistEtdefuper

mhUponatur,mfi reliquia 3aut res S iacr<e>&pro Sacrificio oportuna. 

MijfaleJBreViarium3 &  Martyrológinm Vnufquifqne habeat.Ecclefiá 

Veftrá benefint coopert<z3&m und.£. In Sacrifiijsfiye Secretarijs3aut 

iuxta M ta re máiusjitlocus prapáipatus adinfundendum aqUamablu- 

tionis Corporaliumtfb‘ -Vaforúm S'acrórumpai£%nMaum^pofiqmm S a -  

üum  Chrifma3aut.Oleum CathecumenorumfpeEinfirmorumtra&aVe- 

ritis, Ubique pendeatb'as-cüm a q m  rhmdáfpo'fi^anMsr- -iñcCmbW'^'á- 

cerdotum3O t diorum 3quirem:Sar£lam3<fr)M ffiáU m  D ivin u m fu n l 

perácíúri3&propebinteum murtddm ad ■ illd's abfiergenduk.M irtkÉt- 

clefia fin t bene munida. Itfullusfine fcitii3 <M-coñfenfunoJlro3pér po

te fiatem Sacularem jicclefiam obtineat ’. Ttfidiñs' Mcclejiam 3 ad' tfuam 

intitulatus e ftJ im itta t^ 'a d M ia m -q ü e fiW g ra ^ d fiirim '^ ^ d tfu i-  

¿us pldres Ecclefias fine t i t u l o ^  contra Sácrorum GanonumMfpofi- 

ñones náncifci prafúmat. Nüllatenus etiam Vna -Ecclefia ínter plures 

dividatur. Nullus extra Ecckfiam in locis f im  '-confecratis 'cfilebret. 

jtfullus alterius farocbia?iumMifi iEíier'añfem ^'^tunc djefifie&oris 

fui"lic'emia ad commumonem recipiat. ItfulbüstfnMleriusDárrochia 

abfque proprijSacerdotis licentia:Miffam celébntilncelebrañone quif- 

que Calicem 3 O* oblata 3 non circulo 3 aüt digbórümVMlldthrte' -3 Vt 

quídam faciunt 3 fe d  imSñs-$ <srxexténfisdigfii>dGruce fignét3fic¿jue 

.. . : • í&ene-



- 'Benédicat; Calixij C'srCatena

Irei Scholarem, qui cùm eo Pfalmos cantei 3 Epiftolam-±&Leftioneni 
fiegat3.&. mM^r^ondeaL.d^iquo^ue Presbytermfirmos yijitet3  
S<& moncj^:¿<PduK)cta -Jpòftóhmpropria rmm:commumcet3 E)leo 
S :anBo(imngat.
~f¿minie ad deferendum infirmi 
)he.aM tisiM tjnfim irm ^  
mMm.3 ydw m us?xigah$ern^
$a]#ifmxy&::ddditù:;fm. Comimnipne pereat.Mnllks yèfirum fit 
ebriofus3 aut -, liùgiofits., Nalluiarma■ feratyMullurvcamm -raut 
aYmmyiocìs ■ bibnh'̂ mfqm ■ yeftmm*
quantum fapit de Eyangelìo Pòmimox0 !cx tèr ir fe ft^  

.■ .plebiw!W&et.$eebmt)pm^ 'pàùperitm ¿TBéffr 
grimmm^yiduammì, <& orph^Küm'babetéXpffqueX'éré^ms-id 
prdndìumpefimmfocate. Tifióte, ETofiitales^lifexmdebonkmexe-- 
plumpmbentes. SMguiis diebm fiomimcis ante^Miffam aquam%- qua 
populas afpergatur• / benedicite 3 ddquodlyasprfprikmhabèteyW'afa 
Saeta-.# ̂ yejiimenta.Sacerdútaüa nolìte?iegotiMo'niaut: tabernaria 

■ in- pigm^d^e.'Màm$iSgne: pmrptfntmlmmfbumqmyei. gmtid^ad 
reconciliafionemnon, adducite ,, tfeque ei reconciliationiste/Mmonium 
■ perbibete-. ■ Kfuras;noripxigite¿ Sífiec facilitate^ yefiraspofiordihaiiò* 
.nemyefiram adquifitas. alienate y-quoniam,. Ecclefi&.funt. SNullus 
■ efitmmv3 pojpfsióms^mtmam:^^,&clefiàlypn'dere3 conmutare -̂ 
aut quocumque ingeniopwfumat- alienare. ÌSTullus ■ decìmam alterius 
.recipiat. ÌSlulluspmiìeyntm 3farnem,ManducarÈò3\aut yimtnMbere

•males lapidèósbabp'at^ne^pìdós^ùosfihabemnmpaterityas.àlmd 
4 M®£t>pMfdm:dep$&.mXén#M&wn$Hs.p VefifisSym-“

finfinuate. Jeiunia Quadragefimaiy 
OmtuorX^mporu'3&•alia TScclefi.ee■.-mandata fignificate obfe-ry andai 
jfnte. Quádragefimam:.qu0 a feria populum ad confefsionem irritate3 
& cónfeffisiuxì'a quaMatem crminuni pmitentìamjnmngite. Eribus 
temporibus, Sri amoyliyfi y NativitatelDnmini 3 T.afcba 3 &  spente - 
€ofik-òm î'-fidéless ê.edffl,t:\dd CommuñioñemCorporis 'Domìni nofiri 
TesyCfirjfiti admonepe .^ n e-éfo P M m ^ q m X À ^ 'M  fafchacom- 
mùmetyCertis tmp9 r$fàcomga£9M b fim ry $  yxo'ribns exhorta- 
mini, SSiullusyVefirm ¿deis 3,autykìdibùs 3 peUaìcalibus yefiibus 
^ tà ^ -^ m f)a n à k .0 i\ &  c iteras fi'e[ìiyitatès, abfque opere fer- 
pili '^ypfppra-M Psfp^^cekhnridxtte, Cantas 3&  Cboreaslmd 
ìiemm in atrio Eccejìaprohíbete. heantationes fuper moríaos melar •

aiàei^el^^tiiiet^oìpar^yétt 

ifque. PrèsbytérpÙencum- habefit̂
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'yétate. CuihEfcommunie a n sñolii&.oommúnicá'ÛfiJSbecqmiyefirumdf- 

éorum prafentia celebrare ■ p r ^ ^ ^ sqktíá"éí,ampleM-‘ním áke: È i '\  

-milliis e x  plebe Vxorem domiim, ducat,  nifi priusrmpiia temporiSus' 

ab Ecclefia pernûfsis ,■  publiée ' fuerint célébrâta ; Quodjmllus ad'rap- ’ 
t a n t V e l  confanguineam a c c é d â t d u t  alterius fponfam ducat omni- 

modisprohibete. Torearlos , & ; alias- F  afores faltem  Dominica1 die 

faciatis y  entre ad Mijfiam. Tatfm osjV t filias Sjmbolum -, &  Oratio- 

nemDomimcam doceant 3 aut doceri facïant 3 exbortamini. Sacra-

*  * 1

v/;::-.Vv
'tí 1 ■ ‘

ment um Euch ari fila , Sancì um Chrißia3&  Oleum Cathecumenonim, 
ac Sancìumfeu hifìrmorum, in Ecclefia in Locò mundo, condecentrgs' 

fecuro ftb  fera,& fida cuflodia diligenter feriate. Qiiifque ’refirum 
expofitionem Symboli 3 &  Oratiönis Dominica* iuxta Órtbodoxorum 
Datrum traditionespenes fe babeat , eafque àtque Orationes ìvlif- 

farmi 3 &  Epiflolas , Evangelia, &  Canonem bene ìnteìligat, 
ex quibus predicando populum fibi commiffum fedulb. inßruat 3 
maxime non bene credentem. Introitum Mifa 3 Orationes3 Epifìolam, 
Graduale 3 Evangelium, Sjmbolum 3 &  estera non fecreta 3 alta3 
<sr intelligibili Voce proférât. Secreta Vero 3 &* Canonem morose 3 Cs* 
difiinoìe fubmiffa Voce legat. 'Pfilmorum Verba, àifincìioncs re- 
gulariter cum canticis confuetis intelligibiliter promntiet. Sjmbolum 
Sancii Athanafij de Trinitate 3 Csr fide Catholica memoriter teneat. 
Exorcifmos 3 <sr Orationes ad Catbecumenos faciendos 3 ac reliquas 
preces fiuper mafculum, &  fœminam pluraliter, Vel fingulanter ref- 
pecliVe, difiincîeproférât. Ordìmem baptizandi ,zsr ad fuccurrendùm 
infìrmis , reconciliationis ,&  commendatioms ànima in agendis 
exequijs defiuncìorum, iuxta modum Canonicum obferVet. Exorcif
mos, &  benediSHones , falls 3 &  aqua pertinenter legat. Canticum 
Diurnum, &  ÌSIociurnum f  iat. Computum etiam minorem ad inVe- 
niendum litteram Dominicalem , tempus interValli diei Tafcha , &  
maiorum mobilium Fefiorum non ignoret. Volumus autem -, fratres 
dileciifsimi, quatenus qua noflra percepifiis traditione3 bonisfiudea- 

tis operibus adimplere ,præfiante Domino nofirolesV Cbrifio, ■: 
cui cum Datre, <Cr Spirita SanEìo,efi bonorf?gloria in 

facula faculomm. Amen.

ì*$  ) ( § ) ( $ * > En
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S^ íí% € iu d a 4 •d c^ £ b gro n o :;«n Veinte y  íéis días del mes 
3 ¿ de M ayo, de mil y feifcientos y  noventa y  ocho anos. 
El IlluftrirsimOjy Revereiidirsimo feñor Don Pedro de Lepe, 

Éñríenor,Obiípo deCalahorra,y la Calcada, del Confejo de fu 
■ -Mageftadi&c. Con Confejo de todo el Synodo,dixo, que taf-: 
fava,y tafsó a cada vno de los Vocales,que auian acudido, y  
eftado prefentes en el Synodo, veinte y  quatro reales de eíli- 
pendio,por cada dia de los que fc huvieran ocupado en fu C o - 
tnifsion,contando, defde el dia que íalieron de fus cafas, halla 
aquel en que bolvieron a ellas. Y  afsi mifmo declaro,que íi en 
alguna Comunidad, Arzipréllazgo,o Vicaria,ay coftumbre de 
dar alguna cofa mas de gratificación, ó falário á fus Com isa
rios,quando (alen a negocios públicos de las Iglefias,b Com u
nidades,fe guarde la dicha coftumbre,fegun el prudente advi
rtió de los que dan el eftipendio aventajado,fin que por, efte 
Auto lea vifto derogarla. Y  por el afsi lo mando, y firmo fu 

IÍIuftrifsima.

Tedro, Obiffo de Calahorra 
y  la Calcada.

Ante mi.
Licenciado V.Vrancifco de Torres 

N a} arrete. Secretario.

D On Diego de Luzuriaga Ladrón de Guevara, Abogado 
de los Reales Confe jos, Vicario,y Beneficiado en las 

Parroquiales de la Villa de Salvatierra •, Y  el Licenciado Don 
Pedro Antonio de O rtega, Abogado de la Real Chancilleria 
de ValladolidjJuezes nombrados por el Illuftrifsimo íeñorDon 
Pedro de Lepe,Obiípo de elle Obiípado,de. el Confejo de fii 
Magellad, &c. para la Refidencia que fe ha publicado, en vir
tud de Edidlos deípachados por todo el Obifpado, para fiiber, 
y oir en juyzio,fi avia algunas demandas,ó quexas contra to
dos los Miniftros, afsi de el Tribunal Eclefiaílico, como de 
las Vicarias de efta Diocefis,defde el tiempo que fu líluftrifsi- 
ma entro en ella,hafta elprefente: Certificamos,y declaramos 
con juramento en forma,fiendo neceííario, que hemos refidi- 
do continuamente en ella Ciudad,defde que fe dio principio 
al Synodo,halla que fe há dado fin á él,que era el tiempo def
amado para la dicha Refidencia,y en todo él no fe ha prefen -

tado



tado ahteN oíbtrp^^^m ^i^ 'llgunajni querella- por ¿fcricoy 
>131 -dé p a la & % ^ á ^ ^ |^ ^ c Ie ;lo s  dichos Miniftros, ayiehdd 

deriueftra parce^ftkdo di{pueftos,a oMasyyradmimftraf jüftb 
cia en'ellas. Y  para que confíe io declaramos,y firmadlos aísi 
ante eí preíénte Notario en-.e.fta;Ciudad: de Logroño á primé! 
ro de junio de mil feilcientos y novelea y  ocho años. 7 7 ;

Licenciado TtonViegodeLu^uriaga' • •  .. -

Ladrón de Guevara..

* LkejiciadoVonfedroMntoni'ó
de Ortegíu

Ante mi
Martin Manfo de Sagredo. '

EN la Ciudad de Logroño a treinta dias del mes, de Ma
yo de mil feifciento.s y noventa y ocho años: E fiando el 
Illuftrifsimo,y Reverendifsimo feñor.Don Pedro de Lepe., mí 

íeñor,Obiípo de Calahorra 3 y la Cajeada ydelGonfejo.de. fu 
Mageftadjen los Palacios de fuDignidad,y en fu Camara Epif* 
copal,acompañado de todos los Procuradores de el Clero,que 
han afsiftido al Synodo,que fu Señoría Illuftrifsima ha celebra
do,fegun,y como lo han hecho en todas las.acciones,y concu
rrencias de el,en prefencia de mi el infraeícripto fu Secretario.' 
Dixo,y propufo, como ya fabian,que con el favor Divino , y 
particulares auxilios de fu gracia,fe avian celebrado,y conclui
do todas las Juntas,y Sefsiones,que de fufo quedan pueíhs,en 
que fe avia acordado,y determinado todo aquello que alean- 
cavan,legan el eftadoprefente,fer conveniente al fervicio de 
Dios nueftro Señor,y bien del Obiípado,y que de preience.no.- 
ocurría,que cofa algunadé las propueílas aí Clero,dpropuef-. 
tas por el Clero, eftu viera íin determinar. Por lo qual le, pare-; 
cia muy conveniente fe difolviera, y diera por acabado el Sy- 
nodo, para que todos avian íido convocados: Y expreísp no 
era fu animo darlo por conclufo,íin faber primero el parecer, 
y difamen de los Procuradores de el Clero, en razón de ello; 
Y entendido por dichos Procuradores-, aprobaron el dictamen 
de fu Illuftrifsima,y todos a fu propuefta refpondieron, Plácet. 
Y  luego incontinenti fu Illuftrifsima,por ante mi el dicho Se
cretario , dixo: Que dava,y dio por conclufo,cerrado,y aca-

X x x _  hadq



cafes ;-y- màtìd^|>tjBfrÌà'pòrAuto ;■ y por eíifsi lo acordó y 
íürm ój dé que,dny-fee.; ̂ '

■ ^eàyò{^( îJpoae•C a la h o r r a ^ '■'
.....yj-la Cíllcticút. ■ :■ : -

y  - , Ante mi.
Licenciado Z>. Trrancifco de Torres 
> -ÍSfdVarrete-. Secretario.

Y  O  el Licenciado Don Francifco de Torres Navarrete, 
Presbyte.ro Beneficiado en la Parroquial de la Villa de 

Arencana de Abaxo , Comiffario del Santo Oficio de la Inqui- 
ücion del Reino de Navarra, Notario Apoílolico,y Secretario 
de Camara del Illuíl;rirsimo,y Revéréñdifsimoíeñór Don P e
dro de Lepe mi Tenor jObiípo de Calahorra, y la Calcada, del 
Coníefo de fu Mageítad, &c. y de el Sy nodo,que ¡ fu Señoría 
Illuftrifsima lia celebrado 5 Certifico,y hago Tee,que todas las 
Conftituciones rétroéfcritas, que componen dicho Synodo, fe 
leyeron, aprobaron , y recibieron por los Procuradores del 
Cierodefte OBiípado en la Sacriília mayor déla Iglefia Cole
gial de-Santa Maria lá Redonda delta Ciudad de Logroño,en 
treze dias,y Sefsiones,contados defde el dia diez del preíente 
mes deMayo,haítá el dia veinte y feis de el incluíive en los que 
correíponden,Tacados los que huvo de aíTueto,y vacaciones en 
dicho Synodo. Y  afsi mifmo la doy de averíe hecho,y aproba
do todos los demás Autos,que contiene elle volumen de C óf- 
titücionesjafsi en dicha Sacriftia,como en la Camara Epiícopal 
delta dicha Ciudad-,comò todo coníta de los Autos diarios,epe 
Íe hizíéron en dicho Synodo,que por aora quedan en mi po
der. Todo lo qual en prebenda delSynodo pleno mandò fa 
Illuílnísima a mi el dicho Secretario lo certificaífej y dieífe de 
ello teítimonio en forma,que es elpreíente, por el qual afsi lo  
certifico ; Y  en fee de elló íigno,y firmoen dicha Ciudad de 
Logroño a treinta días del mes de Mayo de mil y feiícientos y 
noventa y Ocho años. ' - 

' • ' : ' / Bn tejiimonio de‘Verdad. ■

: LicenciadQT).TrúncÍfcodeTorres-
vot.'.- .:. .. • ■ ■ . NaVarrete-, Notario A¿ofiolico^.Secretario.
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--'■Eicuiès^y1̂ 0onfteu^nes,;^üé& .eoi|£fpp :̂ :
rienen

a • .¿;t

L I B R O f R j i
Sitúlo fóalerô Ŝumâ îfíiiácéj,: &Fí3e

.. -,‘ír' ; \!°;tCarIiblicd;' - ' '  ̂ ..
G ónftitücioá.L  - Gneíeren eftas. Synodales la .Explicación déla ' .©oátrína Chriftianayqué eliden las, preceden* tes í fol. i .  : -. .v; ' j V ;  i

Gonfi:: II. Que los Garasenfeñen 1 a Doélriiid Chr iftiand todos los:Da- 
. .. mingos^y diásde‘ficfta al tiempodeiOfértorióide. la MiíTa ma- 

y or ̂ iol*-i'i 7 • ■ - i  ’ - n ;.r .- j/.:j
Conft. III. C om o, y en que.hora, y.porque eípacio .han de explicar los 
s ' " ■ Guras la Do&rinaGhríftiana afus Feligfeíes fól. i  W . .'■■■■• : o : ) 
Gonfi:. IV. Que en lasEícuelas de niños, y Eftüdios'de Grammatica,' 
: ■ o;.: Xe cante la Do&rina Chriftiana en diaSyy horafféhaladas , fol.

Confi:.' V . Se aprueba, como Santa j y loable la coftümhre de aque- 
oi< : UosPueblos, en: que fe canta, ciertos días de'Fiefta laDo&riña 
- ■ : v porlasoalles : y fe exortaano decaer en fu obfervancia ? y  a los 
-v: Magiftrados, yjuftidas à que aísiftanpara dar buen exemplo à

los demás ; y à los Padres a que. domeíticamenterinftmy an fus 
hijos en ella 3 y a los Curas el que expliquen eftaobligacion 
con-frequencíaffól. id o . . ‘ , , '  J. í I

Conft. VI. Que los Curas declaren el Santo Evangelio, y losprin* 
r. : cipales Myfterios dé núeftraSanta Fe Catholica, fól. 1 2 iX -'G  
Conft.- VIL Quales fon íósprincipales aíTumptoS j que con mayor 

fundamento, y claridad han de proponer , y explicar los Curas 
à íusFeligrefes. ¥  fe córiceden quarenta dias de Indulgenciaren 
cada dia de fu explicación a cada vnó dé los que aftiftieren, 
fol. 123.  ' : • .. .

Confi:. VIII. Que no abfüdvd a quieti no füpiere la Dó&rina Ghrift 
tiana 3fol. 124. —

Co nfi:. IX. Que no fe den las Bendiciones Nupciales, fin que primé* 
ro el Cura examiné fifaben la'Do'vftrinaGhriftiana’, fol. 12 5.

■ . • 3 dei , -J-- : Conft«



indicé íe  ío 's jü fe o s ^ tu íp s 'j  p'Cèrjftiiucr<ïhês3

Gbúíi'X.XÍ.-' Daíe forma descornó fC^an .Ĥ %az"erUos- Cathécifmtís ’ de* .. ... -.¿'i, ' ..,* -«>* • W -v ••*' . * ' - c ** -r̂  *-  ̂ * _• ' * '•' 4 ¿t- ó* _
» ./Doctrina Chriftiana en Vaíquénce,para que pueda aprovechar 

"-v en-las P r o v i n c i a s ^ V a z c b n g a d a s y ; *•
Cónft: ' X II/'Q ue en la nepa Vazcpngada Jos Sermones fean en Vaf-

../■  \  " '%r i / ,X: "f ! O' '■■• \'i ■ g fe i-¡:- >.r l  T 
¿ q u é n c ^ lo l^ -a y .i • v /  X l X  X <. x

C p iilL  XIII. /Que fe guarden, y.cumplan las dotaciones ^ u e  perfo-
D b l  "inás piSdüí^hanáéxadoxp^M.fófetíer _eB':dift£3raes Tgleírás Ja

explicación de la Do¿tina0 afiftiana, fol. i  zS .
Conft. XIV. Ponefe a la letráTa próféfsion de laFé',  fegun el Orden
r! ;b ; RonianoJpara;qne los Pueblos fean inítruidps eiíella faludabléi
- c X . .. .mente por fus Guras;;;y  afsimifmo ¡cornados que eftan obligados

a liazerla deben comparecer perfohálmente para ello,fol. i z 9.
Conft.' X V - rQuales fdn Iqs Predicadores 3;que:hán J é  proponer la;pár

. . labra d&DiasalosPueblos: y queparaiellohanvdertenerlicencia
del Ordinario : y que ninguno puede fin ella predicar,dentro de

*¿X ; losdimiix^doipbiípado^fbl. n> ■ ■ , crnof) JT; .íftioD
Coníl. XVL Sé manda, quemiguna Ciudad y Villa ¿ o ¡¡Lugar traiga

Predicado^ de fuera defO,biípado. y£n que primefo tenga liceiií
X x  c ciadelQrdinaripparapredicar : yifem anda alos-Guras, que í¡

algún Predicador dixere cofas ridiculas, y dignas d.e. reprehen-;
- • , .íion eh'el Pulp.ito, de élloden ávifo paraeí remediOjfQl.i 3Í4i:0
Cóníl. : XVII; j  .Qué cofas deben predicar los¡Miniftros ,deDios ; y de
: . qualesfe deben abftener en el Pulpito: y que concluyan fiempre

. el Sermón con el Afto.de Contrición: y fe concedétlndulgencia
x : de qüarenta.dias, fol. 1 3 ¡5. - ..X X  ' . • /  :i,X  ;

Titulo II. De Conñittitionibus.
Conft. I. Que en el orden de fentarfé ¿ ni en cofa algfana de prelacion 
io .. en el Synodo,ninguno, fea perjudicado ., ni contra el fe adquiej 

evi-j . 111 derecho alguno,foL 1.37. / Xt.
jGojnft. II. En que.feiitido fe proponen las Gonílituciones defte Syno- 
. :. : ; do, que encierran en sfdiipQÎîçÎQn d M ?recbp común j y Conf

ricación Apoftolica, fol. 13 8.
C on íl. III. Q uel as Conftitucion.es Synodales fon leyes, y  obligan à ÍS 

obfervancia , fegun la materia que en si contienen, fol. 138.  
Conft. IV. Que las Conftituçione.s de las Syriodales antecedentes fean 

tenidas;CQmQ.válidas,y:verdad.e|asiVíálvpen.lpquéPederoga- 
»X -.X  ren, 0 limitaren por laspreíentes} fol. 13 9,

Coníl.



-jfcí
" qtie iLocitìcìene^^ .C  '%*: <%■ ':Conft.V. Gomo feliàdé dèclariél ̂  ;-¿

$ynódaliquaftdò-fe ofrèeèdu& #oBr$^^ ‘ '*
Coníl. VI. Declarafe no fer ladgfàiÌaott^àeM^ decrétaiycoiSjL ^

guna contra los derechos.de las Regalías de la C oih n alf^ vaè^ t: 
miimo de no confentir , ni aprobar cofa conrrá la íindiunidad, y  
libertad de la Igleíia, rol. 141 .  '• C .

Coníl. VIL Que fe guarde el Concilio T ridentino /y  lo contenido en 
eftasConílituciones , y  fe juzgue por ellas, fol. 14.2.

Coníl. VIII.. Que eílas Confticuciones obligan : y defde epe tiempo: ' 
y como íe han de guardar? fol. 143.

Coníl. IX. Del tiempo en que han de comencar à obligar eílas Copili-: 
tucionesSynodales ,fo l. 1 44.

Coníl. X. Que eílas Conílituciones no íe deroguen- per non vfum, 
fol. 145.

Coníl. XI. Que en todas las Iglefias aya Capitulóse Ordenancas para 
fu buen govierno, fol. 145.

Coníl. XII. Difponefe en razón de las multas, que los Cabildos Ecle-f 
íiaílicos hazen en los Beneficiados , fol. 1 4 6.

Gonfi. XIII. La forma que los Cabildos Eclefiaílicos han deobíervaiy 
enlas juntas, y acuerdos de buen govierno, fol. 147.

Confi:. XIV. Que las Cofradías tengan regla confinnadaiy no fe hagan 
Cofradías ,-y Hermandades fin licencia del Ordinario, foL 1 4 9.

Coníl. X V . Que no fe pongan en las reglas de las Cofradías capítulos 
de comidas, ni otras cofas puramente feglares, y profanas : y fe 
declaran por nulos,  y de ninguna Obligación los votos de co fas 
femejantes,fol. 14^.

Confi. XVI. Que no fe jure de guardar las-reglas de las Cofradías, foL; 
151.

Confi. XVII. Com o fe debe entender, la aprobación de reglas,y Conf- 
tituciones de Cofradías. Y  que fe lean a los Cofradesry fi pidie
ren traslado de ellas fe les dè à íu coila, fol. 151 .

Coníl. XVIII. Cada Cofradía tenga fu libro : y en el por cabeca la re-: 
gla aprobada, y confirmada, fol. 1 '5 z .

Confi. XIX. Las Cofradías, que tienen poífefsiones, tengan Archivo 
de fus papeles, y libro de conocimientos, fol. 153.

Titulo Ili. De Reícríptis.
Confi. I. Comofe han de obedecer, y. cumplir por los Clérigos las 

cartas del Prelado? fol. i 5 4 . ' .
3 Confi .



Indice délos Libros r T;itulos5 y Cojóftituciones/'¡Conft. IIt^Explicación de la Conftitucion antecedente, para quitar' los abuíos ,'que deTu:tpála'irit^ .5 4. ■Cdníf. III: Que los defpacfios de Ĵuézes eftranos ,y  los de los juezes 
■ ~ f' Gonfetvadores, no fe publiquen, ni lean en las ígleíias, ím que 

primero fean pallados por.el Provifor defte Obifpado. Y fe po- 
né la Conftitucion Apc-ftolica, que habla de juezes conferva-
dores , foi. 155.  Y

Conft. IV, Declárale el modo que fe ha de obfervar en leer los Ediótos, 
v Cartas circulares del Prelado,y como fe han de dirigir a todos 
los Lugares del Obifpado fin detención, fol. 15 9.

Titulo IV. De Renuntiatíone.
Conft. I. Que ningún Clérigo Beneficiado , que huviere dexado vn 

Beneficio pacifico, pueda bolver a. tener otro en la mifma Igle- 
fia , fol. 1 60.

Conft. II. Explicafe quando es licito el regreífo al Beneficio renuncia
d o , foi. 160.

Conft. III. Que ninguno pueda renunciar el Beneficio, a cuyo titulo 
fe ordenó, fino es quedándole otra cofa de que poder vivir,; 
fol. 1 6 1.

Conft. IV. Deelarafe con mayor claridad, como fe han de admitir, ó 
denegar las renunciaciones d e. los Tirulos , con que. los Sacer-.’ 
dotes fe ordenan: y lo que íe debe obfervar quando es penfion 
Eclefiaftica, ó Patrimonio, fol. 16 z .

‘ Titulo V. De state, Stqualitateordinan-
dorura,

Conft. I. Délos requifitosparacadaorden conforme al Sauro Conci-; 
lio de T ren to , fol. 1 6 3.

Conft. II. El informe para Prima tomara el Prelado con todo rigor : y 
el que la recibiere hade ferconfeífandofe, y  comulgando v-n< 

. dia antes , fol. 164.
Conft. III. Los que han de fer ordenados dé Prima, ó menores Orde

nes, vengan en habito Clerical para recebirlos, foi. r 6 5.
Conft. IV. Que ninguno fea ordenado de Grados, fin renta Eclefiafti- 

ca Colativa, f o L 1 66.
Conft. V . Forma de hazer las informaciones à los que fe ordenan de
.. O r-



......................
;>^rácnes-fflayorcs: y l o  qúedh:iíá:.de..^|^r,;^uaíiápj ningun.6;-# 

quiere 4%oner jadicialsQenÉeícontra'él que na%s*ridonee> .gara i$k 
el Altai , fol. 167. - - * '*> V

Conft. VI- Que pallen véintey quatro horas^alb’menos^ntxeia^ecíru-i 
ra de la publicara , y  el examen de teftigos ffol.- £•

Conft. VII. Que el Juez de comifsion, fíendo pariente delpretendien- 
te , fe abftenga de actuar,y de qüenta al Prelado para que fe co
meta a otro el defpacho, para que haga la información , fol.
169.

Conft. VIII. Que los Vicarios, ó Curas formen-memorial con todo  
fecreto de los pretendientes de Ordenes, y lo remitan al Prela
do , para que de ellos tenga conveniente noticia, fol. 170. 

Conft. IX. Que no fe ordene a ni-nguno.de Orden Sacro , que . no fe-: 
pa cantar canto llano , y-rezar el Oficio Divino , fol. 172.  

Conft. X. Del Titulo a que fe han de ordenar los de Orden Sacro, foft 
172,.

Conft. XI. Que el Titulo para ofdenarfe de Orden Sacro tn  efte ObiC- 
pado íea de cantidad de ochenta ducados de buena renta aiv; 
nua, fol. 173.  "

Conft. XII. Limitafe lo eftablecido en razón de congrua para los Lu-;
■ gares de corta vezindad, que tienen facultades-tenues, fol. í 7  4^

Conft. XIII. C am bíe entiende laadnaifsiónal Sacerdocio' á titulo de 
penfion., b Patrimonio? fol. 17 4 . T : ; .

Conft. X IV. Qual ha de fer.el Patrimonio ,quandoel Obifpo ordena-: 
re a, Titulo de el ? foLvt^.y. . ' : - r

Conft. XV. Excluyenfe varios Títulos J para Ordenes por m vdles^y 
fraudulentos, fol. 17  5.

Conft. XVI. Que ninguno íea admitido a Orden Sacro a Titulo de Be-!
neficio litigiofo, fol. 170'j • • :

Conft. XVII. Que los Examinadores de las Ordenes íean hombres 
dottos ; virtuofos, y graduados, fol. 1 77 .  • - .•-;■ ■ ■  •

Conft. XVIÍI. Que los examenes, en quanto fea pofsible, fe hagan por 
los Synodales delante del Prelado, fol. 178.

Conft. XIX. Que el examen de Ordenes fe haga en librosEclenafticos,; 
fol. 178.

Conft. XX. Com ofehandé portar en todas fus áccioneslos que víe- 
. nenaferordenados, fol. í 7 9. ": . : - : \

Conft. XXL D e la  calidady y pureza de; origen en lós que fe han de 
■ ordenar, fol. 180. - r

Conft. XXII. Dé kformá^déqüftificáf dos vérdaderos valores de los 
• Titu-i



Indice de l o í  tíl^ o s^
Titulos-para ordenarfe: ̂ u é n o  fe  íléveifáéif^fesál^Eios' por 

- p o l v e r í o s  infírumEntós préfentadós¿ fol- í  8 o f  
: C o n ííS ^ X p /  'Que nb fé'Tleven; defééhos-de la colación de las Orde-
..u ' ¿B fesvñtde los Títulos : y'que •elregiftró de ellas fe dexe en el

V Archivo de la Dignidad ,-fpl. 181 .
Conft, XXIV. Proponefe a la letra la Conftitucion Pontificia dcN . 

Sandísimo Padre Innocencio Xll.para laobfervanciaty de nue
vo fe intima para extirpación de muchos abufos , en razón de 

. Ordenes, fol. 182. ' .
Conít. X X V . Que los ordenados de Sacerdotes fe recojan en parte Re- 

ligiofa á hazer exercicios eípirituales por efpacio de ocho dias, 
difponiendofe con ellos para celebrar la M iífa, fol. 185.

Conft. XXVI. Que ningún Clérigo cante, ni diga Miíía nueva , fin li
cencia , ni fin fer primero examinado , fol. 190.

Conft. XXVII. El examen de Ceremonias Sagradas ha de preceder 
antes de dar licencia de dezir la Miíía : y ha de fer afsi de las 
Ceremonias de Prefte ,  como de las de Diácono, y Subdiacono, 
fol. 1 90.

Conft. XXVIII. Que los Vifítadores puedan examinar en fus yifítasen 
Ceremonias, y otras cofas, fol. 1 9 1.

Conft. XXIX. Que los ordenados fuera del Obiípado no puedan exer-̂  
cer ftis Ordenes fin licencia del Ordinario, fol. 19 1 .

Conft. XXX. Que ningún Sacerdote , que aya dicho Miíía en alguna 
parte,fuera, ó dentro del Obiípado , diga Miíía cantada con T i
tulo , y aparato de nueva , foL 19.3.

Conft. XXXI. Las penas de la Extravagante, y  otras, contra los que íe 
ordenan fin legitima edad, y fin letras dimiííbrias, y fuera de los 
tiempos eftatuiclóspor derecho,fol. 194. /

'Conft. XXXII. Ponefe la prohibición, que ay por derecho, para que

ningún Abad pueda dar reverendas para Ordenes a Clérigos Se
culares , aunque fean fus Subditos, eftando dentro de los ter-

j¡ minos del Obiípado, fol. 1.9 5.

Título VI. De Sacra-Vnólione.
Conft. I. Que los Arcipreftes,fíendo llamados,vengan el Jueves de la 

Cena, á miniftrar, y afsiftir a la Cóníagracion¡ deí Chrifina, y 
Santos Oleos, y llevarlos a fus. Arcipreftázgos j y fino fe hiziere 
en el Obiípado, que el Obiípo fea obligado, á lo hazer traer a las 
Iglefias Cathedrales piara e lDomingo de Quaíimodojfol. 1 9~¡~

Conft;



'* y J l  •"  <v ~  '
nft. ; IH P rop ó n efeia iob liga^  Gohiagrarlos Santòf^

Oleos Jy la délos XrcipreftesèmaftiiMrà ello^fol.Y'^j.- • ' ^
Conft,; III. Proponefe la forma que fé ha de obfervaf en la tràniporta-i - 
. . X . h  tdon, y  diftribticioii de los Sancos Oleos ;  foL ts>2 . .
OoQft.riy.: Q ue:iio’ fe lleve dinero alguno por reparur lòs Saricos' 

Oleos,fol. 199. ' ’
Conft.XQRenuevafe; , y  esfuerca la .Goniliru don que'prohíbe à Se

glares llevar los Sancos Óleos. Y  que folo fe entreguen à per- 
. ;: lonas Ecleíiáfticas deOrden Sacro,fol. 200. '

Conft:. VI. Encárgale la exacta diftribncion de los Sancos Oleos, para 
evitar, como fucede, que fe truequen las ampollas, fo l.201. 

Confi:. .VII. De las notas, con que fe han de diftinguir las ampollas que 
fe hizieren de nuevo, fol .202.

Conft. ■ VIII. Como fe-han- d e ir  cebando las Chrifmeras, y la Pila del 
AguaB endita':yqueelChnfm a,.yel Oleo Cachecumenorum 
fe confuma en cada vn año ,  fo l.202. ■

Conft. IX. Que fe hagan alacenaspara el Chrifma , y Santos O leos, y 
ampollas de plata, fol. 203.

Conft. X . Que los Curas íaquen de la Igleíia, y lleven por si mifmos 
la ampolla del Sanco Oleo para dar. la Vncion , reportandola 

. .... .en la mifma forma à la Igiefia: y fe reprueba lo que en contrariò
defto fe hiziere, fol. 204.

Conft. XI. Que los Curas acudan con cuidado à dar la Extrema-Un
ción a. los enfermos., y que_.no aguarden a que-fe eften murien
do 5 y los vifiten à menudo con toda charidad, fol. 204.

Conft. XII. De la edad, en que fe ha de adminiftrar efte Santo Sacra
mento : y que en cafo de extrema necefsidad lo pueda adminif
trar quàlquier Sacerdote, aunque no tenga licencia, fol. 20 Í. 

Conft. XIII. Que elSacramento de la Vncion fe adminiftre à todos 
aquellos que fon capaces de dolo , y tienen.vfo de razón , fol.‘
2o í .  ' '■

Conft. XIV. Que fe haga feñal con campana ,  quando.el Cura faliere 
de la Iglefta i  adminiftrar la Santa Extrema-Uncioii, fol.. 2 07*0 

Conft. X V. El habito, y acompañamiento que ha de llevar el Sa
cerdote , quando fuere à adminiftrar efte Santo Sacramento: y  
que afsiftan a ayudar a bien morir à los enfermos , Yol. zb'8 : j  

Conft. XVI. Que en la adminiftracionde la Sagrada . Vncion fe digan 
todas las Preces, que difpone la Igleíia -, y. que las Vnciones fe 
hagan con el dedo pulgar: y quemada Ye lleve, ni con título; 
de limofna por fu  adininiftracion,.y queacabadala acción el

Cuta .



?; v;. :.:¿ 'Oíra^íielva Y-iére^m lalgÌefiar y
,.. .., ; parabién morirTtóh^ 09. q ' ".-x.v - y  T y p ; y  .y

CoaftfiX^TI. Que los Curádinftruyanalgunas perfonas-piadofas en el 
>• • Arte dem udar .a-'bien morir., ■ por los: accidentes que íuelen 
¿o : : . ocurrir. ¿ particularmeijte.en tierras de Montaña, foL‘2 i o >

Titulo V ilrDe t  i]i;s:rresbŷ romíft̂
Coníl. I. Que los Clérigos rio tengan en fus cafas aíiís hijosdlegirimos^
' ■ •• ni fefirvañ, ni acompañen de ellos, fol. 2 i r. . < ■ '-■■■■
Conft. II. Que fe proceda, contra los contumaces/quitandolesda licen

cia de dezir Mida, hada que .obedezcan: ¿.y¿ .quiten el eTcandâ
Io,fbl. 212. ... , yo ¿

Conft. III. Que los hijos de los Clérigos no tenganBeneficiós/ nípen- 
fiones, ni miniftren ;-en las Iglefias , dondeLfus padres fueren 
Beneficiados, fol. 212.  . .. r . V

Conft. IV. Que no firvan.de Sacriftanes-,. ni como Legos los. hijos de 
Clérigos en las Iglefias en dondefirviereri fuspadres:: y. lo mif- 

; mo fe entienda de los yernos: y que contra -los tales fe prdeedá 
hafta echarlos de los Oficios, fol. 2 r 3.

Conft. V. Que Mas honras,y otros ayuntamientos'de Clérigos* no va-i 
yan , ni fe hallen padre, y hijo fiendo Cierigos,fol..2 14 .

Titulo VIII. De Clericis peregrinisi
Conft. I. Que ningún Clérigo , Cura , o. Beneficiado defta nueftrà 

Diocefis, fea ofado de admitir.algún Clérigo , Frayle , d M on- 
ge Eftrangero3a celebrar , ni adminiftrar los Sacramentos, fino 

fuere en los cafos aqui declarados, fol. 21 5. .
Conft. IL. Que no fe admirad ningún.Clérigo Eftrangero deftos Rey- 

nos, ni fe le dé recado para dezir Mida, fin licencia del'Prekdo,
' fol.2 16.

Conft. III. Que ningún Vicario Foraneo, aunque fea: de Iglefia Cathe
dral , pueda dar licencia de dezir MiíTa a Sacerdote foraftero,

V '■ ’ fo l.2 17 . •. \ .. . .
Coñft. IV. Que ningún Sacerdote pueda dezir MiíTa en Iglefias de Re- '
- ; ... ■ guiares, rio teniendo licencia del Ordinario para celebrar en e!

; i’ ■; Obiípado, fol. 217.
Confi:-. V. Como fe han de conceder las. licencias, de celebrar en el 

f- * : ; Obiípado d  Clérigos peregrinos ¿ o forafteros fol.. 2 1 9.
■■■■ '¿S J  Conft.



ŷ ' y v a
7 r'/r 3 , ; .«*. "« •'• •

•3y " ^ 7 ^ ù£ fè c o tò i& è ire n  é è ^ -S y S ò à à lé S i^ ‘‘
Confi:.- VI; <^e?los • Sacériotes i f o r a f t ^ ^ ^ t r a t a d p s  ¿¿ri!;;múcík‘-'^

:- •' charidáü,;-y llevando licencia de celebrar fe íes d èf écadó:y;què 
•: ;.en ia-licénoia-no pongan los Vicihrós^ cumplaféy -& c.fob ¿  r ^ : ^ 

Confi:. VII- Que a ningún Clérigo fe den diiniííbrias^paríiliazer au->-.'
• . . , fenda delie: Obifpado, fin que primero fe fepaY porque caula :

fe quiere aufentar , y confie que no efta fufpenfií, ni excotnul- 
' . ;giádo5 fol. 2 2 0.- : ; ' \ ;'Y  ..."V.. -

Titulo I2 L De Officio Vicari] Foranei.
Confi. I. Que à los Vicarios f  oráneos fe les'conferve en Líjurifdiccion, 

que haftaqui fian tenido, fol. 220.
Confi. 31. DividenfbiasVicarias en forma convenienrepara el mas fa- ' 

cil goviemo de el Obifpado fol. 2 1 1 .  ¡ ¡
Confi. HI. De las.caufas que los Vicarios foráneos pueden conocer : y 

que vn Vicario no renga, jurifdiccion fobre otro, ni conozca 
fuera de fu diftrito, fol. 2 2 z.  - '•■■■ • •'

Confi. IV. Prohibefe à los Vicarios dar informaciones para Or denantes 
fuera del Obifpado : poner Religiofas Novicias en Jiberrad ; y  
admitirlas ala profefsion, fol. 223.  ;

Confi. V. Que los Vicarios procedan contra las Jufticias Seglares en 
cafos de Immunidad hafta declararlos, fol. 2 2 3. -

Confi. VI. Que los Vicarios procedan maduramente , y de confejo de 
perfona docfta, y inteligente en las caufas de Iminu-nidad , fol. 
224.

Confi. VII. Que los Vicarios Nos dèn quenta cada dos mefes de las 
. : faltas , que ay en las Igleíias, y Lugares de fus Vicarias : y averi

güen los pecados públicos, y remítanlas informaciones, fol.

224. . . .  -
Confi- V ili. Ponefeelm odo, de que han deviar los Vicarios para to

mar informe de las cofas, que piden remedio en la Vicaria, fol.

225.  it-' ; 
Confi. IX. Ningún Vicario fe entrometa én el territorio de otro: y

aviendo alguna diferencia,én razón defto,íe acuda alPrelado pa
ra refolvería , fol. 2 z 6 . ; • •'

Confi. X. Que délos Vicarios fe apela ante el Provifor fidamente: y  
lo que debe hazer quando dèi apelaren à otro juez Superior, 
fol. 2 2 6. . ' /

Confi. XI. Que las caufas comencadas ante el Vicario,fe profigan ante 
el. Y  que íe ha de hazer quando-algimo faca letras del Tribunal-avo-



'H:,'/y Ci
':ÿ 3 -̂ ei Vicario ? f o l  22 7;
^orift. ^CI®ÎQfieios Vicarios ^  Calahprrâ, y  là Ca|ç|da no. excedan 
\  ' ;>ÍdQ ¿faculÉád: , Y % ¿ n ^ r i o Í c d á  por nulo', y  Üe. ningún va- 

^ 'Í G .r . j f o L  ¿ 2 -7 . ,V. ' .• ' ■ ■Conft/XlIX. puelos Vicarios de las Cathédrales no ion Vicarios gene- rales!-V  quai feafu facultad ? fol. z z 8.
Conft. XIV, Los Vicarios de las Cathédrales no puedéndar licencia dé 

" dezir MiíTa / ni efpera por los alcances de Iglefias hechos en vi-

! litayfoL Z Z 9 .  : ' - '
!

Titulo X. De Oficio Re&oris, five Párrochi;
Conft. I. £1  Obifpo esGura vniverfaidelObiípadoY y rfe declara, por 

tal} fol. z¿5>. ■ •
•Conft. II. Que ningun Cura elija por si Tenienteporque efto ha de 

. fer por nombramiento del Obifpo 3 fol. 2 3 o.
Conft. III- Qué tales han de fer los Curas.? Y las cofas que les tocan 
r por razón de fu oficio 3 fol. 2 3 r.

Titulo XI. De Officio Sacriilíe.
Conft. I. Que 'en todas las Iglefias íe pongan Sacriftañes Clerigos3 folj

.■  ¿5 5- . ' \  '
Conft. II. Que los nominadores de Sacriftan quedan obligados á fatif- 

facer los daños que padecedlas Iglefias 3 por no fer los Sacrifta- 
nes nominados en la fórma qu'e-deben fer3 fol. z ^ 6 .

Conft. III. Del habito 3 que han de tener los Sacriftañes ,3 y  lo que les 
toca por razón de fu oficio 3 fol: z <5 6 .

Título XII. de Offick) oeconomí.
Conft. I. Que aya en cada Parroquia dos Mayordomos de Fabrica: 
7 : vno Clérigo ,-y otro Lego 3 no obftante qualquier coftumbre.,
- . y en cuyo poder han de entrar íusbieneSjfol.zó'o.
Conft. II. Que los frutos de Primicias 3 y  otras cofas de las Iglefias fe 

adminiftren, y no arrienden 3 y fe pongan en parte fegura para 
íii cuftodia,fol. z6T¡.

Conft. III. Que fe nombren cada año Mayordomos * los quales reci- 
. -  ban quenta con pago de fus anteceílores, fo l . ' z f  3.
Qonft. IV. Q ue los deudores Pean cpmpelidos con cenfura precifa a



'  —  o .  ,-¿j ,  -  •. - g r  ■ '  ? w r a ñ « v v ¡ : -

X'" ,v' ;  ;
. a /^ - 'q u e T e 't3 ^ ieñ ¿d -en .;^ # 5 |B ó < y é$ rf *  >  ./. . i ™ v ;

' : pagar los alcanceSiCumpIidQ-^ue rea etplazQry alCurafeimporir ^ |' ' '  ’ 
ga para quejos"püblique.páiíád^ z  Í4Q . • „

iConít. V: Cautelanfe algunas circunílancias en: ei nombramienca cJe ^  
Mayordomo..Y fe encarga k-fbrma&e tomar las 

C oníl. VI. Ninguno de los alcancados eniasquentas fea compéiído á i”i : ■
pagar mas de aquello , que refpedtivamence tien&de alcance, 
aunque fea dándole Iaíto contra otros, fol. 2 Í 5 .  7  

-Coníl. VIL Que la compra de las colas, que rieceísita la Iglefia para 
fu gallo , fe haga en tiempo oportuno , fol. 2. 6 .^•>'

Coníl. VIII. Que aya-en cada Igleíia quaderno degafto de cera , y  
azeyte , en que fe tome la razón de todo lo: que fe gaita con in
tervención del Cura : y efhs cfpecies fe conferven debaxo de 
llaves en cuilodia feguira , fol. 2 6 6.

Coníl. IX. Que rodos los granos de las Igleíias eílen en buena cuílo- ■ 
dia. Y fe pone Excomunió mayor contra los invafores de ellos, 
con qualquiera pretexto que fea : y que los Curas confiando de 
ello,por el mifmo hecho los declaren por incurfos,fol. 2 i 7.

C oníl. X . Que aya arca de eres lla v esd o n d e  fe pongan las Eícrimras,;
y dinero perteneciente a la Fabrica, fol. 2 6 8 . - ■

Coníl. XI. Que fe apeen las heredades,y poílefsiones de las Igleíias, de 
nueve a nueve años, fol. 2 69.

C on íl. XII. Que los M ontes, heredades, y poífefsiones de las Igleíias 
fe arrienden con la folemnidad del derecho , y que fe guarden 

' las buenas Ordenancas, que ay en las Repúblicas para la confer-, 
vacion de Montes, fol. 2.69.

Coníl. XIII. Que los Mayordomos vendan el pan, y  vino de las Prí-: 
midas en ciertos tiempos, fol. 270 .

Titulo XIII. De Poftulando.

*

Coníl. I. Que los Clérigos no aboguen, fino en ciertoscaíos, fol. 271  j 
Coníl. II. Que en la Audiencia Epifcopai deíle.. Obiípadoaya vil Le

trado , y vn Procurador falariados, y  pagados de la .renta de la 
Mofa Epifcopai, fol. 2 7 2 . , .

Coníl. III.. feñalafe defde luego eílipendio de Abogado p y Procurador 
de pobres, fol. 2 7 2 . ;

.Título Xí V, De Procuratoi-ibus¿ :
Conft. I. Que los Procuradores hagan •-juramento de lo. contenido en 

■ ' I  y  y  eíla
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•^a%|nMtucí(^>- antesqüé'fean. íus oficios ¿ fol.

tf 7,3- ;-"P  V 'í-V ' '■
ÍL  Q u ele  véléímucho en que los Procuradores no. excedan en 
lle v a ra  las partesAerechos crecidos por fus oficios,fol. 274. 
;ÍIL  Que el Provifor tcnga:ir.uy grande cuidado de no dar lu

gar:;- aya detenciones maliciólas introducidas por los Procura

dores,.fol. 2 7 4 .

IV. Que ningún Procurador en el tiempo que lo es pueda exer- 
' citar otro oficio en la Audiencia Eclefiaílica1,,fol. 17  5.
V . Que ningún Procurador prefente eferito, que no eftuviere^ 
firmado de Letrado, fol. 27 5 •
VI. Que los Procuradores afsiftan a las Audiencias, y defpacho 
de íus litigantes, fol. 2 7 6 .

c
r*¿y >A> «¿y. »Jm HA»c . X J - z.:cĵ !cj~jc.x¿r.- 1c'rjrí r̂r¿<mcrjC'í'iC'r-;r±-*r- wg*. '¿v*

L I B R O  S E G U N D O .
Titulo I. De Judicijs, &  de Officio

Confi:. I. el Provifor en tile  Cbifpado fea vn o, y  no mas
y del Lugar de fu refidencia, fol. 277.

Confi:. II. De las calidades del Provifor, y lo que ha de jurar quando íe 
le haze merced del O ficio, fol. 278.

Confi:. III. Que el Provifor ha de fer natural del R e y n o , y Corona dé 
Caftilla, fol. 27 3 .

'  j  .

Confi:. IV. Lo que toca al oficio de Provifor deíle ObiípádtS , fol.
2 7  9 . '

Confi:. V . Que íe tome refidencia de tres en tres anos al Provifor, Vi- 
■. T fitadores ,  y Oficiales de la Audiencia,y á los Vicarios Foráneos

del Obiípado , y íus Oficiales, fol. 2 84.
Coníl.. VI. Como fe han de notificar las cartas de citación a las perfo^ 

ñas contra quien fe dirigen, fol. 284.
Confi:. VIL Qué fe] qué notificare alguna carta, eferiva eh e l trasla

do , que diere, la notificación, como en la carta; principal, fol.
28 5.

Conft. V IIL  Q u e el icario d é  la' perípna,. que fuere: ahazer algunas 
citaciones, íe reparta entre los que fuere á citar pro rara; y lo 

, miímo cohlcs AlguadlesiíyReceptoresvfoL z S ^ P
C cn íl.



'Confi:. IX. Q u eno fie dèm  con óenjímks contra-ios Curai
para demandas-^y qutftprias, Fok'f-8 ó-« ' fi -• fi- fi. /

Conft. X , Que no vayan Juezes dê  comii^bn^.averiguar^elìws^feici 
fueren graves 3; y  arroces 3 fol. f  ' V p V

Conft. XI. Que nò ie embie aprende» los Clérigos , quefiuererLaboí 
nados, fino fuere en caulas atroces , fol. 2,87. : ' i; -fi 

Confi:. XII. Que quando fe fenrenciare algún Clerigo por algún • de-? 
• lito , no fea fuelco halla que fe haga la dfìgencia aqui conceni-' 

d a , fol. 288.

Titulo II. De Officio Procuratoris Fifcaíís.'
.Conft. I. Las calidades que ha de tener el Fifcal, fol. 2 89.
Conft. II. Que el Fifcal fea igual con el Reo en codo el Droceíío ,  fol.: 

289.
Conft. III. Que antes que el Fifcal embie a citar alguno, fea vifto por 

el Provifor fi ay información bailante para e llo , y feríale la ci
tación de fu m ano, fol. 290.

Conft. IV. Lo que toca hazer al Fifcal, fol. 290.

Titulo III. De Officio Notarif&Receptorís
Conft. L  Lo que han de hazer, y guardar los Notarios, y Receptores 

defte Óbiípado, fol. 2 9 3.

Titulo IV. De cuftodia Reorum 3 & Officio
Præfeôti Liótorum. r

Conft. I. Lo que toca al oficio de Alguacil mayor, fol. 3 04.
Conft. II.' Lo que fe ha de hazer en la Cárcel por- el Alguacil-mayor, y 

Alcaide de ella,fol. 3 0 5.. ' . ' -
Conft. III. No fean los prefos detenidos por los derechos,fi fueren po-: 

bres, fol. 307. ■ ' . .. : . j. .
Conft. IV. Que aya-Miífa en la Cárcel todos los dias, fol. 308. 
Conft. V. Proponenfe varios-cafos en que el Sacerdote detenido en la 

• Cárcel fe ha de abftener de dezir MiíTa, fol, 308. ■ - . . -
Conft. VI. Enque diafe les ha de .permitir à los prefos falir de la Cár

c e l ^  andar en la Ciudad, falyo. peligró, ó foípecha de fuga, 
fol. 305. ' ' - f i-  ■ >;' '

X j>j  % X h -
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CTopft. I. Las Fieftas quefehan de guardar, fol. 31 o. 
iGopfliHEip'Óeclarafe .por nulo-, y -de ninguna obligación el voto de 

correr toros .en dias., ò fieftas de Patronos, ò otras folemnida-
des : y lo mifmo fe1 entiende de comedias , y  dantas , fol. 313. 

. Conft. III. Prohibefe lidiar toros , 0 novillos en dia de Fiefta,foI. 314. 
Conft. IV. En guales dias no fe debe hazer mercado en los. Lugares, 

en donde fe tiene coftumbre de hazcrlos en ciertos dias de la
femana, fol. 314.  ; ■ ,

Conft. V . Como fe han de guardar los D om ingos, y Fieftas,fol. 315;  
Conft. VI. Que no fe abran las tiendas de mercaderes, y oficiales en 

los dias de Fíefta,fol. 3 16.  .
Conft.. VII. Que no fe trabaje en los Vatanes , ni en las Perrerías el 

dia deFiefta, fol. 3 16.
JGonft. VIII. -Se exorra a las. Jufticias Seculares a que ayudenala obfer- 

vancia de los dias deFiefta; dando auxilio en razón defto,íiem - 
prc que fe les pida, fol. 317.  :.. / „

Conft. IX. Dafe facultad a los Curas para que diípenfen, quando ay 
necefsidád de trabajar ,,fol. 3 17... . '. ! '

Conft. X . Declarafe , que la obligación de oír MiíFa, y  no trabajar; 
folo fe enriende en los dias de precepto rigoroío de Fiefta, fol.' 
318.

; Titulo Y  L deleiuniorum obfervatione.
Conft. I. Senalanfelos dias de ayuno de precepto, fol. 31 5.
Conft. II. Que el Lunes, y Miércoles de las Rogaciones no fe coma 

carne-, fol. 520. ; 1 ; ■ .'
Conft. III,' Que la noche antes del.dia de,ayuno íe haga ferial con cam

pana de la Iglefia para acordar a  todos el precepto yfoh 320. 
Conft. IV. T.rarafe dé., como fe ha;de entender. la coftumbre de comer 

en Caftilla grofüra los Sábados de entre ano ; fol. 3 21 -.i 
Conft. V. Se haze exortacion a las jufticias Seculares; para qué. no pcr- 

mitan pefar carnedhdiftintamente en tales dias-,,fol. 3 2 1.; 
Conft. VI. Se encarga áios Curas el que infiftan eñ la obfervancia de la 
~ ; .  ábftiii.encia descarne en Sábados. Y  fe deforma;pataillo:y. à los 
, iquecomieren de/Vigíliaen tales dias, fe conceden quárenta dias 

de Indulgencia, fol 3 2 2. i --n : , v • t i -



TitaìoVn.;De Iure“'iurando; .. \>v-Conft. I. Que fe inftituya la Cofradía -del Nombre de Tésvs , fd fe l^ r  Con. II. Que no fe reciban juramentos generalmente en ióslCugaf es, de que no tomaran frutos agenos, fol. 324.Conft. III. Ponefe nueva vr̂ encia en la obíervancia de la anteceden- ' te ConfHtucion : por quanto dura en muchas partes el áBiífa de pedir tales juramentos,fol. 3 25. *' .Conft. IV. Que noíe pida a nadie juramento, falvoencafo deaver necefsidad' de ello. Y entálcafoaiuesdeefcrivirfelaCIauíuía: 
%{eábio juramento, &c. Se reciba efectivamente, fol. 326".

Titulo VIII. De Sentencia, Screiudicata.'
■ Conft. I. Quando fe han de dar las fentencias interlocutorias, y difi-: 

nitivas ? Fol. 316 .
Coilft. II Como fe ha de proceder en la execucion contra los Clérigos? 

fol.327.

T itu lo  IX . D e  appellationibus.

Conft. I. Que en caufa civ il, ò Criminal fe admita la apelación de fen- 
D-ncia difinitiva , 0 auto interlocutorio, fegun derecho , y fe 
de teftimonio de ella à la parte : pero hiendo frivola ja apelación 
no fe admira ; y íolo fe conceda teftimonio de aver apelado , G 
la parte lo pidiere, fol. 3 2 8.

Conft. II. En que cafos ha de falir el Fifcal à íeguir la caula de las 
apelaciones. Y  ponefe à la letra vn Breve de nueftro Sancift- 
fimo Padre Innocencio Duodezimo, confirmatorio de varios 
dubios jurifdiccionales, enpunto deapelacior.es, fol. 325».

Conft. III. Que no fe admita apelación de algún Vicario Foraneo à 
otro ju ez, que al Provifor defte Obifpado -i fol. 334.

Confi. IV. Difpone lo que fe debe hazer en la tranfportacion de autos, 
quando ay apelación, y íe trae para-ello defpacho de Superior 

í o l  3 3 5 i

Tyy LIBRO'



Í n d i c e | d e & :& ^  "

T I R G E
Titulo I. De. Vita , fiehoneftateClericorum.
Conít. I. , Ve habito han de !traer los Clérigos , y  que traigan 

, Corona abierta , y  como han de traer el cabello, y  

barba, fol. 3 36'.
Conft. II. Qüándo fe han de traer Sobrepellices ,  y  en que lugares, 

fol. 3 37.-' :
Conft. III. Se pone el habito , y forma con que los Clérigos han de ir 

en los entierros, y eftar en ellos, fol. 3 3 8 •
Conft. IV. Que los Clérigos no traigan armas, ni anden de noche., 

fol. 338. :
Conft. V . Difpone quando los Clérigos han de perder las armas,  que 

tuvieren coníigo, fol. 3 3.9.
Conft. VI. La pena del que anduviere de noche defpues delaqueda,; 

fol. 3 3i>.
¡Conft. VII. Que los Clérigos no bailen , ni canten , ni prediquen co

fas profanas, ni fe disfracen, ni entren á hazer comedias ,  ni 
jueguen a la pelota , ni anden en el cofo ,  quando fe corren to-¡ 
ros 3 fol. 340.

Conft. VIII. Prohibefe feveramente a los Clerio-os el entrar en dancasu ?
publicas, fol. 341.

Conft. IX. Que los Clérigos no tengan1 tablage , ni jueguen , ni fe 
atengan, ni afsiftan a los juegos., ni preften dineros para 
jugar, fol. 3 42 . :

Conft. X. Que ningún Clérigo fírva a la mefa encombite alguno, ni 
falga con fuente á dar el eftipendio ,  que llaman befamanos en 
los entierros, y  honras, fol. 3 43.

Conft. XI. Que los Clérigos no entren a beber en los Concejos, ni be-
/ "  ban en las tabernas, y la pena-del que falieire de juy'zio por be-,

bcr mucho,fol. 344. -. ' . . ...
Conft. XII. Ponefe la forma de proceder judicialmente contra los Cíe-: 

rigos ebriofos,fol. 3 44.
Conft. XIII. Que las penas impueftascontra los Clérigos, que en

tran en tabernas, fe entiendan contra los que hazen juntas en 
campo,ó otras partes pasa beberán  fraude de la ley, fol, 3 4 5.

Conft;



' 'q u e íe e o n c ie ító ^  C "
jConft» XIV. ( ^ ¿ 4os.:.Clerigosno Í5 encargueii,  ni obliguen a prove- 

her tabernas^'éamicerias^ ni panaderías, ni otros oficios de R e 
pública , nifteaii tratantes , ni foliciten pleycos ágenos yni.e:eer- 
citen oficios indecent&f, fol. 3 46V- ; •: h

Conft. X V . Se proceda contra los Clérigos, que en cabeca a^ena ha- 
zen arrendamientos contra la Conftitucion antecedente : y fe
prohibe el fer arrendadores de Aduanas, fol. 3 47;.:- ;

Conft. XVL Se prohibe feveramente el que los Ecleíiaíticos íe intro- 
metan en el goviemo Secular de la República : y. encarga à los 
Seculares no fe introduzcan en el coviernb dedos Clerío-os, fol 
348.

Conft. XVII. Que ningún Cura-afsifta con los Seglares , quando fe 
juntan en Concejo, aunque fea con titulo de pacificador, fol.
348.

Conft. XVIII. Que los Clérigos, ni L egos, no entren en la claufura 
de los Monafterios ; y los Clérigos no frequenten hablar con 
M onjas,fol. 349.

Conft. XIX. Mandafe a los Vicarios., y Curas, que en fiendo nocicio- 
fos de que ay quebrantamiento de la Conftitucion antecedente, 
den avifo de ello para el remedio, fol. 3 5 o.

Conft. X X . Que los Clérigos no acompañen mugeres algunas, nilas. 
lleven a las ancas de las muías, fol. .3 5 o.

Conft. XXI. Que los Clérigos no tengan mancebas, ni mugeres fof- 
pechofas en fus cafas, fol. 351.

Conft. XXII. Declarafe qual muger fea de fofpecha, para que el Clé
rigo evite fu comunicación , como efta mandado, fol. 3 5 z ;

Conft. XXIII. Se manda a la Jufticia Secular de qualquiera Lugar, 
adonde fuere concubina de Clérigo tranfportada a parir,que de 
la caufa, que contra la muger hiziere, y de fu declaracio^remi- 
ta teftimonio en forma para proceder contra el C lérigo, fol.

3 5 3-
Conft. X XIV. Que los Clérigos no tengan en fus cafas las mugeres, 

con quien han fido infamados, aunque las ayan cafado,fol. 353/ 
Conft. X X V . La pena que fe pone contra los Clérigos, que direcfte, 

o indirccfe participan con m uger, con quien ayan fido infa-' 
mados , y no confientan, que la tal muger rija fu hazienda,
fol. 3 54. .

Conft. X XVI. Que los Clérigos que vivieren adonde eftuviere la A u
diencia , pofen en pofadas honeftas, fol. 355.

Conft. XXVII. Que el Fifcal general haga diligente jnquificíon acer-



■ ':> ’ i .  V-” . •'

/ I T ' .I n d ic ie  los LibrQsí^itulG^'s y  Gôn̂^̂ , - V  ■. ?
^, ca;4eks ca fa se n  donde pófan losClerigo.svydelóspiípilages 

adohdCviven pretendientes dhOrderies, d Beneficios, para re- 
^ ^ ¿ I p a S o  ^ e n é o e ^ ta d e  reparo,  fol. 355.

CdníI^3Q ^ Í L  Que ios Clérigos no traigan lu to , fino es por las per- 
Tonas, y tu  la forma aquí contenida, fol. 3 5 ^ ..

Titulo ÍL De s.
Coníl. fi Q u eelP toviíbr proceda contra los Seglares concubinatos, 

fegun lo difpuefto por derecho, fol. 357.
Coníh II. Declárale el q todo Seglar ella,como ta l, íujeto á la jurifdic- 

cion Ordinaria, por razón del concubinato, no obíbmte cual
quiera coftumbre, ó Privilegio, fol. 3 5 7 - 

Conft. III. Que no fe proceda contra el Seglar concubinato, quando 
la caufa eftuviere prevenida por Juez Secular comperente, f o l

3 5 8*
Conft. IV. Se manda con cenfura precita,que ningún Juez Secular pro- 

ceda en fraude de la jurifdiccion Eclefiaílica , con pretexto de 
prevención contra concubinato Seglar , no aviendola real-: 
mente prevenido,fol. 35 9 -

poní!. V. Como fe ha de portar el Juez Secular, quando procede con-* 
tra muger, que tiene mala amií!ad,y concubinato con Clérigo, 
fol. 360.

Coníh VI. Seexortaalos Juezes Seglares feriamente al cumplimien-i 
to de fus oficios, quitando pecados públicos, foi. 3 60.

Titulo III. De Clericis non refidentibus.
poní!. I. Que el Clérigo que fe aufentare de la Iglefia ,  adonde es Be

neficiado , de fu voluntad, pierda pro rata los frutos ,  y rentas 
del Beneficio, fol. 36'!.

poní!. II. Que íl algún Clérigo tuviere Beneficio en Iglefia Parrón 
quial,y fuere privilegiado para llevar los frutos en aufencia, 
ponga otro de fuera de la Iglefia,que firva fu Beneficio,fol. 3 6  

C011ÍI. III. Como íe han de entender los Privilegios que relevan de 
refidencia enlaslglefias, fol. 3 6  z .

Coní!. IV. Refierefe vna antigua Cor.ílitucion à favor de las dos Igle- 
fias Cathedra les, fobre la relevación de refidencia, que eíla en 
obfervancia : y fe da por loable lo que muchos hazen de poner 
Capellán,  y no viar defte Privilegio, fol. 363*

Conít¿



vquefecòritìènén eSáfeS^ódaíes. ^ -i" V
&' Vhpeclarafe , que el P í$ ile ^  

proprio, y privativo dé las Cath¿ft¿esyy n̂o |e ilfó€qÌegi^^ 
y que fialguna Iglefia Parroquial; tuviere dertìdrò3à<lquÌEÌdo.:à^ 
favor de fu refidencia, y contraéldicho Pri^óeaè^rque^iT 
obferve, fol. 169. - ' '  '*

Conft. VI. Que los Clérigos de las Villas que tienen Aldeas en que her
vir , lo hagan fegun fe manda en efta Conftitudoh 0 -y; que los 
Anniverfarios fon de la grueíla, fol. 3 69.

.Conft. VIL Se manda feriamenre  ̂y con toda ejcprefsidn el que lós 
Curas délas anexas tengan cafa, y domicilio: en'ios lugares de 
ellas,fol. 371 .  v.'"-

.Conft. VIII. Quefiendo vnfolo Sacerdote el que firve en vña-Iglefia 
anexa, no fe elija para ello , fino el que tuviere licencia de ad- 
miniftrar Sacramentos, porque la Iglefia no efté.fin Cura, fol.

3 7 2*
Conft. IX. Forma de dar Tirulos de Curas en las partes donde ày nu

mero de Iglefias anexas,que fon férvidas por los Beneficiados de 
ellas, fol. 372.

Conft. X. Que no fe lleve renta alguna del Beneficio, que no fe fir- 
; - , . viere, fol. 37 3. - .
Conft. XI., Que por la diípeníacion de tener dos Beneficios, el Bene- 

ficiado que los tuviere no lleve los frutos, fino el que firviere, 
fino es que por fcr tenues fe diípenfe fol. 3 74.

Conft. XII. Que el Clérigo Beneficiado, que tiene Privilegio de fervir 
por Capellán ,  le ponga de las'calidades aqui-referidas, fol.

' .  3 7 5 - ' • • • ; Á  ■ '
Conft. XIII. Que los Sacerdotes naturales fean preferidos para Capa-

llanes de Beneficios a los forafteros, y la forma con que efto fe 
debe praóticar, fol. 3 7 5. •

Conft. XIV. En donde ay copia de Sacerdotes naturales para- fer Ca
pellanes, es arbitrario el elegir el que ha de fervir I cóh-tátquC 

- fea idoneo para ello, fol. 37 ̂ . ■ ' ■
Conft. X V . .Que la perfonalidad de refidencia introducida por coftura- 

b re , o eftatuto,fe guárde en las Iglefias donde la ay ¿por fer loa
ble , fanta, y muy favorable a las Iglefias. Y  lo mifmo es don
de fe pide circunftancia de nacidos en los mifmos lugares para 

obtenerlos Beneficios,fol. 377. •:
Conft. XVI. Que los que hizieren oficio de Cura en eñe Obiípado,' 

nofe aufentenfinlicencia’delPreladó’, f o l . ' '3 7 8 ;  . . . : ^

Conft. XVII. Que ningún Sacerdote , que haze oficio de Cura en Igle-
íia



í//: Indice <3e los tí6f¿s > Títulos > y CotóM&néS
.: 'i. Tia'del iO biípádoyl^ ^ ^

- 1 ;v. péflfioí&s & C . . M ¿ Í 3 1 ?'VV>V.V
.C o n ^ X V lil.íg u e  el Glengo Beiieficiado no pueda ir a los eftudiós 
-■> llfin UcVfida/del Prelado, y lo que ha ¿c hazer, y fe debe guar-

•dar para que goze los frutos, foL 37 9- -: 1

Titulo iVVDe PraLendis, & Dignitadbus.
Conft. I. Que todos los que tienen Beneficio Ecleíiaftico,reíidan,fegun 

. d e b e le n  fus Igleíias, y fe repugna qualquiera intróducion en 

contrario , fol. 3 S°-
• Conft. II. Que los Curas lleven la fexta parte mas que otro de fus com-- 

pañeros, fol. 3 80.
Conft. III. Quanca parte llevara de los frutos, el año que muere el Clé

rigo , y como fe partirán ? fol. 384.
.Conft; IV . Que quando algún Clérigo nuevamente entrare en Bene- 

; ficio,fe tornen á partir las heredades > fol. 385.
Conft. V. A  quien toca pedir, y feguir las facultades que ftuviere.de 

, frutos fobrccrecientes ? fol. 385.
Conft. VI. Que los pretendientes de Beneficio no traigan favores pará 

.. :: r el Provifor, y Examinadores, y la pena de los que hizieren
conciertos-, dieren, o prometieren algo, porque los prefenten 
aBenefieio, fol. 387.

Conft. VIL Que no fe pueda hazer provifion de Beneficio en menos 
•; que:quarto, o medio,fol. 38 8. , . -
Conft. VIII. Como fe ha de entender la erección de Beneficios quar-i 

. tos ?. fol. 5 88. ' . ■ ' O
Conft. IX. Que ningún C lérigo, que aya {ido FrayleProfefío , firva; 

«iarriende Beneficio, ni Capellanía, mdigaMiíTaíimlicencia, 
fol..'3 8 .̂- ' ■' ;; j •; •

Cqñft. X.Que el pie de Altar llévenlos Capellanes que íírven por otros,1 
y que no puedan arrendar Beneficios que firvieren:, fol. 3 8 

.Gonft.; XI., Que ninguno, que arrendare Beneficio, o Gápellania,püe- 
. "da poner Capellán , que le {irva, fol. 3 j?g. -. r;-1

¡Conft. XII. Que ñingun Beneficiado tome férvido de otro Beneficio, 
;-:Jni Capellama ,fo l. \9 i . ;

Conft. XIII. Como fe debe entenderla Conftitucion antecedente, fol.

Conft. X IV. Que ningún Fraylehaga oficio de C u ra , ni firvá Benfe-f 
7 -:ficioen lasIgleüasdeefteO bifp adojfol.3 9 1 ^  " - •. /.>

..b Conft.



'V i
¿ c o n d e n e n ^  V

^ C on ft.^ jV j ¿ ^ ja m g u i^ G i^ ^ ^  £ * í

fundon\.p¿B]ícá¿por eVjitár las; q b & h ¿ s - ^  ofo tós^ m c ddlcu "V
v':: ’ fu ele ay é - . fok .; y  3. ' -  <■ ■ . ' 1
Conftv X VL Que en 1¿-. Igleíias quácioías de frutos íe;4 i^ 'M ^>todbSí V y  

• ‘ los días por el Pueblo , y fe cumpla codo lo que es coffurhbre en 
Coro,y Altar, y efta determinado fegun Eftatuto,ó concordia 

. con el Pueblo, fol. 3.93. :
Coníl. XVII. Que en las Igleíias que no fon quantioías, y en que no 

ay cofa determinada,fe ajuíten Clero , y Pueblo , y fe les con
firmara la concordia, que entre sí hizieren, íiendo ju ila ,y  ra
cional, fol. 3.94.

Coníl. XVIII. En donde no huviere ajuíle,fe traiga vna computación 
de los Diezmos para hazer taílacion de las cargas, que les han 
de correfponder , fol. 395.

Título V. DeCapellanijs.
Confi. I. Que los Capellanes firvan en las Iglefias donde tienen las 

Capellanías en la forma aqui referida, fol. 3 96.
Coníl. II. Que los Capellanes digan las Miílas en fus Capillas, y que las 

reparen,fol. 397.
Coníl. III. Que no fe admita fundación de Capellanía Colativa que
. no llegue en fu renta à quarenta ducados annuos. Y  qué fe ha 

de hazer de las que fon menores en renta ? fol. 3 97.
Coníl. IV. Qual aya de fer el eílipendio de Miífas de Capellanía Cola- 

tiva?fol. 398. ■ ' : -
Coníl. V ..C om o fe aya de entender la claufola , o condición que po

meri en algunas Capellanías, de que el poífeedor fe aya de orde- 
. ; nar de Sacerdote, 0 otro Orden Sacro, dentro de tiempo de-- 

terminado, fol. 35)9. •
Coníl. VI. Difpone en razón de laclaufula de algunosVinculos Laica- 

. cales que piden Prima Tonfura para obtenerlos,fol.-40o.
Coníl. VIL. Se prohíbela fundación de Capellanías -vitalicias,-.fol.400,;.
Coníl. VIH. Que las.CapellaniasPresbyterales.no fe demal que nófne.J 

ire Sacerdote > y las’Merelegas no f e . hagan Colativas,. vn o, y 
otro aunque el Patrono depara ello fu  eonferitimiento,fal 401 .■

Coníl. : IX. Diípone.de las Capellanías. fincadas íobre Juros contra la 
. Real Hazienda,vfol..401 .̂

Coníl.- X . Que aya tabla en la Sacriftia de las Miílas de Capellanías, fol.
.■.404. . ■ ............. -y í‘‘¿ ■ ‘Gonfi.



íiidic&dfelds Lífcfglvítfulos;, y CoñftimgLbnés,
¿oíift.' 5p7^i^c W cadalgleíia  aya Apuntador de 'C ^ éH áiías ,  y lo 
¿ m que hade hazer ,  fo l.4.02.-. / ' ; • :
Conft. XÍÍ.Que las Cápellaniásdén a lasTgleíías,por razón de oblado n> 
. , '  :'quando fon pobres, dos maravedís de cada Miífa , fo l. 40 3.. 
Conftí'XIII. Com o fe deben cumplir ¿ y  porque medios , las dotado-: 
¡ n e s  deMiíías en horas fenaladas, fol. 404.
Conft. XÍV. Que las Capellanías de Animas fe den a Sacerdotes adriia- 

les y no firvar de Titulo para ordenarfe, fol. 404.

Título VI. De Inftítutlonibus.

Conft. L Se declara fer todos los Beneficios defte Obifpado patrimo- 
niales, y fe refifte qualquiera cofa que fe quiera introducir con
tra fu patrimonialidad a fegun que cada Iglefia tiene de dere
cho, fol. 405.

Conft. II. Qual fea dicho patrimonial ? fol. 406 .
Conft.: III. Que por tercer abuelo ., ni tercer abuela, no fe pueda ad

quirir, ni probar naturaleza, fol. 4O6’. ir 
.Conft. IV. Los que vinieren de nuevo a vivir a algún Lugar, f  en el 

les naciere algún hijo , como fera ávido por jnatural el tal hijo?, 
fol. 407.

Conft. V. Que los mocos que vivieren a foldada no adquieran natura
leza para s i, ni fus defendientes, por el tiempo que fir vieren,1 

. ; ' . fol. 407.
Conft. VI.. Que muchas perfonas no adquieren vezindad para fer pa- 

• trimoniales íus defcendientes, aunque vivan en los Lugares 
donde la ay , fol. 408.

<CbníL VIL Que los hijos de los Señores, y Patronos,por ferlo,no ad
quieran naturaleza, fol. 405». .: j

Conft. VIII. Que nofcdécom ifsion  para probar naturaleza , fino fes 
. en tiempo de vacante de Beneficio, y quando íé diere, adperpe- 

,ow V tmmreimemoñam 3loque íe hade hazer? fol. 40.9.
C o n íh  IX- Que para , la probanca de naturaleza, fe citen todos los 
v , < í •- intereífadbs ¿ y laforína conque.fe handexitar, foí.410. 

poaftirX i Que pidiendo algún Opofitor a Beneficio,termino para pro- 
•.. .. . bar la naturaleza de fuCoopofitor, íe le conceda;, y aviehdó-he

cho información de ella, fe le admita, eftandolo conforme a de- 
d :, rech o , fo l.4 1 1 .  . . ; VA.,Conít;* XL Determinafe el tiempo en quedos pupilos, y menores co~

. inien-



qüefecontienen'en^ña$S^ttod^0;'^fy-• . |fi:miencan a adquirir derecho d e 'y e z ia ffl^ j^ ip á ti^ ^ m ^ < S Sde Beneficios, fol. 4 1 1 . ' .' ^

C o n ft. X II. Q u e  qiiando los hijos de los Señores Hiziereñ p re b a n g a d e  

:. ■ n atu ra leza  en los L ugares de íus p ad res,  n o  fe.de la cornifsion á 

n in gu n o d é lo s  C lérigos del cal L u g a r, fo l. 4 1 2 . "Conft. XIII. La forma que íe ha de guardar en la provifioñ de los Be-? neficios, fól. 4 1 2 .

C o n ft. X IV . D eclarafe eftar dicho M otu  propriu  re c e b id o ,  y o b fe rv a -  

d o  en r o d o , y  por t o d o ,  y  de n uevo fe p u b lica ,  re c ib e ,  y  m an

da g u ard a r, fo l. 4 1  8. ' -• •

C o n ft .-X V . Q u e  el O p o fito r al tiem po que haze la opofícion  al B ene

ficio , renga edad para o b te n e r lo , y  efte ordenado de P rim a : y  

fin juftificacion previa de eftas calidades n o  fe admira. Y  Jos.ir- 

regulares no fe admiran a op o fício n  de B e n e fic io , y  co m o  fe  

ha de averiguar fi lo  f o n , fo l. 4 1 9.
C o n ft. X V I . Ponefe la form a de facar Edi&ros,  leerlos , y  reportarlos 

al T r ib u n a l, fo l. 4 2 0 .

C o n ft. X V II. Q u e  vacando el Beneficio haga la afeenfion aquel á  

quien t o c a , y  fea com pelido á ello , fo l. 4 2 0 ..

C o n ft. X V III. Q u e  en los concurfos com parezcan los O p o fito re s  p er- 

fo n a lm e n te , aunque fea vn o  f o lo , ante el O b ifp o  , y  Exam ina-; 

d o res, y  que no aya rem ifsion de exam en , fo l. 4 2 1 .

C o n ft. X IX . Prohibefe ledam ente facar aprobado vn o  ío lo  ,  quand b 

ay m uchos idóneos, feg u n  el texco del M o tu  p ro p rio ,  fo l. 4 2 2 .

C o n ft. X X . Prohibefe el exam en de O pofitores enferm es en fijsp o fa-! 

d a s, yen d o  a efte efetfto algún S yn o d al,fo l. 4 2 3 .

C o n ft. X X I. Q u e  fe haga el exam en de los O pofitores aunque v n o  en-: 

fe r m e , y  el exam en de efte fe referve para deípues,fol. 4 2 3 .

C o n ft. X X II . P on efe el orden  que fe ha de guardar en laproviíxon d é 

los B en eficios, fo l. 4 2 4 .

C o n ft. X X III. Q u e  al C lé r ig o  que viniere co n  m ayor parte d e v o to s , 

le fea hecha luego colación  , y  fe le de poíleísion  del B en eficio  á 
que viniere prefenrado , fo l. 42 5.

C o n ft. X X IV . L a  elección de los Beneficios fe haga dentro del O biír' 
p a d o , y  en el lugar acoftu m b rad o , fo l. 4 2  5.

C o n ft. X X V . D ifpon eíe en razón  de votar por poderes en  la elección  
de los B en eficio s, fo l. 4 2  .

C o n ft. X X V I . Q u e  no valga la colación hecha á cócubinario publico^ 

fo l-4 2  6’. . . ' —Conft. XXVII. Donde no huviere Clérigo natural a quien pueda darle



í t  . :Ipdi£á¿los¿^oSííitül6s>yGonftiWcionp> :
' -'j ‘ 'g\Í5¿péficipyfc 3c en Cncpiíiicndíi Kaíti (jtie ayíi Clerico iiíitural>

' fol. 4 ¿ 7 . ,t A‘ ' _
Cónft. XXVIII. De la forma que fe ha.de guardar en el nombramien-

'. rode Maeftros que enfeñen moralidad, y como han de enfeñar, 

‘ fol. 4¿7-

Titulo VII. De rebus Ecclefis non alienandis.
Conft. I Que nadie fe atreva áenagenar los bienes de las Iglefias, fol.

42.9.Conft.' II. Permitefe la enagenacion de los bienes de las Igleíias,  fien- 
do con las licencias, y folemnidad del derecho, fol. 42.9.

Conft.JIL La forma que fe ha de guardar en los empeños de naefas Ca
piculares , y Beneficíales,  y  como fe ha de cuidar de defempe-’ 
natías, quitándoles el gravamen contraído , fol. 430.

Conft. IV. Que las mefas de las Iglefias no fean hypotecadas a AniverT 
Parios , ni dotaciones , y la forma que en ellas fe ha de guardar, 

fol. 431 .
Conft. V. Trata de la enagenacion de prefeas, y Vafos Sagrados de las 

Iglefias,fol. 433.
Conft. VI. Que en cada Iglefia aya libro en que afsienten las eferituras 

de ios bienes de las Fabricas , Beneficios, y  Capellanías, fol.

^0 3*
Conft. VII. La forma que fe ha de tener para el entero cumplimiento 

de la Conftitucion de arriba, fol. 43 5.
Conft. VIII. Como fe ha de aceptar la fundación de Miífas, Sufragios, 

y otras obras pías, y lo que fe debe hazer en cafo de no admitir
las , fol. 43 6 .

Cónft. IX. Que los Curas vean las poífefsiones , y heredades de íus 
Iglefias dos vezes en cada vn año en ciertos tiempos, fol. 4 3 7 .

Conft. X . Que no fe preften Ornamentos, Joyas, y atavíos de las 
Iglefias, fol. 437.

Conft. XI. Ponefc la Conftitucion del SantifsimoPadrePaulo II. en, 
que fe declara el modo que fe debe obfervar en la enagenacion 
de los bienes de laslglefias, y lugares píos, fol. 438.

Titulo VIII. De Teftamends.
Confti. I. Que en cada año fe pregunte en la-svifitas,y fetom equenta 

fíib n  cumplidos los teftamentos, fol. .440...
Conft.



<  ̂ ■ que - íe ^ n t !¿ á c n ^ e ^ .% ^ H á I e s ;
Conft. II. La. forma que fe ha de guardar enobligátYlaíy^^

plimiento de teftamentos, fol. 440.': ■ : X- ;V X ,: í
Conft. III. Que,aya tabla donde efténeícritas las Capellanías , Miíías> 

y. Annivexíarios perpetuos ,■  fol. 441. . r
Conft. IV. Que Jos teftamentarios hagan dezirlas Midas enotra'pár- 
tv.-' te,nopudiéndolos Clérigos del Lugar dezirlas dentro de vn 
- ano, fol. 441.  ¿ -
Conft. V. Que las Millas de redamemos, y Capellanías,queno fe pue

den cumplir en los lugares de lus fundaciones ,■ íe. digan den-; 
tro del Obifpado, y no fuera de él, fol. 442.

Conft. VI. Que el eftipendio aventajado, que el ceftador dexa por las 
Midas, fe dé enteramente al Sacerdote que la dize, fol. 443.  

Conft. VII. Declárale por eftipendio común, y vulgar, dos reales de 
vellón por cada Miífa. Y  donde ay coftumbre de fer mayor,que 
íe guarde,fol. 444.

Conft. VIII. Que el eftioendio de las memorias antio;uas de Miñas re- 
zadas,fe reduzea dos reales por cada vna, teniéndolo menor 
por fu fundación, fol. 44 $.

Conft. IX. Como fe han de dezir las Millas de teftamentos,y otras que 
fe encomiendan, fol. 44 <5.

Conft. X. Lo que fe ha de gaftar por el alma del difunto que muriere 
abinteftato, fol. 4 4  8.

Conft. XI. Limitación de la Conftitucion antecedente , fol. 449.;.» 
Conft. XII. Que las Miíías, que los difuntos dexaren f  n feñalar la 

Iglefta adonde fe han de dezir, las dén a dezir los teftamenta^, 
rios , y herederos en la Iglefa Parroquial de el dicho difunto, 
pudiendofe alli dezir dentro delaño, y para ello requieran al 
Cabildo de Beneficiados, fol. 449. . ...

Conft. XIII. Se erige vna Cole&uria general de Millas,'y qtiales fon las 
que a ella- fe han de traer, y lo que en fu cumplimiento fe ha d'e; 
obícrvar, fol. 450. .

Titulo IX. De Sepulturis.
Conft. I. Que no fe hagan llantos excefsívospor ios.difuntos , y quér 

los hombres, que llevan luto ,defcubran la cab.eca en la Igle-: 
fia >f0Í 45 2. c • -'/I:

Conft. II. Se manda que no aya Sermones en entierros-, ó honras, o 
cabo de año de perfona alguna, fol. 453* ; ■ ■ -

Conft. III. Qualesnem poshandeeftárlasrum bas,bultos,y ataúdes 
, ; íobre



I n d íc e le  'lós: £ $ ío s ' > T M o s ' yycG cih ^ tiic íb n es, 
e':::- 7 'í<i)Bteila^prfl^itas:y q  las lapidas qué íe  pufieren: efleií paré jas 

• ¿011 él fuelo de la Igleíia/ol.4 5 4. 
^oñE 'ÍYl:^ c:nirigunoitériga mas de dos fepulturas, fol. 4 5 5 .  
Conft. V . Que en las lapidas tendidas no fe pongan Cruzes ,  Image- 
~VXX nes, ni rótulos fin licencia del Ordinario, fol. 4 5 6 .
Conft. V i. En quanto á derechos funerales fe guarde la coftumbre, 

revocando todo abufo introducido , aísi contra el C le ro , co- 
>mo contra el Pueblo^ Fol. 45^.

Conft. VII. En los Lugares donde no ay cofa fixa ,  en razón de efto,íe 
haga concordia entre C lero, y Pueblo, para que confirmada 
ceífe toda ocafion de pleytos, fol. 4 5 7 .

Conft. VIII. Que cada vno fea enterrado con la forma del entierro 
que difpufo, íin poder obligar a aumento. Y  que fe ha de ha~ 
zer en razón defto, con el que muere abinteftatoífol. 4 5 7. 

Conft. IX. El entierro de hijos de familias, y menores., fea a volun- 
. tad de Padres , y tutores, fol. 4 5 8.

Conft. X . Lo que le ha de obfervar en los entierros de los muchachos, 
que llegan á vfo de razón, para que no íe retraigan fus padres 
de folicitar el que reciban los Sacramentos, fol. 4 5 8.

Conft. XI. Que quando perfonas quantiofas dan a los Sacerdotes efti- 
r;■ ;. pendió aventajado en la aísiftencia a los funerales, íe entiende 

fer gratuito, y no fer principio de coftumbre,fol. 4 5 9.
Conft. XII. Que los Sacerdotes no reciban combites en lugar de efti- 

pendio, y fe prohíbe la afsiftencia en ellos, fol. 4 5 9 .
Conft. XIII. Se prohíbe eftrechamente a los Sacerdotes, y demas C lé

rigos el llevar eftipendio por hazer honras de perfonas Reales, 
...: fol. 4 ¿o.
Conft. XIV. Que no fe lleven derechos de fepultura á los pobres ,  y  

qúales lo feanparaefte efedto, fol. 460.
Conft. X V . Que el Clero en todas las acciones funerales guarde íii 

autoridad, confcrvando la precedencia que le efta concedida 
por Decretos, y Breves Pontificios, fol. 4 6 1 .

Conft. XVI. Se declara que el eftipendio de los entierros es perfonal; 
y quien es el que lo gana, y pierde, fol. 4 61.

Conft. XVII. En quanto a los derechos de fepulturas fe guarde la cof- 
tumbre : y el gaita de abrir , y cerrarlas fea porquenta de las 

partes, falvo ÍI el eftipendio, que por ellas dan fufre otra cofa, 
fol. 4 6 z.

Conft. XVIII. En los entierros, y  fepulturas fe guarde el Ceremonial 
Romano a la letra en todo el O bifpado, fol. 4 6 3. j ,

Conft.



/■ * q u e f c  v :- v \  , %
Conft:. XIX. L n  • cada -Igleíia ay a vn libro de folió ^uá¿B m aáp^ e% : 

donde fe tomé razón m dividual de lóslqae mueren en aquel'; 
Lugar, foL'46'3. - • ^

Conft:. X X. Difpone accrcadel vfo de las fepalmras , y que a ningu
no fe concedan lasque pegaren a las gradas del Altar mayor, 
fol. 4^4.

Conft. XXI. Prohibeíe eftrechamenté, que el Clero cante el N o c
turno , ó Vigilia del oficio de difuntos en el zaguán , ó calle de 
la cala, en que eftá el cadáver,, por fer expreiTamente contra lo 
que diípone el Ritual Romano ¿fol. 4 6  5.

Titulo X. De Parrochijs.
Conft. I. Que fe limiten las Parroquias,y no fe admita a los Sacramen-i 

tos, y otras cofas al parroquiano ageno,fol. 4 66.
Conft. II. Se exorna a la divifionde Parroquias para la admiftracion 

del Viatico, y Extrema-Vncion, quedando como de antes en 
orden a lo demas las que no tienen territorios feparados, foL 
46-7. ,

'Conft. III. Que los que no tienen Parroquia en el Lugar do llegan a, 
v i v i r ,eften obligados a elegirla dentro de treinta dias , y las viu
das dentro de diez dias deípues de cumplido el año funeral, foL 
4<í8.'

Conft. IV. Que los parroquianos vengan las Pafquas, Domingos, V 
Fieftas de guardar a oir Miífa a fus Parroquias, fol. ^69 .'

Conft. V. Que en todas las Iglefias fe toque en ciertas horas a las Ave 
M añas,fol. 462-

Titulo XI. De Dedmis , Primitijs , 
Oblationibus.

Conft. I. De que cofas , y en que forma fe ha de pagar ál Diezmo, 
fol. 470.

Conft. II. Prohibefe facar del monton la femilla fembrada , fol.47 r :
Conft. III. Que pena avra. el Clérigo, ó Lego que aconfejare a alguno 

que retenga en si D iezm o, fol. 471.
Conft. IV. Que el Diezmo fe pague antes de. alzar de heras, y ref- 

pedivamente de cada ..parva, y  otras cofas en razón de ello, 

foL 47 i .
Conft»



^  . r -c Indíne de los LibrosrTittilbs 5 ̂ ^on líícucíopes, .
¿íConft. V:f Como-fe pagaran lasdezimas de lo que labran en otras Pa-; 

irroquias/cguiida, ó'tercer.a,do es dicho traíum o,fb l.473.
Córiíi. VI. Que los ganados que vienen de-Eftremadura á Veranar 

■ X Q / ?í«n el Obifp3do,no diezmen en el camino. Y  fi paitaron en el
" W: y Invierno en deheías privilegiadas,no fe debe entender el privi- 

V- legío en quanto ala porción de diezmos, que toca á efte Obifi- 
* pado,fol.474-

Conft. VII. Que los arrendadores,y renteros reciban el pan,y el vino,
* y otras cofas a ciertos tiem pos,fol.47 6 .

Conft. VIII. Que feavife en tiempo á los intereíTados el dia fenakdo 
para la partición de diezm os,  fol. 4 7 7 ,

Conft. IX. Que no pueda correr termino: de prefcripcion contra los 
dueños de diezmos en el tiempo que los tienen arrendados á 
tercera perfona, fol. 4 7 7 .

Conft. X. Que cada Parroquia goze de fus diezmos,y que no aya vfur- 
pacion de ellos de vnas a otras, fol. 4 7 8 .

Conft. XI. Que todas las heredades permanezcan en fer dezmeras á 
las Iglcfias,donde lo han íido hafta el tiempoprefente,foí.47 p.

Conft. XII. Que los Clérigos diezmen al Horreo común de todos fus 
bienes, afsi patrimoniales,  como de los que compraren, y to
maren a renta,fol.4 8 1.

Conft. XIII. Que ningún Beneficiado, ni otra perfona tome del H o
rreo común cofa alguna,fin confentimiento de los que tienen 
parte en e l , ni cobre diezm os,nireteñgalosfuyos,fol.482.

Conft. XIV. Que los frutos dezimales,en quanto a la calidad,fe diftrí- 
buyan con igualdad entre todos los íntereííados,fol.48 3.

Conft. XV. Que fe haga tazmía de todos los frutos. Y  en qué forma? 
fol. 484 .

C onft. XVI. Que. los repartimientos,y tazmías originales,fe guarden 
en las Iglefias para feguridad de todos,fol.4 8 6.

Conft. XVII. Que de todas las heredades fe diezme aí Horreo común  
de aqui adelante,fo l.4  8 6.

Conft. XVIII. Se aprueba,y fortalece de nuevo la Conftitücion prece
dente^  fe reftfte toda prefcrípcion,que contra ella fe intenta
re^  fe fa! van los derechos de la Dignidad Obiípal,fo l.4  8 7.

Conft. X IX . Que k s : Primicias fe paguen ala  Iglefia en cuyo territo
rio eftán las heredades,foi.48 8.

Conft. X X . Se prohíbe el hazer gaftos efcufadós en la c o tó a c io n  de 
diezmos,y-dar limofnas del Horreo cóm an,fin confentimiento 
de los intereííados,631.485.

Conft.



- S . : ’. - ; - y v f y  -; y  ~ w - ..... %•/■
■ : y  ; que fecohtieneii eiiefìas S'ynódáks¿ - . 

l'Cònf£ XXL Gomo hart de contribuir: lo s•ìnteiéiIdào^^^^Lèàm'S Ì̂'r 
' dos gallos de pÌeytos,qué enràzóri d e ellos fe ¿S;

Confi. XXII. Quéningun Seglar fé entro mèra: a foma^lmai^atrò- 
màr,ni dividirlas oblaciones,,que fon piè de AitarÌii%parrO da. 
ellàSjfbL^o. Q~'"y ‘"c /

•Conili XXIIL Del lugar en donde ha de eflàrel Sàcerdotèspara rè- 
cebir las oblaciones ¿ que fe liazeñ en laMiíía Conventual, 
fol.491. •

Coníl, XXIV, Que las Ofrendas fe repartan defpüesde acabados los 
. Oñcios,y laforma en que ello íeh a  dehazer/oLq^^.

Coníl. XXV. Que en las Miííás particulares no fe reciba ofrenda al
guna, fol.492 i -

TituloXlL DeReligiofis domibüs.
Confi. I. El refpeclo con que fe ha de entrar,y cfiar en las Iglefias, y 

las cofas que fe probibenhazer en ellas,fol.493.
Confi. IL Que en las Iglefias fe nombren perfonas que fean zeladores 

del hiendo, fol.494.-
Coníl. III. Seprohiben cornedias,y cofas femejantes en las Iglefias ,■ y 

que las dancas no entren ‘en ellas,fol.49 <5.
Confi. IV. Prohibefe el abufo de purgación por juramento'abriendo 

el Sagrario,y manifeílando el Santifsimo Sacramento, fo l. 495¿-
Confi. V. Que aya en todas las Iglefias Capilla,0 Altar con Imagen de 

íaVirgen Madre de Dios nueílra Señora,fol.49 í .
Confi. VI. Poncfe el Decreto de fu Santidadjpara que rio ayaFrevlas, 

•''ni Sororas en ningunatglefía de eíle Obifpado,fi.noque en fu 
lugar fe pongan Sacriílanesjy mandafe q aísi fe guarde de aqui 
adelante, fol. 4 96 <

Confi. VII, Se fortalece' de' nuevo la Coníiimciori antecedente ,  fo

lio 498.
C o n fi, Vili. Que los Monumentos , ni Imágenes no fe adornen con 

cofas que ayan fervido en vfos profanos ; y las Imágenes de 
nueílra Sefíora,y otras Santas-, fe' viílan decentemente,fol. 5 00,

Confi, IX. Se prohibe à las mugeres llevar en ombros las andas de 
1 nüeíira Señora,O otra Imagen en prócelsiori,foL 5 0 í .

Confi. X , Prohibefe' tocar las campanas de' laslglefias à cofas profanas, 

fol. 501.
Coníl, XI. Difpone en razón déí repique de' campanas' en la vifp'erá de 

Santa Asueda, fol.- 5.0a.- ;
Confi,



' .. In d íce le  los Libros ̂ i t ü l ó s  y y^onílítucipneSi /Conft. ¿IC-’Máüáafe ,que no áten cavalgaduras en los Cementerios ^  v- . "délasIgleíias, fol. 505. .• ^ .x Conft.' XIIlTQue dentro de las Igleíias no aya troje de granos perte-
•Q Recientes a ellas, fol. 5 03.

Ccnft/X IV . Se manda que en las Igleíias no aya Armería , fol. 504. 
Cmnft.;XV. La forma de hazer los aguamaniles ea las Sacriítias para 

/ evitar indecencias, fol. 504.
Confí. XVI. Habla en razón de hurtos de cofas Sagradas, y  en Igle- 

íias, fol. 505.
Conft. XVII. Difpone fobre lo mifmo en Igleíias 3 que eftán en deí- 

poblado, íol. 5 06.
Conft. XVIII. Se manda con ceníiiraprecifa, que nadie compre rales 

piceas, y halajas. Y  que fe debe hazer quando ay noticia deí la
drón , ó hurto ? fol. 507.

Conft. XIX. Que las Matrices den Ornamentos alas anexas, quando 
perciben fus Primicias, fol. 508.

Titulo XIII. Demínoríbus Eccleíijs., feu
Eremitorijs.

Conft. I. Prohíbele edificar Igleíias en Lugares deberlos, y  deípoHa- 
dos, fol. 505.

Conft. II. Que no fe haga, ni edifique Ermita, fin que fea fuficiente-; 
mente dotada , fol. 510.

Conft. III. Trata de Igleíias edificadas en fitios limitáneos de diferen
tes términos de-Lugares, fol. 510.  •

Conft. IV. Difpone de lo que fe debe bazer en razón de Ermitas mal 
paradas, y fin euftodia,fol. 511 .

Conft. V . Que no fe vaya en procefsion, ni diga Miífa en Ermita qufe 
permanentemente no eftuvierc decente, y Ornamentada ,  fol.- 
51a.

Conft. VI. Se manda con Excomunión mayor, que nadie entre gana** 
v dos j ó beftias a dormir , o comer en Ermitas, fol. 513.
Conft. VII. Que no fe vele de noche en Igleíias,ni Ermitas,ni aya taber

nas, ni fe com a, ni aya dancas, ni bayles, ni muíicas profanas 
dentro de ellas y ni fe juegue á la pelora, ni á naipes, fol. 514.  

Conft. VIII. Que fe haga inventario de los bienes, y Ornamentos de 
las Ermitas, fol. 5 r 6.

Conft. IX. Que ninguno fin licencia pueda fer Ermitaño, ni aufentar- 
íe de la Ermita donde eftuviere ,  fol.. 5 r<5\

T I -



Vi

Título XIV. De Noíocomijs* feu áotíEui^

Conft, I. Las cofas que fe .han- de. guardar en los Hofpirales0 afsípor 
los pobres , como por los Hofpitaleros , y otras períoiaas ,  fol.

■-■■■■ ;5? 7 - ' r - '  ■ ; ■■ ■ ■ ■
Conft. II. En todos los Hoípitales aya libro de razón de los enfermos 

que vienen a curarle en ellos, y fe note el que muere » fol.
5 ¿o.

Confia III. De donde fe han de adminiftrar los Sacramentos i  los en
fermos de los Hoípitales? fol. 5 z i .

Confi. IV. Difpone lo que fe debe hazer de lo que dexan algunos po
bres , que muren en el Hofpital, fol. 5 z 1.

Confi. V . De la acogida, y permanencia de viandantes en las cafas de 
Hofpitalidad, fol. 5 2 3 . .

Título XV. De Erectione Collegi) Seminari).
Confi. I. Tratafe de la forma mas conveniente para erigir Seminaria 

en cada Cathedral , fol. 5 z 4.
Confi. II. Que las dos Cathedras de Gramática, que fuftenta el Cíe-, 

r o ,  fe lean en los dos Seminarios refpecrivamente, fol. 5z£.

Titulo XVI. De domibus Sanótimonialium.
Conft. I. Se .tenga muy grande cuidado en Iaadmifsion de Novicias,y 

la forma que en todo le. ha de obfervar halla la profeísion, fol,

5 z 7 *
Conft. II. De la claufura , y fú verdadera cuftodia, fol. 5 z.5t.
Conít. III. Del recogimiento, y retiro, que deben tener las Religio- 

ías, fol. 5 3 z. . , , !
Conft IV. De la cuftodia de los papeles, é inftrumenros de hazienda, 

y como fe han de facar del Archivo, quando fuere rneceífario, 

fol. 5 5 4.
Conft. V . De los capitales de dotes, como fe han de guardar, "y 1& 

forma de imponerlos, d emplearlos, fol. 535.
Conft. VI. Que el dinero de capitales fe xéciba en la grada¿ aunque 

fean en qualquiera moneda de vellón, fol. 5 3 6 .
Conft. VIL En uuanto a la cantidad de la dote fe obíerve en ea-.'

da



' J ln d lc c
9 § ^ f^ )|c K 3 ^ ® Q ^ a e . fuere liafta aóra de coftumbre,' fol. 
SclíftKVíftÜOrdenáéi ;mbdÓde gáftar el dinero.del Convento ¿ y la

cjaenca;^uedé;él,feha,deformar j fol. 5 5 8. ' * >
ICqtíít: f e  Que aya igualdad dé las Religiofas en orden a los alimen- 

 ̂ f̂fr’ t̂ds j-y ytiíidadque percibe lá Comunidad deLConvehtq, £e>l¿:

Conft. X. -Se prohíben les gáfeos inmoderados en las fieftasyyfuncio- 
: .: ; i fi&es de Convento. Y  lo que en razón defío fe permite^ aprue-: 

. ha,fol. 5 3.9. ■ i- :
Conft. XI. Se manda, que las Religiofas no gaften cofa alguna de fu -:
- .., . yo culos oficios de Convento, fol. 5 40.
Conft. XII. Que fe nombre Mayordomo para la adminifíracion de la 
• • :i - - hazienda del Convente , fol. 5 4 r.
Conft. XIII. Se vele mucho fobre la obfervancia, y . que ninguna Re- 
::; f 1 ligibía tenga peculio , fin licencia de la Prelada ¿ y la forma con 

epe fe ha de dar, fol. 5 .
Conft. XIV. De los Conféífores, y confeífonarios , fol. 543.
Ccaift.; XV. De la frequencia de las Confeísiones , y Comuniones, fcL;

5 4 4 * • ■
Conft. XVI.'Habla de la obfervancia de la regla, y que fea en tiempos 

determinados, y de la lección efpiritual, fol. 545.
Conft. XVII. Las Religiofas lepan bien leer Latin, y la que nò fupiere;
. o ■ ■ no fea admitida a la proiefsion fin faberló, fol. 5 41S.
Conft. XVIII. De la modeftia, llaneza, y compoftura del habito Re-; 
* : . .  ligiofó, fol. <547. . ;
Conft. XIX. Que la elección de Preladas fe haga fegun merito, y na 
Y antigüedad, y lo mifino de las Oficialas, foh 547.
Confi:. XX. Que fe avife en tiempo al Prelado para la elección, y don-; 

de fe ha de hazer, fol. 548.
Confi:. XXI. Ninguna Seglar fea admitida en Convento, fino es en 

• ■ , los cafos que el derecho difpone, y que falgan las que eftuvie-
ren contra efta forma, fol. 548.

Titulo XVII. De lure Patronatos.
Conft. I. Se conferva el derecho verdadero de Patronatos en las lg-le- fías, y fe contradize el introducirlo, b continuarlo en donde 
4 ; ■ nolo ay , ypara ello feimplorala Regia protección, fegun 

eftylo de las Iglefias,fol. 545.
Conft, II. Los prefe atados en Beneficios tengan .la calidad que ellos

piden



t -ir: ■ '■ Vbquéíe^ l̂ticnén en^¡^s’'Syin^á^esÍ.y _■.-:.. '*=
:/piden de íunaturaleza. Yen-defeSbo

.. . nula.laprefentacion, fol.yyi./ ; '.V/ '.. . . /6Tr\  ' /,. __
Conft. III... Que en la preíentacion de medios, y enteros fe guarde en 

cada Igleíia la coftumbre baila áqiai obíervada,fol/ 5 y 2-. _v-
Conft. IV. Declarafe por nula la prefentacion de Beneficio en perforitf 

que no efta in a£tu ordenada de Prima , fol. 552.
Conft. V. Que los Patronos prefenten bs Clérigos, que huvieren de. 

fervir las Iglefias de fus Patronazgos ante el Ordinario 5 y ím 
efto, y licencia,ninguno {irva Beneficio, fol. 553.

Conft. VI. El Beneficio., y férvido ad nutum amovible no es Benefi
cio verdadero, ni Titulo para ordenarfe, fol. 5 *4.

Conft. VII. Que todos los prefentados en Beneficios de Patronato có- 
parezcan perfonalmente a fer examinados fin efeufa alguna, 
foi .555.

Titulo XVIII. DeGenfibus.
Conft. I. Que la Iglefia que no tuviere feis fanegas de renta libre , y 

quita, no pague fanega de Pila, foj. 5 5 5.
Conft. II. Se guarde l,a coftumbre en quarito a la Conftitucion ante

cedente , fol. 5 5 6.
Conft. III. Como íe han de nombrar Colectores de Subfidio, y Efcu- 

fádo, fol. 5 5 6".Conft. IV. Los Contadores de Subfidio bagan juramento dehazer 
fielmente fu oficio, y no introduzgan gaftos extraordinarios, 
falvo aquellos que fueren deconfentimientodel Clero, y los 
Coledoresfean abonados, fol. 557...

Titulo XIX. De VifitatíoneJ& Vífitatóribusj
Conft. I. Que fe embie vno, ó dos Vifitadores por el Obifpado , que 

vifiten las Iglefias cada año vna vez , y qué ninguno lo im
pida, fol. 558..

Conft. II. Apruebafe la Conftitucion antecedente en lo que no es- 
contraria al Santo Concilio de Trento, fol. 5 45».

Conft. III. Que no fe dé de comer en la vifita fino al Vifitador, y de
más perfonas aqui contenidas, fol. 555».

Conft. IV. Se ponga todo cuidadoen efcufargaftos .de Vifira , y fial-j 
go mas pidiere el Vifitador fe le niegue, fol. 5 60.

Conft. V. Que no fe den dietas a colla de los contribuyentes de Vifita
a los



In d lc p iiiS tì^ s I'T k ts lo s , ‘^Gonñítücionesj P 'a fe ’c3i^S^oÍ¿^qüe acpmpañan, o vifitan alPreladoj'ò Viíita- dor /ni refrefcos à los Cabildos > que vienen à lo xniímo , foL
5 ¿o. -  ■ :-

■ CohftfVL Lo que el Prelado ha de llevar quando vili tare por fu per- 
y \fona$y losProvifores,y-Votadores,quando vibraren,fol 
Conft. VII. Se entienda la antecedente fin perjuyzio de lo decretado

; por el Santo Concilio, y finper juyzio de los derechos déla Dig- 
, i ¡: ’iiidad Obifpal ,fol. 5 6"2. ;
Conft. VIII. El Vibrador antes de falir del lugar de fu maníión, haga,
-; y firm e  repartimiento de gados. Y  ninguno pida, ni pague mas 

de lo tallado, fol. 563.
Conft. IX. Quedos Viíitadores no lleven los derechos que aqui fe pro4  

híben, fol. ^6^.
Conft. X. Que las' procuraciones , y otros qualefquicr derechos fe 

repartan por facultades: y los quartos,y medios paguen pro rata 
fegun. gozan, fol. 5 6" 5. :

Conft. XI. Las calidades que han de tener los Viíitadores, y la inftruc-, 
cion que han de guardar en las Vifitas, fol. 5 é’ó'. '

Conft. XII. El Vibrador vibre por si mifmo, y fe prohíbe el fubdelc-j 
gar con nulidad de lo obrado, fol. 578.

Titulo XX. De Celebratione Miffarurn. '
Confi:. I. De lo que fe ha de guardar en el celebrar de las MiíTas, y Dh  

vinos Oficios j fol. 575. . .
Conft. II. Tratafe de las< MiíTas nuevas, y fe prohíben los abufos que 

en ellas fílele aver. Y la memoria que fe ha de hazer de ios Pre
lados difuntos , y que fe diga la Coleóla en las MiíTas Conven- 
rúales,fol. 5^7.

Conft. III. Que fe haga paufa en el Ofertorio quando fe lee carta del 
Prelado -, o otro legitimo Superior, y que hafta cóiicluirla -no 
fe profiga la Miíía, fol. 5 9 9.

Conft. IV. Que no fe diga Miíía de noche, fol. 5 9$.
Conft. V. Se trata de quando los Sacerdotes pueden dezir fegunda 

Miíía, y como la han de dezir. Y  fe aprueba la coftumbre de 
: • v dezirla Pafsion en tiempo de tempeftades , acabada la Miíía, 

fol. 600. ; .
Cònft.'VI. Que fe diga la Salve de la Madre de Dios cada Sabado: 

por la tarde en todas las Igleíias, y gara ello fe llame el Pueblo 
conia campana, fol. 6 0 1,

i- Conft.



' qué íe.contienen enéftas^Syno3aíes£ ,.- Q  >..
Gonfi. VII. Se diga Miífa de Requiem por las Animas de¿Forgatóri$: 

en todas las Iglefias , fol. 6oz.
Conft. VIII. Quando íe han de hazer las Procesiones, y feprolnbeiY 

las; que ion á Lugares muy diftances , fol. 602.,.
Conft. IX. Que no pudiendo hazeríe la Procefsion del Corpus iChrifti 

en fu mifmo dia,por los accidentes del mal temporal , fe haga 
en el primero dia de Fiefta que íe figue 5 y que h afta.que fe ha
ga en la Iglefta Macriz, fe prohíbe hazeda en otras Iglefias , foft
603. . • ‘i.

Conft. X. La Cruz, y Procefsion que fe haze al tiempo de la Miíla, 
no fe paren para hazerCabildos de Concejos Seculares3foL<So4V 

Conft. XI. Quando , y con que circunftancias íe ha de dar licencia de 
íegunda Miíláyfol. é’0 5. ..

Conft. XII. - Que la licencia de dezirfegunda Mida,en cafós vrgentes, 
para cumplir con el precepro de oírla el Pueblo, fe conceda à 
vno de los Sacerdotes mas cercanos al Lugar -, y no al que re- 
fidiere en él, fol. £07. ? . - ; . '.' 'r;";1 :‘n-. ■■

Conft. XIII. Declarafe que la facultad de conceder la licencia de fegun- 
da Miífa, es refervada à la Dignidad Epifcopal. Y  que en virtud' 
dcfta Conftitucion fe comunica tan (blamente: al Pr-ovifor, y 
Vicario general , fol. .60S. '■ • ' • r

Gonfi:. XIV. Declaranfe las penas en que incurre el Sacerdote que di-' 
xere en vn dia fegundaMifía, fin tener para ello licencia legiti
ma ,fol.60:8. , '■■■’ - -

Conft. XV. Trata de los Ornamentos, Cálices, y demás cofas Confla
gradas en orden al Sacrificio,de LaiMiíIa;, foL O

Conft. XVI. Se mandcuobfervar, y ; fe .publica.Synodalmente-, y fe 
dà forma para que todo el ■ Obiípadofenga Ornamentos ', ' yj 
ArasConfagradas, fegun el Rito expreífado , fbL ,'<f i f . ¿

X *  * - ' - - * - * —    ----------------------------------- ------------  .« ono, y no fe mezcle agua de olbĵ 'ni otra cofa, &c. fol. 6 16. Conft. II. Que no aya mas de vn Padrino, b á lo mas, dos, Padrino, y Madrina.; en eLSacrámento.del Báutifmo; fai¿tfj£8;¿ JhioO Conft. III. Los expoíitosiíeanbaurizádos fub cpnditione vy qu'é fe debe hazer.con «i bautizado privadamente y yifíñ -íblemnídadipbiP períbna particular .5 Y  que las Parteras fepan rquy biblia for
ma ¿y lo demás Jíl .:T:oD

J-AAñ  G q&í|



v* . • .... . .. ... ,
M  t * ' ■ - .-/■•■ ■ ■ ;■  ... .

- v ; ;  .Iu d ic é iiá e fe ^
V Conft.;;I^ ^ Ó ue elBaiitifmo fe haga dentro de ocho dias ,  y n o fe  pue- 

• " da dilatar por mas tiempo, fol. 62 o.
:"<8o,nfí./V. Q uede aqui adelante eftén cerradas, y  con buena guarda 

las Pilas del Baptifmo ,  y los Curas tengan las llaves de ellas, 
?•;" ‘::fói. ¿¿o . ■ ■

Título XXII. De Cuftodia Euchariftia;.
Conft. I>. Com o fe ha de llevar, y  miniftrar el Santifsimo Sacramento 
. : ' à los enfermos? fol. 6 x, 1. . .

Conft.. II. Como fe ha de llevar el Santifsimo Sacramento à las cafe- 
rias que eftan lexos de las Parroquias, quando en ellas ay enfer
mos ; y fino es en efte cafo no fe lleve énfecreto, fol. 62,3. 

Conft. III. Como fe ha de guardar- el Santifsimo Sacram entoy quan
do fe ha de renovar. Y  que aísifta.n los Sacerdotes el ju e v e s , y 
Viernes Santo, fol. 62.5. :

Conft. IV. Que no fe de lavatorio à los Seglares, quando comulgan,
- ;; en Cáliz, fol. 6 17 .  ' í .
Conft. V- Eq las Iglefias de Pueblos numerofos fe ponga fegundota- 
v , . bernaculo:;, para mas prompta adminiftracion del Santifsimo 

Sacramento del Altar, fol. ^27.  ̂ ,
Conft; VI. 'Que à los condenados à muerte fe dé el Santifsimo Sacra-' 

•. mento., fol. 6 28 ¿ ,■
Conft. VII. Se lleve la Comunión Pafqual dentro del termino feñala- 
- C,r do por la Igleíia a los encarcelados, fol. 62$.

Conft. VIILeQue aya lampara, delante del Santifsimo Sacramento,que 
■ ji . arda íüempre d&dia, y de noche, fol. 62 9. -

Gonfi:. EX: Pon efe a laletravn Decreto del Santifsimo Padre ìnnocen- 
cio X I . ’Y  aLtenor.de él. fe prohíben varios abufos,.en la admi - 
niftracion de los Sacramentos, fol, 6 3 1.

TYuloXXIILDe Reliquijs, & Yenp.ratione
.1 :: i  .Lñ ,=-.s. • «  S a n Y o f U m .  :¡ .*u

, i ; , . -

Confi:. L  ¿Que, ho fe dèi culto ,r d.v.eneradon;-à Reliquia alguna, fin ef- 
dì Eàr.reconoeida, y apròbida por èlG B ifpo >• £ol. 63,4.. : ; . ■ : 

Qptft*à.Hn.Como ièhan deireconoceE lis  Reliquiastraìdas de Roma?
-ici.. •; - ;■  suo Y “ -Vvj ;

Gonfi:. III. Com o han de eftàrikYRéhquias delosSahtosy fo le  ¿ 3 5 - 
Y:-k>D Confi:.



que fe contienen en eftas Sy nodales. r ^
Conft. IV. Se prohíbe lampara,,, votos ,  y otras: cofas fcSri^ É s-fe 

pulchros de perfonas, que mueren con .opinión -de Sántidasfc 
¡tal. 6  -¡ 6 . - v

Conft. V . Que en las Iglefias, Retablos , y Lugares pios no ta piña.
ten hiftorias de Santos ím licencia del Ordinario 3 fo l  6  3 7c 

Conft. -VI. No fe hagan cabelleras alaslmagenes del cabello que ofre
cen las mugeres, ni fean vellidas fegun los vfos profanos, que 

1 oy corren en Efpaña. Y  como han de ferfus vellidos ? tal; 
637.

Titulo XXIV. DeEcclefijs^diíitandis.
Conft. I. Que no fe de a. hazer obra de Igleíla, ni Ermita, ni otro Lu

gar pío, lino es con licencia del Ordinario: y que no fe puedan 
dar a taífacion, y que no fe hagan Ornamentos bordados, fol. 
6 ) 9 -

Conft. II. Cofas que fe han de cautelar para la obfervancia de la Conft 
tirucion antecedente, fol. 6  4 1 .

Conft. III. No fe tomen ceñios en las Igleftas para hazer obras, Calvo 
en cafo de neceísidad, fol. 642..

Conft. IV. Como, y por cuya quenrafc han de reparar las ígleftas,foL
¿ 43*

Titulo XXV. De Immunítate Ecclefiarum.
Conft. I. Trata de la immunidad de los lugares Sagrados, y fe pones 

laConílitucion de GregorioXIV. en razón de ella, fol. 645
Conft. II. Los Clérigos no vfen de medios violentos para defenfa de 

la immunidad de la Iglefia, y lo que deben Vicarios, y Curas 
en razón defto hazer, fol. £51.

Conft. III. Se manda con graves penas a los Clérigos, 110 impidan k  
execucionde fuplicioque haze la Jufticia Secular en los deliar 
quentes , fol. 6 ^z.

Conft. IV. Trata de la immunidad períonal de los Clérigos , y dei 
gravamen que reciben de las Repúblicas en los derechos mu
nicipales , fol. 6  5 z .

Conft. V. Que los que eftuvieren retraídos en las Iglehas, efténen 
ellas honeftamente, y ft lo contrarío hizieren fean echado's de- 

ellas, fol. 6  5 4.

'Jfaaa % LIB K Q



Ind¡ee-̂ ;lósLibrós,-®tjufô ^̂ í'C3onftícacíoncŝ
cXV£j t*3 \í'j'txJcX*c^e¿Jtx¿ c~rj<rA otarra o.- -QCPX-'GG

,|L ;t  B R O Q;U A R T O .
Titulo I. De Sponfalibus, & Macrimoniis.
Confi:. I. ¿ f ^ \ U e  fe lea el Decreto del Concilio de Trenro en el 

y !  Capiculo primero de reformadone Matrimoni], 

fol. £55.
Confi:. IL Se manda à los Curas no afsiftan prefentes à Efponfales de 

futuro j fol. 660.
Confi:. III. Donde , y por quien fe han de hazer las M oniciones, y 

afsiftir al Matrimonio, fiendo los contrayentes de di ver fas Par

roquias , fol. 6  6 1 .
Confi:. IV. Q ie  ninguno maliciofamente ponga impedimento, que no 

aya , ni dexe de manifeftar el que huviere, y los Curas no-dila
ten las Moniciones, fo pena de Excomunión, fol. 6 6  z.

Confi:. V'. Se dà forma para impedir muchos fraudes, que en partes 
defie Obifpado fe cometen ,  poniendo maliciofamente impe-.

/ dimentos en los matrimonios., fol. 6 6 $.
Confi. VI. Que los amonedados para contraber matrimonio lo con

traigan dentro de dos mefes: los quales pallados,tornen à hazer 
de nuevo las Moniciones, fol. 6  6  5.

Confi. VII. Que los Curas no cafen por palabras de prefente à los que 
no efiuvicren confeíTados , fol. 6 6  5.

Confi. V ili. Que los que eftan tratados de cafarfe, antes que entre 
ellos fe celebre el Santo Sacramento del Matrimonio por pala
bras de prefente , no cohabiten : y à los que cohabitaren el C u
ra los remita al Ordinario, y fin fu liccnciano los cafe,  fol. 
6 6  6 .

Gonfi. IX. Se manda, que los Matrimonios, en quanto fe pueda, fean 
celebrados en las Iglefias, fol. 667 .

Confi. X . Que los defpofado.s dentro de tres mefes fe velen , y reciban 
las Bendiciones Nupciales, y no cohabiten fin recebirlas, y 
quando, y como fe han de velar ? fol. 6 6  8.

Confi. XI. Las Bendiciones Nupciales fean en Iglefias fugetas à la ju- 
rifdiccíon Ordinaria, fol. 669.

Confi. XII. La forma que fe ha de tener en la verificación de la narra
tiva de las difpenfaciones Matrimoniales, fol. 069.

Confi.



¡Conft.- da4 a fin id ad , que tienen enere si los contrayentes Ár*n eme" -  fueron difpenfados fol: 67 i . . J_ C'"-
Conft. XT. '. Que à los que andan Vagando lio los cafen los Curas í ¿  

licencia del Obifpo, o fu Proviíor 3 fol. 671.-
Conft. XV. Que los que vinieren^ morar.de otros Lucrares/i dieren  

fon calados * mueftren fceftitnonio de ello * fol. 6 71

Titulo II. De Confanguinicare; & Affinitate.'
Conft. I. La pena en que incurren los quefabiendolo fe cafan en pra

dosprohibidos>y la del Curado Cierigo*que afsiftd a' feméjan'- 
tes defpoforios^aunque fean de íuturo;y- que no cohabiten los 
concertados de fe calar,mediante diípenfacionifol.ó'7 3.Confi:. II. Lo que han-de hazer los Curaŝ quando notoriamente conf- 
ta de la nulidad de algún Matrimonio.,fol.6 7 4 . •

Conft. IIL Difpone loqu ele debe hazer quando antes de contralle! 
Matrimonio ay fama * o  rumor de impedimento dirimente* 
fol. 67 4. . . . .

Conft. IV. Adviertcfe à los Curas el parentefeo efpírituafty otros ini-, 
pedimentos del Matrimonio*foL 67 5.

Titulo III. De Maiorítate , 8í Obedíentia.
Conft. L La orden que fe ha de guardar en la precedencia entre ios 

.Bencficiados^y Clérigos delie Obifpado,fol.-ó'7 ó-.
Conft. IL Del lugar que fe ha de dar al Auciprefte. Y  que fe ha de ha-i 

zer en fu aufencia.,y en razón de Tenientespfol.ó^.
Conft.'IÍI. Que los Arcipreftes proprietarios afsiftanen ios Syilodos 

Dioceíanos a colta del CleroJ0I.S7 8 ¿

Titulo IV* De ímuri/s.
Conft- L  Como íe han de componer ías diferencias de los Clérigos? 

fol. 67 S.
Conft. IL Que en los pleytos de palabras no íe proceda de oficio con* 

tra ningún Clérigo * fol> 67

XIII. Que el Gura pòngàpn.el Libro de^iencos'Ma^jpon^.V kslaClaufula'de la diípenfacion de el grado de'confangüini- -

Aaaá £ LIBRO.
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L I B R O  Q U I N T O .
" Titulo I. De Accuíationíbtis , & Inqui- 

- finonibus. •/
Conft. I. # ^ \ U E  los Visitadores guarden la forma del derecho, 

:; y  no:h^ajQdnquiÉcion contra mugéres cafadas,
á ni en cofas íecretas, de que fe pueda feguir infa-

. .//■ ...■  :niÍá-,fol.6'8I. ;yi.a■■■■'
.Cojáfti II. Que al que /el Fifcal citare,le ponga la acufacion dentro de 
., . ! tercero dia: y.fi no lo hiziere^efté el citado por fu quenta, fo-

Üo 6" S i-  • : • ■
.C-onft. III. Como ha de obrar el Vifítador, quando le dan Memorial

anonymo contra alguna perfona/ol.6 8 3.
C ó n ft. IV. En que tafos han de íer prefos los Clérigos,y no pueden li

tigar por Procurador,ío \ . 6  8 3 . , • ■ . / -
Cou ft. V . Com o fe ha de proceder en los pecados de. incontinencia,y 

otros cóntraClerigosjy que los Algiiáciies,ni Fifcalno líeven 
derecho,ni pena fin fentenciarfe,fol.6' 8 5.

'Conft. VI. Que dando fianca por la pena pecuniaria deípues déla fen- 
; tencia,el Clérigo fea fuelco dé la Carqeffol.ó' 8 6 . ,} r ; ;

Conft. VIL Que la perfona,que tuviere comifsion para hazer infor
mación contra Clérigo reo/olamente.-le pueda citar .para que 
comparezca en el Tribunal,íi eftuviere: el delito probado , fo
lio 6 8 6 . ; / . . .

Titulo II. De Simonía.
Conft. I. Que no fe d é, ni reciba cofa alguna en los nuevos canta- 

mentos,ni poffeísiones de Beneficios,ni admifsiones a ellos,fal- 
vo lo que por coftumbre antigua fe da para el Culto Divino, d 
fervicio déla Iglefia,o otras.obraspiaSjfblJéi.Sy.

Conft. II. Que en las prefentaciones,admifsiones, y poífefsiones de 
.Beneficios, no fé hagan conciertos,ni contractos,y algunos fe 
declaran por fimoniacosfol. 6.8!?. ...

Conft. III. Que ningún Cura,ni Clérigo pida cofa alguna por admi- 
niftrar los Sacramentos-,pero adminiftrados el del Bautifmo, y

Matri-



Y-r

-C Matrimonio,púedaTievar ion^ue fegunb.üená,y io a titío ^ a # : ^
brceftuviereintrodneiddjfóK^íix;;. ■ ;;;£: . .,;.;,Q 7'

Conft. IV. Que los Patro nos no dén letras de provifioti deBeneficios^ ' 
ni Capellanías,; ni fobre;eÍla háganprome obe los tales "
Beneficios 3 y Capellanías eítén vacos,y que no lleven cofa al
guna por prefentar en ellosifoL^;? 2. . ;

Conft, V . Que ningún Mercader* ni Oficial pueda hender Cálices, 
ni Aras, ni otros Ornamentos Benditos, ó Contagiados, fo
lio 6  ̂3. >;

r 1 \ • 4

TituTóIIL DeVíurii.
 ̂ - V. V.J '

Conft. I. Ponenfe algunos.cafospOrviá de;exemplo>:p.araicònòcerlà
VÍura,foL6T5»,4>̂ .: ■ . ■ _ •  • •; O ■ ■ ■ ■ !:'[■ ■

Conft. II. Las penas de los víureros,y como fe podra p’obar. íá vfura?
fol. 69 $ • ' ¡ ; ' I- : : ‘ . . ¡ í . :

Gonfi:. III. Que los bienes.de las Gofradías,MenoreSjConcejos, ò ìgìé- 
fias,no fe dèn à logro,ni por venderlo al fiado. íejléve más de 
lo que vale al tiempo que fe dà, fol. 6 96 ¡

Titulo IV. De Maíedicisi
Conft. Vnica. Penas contra los blasfemos,f o l i  97^ '

Titulo V. De Clerico excommUnlCato
miniftrante.

Conft. I. Que el Clérigo que eíiandó fufpenfo,- ó excomulgado fe en
trometiere á celebrar los Divinos Oficios,- es irregular. Y  quieii 
puede abfolver de dicha irregularidad ? Y  que.pierda los frutos 
hafta que fe abfuelva,fol. 699-

Conft, II. Quando el Oblfpo puede abfolver. de la irregularidad, y de 
otros cafos,fegun el Concilio Tridentinó,foL 6 9 9 .

Titulo VL de Pcenisv
Conft. I. Que aya vií libro en que’ fe afsienren las penas,foL/oo; 
Conft. II. Se.prohíbe arrendar las penas de Camara,y fe ordena¿que fi

alo-una fe impüfiere fea-moderada,foLyo i 
*  r  C o n ft.’



- /> d  In d ic e -d é fe fifó d i^ ^ k o ro s» :̂ ò b S 2 ta c io h e s > ' -: 
v  ,v |& D Ìk ^  venderiià- arrendar losofidosde N o ta -:

 ̂ . --wfìsde nueiÌra Audienda,foI.70i* .:• -saab's d&nuefira Audienci
i3, Titulo VII.De Sordlegìis.Conft. Vníca. Que ningún Clérigo3ni Lego hagan nominas , ni cure
- , con enfalmos , y  que ninguno 4as traiga en fu perfona, fo-

■ ... J -- v iio.702.. •
(rituló V ili. DePceaìtentìjs,Sc remifeionito&j
Confi:. I. Confieífenfe los Clérigos dcOrdenSacro quatro vezes al ano*! v y d a p e n a  del que no lo hiziere,fol. 703
Confi:. II. Exortaie à los Legos que fe confieilèn algunas vezes alanov, coii fus Curas, fol 704.. ’vConfi:. III. Que los Curas hagan Matriculas de ios que fe confieíían, y comulgan, y las embien à do eftuviere el Tribunal à manos del Fifcal ¿afta la Pafqua de Efpiritu Santo, fol. 705.Qonft. IV. La forma que han-de obfervar los Curas enhazer las illa-! triculas de los que fe confeífaren, y comulgaren en la r d  fol. 707.Qonft. V . Que los Curas no rengan por comulgados, imo á los que recibieren el Santifsimo Sacramento en fus Parroquias* 0 fuera*' con fu expreífa licencia * fol. 708.Confi:. VI. Que ningún Clérigo , ni Frayle adminiftre en efte Obifpa-, do los Santos Sacramentos, fin licencia del Obifpo, 0 fu Pro- viíbr. Y  ponefe en razón defto la Conftitucion del Santifsimo Padre Clemente X . fol. 70^.Qonft. VIL Que los Confeííóres no puedan pedir las limofnas de las Midas que mandan dezir à fus penitentes , ni otras reí- tituciones , ni obras pías que las mandan hazer , folio 717.
’Confi:. V ili. Que ningún Gonfeífor confieííe mugeres algunas fuera 

de la Iglefiá, foí. 717.Confi:. IX . Que ayaConfeíionarios abiertos, y fe pongan, en lugares públicos, fol. 718.Confi:. X . Que los Médicos, y Cirujanos amoneften a los enfermos,y heridos, fe confíefien, fol. 715». ¿Confi. XI. Difpone en razón de las demandas delimofna * afside den-, tro, como fuera del Obifpado , fol.7 204̂ . . a.
Confi;



. que íé contíenén en eftasSynbdáles.
Canil. XII. Habla enrazon.de la porción que la Fabrica dedajántá 

ígleíia de la Calcada percibe de las demandas quet¿hazen cnX 
el Obiípadojfol. 722. 7Conft. XIII. fe prohibe predicar Indulgencias, fin licencia, y-aproba-- 
cion del Ordinario. Y íe manda recoger todos los Sumarios de ' 
ellas, fol. 725. .•

Conft. XIV. Se enciende lo difpuefto también en.las demandas pn> 
prias del Obifpado 5 y fe ponen dos Cathalogos de Indulgen
cias dadas por nulas, tol. 7  2 4.

Conft. XV. Se encarga a los Curas expliquen a. fn^Féligrefes.-el valor, 
y vrilidad de las verdaderas Indulgencias, fof. 73 1 . '

Conft. XVI. Ponefe la reverencia, y devoción con que fe ha de rece- 
bir,y fer tratada la Santa Bufa:de la Cruzada en fu publicación, 

fol. 732.
Conft. XVII. Se tenga mucho cuidado en anunciar a los Pueblos los 

dias de Indulgencia, ó jubileo, fol. 733.
Conft. XVIII. En todos los Lugares aya, y fe inftiruya Cofradía de 

Animas de Purgatorio, fol. 733.
C cn ft. XIX. Form aquefehade obfervar en tocar, a las Animas para 

que todos los Fieles hagan memoria de ellas, encomendán
dolas a D ios, fol. 7 3 5.

Conft. XX. Se exorra a mfticuir hermandades entre CabildosEclefiaf- 
ticos,en ordé a fufragios de vnos por otros en la muerte,f. 7 36.

Conft. XXI. Ponenfe los cafos refervados, y fe traca de la forma, y fa
cultad de abíolverlos, fol. 7 3 7.

T itu lo  I X .D e  Sententia Excom m unicationis.

Conft. I. Com o fe ha de vfar de las cenfuras Eclefiafticas ? fol. y 3?,
Conft. II. Por quanta cantidad, é interés fe han de librar cenfuras ge

nerales para manifeftacion de lo vfurpado, y descubrimiento de 
la verdad ? fol. 7 4 1 .

Conft. III. Ponenfe muchas circunftanciasquehan de concurrir en las 
cenfuras generales,para defpachar, y publicarlas, con otras co- 
fas muy neceífarias al vio faludable de ellas, fol. 742.

Conft. IV. De las penas que incurre el Clérigo que eftuviere fuípenío, 
b excomulgado, fol. 7 44.

Conft. V. Que aya tabla de excomulgados, fol. 7 4 5.
Conft. VI. Pena de los excomulgados que impiden la celebración de 

los Divinos Oficios,fol. 7 46'.
Conft.



' • Indice de S o n ; t t c î S 5 s:aV.: '
ÇonSÎVlI. Que en ningún mandamiento ¿ ni cartas generales fe pon- 

í̂. v d îóéna de Excomunión latarfententiae > y-las pueftas fe re-
; . p V . , r  - : . >;

;4 Voquéri3-'tol.7 4 7 -
-Conft:%IL Como puedan fer abfueltos los excomulgados por deu- 

: - : da, fatisfecha la parte ? fol. 7 47.
Conft. IX. Las Fieftas que fe pueden folemnizar en tiempo de entre

dicho 3 fol. 748. . 1 .
ConíL X. Que excomulgados hanrde fer evitados de ios Divinos Ofi

cios 3 y comunicación de ios Fielesfol. 7 4¡9 - 
Conft. XL Que los Confeífores tengan la Bula de la Cena del Senor¿ 

fol.756'.

Titulo final, de Iuriuminderonitate femada.
Conft. I. Refervanfe indemnes, y fin lefion alguna los derechos de- 

todos intereífados en eftas Conftituciones Synodales, fol. 7 69; 
Conft. II. En que fe rrata, y difpone de los poderes que fe han traído., 

y de los que en adelante fe han de traher para afsiftir en Syno
de Diocefano, y de la-forma-con que fe han de otorgar., foL; 
770.

Fin de la Tabla de los Libros, Títulos, y. 
Capítulos deltas Synodales.
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de las cofas principales, que concienerieáas . 

Conftituciones Synodales. r

A  Bad, ninguno puede dar dimiflorias para Ordenes à Subditos fu- 
y os, que no lean Regulares, Libro I. Tirulo V. Conftitucion 
XXXII. fol. 15$.

Abades prohibidos vfar de Pontifical,y jurifdiccion, lib. IÍÍ. titulo XX. 
Conft. XXV. en el fin, fol. 6 05.

Abogado de pobres en la Audiencia,y fu falario à cofia de la Dignidad, 
lib .L titu loX III.C on ft.il. &¿ III. fol. 272.

Abftinencia de carne obliga en muchos dias,aunque no Lean de ayuno, 
lib. II. titulo VI. Conft. I. fol. 3 1 5 .3 1 0 .

Abftinencia de carneen Lunes, y Miércoles de las Rogaciones, ibid: 
Acceptation de Miífas como íe ha de hazer por los Cabildos ? Y  en ca

fo de no acceptar, que providencia fe ha de tomar ? iib. III. titulo. 
Vil. Conft. VIII. fol. 4 3 6 .

Acompañados a los Recetores,  en que cafos, y como fe dan ? lib. II.
ticulo III. Conft. I. num. 3 4. fol. 302.

Aconfejar à otros que no pague Diezm o, à que pena efta fujeto ? lib.
III. titulo XI. Conft. III. fol. 4 7 1 .

Acufacion puefta dentro de tercero dia por el Fifcal contra el Reo, lib. 
V. titulo I. Conft. II. fol. 6  8 2.

Aguamaniles en las Sacriftias, en que foma han de eftar ? libro III. titu- 
°  lo XII. Conft. XV. fol. $ 04.

Ayuno de precepto, en quales dias obliga ? lib. II. titulo VI. Conft.
I. fol. 315.  • ..................

Ayuno , como íe entiende en quanto a manjares, y fus diferencias', y.
numero de comidas, ibid;.! . •

Alcances de quenras fe cobren con cenfura predíla, lib. I. titulo XII. 
Conft. IV. fol. 21? 4.

Alcances de vn Mayordomo, y deudor no fe carguen a otro. Y  nadie 
fea moleftado , fino es. .por elfuyo proprio ibid. Conft. V L  
fol.265.

Alguacil mayor de fianças en el ingreífo de fu oficio., lib. II. titulo LY.C
Conft. I. fol. 304. >¡ l .Alaxa



:
P I ñ d i c e S j ^ ^ 0-^ !^ co fííp rih cip a le s,
$0 ax&4 p Igleíia nadie j¿  compre, lib. III. tit ulo XII. Conft. XVIII. foL;

’ . ' -5
Alm adeíque murió abinteftato , que fufragiosha derecebir ? lib. III.

'"./titulo VIII. Conft. X. & . XI. foL 448.44.9.
Altar de nueftra Señora ha de a ver en todas las Iglefias, lib. III. titulo

XII. Conft. V .fo l. 4 96.
Ampolla del Santo Oleo para enfermos, ha de fer llevada . y traída 

por el Cura hafta ponerla por sí mifmo en fu proprio lugar, lib. If; 
titulo VI. Conft. X .fol. .204.

Ampollas de los Santos Oleos 3 con quales notas fe han de diftinguir? 
ibidfConft. VII. fol. 202.

Ampollas dé ios Santos Oleos , como fe han de recebar ? ibid. Conft.; 
VIII.

Ampollas délos SantosOleóshan de fer de plata,ibi.Conft.IX.fol.2 03; 
Animas de Purgatorio han de fer encomendadas a Nueftro Señor, con 

feñai determinada de campana, lib. V. titulo V iII. Conft.XIX .fol.

7 3  5 -
Apelación del Vicario Foráneo, folo es ante elProvifor, y no para orto 

juez Superior, lib. I. titulo IX. Conft. X . fol. 2 z 6.
Apelación del Vicario Foráneo, como ha de fcr?lib.ll. titulo IX.ConfL;

I. fol. 528.
Apelación fe ha de feguirpor el Fifcal fiempre que convenga, ibid.! 

Conft. II. fol. 3 2 p.
Apelaciones al juez Metropolitano , como fe entienden ? Ponefe vft 

Breve Apoftolico en razón de ello, ibid.
Apelaciones de qualquiera que las interponga, fe reciban fegun dere

cho. Y  en razón de efto aya grande libertad para los apelantes,ibi¿ 
Conft. I. fol. 328.

Apeos<de heredades, lib. I. titulo XII. Conft. XI. fol. 2 69.
Aprobación de Reglas, y Conftituciones, como fe debe entender?lib.' 

I. titulo II. Conft. XVII. fol. 151 .
Aprobar a vno folo para Beneficio en concurfo de muchos idóneos, es 

ilicito, y contra el Motu proprio de .Clemente VIII. lib. III; titulo
. .V I. Conft. XIX. fol. 42 2 .:

Apuntador de Capellanías, y fu oficio en cada Igleíia. lib. III. titulo V .
. ; Conft. XL fol. 402.

Arca.de.tres llaves .para cuftodia , Efcrituras, y dinero de las Igleíias, 
lib. I. titulo XII. Conft. X. fol. z6  8.

Archivo délas Cofradías que tienen poffefsiones , y inflamientos de 
d í a s , lib. I. titulo II. Conft, X IX , fol. 1 5 3/ .
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■ <5üe.contkhencIi^rC ^ n ífew G ip r^ ^ n o á a lés.
Archivo "de Ig lefias para caftbdia de fus Efcritufas, lib". III. xituiq^^fi 

Conft. VI. & VIL fol. 43 3.43 5. .
Archivo'de Efcricuras en los Conventos de Religiofas ,  lib.IH. titulo1 

XVI. Conft. IV. fol. 534. . •
Arcipreftes, eftan obligados aafsiftir en la Confagracion dé los S antos 

Oleos,lib. I. rirulo VI. Coft. I. fol. 1.97.
Arcipreftes, eftan.obligados a llevar , y diftribuirlos Sancos Oleos'en 

. los términos de. fus Arcipreftazgos, ibid.
Arcipreftes,nopuedenalegarpoííéfsiondenoafsift!r en laConfágra-; 

don de Oleos. Y  de nuevo fe repugna, y refifte fu introducción,
■ ibid. Conft. II. fol. 127. ' 0

Arcipreftes,que lugar tienen en las Juntas deClero de fu Arcipreftazgo?-' 
Lib. IV. titulo III. Conft. II. fol. 677.

Arcipreftes, quando fe aufentan de fu territorio, que íe debe hazer ert 
razón de fu oficio ? ibid.

Arcipreftes proprietarios deben afsiftir en los Synodos Diocefanos. Y, 
llevan íu falario del Clero, ibid. Conft. III. fol. 67 8.

Armas, cogidas a Clérigos de noche fe dan por perdidas,lib. III. titulo 
I. Conft. V .& V I lffo l. 33*.

Armerías enlglefiasfie prohíben, lib. III. titulo XII. Conft. XIV, foL;' 
504.

Arrendamiento de Beneficio , ó Capellanía fe prohíbe, iib. III. titulo . 
IV. Conft. IX. Se X. fol. 385.

'Arrendamientos de Notarías fe prohíben fin perjúyzio del derecho qué 
en ellas tiene la Dignidad Obifpal, lib. V. titulo VI. Conft. 1IL¡ 
fol.701.

Afcenfion a Beneficio fe haga luego que aya vacante, lib. III. titulo Vft 
Conft. XVII. fol. 410.

Ave María, fe dize con feñal de campana en horas determinadas, Iib̂
III. titulo X . Conft. V. fol. 4 69.

Autos originales fe han de remitir al Tribunal Eclefiaftico fin excep
ción alguna, libro II. titulo IB. Conft. I. numero 4. fol. 19  5.

Autos, como han de fer tranfportados á Tribunales Superiores ? lib. II¿ 
tituloIX. Conft.IV. fol. 335.

Bautifmofeaadminiftradoentodofegunel Ritual Romano, Iib. l i l i
titulo XXL Conft. I. fol. 6 16 . .................

$ b b b  BautiQ



-.Indica f i | M > e t t e d ^  ^
Ìfaritifmo3 no fe dilate¿ñas de ocho días fin caula legitiimafibid. Gonfi» 

f ‘ iV'.'Ì&h 6 2.0.
Bendicl|nes Nupciales Te hagan en Igleiìas iùjetas al Ordinario ; ìib.

ì. IV: titu loI. C on fi.X I.fo l.é 'é ’^.
¿Jflfeíí ciado no puede aufentarie à eftudios fin licencia-fiel Prelado^lib.

III. titulo Ili. Confi. XVIII.fol. 37.9. .
Beneficiado no puede fervir de Capellán en Iglefia agena con detri

mento de la propria ¿ ibid. Confi. XII. &  XIII. fol. 35*0. 3 5 1 .  
Beneficiado nesfibente en nombrar Capellán, el Cabildo fuplafu ne- 
•- gligencia nombrándolo, ibid.

Benefició dado en encomienda hafta que aya hijo patrimonial „ que 
lo pueda obtener como ta ljjib . III. titulo V I. Confi. X X V II.
fol.;4 ¿,7 . '

Beneficio aniovible no es verdadero Beneficio} ni firve de titulo para 
Ordenes, lib. III. titulo XVII. Confi. V I.fol. 554.

Beneficio no Tea menos que mèdio 5 ò quarto 3 lib. III. titulo IV . Confi.'
VII. fol. 3 8 8.

Beneficio arrendado no fia  fervido de Sacerdote nom bradopor el 
arrendatario 3 ibid. Confi. XI. fol. 3 90.

Beneficios quartos, quales han de fir  en fu erección? lib. III. titulo IV . 
Confi. VIII.fol. 3 8 8.

Beneficios Patrimoniales fon los defteObifpadofiib.III.titulo V l.C o n íb
I. fol. 405.

Beneficios Patrimoniales, en que forma fe han de proveer ribid. Confi.. 
. XIII. &  X X IV .fol. .41 i .  42.5.

Bienes de las Iglefias no fi  pueden enajenar , lib. III. titulo V lI.Conft: 
- I. fol. 4 1  i .

Bienes de las Iglefias, en que cafos fe pueden licitamente enagenar?
Y  con que Solemnidad ha de fir ? ibid. Confi. II. fol. 429. 

Bienes de Cofradías, y de menores no fe vendan al fiado por mas.pre- 
cío que el jufto j lib. V . tirulo III: Confi. III. fol. 696.

Blasfemos, como han de fer cafiigados ? lib.V.titulo IV . Confi. Vnica^ 
: fol. 69J.

Bula de Clemente VIII. que dà forma para proveer los Beneficios Pa
trimoniales en efte Obíípado 3 lib. III. titulo VI. fol. 4 1 3 .

Bula de Clemente X.que difpone en razón de las licencias de confeílar, 
y  predicar 3 lib. V . titulo VIH. Confi. VI. fol. 709.Buia de la Santa Cruzada 3 como ha de fir  recebida, y explicada ? ibid.
Confi. XVI. fol. 7  3 i . X . . , :Bulla in Ccena Domìni 3 lib.V. titulo IX.defpues de la Confi. XI.fol.7 5 C. 

: r ' ' C .
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Caoiidos Ecleftafticos tengan Goníhtuciones para íu mavierno, ̂ fiBrô  
I. titulo II. Conft. XI. foi. 14 5.

Cabildos que tuvieren las Cónftituciones antiquadas hagan de ellas re-*
• formación íegun el eftado prefente j ibid.
Cabildos, quando , y en qué cantidad pueden multar, fus Individuos, 

y en qué han de aplicar las multas ? ibid. Conft. XII. foli 14 6.
Cabildos tengan libro de acuerdos, en donde afsienten todo lo que de: 

terminaren, ibid. Conft. XÍH. foi. 147.
Cabildos, han de obfetvar todos fus individuos en ellos mucha com- 

poftura, y modeftia en palabras, y obras, ibid.
Cabildos, quando fe ofrece negocio grave , 1o han de refolver con lla

mamiento hecho anted ie m , ibid. Conft.XIII. fol. 148.
Campanas, no fe toquen achias profanas,lib. III. titulo XII. Conft. X  

fol. 501.
Campanas, como fe han de repicar en la noche de Santa Agueda ? ibid 

Conft. XI. fol. 502.
Campanas, eftén en mucha cuftodia ,y  no fe repiquen con piedras,lib:

I.titulo XI. Conft. III. num. 1 5 . fol. 25.9.
Capellanes para fervir Beneficios, en qué form a, y por quien íe han dé 

elegir ? lib. III. titulo III. Conft. XIII.fol. 375.
Capellanes, que calidades han detener para fervir Beneficios ? ibidi; 

Conft. XII-roí. 575- •
Capellanes, en donde ay copia de Sacerdotes idóneos, fe eligen á ar-
• bitrio de quien toca el nombrarlos, ibid. Conft. XIV. fol. 376". •'
Capellanes, deben fervir en las Iglefias en donde cftan fundadas fas

Capellanías, debaxo de. cierra forma, lib. III. titulo V. Conft. I¿ 
fol. 396. , . .u • v

Capellanes, como eftan obligados a ferviren las Igleíias donde eftan 
fas Capellanías ? Y  fe limita en ciertos cafos la Conft. ibid.

Capellanes , fon obligados a dezir Jas Millas en las partes fenaladaspor 
los Fundadores, ibid; Gonft. II. fol. 5 5)7.

Capellanía Colativa de menos cantidad, quequarenta ducados, no fea 
en fu fundación admitida-, lib; III. titulo V. Conft. III. fol. 397:

Capellaníaexpreífadaferaadmitida, como memoria mera de Miíías,
■' ibid. : 3:- .• ... -
Capellanía conClaufula de Ordenes preciífa no fea admitida,en quan-

$ b b b  1  to



; -~< 4 Ito coarda lajqriwiccion, y  arbitrio del Obifpo,  ibid. Corift.VI
; ' IOU3 5 5 . -

- , Csoellaíliás vitalicias fe excluy en,y no admite fu fundación, ibi. Conft. 
, VII. fol. 400. ^

^Capellanías Presby terales no fe den a nofiacerdotes y' lib. III. titulo V.
Conft.V lii.fol.401- - :

.Capellanías Laicales, no. fe hagan Colativas, ibid.
Capellanías fundadas Pobre juros contra la RealH azienda, quando 

pueden fer titulo para Ordenes, ibid. Gonft. IX. fol. 401.  : 
.Capellanías, contribuyan alas Iglefias pobres para la Oblación ,  ibid. 

Conft. XII. fol. 403.'
Capellanías de Miíías de Animas ,  fe den a Sacerdotes Á&uales, y no 

Pean titulo para Ordenes , lib. III. titulo V. Conft. XIV. fol.
404 . • '

Cárcel, como han de fer los Clérigos tratados en ella? lib.. II. titulo
IV. Conft. I. num. ¿ .fo l. 304.

Carcas de Prelados, como fe han de cumplir por los Subditos ? lib. I, 
titulo III. Conft. I. fol. 154.

Cartas de Prelados, fe explica la Conftitucion que habla en razón de 
ellas, ibid. Conft. III. fol. 155.

„Cartas de Prelados, como fe han de diftribuir, y publicar en los Partid
dos? ibid.Conft.IV .fol. 155>. . .................

Cafados forafteros, mueftren teftimonio jurídico de fu caíamiento, 
lib. IV. titulo I. Conft. XV. fol. 6 7 ¿,

Cafas en donde pofan Clérigos, y Expectantes, fean inquiridas extra- 
judicialmente por el Fifcal, lib. III. titulo i. Conft. XXVII. fo l
3 5 5 - ' ■ . .. :.. .

Gafos refervados, y fu abfolucion, lib. V . titulo VIII. Conft. XXI.
fol. 7 5 7 .  > ;

Gafos refervados al Summo Pontífice ,. lib. V. ritiilo IX. fol. 740. 
Cathedras de Grammatica vnidas reípeótivamente á los fcminarios,lib.

III. tituloXV. Conft. II. fol. 5 z 6 .

Caufas, quales fe han de tra ta r , y quales no, en publica Audiencia? lib.
II. titulo. I. Conft.. IV. fol. ¿ 72.

Caufas civiles,en quanto a ftis probancas fe cometan de coníentimien- 
to  de las partes a Vicarios, d Clérigos dentro del Partido 3 ibid. 

Caufas entre partes no tocan al Fifcal. lib .II. titulo II. Conft. IV;. num.
I I .fo l .  Z?Z.

Caufas, en que feintereífa derecho de la Dignidad Obiípal 3 tocan al 
Fifcal, ibid. • ?-y. ^  ■

v ■ .V Ce-



€eraenteri'os;de íglefiascrácados con-l^digioftáldy IibJíI; r itd o "'Í&  -- 
■ Conft. x i i .fo l .  503. * '

Cenfos para obras de Igleftás, folo fe permiten en cafos determinados; - 
lib. III. titulo XXIV. Conft. Iíí. fo t  642. : ..'77, ... ;

Ceníura precifa fe ha de imponera Ios;;Guras.ypara que. p u b l i q u e n ' 
\ - excomulgados por alcances de ¡glebas., lib. L . - titulo.. X IE C on ft.

IV.fol. z 6 4. .7 , . : ;• .7 /.; .
Ceníuras Eclefi.áfticas, cpmpfehan de vfai*;?lib.,V. titulo; IX. Goriftj 
.7  i'I.-,&' II..fol.7 ,3;9 ...; . \ r:x:
Cenfuras , porqué cantidad fe han de poner ? ibid.: Gonft. II. fol. 7 4 1 :  
Ceníuras generales^ en que -cafos ., y con quécircunftancias'fe han de 

librar ? ib id .C on ft.III.fo l.74 a. 7  :.7. .7 .--.7 ; .7  7;.
Citación contra Clérigos no la.puede bazerel Miniftro, bel delito,so’ 

efta probado , lib. V. titulo I. Conft:. IV. fol. 6  8,3.: •; . .,.7. ■ 
Claufula precifa.de Orden Eclebaftico en Vínculos Laicales.jfer.epelejy 

da por nula , en quanto.tocaala jurifdiccion Ecleíiaftica y. lib. III. 
í; - titulo V . Conft. V. fol. 3 99. .-;y /.
Claufura de Monafterios , comp fe debe obfervar ?lib; III.-'titulo X V IA 

Gonft. II. fol. .5.2.9. . • . • - j: :■ :lD
Clérigos traigan habito de color negro y y vellidos del todo honéftosj 
. lib. III. titulo I. Conft. I. fol. 536'. ■ • r. -D
Clérigos , eftén con Sobrepellices bolamente en las Igleíia-s y y Gemen- 
j-i teños j ibid.,Gonft.II.fol. ■ 3,-37.. . L ;; . ur-d.)
Clérigos  ̂qué habito han de llevar en los entierros ? ñbid.. Gonft'. III;

fol. 3 3 8. . •
Clérigos-, no traigan armas,ibid.: .Conft. IV; :•
Clérigos , fon prohibidos de andar de noche:fuera de fus . cafas y. ibid?

Conft. VI. fol; 3 3.9. ' .7 i  . . ' ■ :
C lérigos, no reprefenten comedias ni otros entretenimientos profa-'

noSj ibid. Conft.VII.foL-34°*-; : :  '-í . .d
Clerio'Os, no entren en ¿ancas: mandafé 'con ceníura precifa y ibid.'

• Conft. VIH. fol. 3 4 1. d - ’.u,. ::
Clérigos , no tengan cafa de juego 3 ibid. Conft.TX fol. 342. : ¡
Clérigos;., no brvan a;.rnefas en combite alguno y ibid. Conft.. X . fol./

Clérigos * no entren en tabernas ai?eberiv:ino .a -nt en Concejo. Yjffio-y 
do de proceder contra el ebriofo, Ubi ÜL: cítalo L  Conft. X I;: fol«

7  ■ 3 4 4 - .̂........  7". * '■ 7 "
Clérigo ebriofofea.judicialmente.caftigado y ibid;Conft;XII. 7 7  d
Clérigos en campo juntos , o otros lugares:- 7 á .fin -dê  beber, vino en

r : 7  fraude
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rtílfraude-de. las ¿¿nftitudóáts- y ique^ubkn de‘ià; v in o & k é y ib ic L  

,; ^Tcopft.-Xin.fol. 345- \  ; : v
.GjlerigoS'i nòrengan por-si, ò por o t r o s abàftos public os,ibid. Cònft.

»¿¡p- XIV.& XV. fol. 5 4 ^ '3'4 7 . : • '
.Clctigqs ,■ no figari pleytos ágenos ibid. Cònft.XIV. fol. 346'.
¿áexigos, riolabren1 la tierra/ni ' hagá-n oficios mecánicos por si mií- 

mos., ibid. Confi:. XIV.
„Clérigos , noarrienden aduanas /ibid. GòriiL XV. fol. 3 47.
Clérigos, no fe intnometan en el govierno Secular de lós Lugares/bid.

Conft. XVI. fòl. 348.- ‘ : ; N : > -
Clerico abonado 3 en què caiòs;fé ha dé embiar'a trailer prefo y ò citar?

lib. IL titulo I. Confi:. XI. fol. a 87. -
Clérigo fentenciado por deliro, como ferà fuelto de la Cárcel ? ibid.

Corift. XII. fol. 288. : V
Clerio-os j noftengàn enfu compañía los hijos ilegítimos , lib. 1. titulo 

VII. Confi:. I. fol. 2 11. ; -
Clérigos contumaces en obedecer la Conftitucionprecedente y como 
4 hande.fér compelidosaelío ?ibid. Conft. II. fol. 2 12.
Clérigos, cjue no refiden , pierdan pro rata los frutos de fu Bérieficio, 
<¿c\¿lib. III. timloíIIL Conft.i. fol. 3 6' i , ‘ . :
Clérigos privilegiados para no refidir, pongan quién firva en fm Igle- 

. f ias,  y cumpla con la obligación /ibid. Conft. II, fol. 362. 
Clérigos, no entren en claufura deRdigiofas con ningún1 pretexto, ni 
d i  las vifiten:, falvo en cafos permitidos,lib.III.titúlo I.Conft. XVIIL 

fol. 345.
Clérigos, no acompañen mugeres, ibid. Conft. XX.fol. 350. ! :
Clérigos,no tengan manceba en fu cafa , ni mugerlfófpechofa ; y qiial 

fe entienda ierlo ? ibid. Conft. XXL Sí XXII.: fol.- 351. y  5-2. 
Clérigos;/no. traten directa , 0 indirectamente con muger, con quier» 

hàn fido infamados, ibid. Conft.:XXV. fol. 344.
Clérigos, quandovienenialLugar en donde refide la Audiencia , no 

pofen en caías que de fuyo no fean honeftas, y recogidas, lib. III. 
titulol. Conft. X X V L M  5 5 5 . , - ' 1 

Clérigos prefós fe pongan las' focabas ¡.enfloras comunes y lib. IL titulo
IV. Conft. II. num. 9. fol, 307. . ; 4 ;;

Clérigos fon: prohibidos exereitar la abogada/íalvo^n ciertos cafos/ 
: • ' Tlik I..tÍEuló.XIII..Coilft. Icft)l, 2.7'ld'- i • - .̂5 j . ,boL 

Clérigos, quando han de fer prefos? lib.V.tituloI.Conft. IV. fol. 6% 3. 
Clérigo / que celebra excomulgado. /en que penafncurré pilib. V- titu- 
nt- ioV^GánftwLfol.



rxjúe c b n t ie h e & t ó  Synbdales.
„s^ p rig o  ^qiiabafarpcíP enfolmos , b  haze/coías fuperfticiofas¿éíquk • 

pena incurre ? lib. V . titulo VIL CoriLtucioii V n ic ^ o l.? 7 o ¡.
-Clérigos.de.Orden Sacro, quahtas vezeshan de recebir Ío¿%acrarn¿¿H .

: tos"cada año P lib. Y . tituló VIII. Conft. I. fol. 703. : i;-,. 
Clérigos, fo graves penas, no. impidan' los Miniftros Reales eniíazér 

iufticia délosReos * lib. IIL titulo OCXV. Conft. III. fob^óy 
Clero, guarde fu lugar, y autoridad, fegtin lo ordenado por lá'Meíia 
t. : iib/III. tituloIX. Conft. XV. fol. i . . . '*
Cofradías, todas tengan regia confirmada por el Ordinario, lib: L. titu- 
. - d o l í .  Conft. XIV. fol. r 4 p. . ;

.Cofradías, no han de tener eftatuto de comidas, ó cofas puramente 
, profanas. Y  los votos de cofas Seculares en ellas fe declaran por 

nulos, y no obligatorios, ibid. Conft. XV.
Cofradías, den traslado de las reglas a los hermanos, que nuevamente 

fon admitidos en ellas, lib. I. titulo II. Conft. XVII. fol. 151 .  
Cofradías, tengan cada vna libro particular, y por cabeca eferitá en el 

la regla, ibid. Conft. XVIII. fol. 152.
Cofradías, que tienen poífefsion es , tengan Archivo para fusinftru-j 

mentos, ibid. Conft. XIX. fol. 15 3,
Cofradía del Nombre de Jesvs fea inftituida en todos losLugares, Iib,:

II. tituloVII. Conft. I.fol. 323.
Gclacibn en dia de ayuno ha de fer moderada, lib. II. titulo VI. Conft; 
.11:-I. fol. 3 19. •
Colación, no ha de fer de pezes, huevos, quefo, 8rc. ibid.
Colación en la Vigilia de la Natividad de Nueftro Señor, qual puede 

ferpibid. . . . .
Colación de Beneficio, fe haga promptamete al prefentado, lib. IIL 
. titulo V i. Conft. XXIII. fol. 425 .' • V '
Cóleda quotidiána en las Millas Conventuales, lib/III. titulo1 X X / 

Conft. II. num. 5 . fol. 558; • — • •• . / .Colector de Miífas en cada Igleíía, como fe ha de governar ? lib/ III.
.. : titulo VIH. ConftitucionIX. fol. 4 4 5■ .■  • -j ;

Coledor de Subfidio, en que forma fe ha de nombrar - ?; lib. IH. titulo 
XVIII. Conft.III. fol. s-?6. '

Coleduria o-erieralfe erige de todo el Óbifpado. Y  en que forma fe ha 
de o-overnar,con lo demas anexoPlib. IH. titulo. VIH. Conft.XHI.

■ fo l.450. - • " •: • • í :  ̂ "  y
Comida a pafto- en la Cárcel, fe taífe en-él principio de cada año; lib.'

II-tituloIV. Conft. II; num. 3 .fol; 305, • y  - ;; ; n J
Comida en las vifitas, folo fe tenga para el VifitadorJIy perfonas -pre-

cifas



/;i? 'í lS f r v q ü e  vienen en iu compània ylib.lIII..

'■ - - -  •• -: ;■' l -  ::- ' v' '
;;?S Ì^ ffa fi^ ^ % u e  enlas vifitàsxeeil^iarlos O biip os, no lleven pomello

v|:%#àietas : ni {edén refreídos à los Cabildos, que vienen à coita de la 
. n- • fa b r ic a  de Igleiìas ,>dilxliti titulo-XIX. Confi:. V; fbl. $ rfo; ■ 

Córaifsion .pára probar naturaleza en Beneficio,a quien fe ha de corner 
' jte r ilib J il. titulo VI; .Gonfi:. XII. fo l 4 1 2 .  -, >s: " : X
Compra de las cofas necesarias para lasriglefías en riempo oportuno^

. -lib. I. tituloX l f  Confi.VII.fol. 1 6 5, i.
Compra de Vafos Sagrados, y Aras prohibida ,  lib. V. titulo Ili Confi:.

- V . f o l . ¿.93. . ' ' ; ' :■
Comunión de Sacerdotes en Jueves Santo ,lib. III. titulo XXH. Confi.

III. fol. 6"2 5.
.Comunión fuera de V iatico, prohibida en Viernes j y Sabado Santò> 

ibidem. .. . ■
Comunión Pafqual, fe de a los encarcelados,  ibid. Confi:.. V IL io k

.Concilio Tridentino, es regia , y  ley para juzgar en la AudienciaEcle* 
fiaílica, lib. L titulo IL Conít. VII. fol. 14Z. : . , . . r,

Concordias que fe han de hazer en razón de MiíTáspropópulo,Iib.IIL 
tituloIV. Conít. X V II .&  XVIII.fol. 324. : V -  T  

Concordia qúe fe.há de hazer éntre Clero,y Pueblo fobie derechos fu-! 
nerales, en donde no ay cofa determinada en razorrdeello,Íib.IIL 
titulo IX ;Gonfi. VIL fol. 457.  - r  ' • : ; o  ̂ . re:;.;. L O

Concubina, qué ha (ido de Clérigo, no habite en fia compania, -aum?
que elle cafada, lib. III. titulo I. Conít. XXIV. fol. 353.  . : A 

Concubinade Clérigo, quando: es tranfportada a -«tro--lugar, que.de->: 
be hazer el JuezSeglar en razón dé ello? ib¿d. .Confi; XXIILf. 353.  

Concubinario publico Clérigo,no reciba colación de Beneficio, librili;
titulo VI. C onfi. X X V I. fol. 42 <r.,, . . . , j

Cbncübinario • Secular,pcir razón d el delito,eíla fugeto 'al Ordinario 
Eclefiaílico para la corrección a praeventione,ibid:titulo IL C o n ít. 

y;j &  IL f o l . ^ y .  - T .:  : : (:jAr:hP\i >... j
C on cubin ario  Secular, quando eíla  la caufa prevenida por el ju e z  Se
ri 1 ,'Cular, no procede el Ju ezE clefia ftieo eh  e lla ,  ibid. : G o n fi  III. f o l  
X  1 3 .$ • ; ; .X i .c i  " . X :  —  ‘ ::n

C oncubinario  Seglar,  ningún Juez prevenga fu caufa fraudulentatnen- 
d i ì  te .conria.la juriídíiccionEcleíiaíliea,  ib id .'C o ñ íl. IV ,fo l. 3 5^.: :■ / 

C onfeísioii aconfejada por M éd icos,  y;Girujanos a los enfermos y Ib ,
- ^ . r i t u l o  O T L C p n fi: .X .ib L 7 i^  ^  T ; ,  , . .... Con-

- A . V. .1*rmeipaies^, titulo XIX . Conít. HL



q a e c o n t ^  ' .

:-Confefsion de mugeres-fuera de lalglefiag 'prohibida,ibid. C o f t f i ’ *■ 
: V liLfol.7 T7. : :•

"ConfciTonarios abiertos 3 y patentés en las Iglefias , ibid/:to n ft .'  K :' 
-L .' £01.718. ' . .
Con.feííonario para Sacerdotes, ibid. 1. f V ' ■■

-Confeifores tengan la Bula in CœmVomim, lib. V. tirulo IX. Goni!:..XI:

. Confeiforesno reciban Miifas de las perionas à quien confieifan a lib.
V. titulo Vili. Gonfi. VIL fol. 7 1 7 .  '■ ’

Confeifores de Religioiâsjib; III. tituloXVL Coníf. XIV. fol. 543. 
Confieífen, y comulguen los que fon ordenados de .Prima tonfuraen 

el dia que la reciben , lib. I. titulo V. Confi:. IL fol. i óq.
...Conftitucion.denueftro Sandísimo PadreInnocencio XII. en razón 

de Ordenes,,lib. I. tituîoV. C on fi.X X IV .fol. 182.
Conftitucion de Gregorio X V . que difpone en razón de Juezes confer- 

vadores, lib. I. titulo : III. Confi. III. fol. 15 67 
Conftitucion alguna de las pueftas en el Synodo , no (è entienda fer 

contra los derechos de la Regalia , ni contra Immunidad Ëcleiiaf- 
tica , lib. I. titulo IL Confi. V I. fol. 141.

.Conftituciones Synodales 3 que contienen en si difpoíicion de derecho 
Canonico j 0 Conftitucion Apoftolica., en qué fentido fe han de 
entender pueftas ? lib. I.titulo IL Confi. IL fol. 13 8. ; ■

Conftituciones Synodales fon leyes a y obligan fegun la materia de ca
da vna3ibid. Confi. III. folió i 3 8. .

Conftituciones Synodales antiguas obligan en todo lo que no fe opo
nen à las nuevas, ibrd. Gonfi. IV.: foL 1 3 ^ .

Conftituciones , como fe han de declarar 3 quando fe ofrezca dúdaíb-
: bre fu inteligencia ? ibid. Confi. V . foh i 40. ; . . .. ..

Conftituciones Synodales fe guarden enbl:Tribunal,y. juzguepor ellas, 
ibid. Confi. VIL fol. 142’. q  • .

Conftituciones Synodales, quando comiéncan à obligar g ibid. Gonfi.

I X . f o l . 1 4 4 .  ■ -V . T -  ■
Conftituciones Synodales no fe derogan por no v fo ,‘ibid;. C onft.X .

fol. 145. : ‘
Confao-racionde Aras, y Vafos Sagrados es privativa del Obifpo. Y, 

quando íe ha de hazer ? lib. III. titulo X X . Conft. -XV. Gonft.

X V I.fo l. 609- 61^. ■ ■ f  ; ; - '
Cofias hechas por el Fifcal en defenfa de obras pia*.féánpor quemta de 

.• ellas mifmas, lib. II. titulo II. Conft. IV. num’. 1 fol. 2.92*. 
Coftumbre de comer grofura 3 fi en fnvfo ay exceífo > es pecado mor

tal.



rIn d lcrS ìp ia l? è ticò  delas.ccfàs 

.*■^ M , lib. II. titulo V I  Confi:. IV . fol. 3-2-1 
Confidoresàic Subfidio , como fe han de nombrar y  jurar fu ofi- 
w;  do S f c in ,.t im lo  XVIII. Confi:. III. & Ì V .fo l.  5 5 C  5 57. 
'Contraeos ilícitos en razón de Beneficios, lib. V . titulo IL Confi:. IL 

fol. 6 8,9.
Conventos de Religiofos fundados dentro del Obifpado , por la fun- 

daciónj,gozan de licencia para pedir en èl,lib. V . tiulo VIIÍ. C o n fb ^

XI. fo l  72,0. 72.1.. ;
Conventos de fuera del Obifpado ,  aunque muy cercanos, necefsitan 

de licencia del Ordinario para pedir en él, ibid.
¡Combites én entierros, y honras prohibidos a los Sacerdotes ,  lib.-III«1 

tituloIX. Cordi XII.fol. 4
Cura Univcrfal de.todo el Obifpado es el O bifpo, y  fe declara por tal, 

Ub. I. tituloX. Confi:. I. fol, 2-,9.
Cura alguno del Obifpado, no puede porsi elegir Tenientes en fu ofia 

ció : porque ello es proprio del O bifpo, ibid. Confi:. II. fol. 2 3 o.' 
•Cura decadalglefia, debe eri élla declarar el Santo Evangelio, y M y£
: teños principales de nueítra Santa Fe, lib. I  titulo I. Confi. V I . fol'I Z X. 'w- : - a ‘ ;

Gura al<mno no fe aufente de fu Igíefía fin licencia del Prelado, lib. III.:
•. ñciflo III. Confi:. X V I. fol. 5 78.

4 Cura, que fuere nombrado para el oficio, no dexe fu Iglefia fin licencia 
-r:;. expreíla del Obifpo, ibid. Conft.XVIÍ. f o l  3 7  8.
Cura alguno no afsifta en Concejo de Lugar, aunque fea con pretexto 
- c e d e  pacificar, lib. III. titulo I.Conft.X VII. fol. 34 8.
Curas, quales deben fer ? lib. í. titulo X. Confi:. III. num. 1. fol. 2 3 1J 
Curas han de refidir en fus Iglefias continuamente, ibid. num. 2.
Curas, quando fe les permite fiendo mucho el fervir por femanas,

; num.4. Su principal cuidado con los enfermos la Confefsion, Sacra
mental , ibid. Varias cofas, que han de hazer, y obférvar en fu o£L 

.i... cio,ibid.por toda la Gonftítucion..
Curas, la forma en qué han de poner en los afsientos los nombres de 
.X  .los Padres délos barnizados, ibid. num. 2o. f o l  235.
Curas, cada vno de ellos ha de llevar por eftipendio de fu oficio la fex- 
7  . taparte de vn Berieficiomas que otros Beneficiados, lib. Iíl. titu- 
X .  Lo IV.. Confi:. IL f o l  3X0.

Curas de las Iglefias anexas,tengan en ellas fu refidencia, lib. III. titulo 
. r lIL  Confi:. VIL f o l  3 7 1 .  . '

Curasinftruyan.,yenfenenalgunas perfonas capaces, y piadofasen 
- v ayudaribien morir ¿ lib. X. titulo V I. Confi:. X V IL  fol. 2,1 o .f  

X "  .. . Cuf-



q̂ cGntién̂ n̂ ftasĜ ftíijitadjie's'SyQp'dales.Cuftodia, y guarda deí Sandísimo Sacramento ,  lib. III. titulo* ó - ■ -:-::Conft. IlI?foL ^  5.. ■ ; ■ ■ f 0.•<Ñr.

Dezima, guando lá hade llevar .el Alguacil mayor ? lib. II, titulo IV. 
í; r Conft. I. num. 4.-fol. 305. , '
Declaración de la Sagrada Congregación del Concilio, (obre que nin

gún Sacerdote puede dezir MiíTa fin licencia del Obifpó en Io-le-* 
m Sasde Regulares, lib. I. titulo VIII. Conft. IV. fol. 2-17. &
Decretode la Sagrada Congregación, confirmadopor Alexandro VII.

. correctivo de muchos abufos de Pontificales eii Prelados inrerio- 
;>• res, lib .:III.titulo X X. Conft. XV. fol. ¿os. V-; 
Decretode Innocencio X I. correctivo de varios abufos en él vfo de la 
:■ Comunión , lib. III. titulo XXII. Conft. IX. fol. 6  31.
Decreto del Concilio, que trata de Matrimonios, fe pone ¿ y manda 

leer todos los años, lib. IV. titulo I. Conft. I. fol. 6  5 5.
Demandas de queftorias no fean afsiftidas ,  con mandamiento del Pro- 

. vifor contra los Curas, obligándolos a pedir con los que las reco
gen , lib. II. tituloI. Conft. IX .fol. 2 86.

Demandas de limofnas de dentro, y fuera del Obiípado, lib. V . titulo
VIII. Conft. Xh fol. 720.

Derechos que fe han de pagar en la Cárcel, lib. II. titulo IV. Conft. II;
. num. 1: 2. 4. fol. 304.
Defpoíados por folas palabras de futuro,no cohabiten,ni comuniquen 

hafta aver contraído, lib. IV. titulo I. Conft. VIII. fol. 6 6 6 .
Dias de Audiencia determinados para los pleytos., lib. II. titulo I.

Conft. IV. fol. 275.  r ' V -
Dias de Indulgencia anunciados con tiempo al pueblo,, lib. V. tirulo 
V :  VIII. Conft.X U I1.fol. 735• •, ?
Dietas de Receptores a ocho leguas por dia, lib. II. tit. III. Coüft. I ,

• num. 3 o. fol. 301. •••■ ......
Diezmo , de que cofas fe ha de pagar, lib. III. titulo XI. Conft. I. fol,

470.
Diezmo partible entre.diverfasIgleíias,ibidem,Conft.V, fol.475.. : '  . 
Diezmos de manados que van a paftar en Rftremadura, ibid. Conft. VI®

fol. 474. ■ • •
Diezmos, fean recaudados por los inrereífados en haziendofe elreparntimiento en tiempo, ibid. Conft. VII. fol. 4 7 *̂ : -. ■ „q .Diezmos , para íu repartición fe afsigne dia determinado .* lí*bro

"Vi '

1
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f  - 'M i c H i lp f i á B c t e - ie la s  <^ as principales*; ■■

J^.fcxp 1X1. titulo XLGonftitución VIII. -fol. 4 7 7 . -  ; ,:
.•‘sDic&iíoS' -afondados > por el tiempo de Tu arrendamiento no-intro- 
v '* • :duz^aiípefcnpcioa contra el dueño proprietario de ellos, ibid. 

-Conftit.IX.
Diezmos,fe han dé percebir por la Parroquia adonde tocan: Y  fe pro-;

4iibc toda vfúrpácion de ellos,ibid.Conft.X.fol.47 8.
Diezmos., fe perciban por aquellas Igleíias de donde las heredades 

han fido diezmeras halla el tiempo prefente, ibid. Conflái:.'XI;í' 

foh 4 7 5 *
Diezmos de Clérigos entren todos en el Horreo com ún, ibid. Coníhj 
X  ’ XÍI. fol..4.81 ¿.
Diezmos fe diftribuyan entre los intereífados/egun la calidad que tie

nen quando fe reparten, fin damnificar a alguno, ibid. Conítir.
- 'XIV.fbi.483. ' - -
Diezmos de todas las heredades al Horreo comun,ibid.Conít.XVII. 8 c 
h. X V ÍII.fo!.486". i-
Diniifibrias, quando, y como fe han de conceder? lib.I.rit.VIII.Conít4

VÍI. fol. 2 i  o.
Dinero cobrado por-el Alguacil mayor, fea entregado fin dilación a 

quientoca,lib .ILtitul.IV.Conít.I.num.5.fol.305. .
Dinero de capitales de Conventos de Religiofas, fe ha de recibir por;

ellas, fin entrar Sedares en la Claufura, lib. III. tituLXVI. Conít- 
M  VI. fol. 556. .. .
Dinero de Convento de Religiofas, en que, y como fe ha de gallar, 

ibid. Conft.VIII. fol. 5 3 8.
Difpenfacion para trabajar en dia de Fieíta,fe comete á los Curas, y  da 

facultad para ello, lib. II. tit.V. Conft.IX.fol. 3 1 7 . :  
Diípenfacion,en quanto a juftificar la narrativa hecha para conceder-; 

:la,lib.IV.tit.I.Conft.Xn.fol.í^5.
Difpeníacion,íe note en la partida del matrimonio celebrado en virtud
- i . de •clla,ibid.Conft.XIILfoi.^7i. ..
Doctrina Chriítiana pueíta por el fenor Don Pedro Goncalez de Cafti-

c . l io , O bifpo, en fus Synodales,fe pone en eftas novifsimas, lib. I¿ 
tit.I. Conft. I. fol. 1.

Doctrina Chriítiana, en que dias fe ha de explicar ? ibid. Conftit. IR 
•' fol. 1 1 7 .  ^

Doctrina Chriítiana, en que hora, y porque efpacio fe ha de explicar?
■ ibid. Conít. III fol. 1 1 8 .

Doctrina Chriítiana,fe ha de cantar en las Efcuelas deNinos,yEítudios 
de Gramátícadbid.ConR.IV.fol. 11 £ . .

■ “ Doc-



* V :

que cóntlenSlellas-Csñftítücibnél;XSyriodaíes; ..
-Dodtrina Chriftiana cantada por las Calles en ciertos dias, esyróftursq 

bre loable, y fanta» y como tal fe aprueba, ibidem ^Conftft;,^  
fol. i z o .  "" ^

Doctrina Chriftiana, fe debe explicar todos los dias feílivosr^jfe^üitá1 
la inteligencia finieítra de la Conftrtucion que habla enVázoflídp 
eílojibid. Conft:.VI.fol. n i .  . .

Doctrina,en quales aííumptos fe ha de explicar co mas frecuencia,-ibid ̂
• Conft. VII.foL 123.  .J Q

-Doctrínale! que la ignora no fea abfiieko,ibid. Conft. VIII. fol. 1:24:
DoctrinaChriftíana,han de faber,y íer examinados en ella toáoslos que 

íe cafan,ibid. Conft. IX- fol. 125.
Dodtrina Chriftiana, fe imprima en Lengua Vazcongada, ib-id. Conftít;
t X .& X I . f o l .  i z í .
Dones de obligación prohibidos en cantamentos de Millas nuevas, y 

poífefsiones de Beneficios,lib. V. titul. IL Conft. I. fol. 6 S7 . -
Dotaciones para Explicación déla Docftrina Chriftiana , fe mandan 
» cumplir, lib.I. titul. I. Conft. XIII.fol. 12 8. . ..........

Dotes de Religiofas en dineroycomofe han de emplear.dib. IILtit.XVÍJ 
Conft.V. fol. 555.

Dotes de Religiofas en quanto a la cantidad ¿ ibidem, Conftit; V llj 
fol. 537.

Edictos para provifion. de Bencficios,como fe han de llevar,y reportar?
lib. III. titul. VI. Conftit. XVI. fol. 420.

Elección de Beneficiados fe haga dentro del Obiípado de la Iglcfia,y en!
el lugar acoftumbrado,ibid. Conftit. XXIV. fol. 425. ... .

Enajenación de Vafos Sagrados, y-Prefeas dclgleftas, fe prohíbe. Y¡ 
en cafo de neceísidad como fe ha de hazer ? lib. III. titul. VIÍ; 
Conftit. V . fol. 433.

Entierro de cada vno fe haga fegun lo difpuefto por la vltima voluntad 
de cada vno, lib. III. titul. IX. Conft. VIII. fol. 457.

Entierro de hijo de familia, fe haga a voluntad de fus padres, ibidem;! 
Conft. IX. fol. 45 8.

Entierros de muchachos , que llegan a vfo de razón, como han de 
fer ? ibid. Conft.-X.fol. 45 8. . i

Ermica dotada ,  quando fe edifica , lib. III. titul. XIII. Conftit. II¿
fol. 510. .

Ccc$ Etmf*



. •" : - I h & c é ^ f ^  IáscpSiS'prHicipales:-
/•JEr cSka que ¿ftu viere mal parada,que fe ha de hazer en razón de ella?»

' .7 7 /:vihid. CoñíHc. IV -fol. 5 1 1 .
' rErmjca’ que’no efta decente, no íirva para MiíTa, o Procefsion, ibid. 

.fv'Gqñft, V .fo l. 5 n .  ■
; Ermita i, no íirva para recoger ganado: y en razón de ello fe pone cen«

■ fura precifa, ibid. Conft. VE fol. 513.
. Erm itaño, ninguno lo fea fin licencia del O b iíp o, ibid. Conftitucion.,. 

IX. fol. 5 16.
Examen de Opoíitor de Beneficio, que fe halla enfermo,no fe haga én 

v íu pbfadadib. IlI. tittil.Vf.Gonft. XX. fol. 42.3.
Examen de Beneficioso fe fufpendapor ocaíion de enfermar algún 
; Opoíitor,ibid. Conft. XXE fol. 42 3.

Exámenes , han de fer en prefencia del Prelado en quanto fea pofsible,
V , libE:titul. V . Conft.X V III.fol. 178.
Examenes de Ordenes, han de fer en libros Eclefiafticos, ibid. Conftir.
• • : X IX .fo l. 178.
Examenes de Ceremonias para obtener licencia de celebrar Miíla, fesn . 
7 con todo rigordbid. Conftit. XXVII. fol. 1 90.
Examinadores de Ordenes, quales han de fer ? Ibidem, Conílit. X VII: 
J! . fol. 177.  :J'
Examinadores Synodaíes, que faltan en fu Oficio, no fean mas llamar, 

dos a Examen de Beneficios, y lo demas, lib. III. titul. IV. Conftir:
VI. fol. 387.

Examinadores Synodales nombrados, lib. V . titul.X. fo l.7 7 2 . 
Excomulgados que perturban los Oficios Divinos, como han de fer tra- 
7 ■ -tados?lib.V. titul. IX. Conílir. VI. fol. 746".
Excomulgados por deudas,quando es la parte fatisfecha,fe deben ab- 

fo!ver,ibid. Conft. VIII. fol. 7 4 7 .
Excomulgados,quales fe han de evitar ? Y  la Extravagante de Martin©V. ibid. Conft:. X. fol. 74.9.
Execucion contra Clérigos, como fe ha de hazer? lib. II. titul. VIII. 

Conft. II.fol. 327.
Expoíitos, lean bautizados fub conditione; quando no confia de fu 

bautifmo. lib. III. titul.XXI. Conft. III. fol. 6 1 9.
Extravagante de Paulo II. que com ienca: jímb'itiofe, en laqualfe pro

híbe enagenacion de los bienes de Igleíias,ponefe a la letra,lib. III. 
c titu l. VII. Conft. Xl.fol.. 43 8. .
Extravagante de Pió II. contra mal Ordenados, lib. I. titul. V. Conftir.
7 X X X r.f0 Í.I> 4 . ’

Exortacion Synodal,puefta al fin del Synodo,fol. 784.

Ellge"



 ̂ que .cotitìenètì ;èftas Co£i3^císció-ií<3'Sy'iíó5¿I¿s« 
Eugeniam a favor de las dos Iglefias Cathedra les delle O bifpado, llEl 

ffi. tirai. III. C o n iU V . fol. 5*3.
Engenianareferida.no fe eíliende fu Privilegio i  las IglefiasCokma* 

les, ibid. Coníl. V. fol. 36.9. .

Fabrica déla Santa Iglefia- de la. Cal cada en razón de là porción que 
percibe de todas las demandas, libro V . ritul. VlII.'Conftic; ¿ I .  
tol. 7¿2.

Facultades de frutos, à quien toca pedirlas ? libro III. timi. IV.Coníl.
V.fol. 385.  ' . . -

Fieílas que fe lu/i de guardar, lib. II. timi. V . Condii. fol. i§ 10.
Fieílas no comprehendidas: en las afsignadas, no obligan à fu cbfer* 

vancia, ibid.
Fieílas por voto en los Pueblos,como fe han de entenderen quanto à 

obligacioníibid. i . :
Fieílas Sagradas,como fe han de guardaríibid. Confi. V. fol. 3 15 . . 
Fieílas de folemnidad en tiempo de Entredicho, libro. V.ticuL IX.
- Coníl. IX. fol. 74 8.
Fifcal,que calidades.hade tener.dib.II.titul Il.Coníl.I.fol.2 89.
Fiícal ha de fer igual con el Reo en todo el proceíío,ibid. Coníl.II. 
Fifcal, no cite a aufente alguno fin villa delproceíTo porel Provifor^ 

ibid. Confi. III. fol. 2 90.
Fifcal, que informes ha de tener para cumplir con fu oficio ? ibidem^ 

Conll. IV.
Fifcal, varios Capítulos que conciernen à fu. oficio, y cumplimiento 

de fu obligación , ibid. Conílit. IV. por toda ella,fol.2 5>o.
Frayle ninguno haga oficio de Cura en Iglefìa delObifpado , libro III.

: timi. IV. Coníl. XV. fol. 593.  • . :
Frequencia de Sacramentos, qual debe fer en las Religiofasílib.III.timJ; 

XVI. Coníl. XV. fcl. 544.
Frutos de pan, y vino de las Iglefias,quando,y comò: fe han de vender?

lib. I. tim i XII. Coníl. XIII. fol. 270. 
frutos , como íe han de repartir en el ano , que el Clérigo , que 

tiene derecho à ellos muere? libro III. titulo IV.Conílimcion

III.fol. 384- : ' v r -
Funerales, en quanto à derechos, fe hagan fegun la coftumbre, libro

III.titul.IX .C o n ft .V l . fo l .45*.  ;
Cc c c  ¿  Fu-;
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Gaftos menudos delglefias , fean con intervención del Cura,Iib.I. titu-. 
loX II. Conftit.VIII.fbí. 166. '

Gaftos fuperfluos en cole¿hr,yrepartir los diezmos,fe prohibeii,lib;IIí» 
... titul.XI.Conftit. X X. fol. 4 8
Gaftos en pleytos de diezmos,fe repartan entre los intereftados, ibid.' 

Conft.XX I.fol. 450.
Gaftos immoderados en los Conventos de Religiofas,íeprohíben ,  lib;

III. tituL XVI. Conftit. X . fol. 53 9.
Gaftos agenos: deiSub{idio,no fe ingieran en íii repartimiento, Iib.III. 

ricul. XVIII.Conftir. IV. fol. 5 5 7.
Gaftos de Vifitas,qüaíes han de fer,y guales fe prohíben? Iib.III. titulo 

XIX. Conftit. IV. fol. 5*0.
Granos de Iglefias,fe pongan en buena cuftodia, Iib. I. titül.XII.Confb 
- • IX. fol. 26y,
Groífura,fe puede comer en los Sábados de entre ano por toda laCo-» 

roña de Caftilla , por coftumbre legitima y lib. II. ticulo. Ví«¡ 
Conftit. IV. fol. 321.

Groífura, fi le abufa de ella , es pecado m ortal, ibid. Conftit. VI«,1 
fol. 3 21.

Habito Clerical para recebir la prima Tonfura,y Ordenes menores,lib.
I. tituí. V.Conftit. III. fol. 1 6 5.

Heredades de Iglefias,fe han de repartir de npevo fiempre que entrare 
Beneficiado,lib.III.ritul.lv. Conftit.IV.f0b3 85.

Hermandades efpirituales entre Cabildos Ecleftafticos, vnos con otros,
. lib.V.titur.VIII.Conftit.XX.foi.7 3 

H ijo  nacido en vn lugar al Padre, que vino a morar en é l , es naru- 
raí para Beneficio, concurriendo lo demas que fe requiere, Iib.III. 
tacul. VI. C on ft.IV .fol.40 7.

Hijos ilegítimos de Clerigos,no pueden tener Beneficio,ó oficio en las 
Iglefias,donde fus padres firvieronJib.I.tit.VII.Conft.III.fol. 2 1 2. 

Hijos ilegítimos de Clérigos, nopuedenfer Sacriftanes en las Iglefias
en



cjúe cohtknén éffiás C otífiltúpón 'e^ytfóSaíé^
• • en donde firvieron fus padres , ibid. Conftit. IV. fol. 2 13;
Hijos de clérigos 3 no concurran con fus padres en actos Ecfefiaftícos^ 

ibidem.

Hipoteca de Mefa Capicular fe prohibe , lib. III. tic. VII. ConfH ttlV. 
fol. 431.  " —

Hofpitales , como han de fer governados ? lib. III. tic. XTV. Confuir. X.- 
fol. 517.  '

Hofpitales , tengan libro de afsiento de los enfermos,que entran a cu- 
rarfe en eli0s4bid.C0nft.ir. fol. 5 20.

Hurtos en Igleílas es cofa deteftablc. Y  fu remedio,lib jn.tit.XH .Coní- 
titucion XVI. & XVIII. fol. -5 o 5.5 06". 5 07.

Iglefias anexas, han de fer férvidas, y afsiftidas con todo cuidado, lib ¿
in .t it . in .Conft .VI.foI.3i5 .

Igleílas , han de fer tratadas con muy grande reípedto al entrar,y eftái;
en ellas}lib.HI.tit.XII. Conft. I. fo l  453.

Igleílas, no fe permite en ellas Comedias, ni otras cofas femejantes^ 
ibid. Conft. III. fol. 42 5.

Iglefias , fean reparadas para evitar los hurtos,que en ellas fe hazemjib 3
III. tic.XII. Conft. XVI. & X VII.fol. 505. 506".

Igleílas Matrices, den aumento,y rodo lo neceílario a fus anexa?,quan-: 
do perciben fus Primicias,ibid. Conft.XIX. fol. 508.

Iglefias, no fe edifiquen en defpoblado, lib. III.titul.XIII. Conft. I j 
fol. 50^.

Igleílas edificadas en finos limitáneos de lugares diferentes,que fe ha 
de hazer en razón de ellas, ibid. Conft. III. fol. 510.

To-ícfiasno firvan para cofas indecentes, lib. III. tkul. XIII.Conft. VIII 
fol. 514.

iglefias, por quentade quien fe; han de reparar ? lib. 3 . tic-, 24. C o n íb

IV. fol. ¿45.  "
Immunidad delglefias , ewque-cafos fegoza , yen  quales no fegun

la Bula de Gregorio XIV- lib. III. timl.XXV.Conft.I. fol.6'4 5. 
Immunidad de la Iglefia, no fe defiende con medios violentos, ibid.; 

Conft. II. fol. 6  51.
Immúnidad perfonal de. Clérigos , 'fe mantiene en fu pureza,ibid. 

Conft. IV. fol. 6 <¡ 2.
Impedimento verdadero para matrimonio fe manifiefte: y no fe ponga 

fraudulentamente, lib. IV. tit. I. Conft. IV . fol. 6 6  2,
C c c c  3 Xni-*+1



r lh á ie ^ ^ ^ ia b e t t
Impedimentos m aliciofcs, cc 

: /•'CoñftvV. fol. 66  3.
•‘■ impédiméntóV de matrimonio Jos debe el Cura advertir, y explicar,

" ibid.Conft. IV. fol. 6 6 ¿,
Incontinencia de Clcrigos,y otros pecados, como fe han de caftigar?- 

lib. V. tituI.l.Conft. V .fo l. 6 8 < .

Indemnidad derechos de tercero cautelada en el Sy nodo,Iib. V.tituí.
X . ConftitucionLfol. 76*5.

Indulgencia de quarenta dias,fe concede a los que afsiften a la explica
ción de la Doétrina Chriftiana, ademas de las concedidas por los 
Summos Pontífices,lib.I. titul. I. Conft. VII. fol. .12 3. 

Indulgencia, fe concede a los que hazen el A d o  de Conrricion en e!
fin del Sermón,ibid.Conft.XVII.fol. 1 3 5 . .

Indulgencia, fe concede a los que renuncian el Privilegio de comer 
, ‘ grofura en los Sábados,lib.ILtitul.VLConft.VI. fol; 322. 
Indulgencias publicadas por queftores fe prohíben, lib. V . titul.VIíI.. 
■; C on íL X ü L & X lV .fo l.72  3. 7 2 4 .
Indulgencias varias declaradas de la Silla Apoftolica por nulas,ibid. 
Indulgencias verdaderas, fean anunciadas, y explicadas con mucho 

cuidado a los Pueblos,ibid.Conft X  V.fol.7 31.
Información para Ordenes,no íe ha de comen car a recebir hafta palia

das veinte y quatro horas defpues de la proclamación,lib.I.titul. V .
: Gonft.UI.fol. 1 69,

Información cometida por error a pariente del que pretende, aunque 
efte comen9ada, fe ha de dexar, y 110 profeguir,ibid. Conft. V IL 
fol. 1 69.

Informaciones para Ordenes, como íe han de hazer ? ibid. Conft. V
fol. 1 6 -J .

Informe de Vicarios en razón de pretendientes deOrdenes,ibid.Conft. 
VIII. fol. 170.

Inquiíicion contra mugerescafadas: feprohibe, lib. V . tit. I. Conft. I. 
fol. 681.

Irregularidades de que el Obifpo,fegun el Concilio,puede abfolver, y  
difpenfar,lib.V.tirul.V.Conft. II. M . 6 9 9 .

Iñftruccíon que han de guardar los Viíitadores,lib.III.tit. X lX .C on ft.
X I .  fol. ^66.

Inventario de Ornamentos, y bienes deErmicas,  iib. III. titul. XIII. 
Conft. VIII. fol. 5 ré-.

cb íe  las cofas principales,- •-
>mo fe han de averiguar,y repeler ? ibid*.



que contienen eftas: G ó rfftítu cíb n e sn b tla l§ s¿

Juezes de Comifsion general en Partidos , fe prohíben como perdido 
.Tos, lib. II. tic. I. Conft. IV,fol. z j  9, ■ ' v>' : •

Juezes de Comifsion para averiguar delitos,folo. fe permiten en cierros 
cafos,lib.íI.tit.I.Conft.Xiol.z 87. . . ... _ , .

Juezes Synodales nombrados, fus nombres al fin del Syno.doy.lib, V ;
J  tic.. IX. fol. 77  3. ........................ -
Juezes Eftranos,y Juezes Confervadores, como han de fer admitidos 

fus deípachos para el vfo?lib.I.tit.III.Conft.III.fol. 155.  ' 
juezes Seculares, den quenta fi alguna concubina de Clérigo fuere a 
7 parir en fu jurifdiccion defde otro lugar, lib. III. titul.I. Conftit. 

XXIII,fol. 353.
Juezes Seculares, que deben hazerquando proceden contjra concubi-j 

na de Clerigo.dib.III.tkul.II.Conft.V.fol.3 60. 
juezes Seculares, fon exortados a quitar Tos pecados públicos ,  ibid¿ 

Conft. VI.fol. 360.
Juego de pelota prohibido á Clérigos, lib. III. titulo I. Conftit. IX.;

fol .3 4  ̂  * . .
ju ego, en qué cantidad, y  en qué cafos les es licito a los Clérigos^ 

ibidem.
Jueves Santo , afsiftan los Sacerdotes a velar delante del Sandísimo! 
, .  Sacramento,lib.III.tit.XXII.Conft.III.fol.í.a5.

Juramento de guardar la Regla de alguna Cofradía, prohibefe. Lib. I;
, tit.II.Conft.XVI.fol.151.

Juramentos, fe reciban a Notarios, y Receptores antes de comentar 
a exercer fu oficio , lib. Ií. titul. III. Conft. I. m1m.4iol.-2.9 5. , 

Juramento, fe reciba folo en cafos de necefsidad. Y  como hade fer?
lib.II.tír.VII. Conft.IV.foI.3 26". . .

Juramentos generales recebidos por las Jufticias en tiempo de frutos, 
fe prohíben,y anulan, ibid. Conft.II.& III. fol. 3 2 4.. 3 2 5.. 

juramento purgatorio en las Iglefias, fe proliibe, lib. III. titulo X IV. 

Conft. IV. fol. 4^5.
Jufticia Secular, ayude ala obfcrvancia de las Fieftas, lib. II. titul. V . 

Conft. VIH.fol. 3 1 7 -
Jnfticia Secular , cuide que en las Carnecerias en Sábados folo íe ven

da al Pueblogrofura, lib.II. tic. VE Conft. V . fol. 321.  r- ■

.y
j;



•ÍBS£^^bá3É|Jc¿ de lascólas pijttclpa
• j ,

Llbac¿rio para fegl ares defpues de comulgar , en que forma fe Ka de 
■ v" ¿ai ■?■ libvill. tiruLXXILConft.IV.fol.¿27.
Lampara eñe continuamente ardiendo delante del SantiísimoSacra~ ¿ 

’ mento, lib.IILtituLXXlLConfi.VIII.foL¿rz^.
Llantos ruidoíos no le permitan en las Iglefias, lib.III.titul.IX. Conft.T«¡ 

fol.45 2.
Lapidas tendidas fobre fepulturas en el melo,no tengan imágenes .¿ibi 

ÍIL titul.TX.Conft.Viol.45 6-.
Llaves de Iglefia,quien las ha de tenerílib.I. titul.XLConft.IIl.num. 5 3 

fol. 2 5 6.
Legos exortados a la frequente Confefsion con fusCuras,lib.V.tk.VIlL 

C0nft.II.f0l.704.
Libro de aísientos de las Efcrituras de Iglefias,Capellanías, & c. lib. lili

tit.VIL Confi:.V I.&  VILfol. 4 3 3 • 4  3 5 •
Libro para allentar los nombres de difuntos en cada Iglefia. lib. IILtid 

talo XI. C on ft.X IX .fo l.44 3.
Libró de afsiénto de pleytos en cada oficio de Notario mayor , lib. II¡ 

tit.III. Conft.I.fol. 2 9 3.
Licencia de dezir Miífa en el Obifpado à Clérigos fóráfteros , íolo pue-¿ 

de darla el Obifpo , ò fu Provifor, lib. I. timi. V ili. C on ftit.IV i 
.1 fol. 2 1 7 .  • ; :

Licencias referidas ,  en que forma fe han de conceder ? ibid. Confi:. V j

fol. Z19.  .
Licencias dadas por el Ordinario para dezir Miífa * las obedezcan los 

Vicarios , fin poner en ellas, Cumplafe , '& c . ibid. Conftit. V L  
fol. 2 1 9.

Limofna en perjuyzio del diezmo prohibida, lib. III. tit.XI.Conft.XXi 
fol. 4 8 ,

Luto de Clérigos.,: en qué forma ha de fer?lib.III.tit.LConftit.XXVIIL 
fol. 35 6,

Maeftros de N iños,  quales han de fer? lib J.titul.X. Conft.III.num. 3 
fol. 23 5».

IVIaeftros queenfenan M oral, de quien han de recebir el nombra-
mieu-



i"v . • :T r̂ jsigE¡¡Í^^ -r¿&
s í ; que contienen aftas Coríftitueioñés S y ^ i^ ie s . v  :'Gmiento ? y en que forma han de enféñar ?lih. III. titul. VC Cónít.’ 

x x v i i i .  fol.427. '  . '
Mayordomos de Igleíias fean dos;Eclefiaftico vno , y  otToSeglarJibJ.' .: ; ̂  /

titulo XII.Conftit.Lfol. 25 o. : 4 W v  *
Mayordomos de.Igleíiasnombrenfe cada ano j ibid. ConftitucionÍHí V
. fol. 2 6" 3. V : ^

* Mayordomos,den quentas cada ano,ibidem. : , x
Matriculas de Confesados, y  Comulgados: en Pafqua , fe hagan to-, (

< dos los anos j y remitan al Tribunal, hb.V .tirul.V in.Conft.IIL 
fol. 705. '

Matriculas , en que forma fe han de hazer ? ibidem , Gonftit. IV. 
fol. 707.

Matrimonio , no fe celebre fin eftar confesados, y inftruídos los con
trayentes,!^ JV.titul. I. Conftit. VIL fol. 6 6 }.

Matrimonios en quanto fe pueda fean celebrados en la Iglefia, ibidem,’ 
C 0 n ft.IX .foI.ÍÍ7 . ' .

Memoria por Prelados difuntos,en que forma ? lib. IlI.tituí.XX.Conft.
II. fol. 5.97.

Memorial fin autor verdadero dado enVifita,no haze fee contra eí 
delatado,lib. V . titul. I. Conft. III. fol. i  8 3.

Mercados prohibidos en ciertos dias: y  permitidos en otros, lib. II.’
’ titul. V . Conft. IV. fol. 314.

Mefas Capitulares, como fe han de empeñar en cafo de fer neceíTario? 
lib.lIL titul.VII. Conft.III. fol. 4 3 o.

Miniftrosde la Audiencia amobibles,y al arbitrio del Obiípo , lib. II. 
tiruÜII. Conft. I. num. i .  fol. 2 i? 3.

Miniftros, en caulas criminales no lleven d erech osn i penas antes de 
fentencia, lib. V. titul. I. Conft. V . fol. i-8 5. .

Miífa fe prohíbe dezir con aparato., y nombre-de Nueva,a los que ya 
han celebrado en otra parte,fea dentro,o fuera delObifpado,lib.I. 
titul.V. Conft. XXX. fol. .193.

Miífa en la Cárcel, fe diga todos los dias, lib. II. titul. IV. Conftit.' IV. 
fol. 308.

Milla, fe prohibe dezir en varios cafos a los Sacerdotes, que eftan en 
la Cárcel, ibid. Conft. V .

Milla , folo es de obligación el-oír la en dias de precepto rigorofo,lib^
II. titul. V. Conft. X. fol. 3 18.

Miífa quotidiana pro populoerv las Iglefías,cuyos frutos fon quantio-.-- 
fos,lib.III. titul. IV. Conft.XVI.fol.353.

jvliíla pro populo, en que dias fe ha de dezir en laslglefias, cuyos fru
tos



^ ^ A p lía !^ ticc^ c&  las coías principales p -
tes no íufeen I¿earg? de:^uptkliana?ibid. ConíhXVII. &  X V IIL

V — - ,v’- _ r • ' ■ ■ . * ■ ' ■  •

Miíía,de Capellanía., tenga de eftipendio a lo menos quatro reales de 
■ ' Cvellon jibid.,Conft.lV . fol. 398.

yr ' MiíTa fegunda, en que círcunftaiicias fe lia de dar licencia para deziría, 
l', > y la mucha cautela con que fe debe conceder ? lib. III. titul. X X .

Conít.XI. XII. &  XIII. fol. £05. £07. 608.
Miíla feáunda, en quanto a la licencia de dezirla esrefervada al Obif- ; 

; p p , fc d . Conft. XIII.
MiíTa fegunda dicha fin licencia,en que pena incurre por ello el Sacer

dote que la dixo ? ibid. Con ft. XIV. foL 6 o 8.
MiíTa de Réquiem por los difuntos, lib. III. titulo X X . Confíit. V IL  

fol. 60 %.
MiíTa,y Oficio Ecleíiafíico, no fe concede por la mera aprobación de

-alguna Reliquia, lib.JIl. titul. XXIII. Conft. III. fol. é'3 5.

MiíTa Conventual fe íuípende al Ofertorio , quando en ella fe lee 
Edidfo , ó Carta dél.Prelado, libro III. título X X . Conftitucion
III. fol. 5 99. -

MiíTasdichas por Capellanías fuera dé las Iglcfias, y Altares fenalados 
por los Fundadores, no fe paífan en qüenta para el cumplimiento* 
lib. III. titulo V.Conít.. II. fol. 3 9 7.

Millas de A l va , y de onze, b doze, como fe han de cumplir ?libro IIL 
titulo V . ConíE. XIII. fol. 404. •

Muías deTeílam entos, quando no fe pueden dezir dentro delm ifm o 
L u gar, donde , y como fe han dé dezir? lib. III. titul. VIII. Conf- 
titucion IV. fol. 44.1.

Millas de Ted:asiientos,y Fundaciones,fe han de dezir dentro,y no fue-, 
ra del Obiípado,ibid.Con£t V . fol. 442.

Midasde Teílamentos,y otras que fe encomiendan ,  como fe han de 
d czir ? ibid. Conft. IX. fol. 4 4 5.

Midas no fenaladas en quanto al lugar , donde fe han de dezir ? ibid.! 
C onfi. XII. fo i.4 4 9 i

Midas nuevas, fe prohíben varios abufos en ellas, lib. III. titulo X X .’ 
. Conft. II. fol.'% 97.

M iíericordia, fe haga con los Sacerdotes, y  Clérigos R eos, quanto 
permite :1a buena adminiífraoion de juíficia , l i b r o V .  titulo I. 
C on ftit.Il.fb i. 682. v ; ;

M ogo de Soldada , no adquiere pori el: tiémpo. que lo  es naturaleza 
de Beneficio para fus defendientes , libro III. titulo VI. Confti- 
tu d o n V .fo l.4 0 7 . ■■ T--. ri>-, -T-h:-

M Q*
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5jué--cóntíeiieñ'-éffea's ..
■ ..i' Modeñiá con que fe han de portar todoslosque vienen a-ré'Cébif-.Ói-? 

denes, lib. I. tit. V . Conft. XX. fol. •• /  #  Vv "
Monge no fea admitido a exercef función' publicarenIgleñas drel -Qbif-r 

:*• . • • • p.ado, lib. -lili tit. IV. Conft.-XV. f o b 3 //
Monge fea recebido en el Coro como huefped, y rratado con todo réf- 

pecio por los Sacerdotes de cada Iglefia fibidem> ' -  ' ’X  
v Moniciones para Matrimonio, fiendo los contrayentes de divérfas par-'

• tes,, como fe han de hazer ? lib.IV. tit. I. -Conft. 6 1 .  x-
Moniciones no fe han de íufpender. fin caufa  ̂ ibid. Coñft.' IV. fol.
■ ■ 66z.  '■  . ’ •

Moniciones j pallados dosmefesftn contraher 3 no valen fe han de 
repetir, ibid.Conft. VI. fol. 66^. a . '

Monumentos en Jueves Santo 3 como fe han de adornar ? lib. III. titúl.
XII. Conft. VIII. fol. 500. : • ■ • .d V: : ' ;  '

Motuproprro de Clemente VIII. que habla íbbre la proviíion-de Be
neficios 3 obfervado y de nuevo fe admite , lib. III. t-itul. VI. 
Conft. XIII. fol. 412.  1 ^

Mugeres 110 entren en la Cárcel: y en cafo de entrar 3 no efteíi fin per- 
íonasala viftade ellasj y lo quevienervábufear¿lib. II. tit. IV. 
Conft.II.num. V. fol. 305. : i-, -■  - •;; • - '

Mugeres fon prohibidas llevar andas de Imagen énlas Prbcefsiones¿ 
lib. III.tituloXII. Conft. IX;fol. 501.  : ' '■

Mugeres prohibidas de fervir con titulo de Sororas a o Freylas en las 
Iglcíias j ibid. Conft. VI. &  VII. fol: 47^."45» 8 .

Multas impueftas por los Cabildos-, a quefehán de aplicar ? lib. I. 
tit. II. Conft. XII. fol. i \ 6 .  ■ ■ - ';  • 1 : /

: r-'

Naturaleza para Beneficio no fe puede probar por abuelo , o abuela 
terceroSj lib. III. timi. VI. Conft. III. fol-. 40<í.

Naturaleza para Beneficio adquiere el hijo 3 que nació en el Lugardeft 
pues que fus padres vinieron-ael'v ibid. Conft. IV. fol. 407. 

Naturaleza de Beneficios no es dé.mnchos adquirida, aunque vivan en 
el Lugar^bid.Conft. V. VI. VII. fol. 407. 408. 405».

Naturaleza para Beneficioso íe prueba fi no en vacante de el jlBidíí 
Conft. VIII. fol. 405?. _

Naturaleza para Beneficio^quando fe pueba ád perpetuanij Como ha
de fer?ibid. Conft.VIII. "  -

Nov



p ;o r - ^ fp liaB ttícó  áe lastbfás principales*. ~ ;  ;
/t^om 5hasp t^D i^as* y -fu v fo , hazerlas , y traerlas,lib. V. título Vlíl1

- • nica, fol. .702.. '
,'Notarios, defpues de publicado el Edi&o en íaVifita no pueden vfarde 

Vffu titulo fin nueva confirmación, lib. II. tit» III. Conft. I. num. 2,; 
„ fol: 225.
Notarios j cpales fe admiten , y quales n o , al oficio?ibid. num. 3. 
..Notarios, en cuanto Cea poísibíe, fean Eclefiafticos, ibid. num. 4; 
Notarios, que ignoran Latín,no bagan notificación de deípachos cien

tos en idioma Latino,ibid. num . 15.
Notarios mayores de la Audiencia ion dos, lib. II. tituí. III. Conft. I, 

p ; num.- 6 , fol. %9 %. Y  fu nombramiento es privativo del Obifpo: y  
ion amovibles, ibidem.

Notarios mayores ,  quando necefsitan de Teniente es proprio del 
Obifpo darlo, y  nombrarlo, ibid. num. 6 . in fin.

Notarios mayores pueden tenerlos Oficiales de que necefsitan, Y  efios
/  ban-defer idóneos, ibidem.
Notarios mayores, en qué tiempo, y hora han déafsiftir ala  Audien-; 

cia, y deípacho ? ibidem.
Notarios reciben varias advertencias para fu oficio en la Conft. citada
N oticia, dada por Receptores, como íe ha de recebir ? lib. Ií. tit. IIL
-  ConR;L  fbl. 2^3.

Notificación de deípachos,  como fe ha de hazer ? lib. II. tit. I. Confí.;
v; ; VI. fol. 284. ■ V , ; -
Notificación, fe ha de poner en el traslado,  que fe da a la parte, como'

' eíia en el original, ibid. Conft. VII. fol. 285.
Notificación ha de fer del deípacho original, y no del traslado, ibid.
N oyicias,com ofehande admitir ? Y  fu educación en los Conven- 

tos,lib . III. dt. X V L  Conft. L  fol. 527.
Novicias fin faber leer Latín no ftan admitidas a la profefsion , ibid: 

Conft. XVII. fol. 546".
Nulidad de Matrimonio, qü ando es notoria ,  que íedebe hazer? lib:

IV . tit. II. Conft. II. fol. * 7 4 , :

ablaciones no íe han de dividir por ningún Seglar,lib.IH.tit. XI. Conft.
XXII. fol. 4^0.

Oblaciones , en qué fiyo las fian de recebir los Sacerdotes ? ibid. Conft.
XXIII, f o l  491*

Obfer-



■ :Qfeíemncia;Es«%io^comp,íe hadézelar ?:lib.ÍIIvtüi3L X g E .^ D ^ ¿

x i i i . fo i.5 4 a . ' "je-:  r:-:;: ; - ;  : -
Obra en Iglefia ¡fin licencia-.delQrdmari^
/;: ■ ; ConíHc.;.I'.:£ol.,<í.3.5!.} :•••..*; :•; . .o ;. R-R"” ; ¿: i '
ObradeIglefia,no fe de á taííacion,ibidem. ; ¿ •
Obxás deIglefiasV£^mó..fe.;debéñ cautelar. íus condertosdbld. O p ^ -ÍI í 

fol.6’4 1 . ; .i ,¿
Oficialas de Conyentosdé Rjáigio(as¿cotDp^;han;^e.:eÍjegic^||>r6IH^ 
. titul. XYL.Conft. i d , d r ^ ' / S p T
Oficio de fepultura, fegun el C.erempnial Romanp ,lífc>.III. tituL IX.1

C o n ft.X V III.fo L 4 ^ 5 ;..,.. ;■- R r V; d o ? . r ■: • , , a =;0
Oficio de difuntos cantado por el Clero en zaguanes;y.calles,fe prohid 
d i. be,ibid. Coiift.XXL fol>4:̂ 5. : •; ¡ - .r r...{- .

Oficios de .Onvento de Religiofas,no rebaga.gaftpiieíi^feryirlos^poí 
. los particulares que los tienen, lib,. I|I..ñti¿;;:XV^dCp|iflit¿;-. XI.;: 

fol. 540.
Ofrendas fe repartan acabados los Oficios E)iyinos;fibiIin!tí6üI>XI.CQÍ^; 

t imcionXXIV.fol .45a.  ' . r , V . !  i
Ofrendas, node reciban en Miííás particulares,ibidirGonft>XXY:.' ¡¡LO 
Oleos, fu Coníagracion dentro del Obifpadójés obligación defObifpCK? 

Y  en cafo de impedimento, el traerlos'díus expenfas de.fuera;;lib,' 
I. tit. VI. Conft. I. fol. 157.

Oleos,como handefer llevados aío's Árcipreftazgos, ydiftribulrloS 
en ellos ? ibid. Conft. III. fol. 19 8.

O leos, fe den a todos gratuitamente, Ibid. Conft. IV. fol. 1 99;Qleos, quando felleván, hade fferpor Eclefíafticos";;y: enrñinouna iñár?;ñera por Seculares, ibid. Conft. V . fol. 200. . - ¡.i; . :r/')Oleos, fe diftribuyan con exa&ifsimo-cuMado ,■  ibid. Conftit. Ví..fb£r
Oleos antiguos, quando,y como fe han de confumir ? ibid.. Conft. VIII4 
' • fol. 20i. . ; ;  • '. . . .  b • 1.

OmiíTos en cumplir el precepto annuo de Confeísion-, y  ..Comunioni 
. ; en que pénas.incurren? ;hb.;V-. ;tituló VIH; Conft. ffld;&:,Yv dolili 
. 705.70S.. . -vb  : : i ! . .::■ ■ ■  i, o A - <  ■ > : : ¡. d-, ;

Opofitor a Beneficio, quando puede probar la naturaleza para Benefid 
d , cío defuCoQpofitorílib.JlL'titi'VIíjC^ c.v;;d!

Orden Eclefiaftico exercitado primero que íe reciba otro , lib. I, tic. V i  
t ; Conft.VIII>.£ol,-i:7 p .& ftq .' - ,::c Y: ; d ; , c.r.rdl

Orden Sacro ,  folo fe ha,^ d à r a lp s  qtDs.:tuyi<a:eî $ÍtM|o;<Je-Beaeficfà• 
Eclefiaftico, ibid. Conft. X ,.fol. 172..- >,



r- >k . i.:
^ ^ I p i i c e ^  d è la s é o fe s p r ìn ^  J;,,.

O ld e ié & gfaGÍoíametíte cóñééiMás : y t itü lo S íy íe y e íc ff^ j^  intérésL’- • 
' dcl^pBifoó;,ibid. Conft. XXIII. fol. 1 8 1 .  • ’•? ?

y (^déñalos4 é Sacerdotes 'hagan exercicios por ochó diás : y  eií ellasdÍY?, 
*  les aconfeja confeísion general , ibidem Goñftitüción-XXVv fòl.

CSí déiiaibs^dé Sacerdotes,, ño digan MiíTa fió licencia previa del O í-  ' 
diñado, ibid. Conft. X XVI. fol. 1 90. ' : . ,7

Oldénddós fe r a d e lO M p á d o -, nopueden dezir Mifíá en eí íin licén- 
cia.déldbifpo, qProviípr , aunque tiraigari- diimiííoriás-'delos^Pre- ..r  

.?'\i ladiBis ¿quedosordenaron ¿ibidetií. ; : :  ̂ '?•
Ordenados contralodifpuefto por derecho, en que ' pena'incurren?.
■ bktód iC k3nll.^XXXI.fbl. 154.  '

Ornamentos para dezir M iífa, quales han de fer ? lib. III. tit. X X .

Ornaiiièntos-bdrdados no-fe hagan , lib. III. titulo X X IV . Conft. I.
foh & 3  9 ' • -

(^^toéhtüSd^-I^eíías ño Te preften,  lib.; IIÌ. tituló V IL C o n ftí X ;
fol. 437 .  i.-., . '

Originales de 'tazmías , -yr repartimientos •, fe guarden en los Archi- 
/  ' i Vos para íéguridad de los derechos de interefados en ellos , lib.
 ̂ III.tituloXI¿Conft. X VI. fol. 486". : - V  :

É ü l 7. i U C '¿ .  : v f .  7 - U

Padrino en elBautifmo fea vno , y  a lo  fumo d o s , lib. III. tit. X X I: 
 ̂ Conft.II. fol. óYS. ■ - • • !: ; -

Barénrcícó entre los que quierencontraher, como fe'ha de reconocer 
antes del Matrimonio ? libro IV . titulo II. Conftitucion III. 

d fol. 674 . --- " . =  . '•
Parroquia, fe ha de eligir dentro de cierto termino,lib. Ill.tit. X . Conft.
tr...í.JIIyfolí;4*érávv,-‘' ! •" ' ■ ' - ■'■ ' :V .7 ■

Paríoquialidad 4 fe'r períonas Tolidtáda por medios de am bición, fe re
prehende como difonante del eftado Sacerdotal ,  ibidem Conft.

: .." ;" . v  ó : : — , V r Y r - V '  f /

Parroquiañós-fréqüentes en fus Igleftas V ibid: Conftitücion IV. fol.
*T ^69. ; --■  ■ ■7 Mr,.77;7- , . V "

Parroquias divididas con términos, y  limites diftintos', muy neceífario, 
y  vtil para la biaená-adminiftrácioii dé Sacramentos y lib: III. tit.'dX.- 
Conft. I. & II . fol. 4 /7 v  " iin p C  .Vdf.  o 7 :ik ;'::Y .

'Y  Par-• .. r-\T~x̂v



contienen - Synocíales» v
Parteras 3eíten bien inítruidas.en baudzaf^Hb.III. ritul.XXI.CohífiS¿

fol. 61,9. Y, . : ^  "
Bafifón dicha en tiempo de tempeíladcs deípues de Miíía, es coflutítéí 

bre loable,lib. III. titül. XX. Conftit. V. fol600. \ • ,■ Y .!
Batrimonialidad para Bene£cio,quecofa es en efte Obiípado?I¿&tíéh. - 

VI. Conftit. II. fol. 406. vYV'
,-Parrimomo, quando-ferá Titulo'para Ordenes?iib. I. timl.V. Conftit;

X III.fb l.i74 . • - i . :  T  -  .
Patrimonio, qué calidades ha de tener, quarido feá Titulo, para Orde

nes ? ibid. Conftit. XIV. fol. 1 7 5 .  . /: Y Y Y -Y-A .

Patronatos de Iglefias, quales fon: loables,y qualesno.dib.III.titul.XVH, •' 
Conftit.Libl.54.su

Patronos, no den ierras de Beneficios,ó promefa de el,antes de la 'varí 
cante, lib. V. titiu. II. Conftit. IV. fol. épz.

Patrohc5s.no lie ven,ni fus Secretários,coía alguna por prefentar en Beí 
neílcio,ibid. . Y-~:Y- . .

Peculio particular en las Religiofas,prohibido, lib. III. titul.XVI.ConT 
titucion XIII. fol. 541.

Penasde Camara,fe efeufen en quanto pueda fer: y la que Íeimpufieí 
re fea muy moderada, üb. V. titul. VI. Conftit. II. fol; yen,. & lib,

' II. titul. I. Conft.IV. fol. z 8 1. ■- _•;
Penas contra los que contrallen clandeílinamente > lib. IV. titul. H,». 

Conftit. I. fol. 673. - ,
Penas que incurren los que fe cafan fin' difpenfacion,fiendo parientes,;

ibidem. - r ■ . :
Pena contra el Cura que los cafa,ibidem. ’
Pena pecuniaria,eftando afiancada,no fea ocafionde detener al Cléri

go Reo en la Carcelftib.V. titul. I. Conftit. VI. fol. 6.8 6 .  
Penfion,quando puede fer T itu lo  para Ordenes? lib. I. titul. V, Conf-r 

titucion XIII.fol. 174. ■ ’ : . r : •
Perjuyzio,no fefiga a alguno del orden dé fentarfe en elSynodo, libj, 

tirul.II. Conft. I.fol. 137. :. : -r - Y
Pie de Altar,es del que firve el Beneficio,libdlLrit.IV.Cbft'.X.fol. 3 89¿
Pila,do contribuya a la Carhed ra/rfu renta no llega a feis fanecas, lib;TIL titul. XVIII. Conft. I. fol. 5 5 5. • - 
Pila,en razón de que contribuya a la Cathedra,fe guárde la coftumbreí 

ibidem, Conftic. II. fol. 5 5 6 .
Pila de Bautiímo,cfté en buena cuftódiadib.III. titul. XXI. Conftic.-Vi1

f o l .  6 %0. -

pincuras en Recablos,han de fer,precediendo licecia del Ordinario,fa-
® d d d  z_ bkn<¡



¿gfíbiendo
fèfbL-é^V.

£%ytos de. palabras mayores, nò fean de ofício4 ibdV.titulJV. C o ii%  
;..titucionIí.foL $-}9 . ' •

B u iS á a d rd e  Beneficios prohibidaH b.III. tituLlH.Gonftitucion XI. 
fol. 374.

Pluralidad-de Beneficios .en: ios cafos permitidos,fe entiende fin per- 
juyziodc el fervido de las Igleíias, ibidem. ; C

Pobres, que mueren énHofpital,fi dexan algoy que fe ha de hazerde 
ello d ib . ÌIL tirai XIV. Conftit. IV. fol. 511.:

Pobres pailageros,fean focorridos con iimofna enfu traníitoylib, V . 
titul. V III.C 0 n ft.X L f0 l.72 0 .

Poderes para votar en Beneficio,en que forma han de fer ílib.IlI.cir.jVÍ,' 
Confi. XXV. fol.. 42 6 . ::l , -

Poderes para? afsiftiren Synodo Diocefano,como han de otorgarfe?hbe
V. tieni. X. Conftit. II. fol. 770 . ? '

Poííefsiones j.y heredades de Igleíias,en que forma fe handearrencar?
lib.I. titul. XII. Conftit. II.fol. z 6 i .  i;  : : :

Bofadas de Clérigos,y Éxpe£tantes, quales han de fer ■? lib. III. Itimi. T í 
C onftrX X V L & X X V IL  fol. 3 5 5

Predicadores, han de fer elegidos por el Obiípo,fegun ? derecho, lib X ’ 
X  titul. I. Conftit. X V ; fol.: 1 32. -o • . ¡ .
Predicadores en tierras Vazcongadas,prediquen en fu Idioma,y,no en 
/■ v.. Romance, ibidemj Conftit. XII. fo l;. 12 7 . :
Predicadores, que à rue^o de Comunidades vienen de fuera del- O b is

pado à Predicar en e l , no fean elegidos,y menosjvengan, fin que 
-h preceda beneplácito^ licencia dePQbiípo, lib. I. titul, I.C onfiit.

X VI . f o l . 1 34 .  v ,  vi ; , , : ; .  :/ .
Predicadores , que cofas han. de predicar., y de quales fe deberá-abfie- 

ner enei Pulpito ? ibid.Conft. XVII. fol. 1 35 .  r ,  -,
predicadores ,"concluyan todos lós Sermones con el A d o  de Conrr.i- 

cion. Y  en ello fe conceden à cada vno de Ipsoyentes quareora 
diásldeilfldulgeñdaijbiáéte-ii-:-^; 'I ?,

Prelada , fe elija iegun merito , y no por fola antigüedad, lib. III. tic.
X V I .C on fi.XIX.fol. 5 4 7 . X;- : j '

Prelada , com ò fe ha de hazer fu elección ? ibidem , Conftitudon 
X X . fol. 548.  - .

Pfefentacipn; ;de Beneficio,^' há de; fer en el qye .tiene las calida
des , que pide fl derecho, libro IIL titulo XVII. Confiimcion 

- II. fol.;5 5 i .  .vX:X .Xo-í-t;, :'J: i '.-. : -rl. 1.. \ 7 . .

l ir a ¡ S e Í % f ia b e í^ ^  ;;. 7 ; X
las que :íon , '  libro III. título XXÌ1L Confiimcion; : ^



<}üe:¿ o 3t f í¿ f t ir ié fe
Píeféétacion áe Beneficios enteros jó medios, há de fc t  guardando*!!

c.oftumbre en razon de dlojibid. Cóiiftit, III. fol. 5 5 2. 
Preféntacion de'Beneficio en no Clérigo,fe: da por nula,y manda'n'd 

_ fe admita, ibid. Conftir. I V . . - . 4-.^
Prefenrados par fervir en Iglefias de Patronatos y no íirvan íin pre-, 

fentarfe pr.. aero anee el Qbifpo, o Provifor ,  ibidem, Goníticur 
/’.'..¡¿ion V. fol. 5 5-3 - ’ ■ :
Preferitados en Beneficios de Patronato, comparezcan perfonalmen* 
r r te  a Examen, ibid. Conft. VII. fol. 555.  n - ; : . ; v.;

Prefos , fi ion pobres, no fean detenidos en la Cárcel por derechos,lib. 
fí;ritul:IV. Conftit. ÍILfol. 307» •

'j&ia

Prefos, fon permitidos en varios dias andar libremente en la.Ciiidad.,
* ; ibidem, Conflit. VI. fol. 30p. • - • -

Pretendientes de Beneficios,fe abftengan de felicitar favores para obte- 
. nerlos, lib.ÏÏI. timi. IV. Conflit. VI. fol. 387. ■ •

Primicias de Iglefias, fe adminiftren, y no arrienden, lib. I ;  rituhXIÍ 
Conftir.II.fol. z 6 i.  í'-i

Primicias, a quales Iglefias fe fian de pagar ? lib. III. rituLXLXonftit,;

Prifion de Clérigo, quando puede fer hecha por elÁlguacifm ayoM ib 
. II. tiruí.IV.Conftit. I.n um .i.fo l. 304. :

Prifíones, no fe pongan a Cierros; faivo en cafos mayores, lib.II tic f  
< Conft. IV. fol. % 8 x. \.tt

Privilegio de no refidir en las Ig lc& s, como fe debe entender; lib DI ‘
. a. ritul. III. ConíP- III. -fol. 3 . f

Procefsion i  parces diítames prohibida ,  libe m.. tirul. X X . Conftir" 
VIII. fol. 602..

Procefsion de Corpus Chrifti , quando en fudianofehazeporim pe. 
dimenro preaíc fe rranslade al Domingo figuiente,  y  nunca fe 
om ítanla. Conit. IX. rol. <ro3.

Pmceísion, nunca ha de parar para hazer Concejo dé República ibid.
Confbt. X. fol. 604. .• . f

Proceísiones, quando fe han de.hazer P ibidem, ConftitucionVfflX 
fol. óoí. :. ■ ;

Procuración a Obifpo ,  .y Vificadores en. las Vifítas, lib. IÍL cirnl XIX'1;
Conftic. VI. fol. 5 6" r . . .. ; ’ - ’ V. * *

Procurador,ninguno prefence eferito no firmado dé ¿ b o g a d o r  pré- > 
[encado,fea repelidoJifi.L.tirül. X IV.: Cóhftir: V . fo l.^  7  5 c '' 

Procurador de Pobres,nombrado,y aíTalariado por la Dio-mdad’ o h if  ■ 
pal, lib. I. titul. XIII. Conftir. II. fo l .  * 7 a . E & '

Vd d d  l  Pro-i



¥  '
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Ì

^ iá f e t r c ó " d é  las cofa?' príücj
Procurador alguno , en, tiempo que lo es.,no pueda íervir otro Q íkití 

r<*i en la Audiencia, lib. I. titui.XIV.Conft.IV.fol. 2 7 5.
Psocuradores,hagan juramento de cumplir bien con fu Oficio, lib.I. ti- 
. ^ t b l.X I V .C o n ft .l fo l .z 7  3.
.procuradores /no lleven derecbcs mas.de lo jufto ¿ ibidem, 'Conítít;
, ,  II. fol. ¿ 7 4 .

Procuradores, afsiftan á Audiencia todos los dias,ibidem,Conftit. VLv-

W ' m

„./ fol. í~¡6 .
Profefsion de la F e , fegun la Bula de Pio IV.que fe pone a. la letra, lib' 

I. titul. I. Conftit. XIV. fol. 12.9.
Profefsion de Fe , fe hade liazer per fonalmente,y no por Procura- 

,d or,  ibidem. •
Provifor en efte O bifpado, ha de fer vn o fo lo , lib. IL timi. I. CóníH- 
. y, tUCioilI.foL 2 7 7 .  ; .
Provifor, que calidadesha de tener para ferio ? ibidem, Conftit. Ií. 
/ : fóí. 27S.  .

Provifor , ha de fer natural de eílos Reinos , ibidem , Conftit. III.

Provifor, en que cofas puede conocer por razón de fu Oficio?ibidem,
, Conftiti'IV. íoL 272.

Provifor, fe ponen varias cofas, que conciernen al cumplimiento de 
J.vfu  obligación,ibidem , en toda la Conftitucion IV. :

Provifor, vele mucho en que los Procuradores no dilaten ios pleytos; 
.,V . lib. I. titùl. X IV. Conftit. III. fol. 274.

Puertas de Igleíia, à que horas fe han de abrir, y  cerrar?lib. I.xitulX I. 
y • ' Conftit. III. num. 3 .fol.2 31.

Quadernó: para aííentar lo que fe gafta por menudo de cera, azeyte, 
& c. lib. I. titul. XII. Conftit. VIII. fol. z 6 6 .

Quentas,¿ c  } glefias, quien; las ha de tomar?lib.I.titul. XII. Conftitu- 
c io n lll.fo l. ¿ S  3 •

Quentasde.Igiefias, fe han de. ver partida por partida, ibiá. Conftit u- 
• don  V . fol. 2$4.

Qüentas', qtiando fon de muchos Mayordomos, y  años, como fe han 
de.tomar j? ibidem , Conftit..VI. fo l. 2 6  5.



coiltietìcn èttas Góñíéícfuciones
-•SO*;-- ..y-;. ; -v^.

.* V

Receptores, feran.Glerigosy fí fe hallaren idoñeos: y  cafo <fc hó>áver^ 
lo s, íerán Seglares, lit>. II. titul. IlI.Conftit. I. nurn.;>.í.' defdé e|;. 

: foL 2^3. ¿ m J. . i
Receptores ,fíganlaLAudienciayiyS.rniim. 2. 3. . . ;• : /
Receptores, fon advertidos de-varias cofas , que tocan al cumpli

miento de fu/obligación y iBidem j,j,eit; toda la dicha Gonítitifcé
d o n . 7P. ,i-U

R e g ifc o  de O rdenes, fe p °n ga e n d  A rchivo de Ja D ignidad' O BíTpd ■
M>.I. timi. V .C on te.XXIII:fol. 1 $ i„  , v . . ■ P ’

Regla de Cofradía fe lea vna ? A mas ve2esal año., lib. I. riml.il. Coni?
titacionXVII. rol. 1 5 ^  . . , w ... ; <Regredii Beneficiodimitido, quando .es licito, ¿ no ; lib. 1. timh I #

ReKqaia5, no ie^ efcsen p u b Iic°p ard d .É u lto , fin-aprobación;»
/ lcf ncla dele-bifpo,lib. III, timl.XXUL£onfl:.I..fol.Xa.. , 1

Reliquias traídasceRoma,comóiehaadereconocer } ibid-GonfiÉ-' 
rol. ^35. : . . . y . ;■  : ’ "

Reliquias,còrno bande, eftàriib'id.Cónft.IU.fol. ¿ 3,  - ’
Renovación del Sondiamo'Sacramento ,iit>:, I; rimi, x / C ó n t e  m i 

num. 16. fai. ¿ 3 1. - * ~

Renta Eclefiaftica colativa en los que fe Ordenan de Grados nor- 
que gozen fin impedimento ® . fuero Eclefiaftico, lib. I. t i r i v i  
Conlt. IV. roí. 166.

Renta de Beneficio', no fea percibida por. el,qu.e.no lofitveiTcóm o fe 
rhade diftribuir í lib.III. timi. RI. Gonft.-Xi-fei;^7 5.; * , ■ 

Renunciación de Beneficio, lih. L.nrul. JV.rConíh I fol ?r¿ 0 /  -

Renunciación de:Beneficiof, qüe-fee-ltitulo .pata O rd e n e ,, guando 
.. feperunte , y^ n . que form a,* l»,de. .■ hazít?.,ibWi ,C o n te n í 

cíon IV.r o l .  i6 z .  ..

Requintos para las Ordenes, lib. I. tituLY .,O Q hte l .  f ^  x̂ r . : :. 

Rcqùifitos para; Prima'Tdaftiirg^ibid.-Cotóicv H^fóL :i* ~ ¿  /
RequifìtosparaGràdos^ihidein,I;;.-. ; ,..... . •* - . "

r

2id d i  4 Ré*«



Vv’íviSí;;
_ _  prlíícíRequifitos para Ordenas mayores ,  ibid. defpues de la ConftitucíonpV.fol. i 6 6 . trrif

■ ■ “ *■ **« *Requifitos para Epiftola, Evangelio,^ Miífa,ibid. deípues de la Conf- ticucion VIII. fol. 17 1,^Réfidencía del Tribunal eii quarito; al lugar, es arbitraria del-Obifpo>
fe  lib. IL-titul. I. Coñft. I. fol. 12771?./I - h/>

Refidencia , que íe ha de tomar á los Miniftros de la Audiencia, 
en razón del proceder en.^sipfícios, dbidejm  ̂Cbnftitutíon'V^

* V -fol. 284.  .'i , ó:: ■■■-' v,;ií;v ; . r:l.
■ •Refidencia; períonal pueñaypor Efiatuco en lós43enefidosry.¡e£ cofa 

loable, lib.III. ticul. III. Conftit. XV. fol. 3 7 7 .
'.Reífítucíon d^dibnk-qaitada por injuria;ferhaga .eri la? mejor; formíi 

• , pofsible, lab. I V . tituL IV; Gonftit. II. fol. &J9. ; • I . ' ::
^Retraídos en IglefiaV^comofie hande.portar en ellas .3 lib. IÍI¿ tituí¿ 

X X V .C on ftit.V .foL  £54.  ; V> .. i rr n
’Keligiófas , quanto retiro; han de: guardar > Iib. III. timl-, XVI. Conftit 

tucionIII.fol. 532. . '¡.i; o!
yRéfigiofas deán en Comunidad fii Reda. ¿ y Conftitudonesdbidem,; 
f i  . Conftit.XVI.fol. v - : - ■ . :-foO !V. -  v r .-l
>Réligioías, en quantoalo queda, e l.Convento,fecibancon igualdad^ ibid.C o n ft.IX.fol. 538.

Riñas de Clérigos, cortío fe han de componer ? MbrodV.; titulo 1V¿ 
M . Cot t f t i t uc i ohI . f bUS.  :• 1 -.ri-üin--*: ‘ . h ’ ■ - . ;

TSacerdotéforaftero Secular, oRegulárj no fea-admitido álforvk-, o 
dezir Miíífi enfil“G>bifpado, fin licencia del Obifpo, b Bróyifor, 
lib. I. ticul. VIII. Conftit. I.-&II. foli.fi 1 <,. 2 1 ; ..•:

«Sacerdote foraftero jque dkére Miíía fin licencia,fieaítraidoál Tribuí 
nal,ibidem. , .; r : . JU /\r;\nc } .!?idi

^Sacerdote ¿ninguno; Secular y o Regular Eftrangefo p  adminiftre- Saí- 
j cramentokdm ebQbifpadó fin lieericia dehEiclado j lib^Eticul. 

VIII.Conftit.I,fol. 21 5. . -zb 1 .fot.VI -oh
-Sacerdotes For afteros, fean tratados conmucha; 'caridad. Y  teniendo 

licencia para dezir Milla ¿ fe les dereeadocon toda puntualidad, 
ibidemv CónftinVI.fo>Iy2:i^; • — ;; ' :-í. jO >rí;.^q z o i ; ¡ : >;■

Sacerdotes l^kuráles^fon.preferidos^íForáfterbs'par'aTervñBeneficibs 
en la Iglefia de cada Lugar,lib.IILtitftiLConftvXÉI.fo j^ 7:5fip 

^  P Sa-



¿Sacerdote ,que íirve.eniglefiá ahcxá /¡ficacfó: :vii¿c<}̂ vhá..-<íe-ídf‘|3d= 
.neó para; Oficio , de Gura en :élla^ibidém> ConítitucitMIÉIIÍ 

■ fol. 3 7 /;,; .i' 
Sacramentos ,.íe .Han dé admini&ar artodps los enfermos^: queríbn 

capaces de dolo, y tienen vio de razón ,  lib. I. ¿títul. VI. Conftit.
x n i .fb i ,2o ^ - ' l ....... v . ; . y - ; ,

¿ Sacramentos a los enfermos en losHoípitales,.quiénjlds íia de :admí- 
■ :: niftrarí?díb»lIL tituL XIV-Gohft. IIlí-foE 5111 ..Diai. rr. - b'rJ? 

Sacramentos, fe admíniftren fin interés, lib. V. titul. II. Conftit/III.
,.~6.J9 I .  " d  V  r A A  v  . < ;•;/ • : r  : y  ■ ..

: Sacriftan, ha de fer Clérigo íiempre que lo : aya,lib.'I.mlut¿,XIlxConft;
J lídufcl- i - O Ü G  :■ :
Sacriftan , conque habito ha de fervir en-lalgleíía? lbidem ,Confiát. 
,v -: III.'fbl.::2’5!é(. • - ■ ;; rn -
Sacriftan, quien lo ha de nombrar ? ibidem, Conft.I. fo fa  5;é'.;§.i. 
Sacriftan: ¿ha. de dàr fianças abonadas : y fusnominadorésquedamoblí- 

gados à fanear lo que fe perdiere por fu culpa, ibid.Gonftit.í. <$£ 
. II.fol. i  56. ■
Sacriftan, que obligaciones tiene en íu Oficio ?ibid|.Gonft.IILíj ¿ 
Sacriftan fea llamado,quando aufente,con fenE4 étcrminadá%4 e¿aÍ6 -̂ 

pana, ibid. Conft. III. . >;; . v ■ : ¿
Skcriftan, viva junco ala  Iglefia,ibidem,nuini t,8;^ ;prn ?r iir¡Usq~Z 
Sacriftan, varias cofas que; tocan a fu.Oficio,ibidem;,-:por toda la
: . Gonftitucion. ■ ■ ■ .y

Salario del que va a muchas citaciones, fe divide entre'los intereíla-' 
, dos , lib. II. tit. 1. Conft. VIII. fol. a 86 -¿ v / -  u O - :■ -'i-vz&Z

Salario del Receptor,quando comienca a correr ? lib/n.ttituí.IILGonft.
I.num. ¿z. fol. 2.9 9 * ■ -

Salhíio déReeeptor ¿ com ofe ba :de cobrar/Hbidv;num.:'¿ 4L&2 , : •  •£ 
Salarios, no fe llevan por informaciones, quando.fe házén en el lugar 
.-:j;í ‘donde eíUia Audiencia,ibi3I n u m p i 8 /:; r: . ; tí.Uvr . y
Salarios, deben fer proporcionados a lañérraf dondeífé va a  haz:er la

•̂:: infórmaciW,bdiligenciaiibid/num¿.3n;? . ;  , u:;;nu/ ' ,rra.;:3
Salario de Alguacil mayor ,  libro II. titul. IV. Conftitu’ I. num. 3;

fol. 304. ! í • "';’Jr',:-rTr ' r’-'ri lC
Salve Regina ,fe digalos Sábados en cadaIglefiajlib^HLrituLX X :

Conft. VI. fol. ¿01.
Santo, y Patrono principal de cada; Pueblo, es día de guardar de pre* 

cepto, lib. II. titul. V. Conft. I.fo l. 310.
Sellas y nin°-una~fca adtmtida-'en C6nyento .de Religi6fas, Hb.-IIR' 

r °  títu-.



ì

_ J^ ^ ^ ® S^ ^ betko ''^ ìà» có?às-p n n cìp 'a le5i : c . ^-

jr̂ í ^ B t u E S v i ^ Gonftituciòn X X L  folio 548. :. :  ̂ ">
.Semilla fembráda", no fe ! puede Ìàcar libre de diezmo,lib. IH. tit. XL? 

í ..r Conft. II. fbì. 4 7 1  •
^Seminarios , fe han de erigir vno encada Cathedral, lib. Ili; tieni- XV.j 
,L  W€orìft.-I.’foL 5*4.. ■ ’-:;v •. c --
Señal de Campana, para que fe conozca el dia de ayuno., lib.II.tìtuLVL 

-i.r Conft. IILifoL 3 10. : i / : ■ -:r' [r : v "~
Señal determinada para llamar: al Cura ¿ UbX titul. X-Cònir.HI. nunu

Sentencia interlocutòria, y difinitiva, quando fe ban de dar.?-lib. II,; -
i ;  ' ■ - ì  0> - *- >>•, : ; : J .  .•
Senteiicias , eftèn en fecreto hafta fu publicación judicial, lib. IlJtìtub 
.id ill i;  Gonib I.num.;$:fol;.'z d f 7Z f r  u>. ^ ì . : :
Sermones en honras,y funerales,fe prohíben , lib. IIL'titul. IX. Confi:,;

!¡V l l . fo l .  45 3. ;
Sepultura de pobre fin derechos, pór razón de ella,  ibid.Cóníh X lV j 
ll. .-fol.460..  p > ‘¡i j'-:: : "'„-. ' i z
Sepultura, c o m o , y  en que parte fe ha de abrir ? y fu vfo ,  ibid. Gonfr 
; / tÍt.;XX.fbl. 4S4L ' ..

-Sépuküras :en .vna Igleíia, ninguno pueda tener vltra de dos¿ibidem? 
Confi:. IV. fbh'45 5.

Sepulturas, en quanto à derechos dèi abrirlas, y  cerrarlas-,fe guarde- la'
*> " xoíhrmbrevibid. Confiar. XVII. fo l. 4 ^ ^  ' \; : - r r:; ?.
Sponfales de futuro,no fean en prefencia del Parrocha, lib. IV.titul.I^
-i Gonfi:. II. fb lr ^ o .:  ;
Statuto de nacimiento, y hautiimo en los lugares para: Beneficios, es 

muy ju fto , y femanda obíervar.,lib. III. titubili. Conftituciors 
XIII.fol. 375.  , ; ; .1

Stipendio de los que afe íten ! los entierros,es perfonal,lib.lILtitul.3X¿
!?•■ ■  Conft.XVL.fol. 464. : . . v •• : : -
Stipendio de Miñas feñalado por el Teftador,fe dé enteramente al quéi: 
d  ?las dize,lib:III. tituL VIII. Confi:. V L fol. 443 . : : ? ,?■
Stipendio común, y vulgarrde la.MiíTa, es de dos reales jibid. Conftiq 

. r r V n . f o L - 4 4 4 .  - V i  . i i n n  V  „ x  . ■ :; ^ ; a  -  . n

Stipendios antiguos de menos cantidad,  reducidos a la  tafia vulgar,
:X:-jibid;:C ó n ft^ in .M .4 4 ^  : V?? /•< ^

2‘.
k b J Y -  :•;>

■ " V ?" ■ ■ "•¡'¡O'; ‘ , -..!Ír; ;
. Ji .vi-.i . -.

[Taberna prohibid^bn Ermitas,Ub.initit.XIH.Conft,VIIvfbL 51 4,

y®
Y
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.7X *ï»l,

. q u e ^ n t
Sferôaçûlo.ftgundq para dar jCbmftnión a i Pueblo çiv cada Î lcfîâ  ̂
. T^likÍXLcitivd.^onr.Conair.;V.fbi. ¡ ¡r ^ i;  ' "  'r M *
Tabla de Capellanías en las Sacriftias ,  libro Iíí. titul. V . Gonftitii-i \
, / jeidnX-.feli.4dZv : • ;. •: ' ’
Tablade excomulgados en todas las Igleíias .libro Y .titu L lX . G onf-D O
,^:.:;titueion?YTfol.:745.; ■. G • v
TaíTacion del precio de la comida a paíxo en la Carcel , fe ftagaen  e¡ 

prin.cipioxde 'cada; a£d¡i libro II. titul; IV.Gónftitucion n.ntuñ.¡3
■ ■ 'v.-:..fol. 305. .. ,/■ . ';
Ta^mnde frutos dezimales.! Y: en que form afHbroIII;ritid.XI.Cóiif- 

_ titucionX V .fol.4-84. .I:é?!C'TVkl

v
r

'T'eflaiiíentos, le  inquiera en" las Vibras fu cumplimiento., libro III,' 
títuí. VIII. Conibt.Lfol.44O. : . . ' : ^

Teftamentoscomo fe ha dé obligar à íu cumplimiento?ibidem>Coníí» i 
titucion :II. fol. 440 . \  1. ! 4

Teftigos, como han defer examinados porlos Receptores í libro TE"" 
titul.III.Conftitucionl.num. 2 6 . fol. 300. '

Teftigos, no fe reciba de ellos dcpcbcion finque preceda juramento, 
ibidem,num. 27. ' s . -

Teftigos, deípues de la depóbcion, feáles leído fu juramento j ibidem/ 
num. 3 5 . fol. 502.

Teftigos, quales han dé fer' examinados en cafo de no ayer memorial 
de ellos ? ibidem.

Teftigos en Provincias Vazcongadas, como fe han de examinar ?ibi- 
 ̂dem, num... 3 5 . ■

Tiendas publicas vibradas por elFiícaí en días de Fieftaf, libro Il.tiruI ■ ' 
. 1: TI. Conftit. IV. num. 1 > :& titul. V . CóníhVT.fol. 3 1 6\

Titulo de Cura, como fe ha de dar a los Beneficiados de Icftebas, que 
: tienen pluralidad de anexas,, en queopran todos los años, lib .ill 

• - - titul. III. Conftit, IX. fol. 372. _
Titulo congruo para Ordenes mayores, la cantidad que: ha de tener 

lib.J. ticuL V. Conftit..XI.!fol. 173.  ■■ . . ?
Titulo de menos valor, que ochenta ducados, fe da por fuficienté ea 

algiinbsLiigáres,ibidem, Conftit. XII. fol. 1 74.
Titulo para Ordenes,ha de fer .pacificamente poífeidó y  no litio-iofo 

' • ibidem, Conftit. XVI. fol.. 17  6 , , .
Títulos tenues, fon invtilespara Ordenes mayores ,  ibidem,Conftitu-

, cion. XV. fól. 175.  :
Títulos para Ordenarfe,como. fe. han de juftificar quanto al valoríibid. 

Conftit. XXII. fol. 180.1
i l :



tv»f i f i

y

à c ^ c i i à i  pHnapàlcs, - 

¿ Ó r d e n e s  , pueble ièr la peniìon , Ò eL matrimonio ea 
'^‘algunos càfòs  ̂ ibidem ¿ Conftitucion XIII. &  X IV . foì. T744.

^ y  ■ ; : :/ ?  y -y  '■ "•; *:7V : y r v '
Toros , ò novillos, fe prohíben lidiar en día deFiefta-, lib; II.- titul. Y«_ 

^Gonftic.III.fbl. 31-4. - d ' - - v  - ;V : '
Trabajar en dia de Fiefta,fe prohíbe en los Vatanes,yTerreriaS, lib.IL 

: , .-;-J ric¿ w co i# i% v n . :foi;3 i * . : : ■
Trabajar, es prohibido {blamente en los dias de Fiefta que fon de pre-i 

Vcepco, ibid. Conftit. X .fo l. 3 18 . ’ ’
Trafumo de términos, en orden à pagar los diezmos,que cofaieaílib: 

ìli. timi. XI. Conftit. V .fo l. 473.  ' ;  .
Troxe de granos , no fehaga enla-Iglefía,lib. III. tirai. XII. Conftit.'

' x i i i . fb l .  50$. ■ :-
Tum ba, porque tiempofe permite fobre las fepulruras?lib.III.tituI.IXj 

Conítít. III. fol. 454. -

' ;“7J »■ *
. ‘w

Vacaciones', que ha deiaver de dias de Audienda en el Tribunal, lib.IL 
titul. I. Conftit. IV. fol. 2.7.9.

Vagantes ,, no fean , admitidos a Matrimonio, fin expreíla licencia' del 
Obifpo,lib.IV. titul. I. Conftit. X IV .fol. 6 7 1 .  j

Vezindad piara* naturaleza de Beneficio , quando fe empieza a ácN 
quirir por pupilos , y menores ? lib. III. titul. VI. Conftit.1 Xh¡ 

. fol. 4 I I. i
Veladas en Igíeíias fon prohibidas, lib. III. titul. XÍII. Conftit. VIL: 

fol. 514.  '■■■ .y /■ : -
Velaciones, o Bendiciones Nupciales, fe hagan antes de cumplir- dos 

mefes de contrahido el Matrimonio,quando no fehizieron junto 
-• :con- -el, lib. IV. titul; I. Conftit. X .:foL-¿€ 8  ; r

Veftidos profanos en Imagénes,feprohiben, lib. III. tituKXXIII.Conf- 
.. • titucion VI.fol. 6"37. . : j -

.Viandantes, como fe han de recebir en las Cafas 'de Hpfpicalidad ? lib.
III, titul. XIV. Conftit. V . fol. 5 * 3 , ;  - -

.Viatico Sagrado, como íe ha de llevar a los enfermos ? l i b . III. titul;
, XXII. Confticucioni.&II. fol. 6 i  1. €&$; :

.Viatico Sagrado,fe admíniftre a los que eftanpara fuplicio capitaljlib.
IILtitul. XXII. Conftit. VI. fol. £2.8,- 

Vicarias nuevamente divididas,lib.I,titul IX. Conft. II. fol, xx r.
Yica-



■«WMrt"1 *** 4>
^auc^ ««sw > e«K »ns.ic«m :

qoe^ótieneiiaasSlirü®P
‘| | |a$0S- foráneos , ténganla i®ina^urM icdori^qü0iafta

/"VmiAiV T ¿Y 1 * ’ ''!**■  (. • ’ .a;*;'V i'T- ~ ^• • • - • •  j • . • • ' - - • . >c. I. fol. 2.ZO.
Vicarios , eii .quë canias pueden conocer ?j ihidjpn, Conftítucíoñ 

.roi. zz}^  /. ..- y: . ,  r/; ■ * ' '  ' v
Vicarios , aunque fean dqlas Cathédrales, no puedtnfclàtà Sâcer-. 

dotei alguno 'licenciar de 3e2irMiflâ:>lib:X: • ttculu 
fol. i l  7. .H -  ̂ ..*0: .‘ .Vrcatios > ñó pueden dan informaciones’ ,rni.tefl^ohidlesr'paraf ofíde-  ̂ narfe alguno fuera del Obiîpado, ni admitirNokicia ,  ni -poner • -k F. ligioía en libertad paralàProfeisiûtr, lit>.I . :xituii: IX¿ CônÉit;

k  . l V . f o l . i i 5 .  • ... : c ; ,  v , cl.,.: ■■■■• .. V
Vicarios, pueden proceder en cafos de ïrnmumdad- Eoleftaftica-éon- 

tra el Secular ., hafta Excomunión, y declaracibn^ibidem, Coinfli- 
tucion V.foi. i i  3. - ? • i • : :. ': - ; '■ >

Vicarios, en caufas de Inimunidad , debén.proceder- con grande* ma-;\ 
. : .durezibidem, Conftit.VI.fol. z z4/^.:.; •C'..-:..;: -.'T'
Vicarios, dèn quenta al Prelado de todo aquello,que neceisita de rê- 

: medio en el territorio de cada Vicaria , ibidem :, ÇonÎHtucion
vu. fol. U4. -

Vicarios, hagan Efcrutinió de coilumbres en fuseVicarias, ibidem; 
Vicario alguno no fe intrometa en territorio dé^otroj ibidem^Conf- 
:y titucion IX.-fol. 5 Z Ç.

yjcarios, no. fean inhibidos de fus caufas por el Provifor ,  fi nó es en 
cafos neceííarios, y debidos, ibidem, Conftit. XI. fol. z  z 7.

Vicarios de Calahorra ,.y la Calcada, no excedan délos limites de £1 
jurifdiccion : Y  lo contrario à efto fe da por nulo , ibidem,G ón fti-.

. ■ ' túcion.XlE fol. z z 7. : C
Vicarios de las Cathédrales fon Foráneos ¿ y  nó generales : Explicafe íu 

jurifdiccion,ibidem ,ConftitucionXIII.fol.ü8. ••
Vicarios de Cathédrales no pueden dar licencia de dezir M iifa; ni 

efpera por alcances hechos en las Vlfitas: y fuera de lo qiie pue-> 
den por las Concordias, - en lo dcmásíbn comer los demás. Vica- 
ñ os , ibidem, ConftitucionXIV.fol. z z 9 . -V - ; :: :

Vicarios , den; quenta al Prelado , ft huviere comunicación deCle- 
rio-ocon Monja, lib.III.tirai.I.C onftit.X IX .fol. 3.50.

Vino para las M illas, qual debe fer ? lib. I. tirai. X L Cdnftitucion III;'
num. i.ivfol. z 5 8. ■ : -

Vino de Midas , no ha de fer por pá&o de cierta cantidad y  dbi-:

. dem. - r ' /-  ’ - ; ' •
Vinculo Laical con Clericato precifo fe .repugna por la? • jurilHiç-

cion,



P p r i n c i p l e s * '; - ; X  . 0a^mit^ta'clautul ,̂ lib. III. tituL V . Cbnftit. :W? ' 
fol^ 4 C 0 l _ ^ ^  - '  ^  ■ j ■"“ *’ 'Vifitade Qbi{p.(mc|>§-gravamen, de perfonahbad ,  falvada 9 fegtm el Conciliqf^Ifiaencino 3 lib. III. titul. X IX . ConLiicucion VII,

$

,¿~ É
- ; »Í

Viñtádprning’unoríub'dekgue d£ comiísion -de Vifitarjhb.IIi.tit.XI8h 
Conftit. XII. fol. 578 . -t

Vibradores del Qbil|ado,:nadie los impida en~fu.Ofi¿Í0,ibidem, Confí
7>;̂ tjcucic>n 1 .foL 5 5 8. ¿  ̂ : - v

Vibradores, en quanto al num ero: y  las vezes quehan de vibcár¿fe eí- •'• 
te a lo decretado por el Santo Concilio ,  ibidem 5 Conftibicion 

; :Ih & X I.fb í; i \ 9 . :
Vibradoresquales derechos les ion  prohibidos ílevarribidem, Confti- 

tucionIX. fol. 5 54.
¿Yi{kadores,qnales:handeferí Hbid. Cónftit. XI. fol. 56C\
Vibradores, examinen de Ceremonias.,y otras eóías,lib. I.tituLV.Cófe 
X ' ' t k u a o n  XXVIU: fó l  -  - -■ -.X/
Viudas-bn los enrierros^quándo inquietan la-Igleíia,fean ‘ expelidas de 

ella,  lib. III. ticul. IX. Conftit. I. fol. 45 z . - r :
Yoy> d¿; correr tofos;  ̂comedias-yy cofas ferne jantes,es nulo 5 y  coriet 

i taino obliga,lib.II.titul. V .C on ftit.Ilv fo l. 313.  • 
y  otos fobre fepulcKros de perfonas no Beat’ üCadas,que- murieron con 

: Opinión de fantidad , prohibidos, lib. III. titul. XXIII. Conft. IV.~ 
fol; 6 j 6 .

Yncion Sagrada dada en tiem po, lib . -1. titul. VI. Conftitucion Xd 
: foh 204. ;;.. .. V  7 . ■

yncion Sagrada, fe debe adminiftraralos capaces de :récebir elSa-> 
:óramento-;dé,Iá#eñitendai; ibidein, Conftit. XII} fol. z06V . ." 

sVncion Sagrada. en calo deaieeeísidadiLa puede adminiftrar qrnft quiera 
i:; Sacerdote , ibidem, Conftit. XII. fol. zotf. = ■

.Vncion Sagradafe adminiftré alosoapaces de doloyy quetienen vfo  
:de razón /ibidem;, -Conftit. XlII/fol. zó^v‘  . .O ?/.};■ :'

Yncion Sagrada , quando: ib. lleva .a Jos enfermos la preceda íe- 
• nal determinada der.Campana j ibidém: j-Conilitucion XIV,'

fol. Z07. . V/"'  . X ' , : . X - . d i '  ; i-. IÁ .
Vncion Sagrada , fe llevaron acompañamiento, ibidém, fol. z o 8. 
.Vncion Sagrada^quando el Cura la lleva^que habito Ha de tener en fu 
-;d:períbna:?ibidem ,Conftit.XV.fol. zo8 :. ' . c ■

Yncion Sagrada, íe debe adminiftrar con todas las Preces,fegun el Ri- 
YuafRomanoyibidem, Conftit. XVI. f o l .z 09% : ■

■ .,* YncioDj

m b'--



- -y' Í¿.-£$" 'W</>«3ÍLrí̂?ÍÍvASV.V̂fS?. fT£&̂£k£Lv -í » biJ.’ * * Í_A V

que c o ^ ^ f e n ^ a s ^ ^ p p l g ^ ^ ^ ^ ^ ^ o i o y  rz^^m zm
3J?o fe permite llevar'r i j a K S ^ t e ^ í a  afeSiftracIóíí^r̂- 1 con qua%uier pretcictó^c fép&cdéífi>; ,\j&? ' 

l' v- '-"&% .. *%- ■ BSnt <-’¿í:
j f í  fVnj£Qáí,qus:^.es llevada,ha de fe r por?Sl m^aq^acerdoce reporta? j|^  " íp§£ 
9 ' dá vía reda ala Io;Iefia ,ibi3em,Conítí)5^ ;̂ p>l6^05. - - JjW- í*; t11

Vncion, quaádó es llevada a Caferías He Montana; itidj^oníLXVÍLs' - 
-fol,aio.. • . . ' # ? '■' ,...f': ’. '/ ' ^ v , ^  •'

Vfura, explícale por la poíícion de varios calos, íib. V. titul. IE, ConG 
;rimcionI.foI.^4.

V »

Víura, como fe puede probar ? ibídem, Conñir. ir^ bl. y ¿,.j. .Vfurero, las penas en que incurre, ibidem, Conftirucion ¡I.
Zcladores de las Igleílas, y fúencio en ellas , Jib. III. titul. XII. Confín 

tucionll.fol. 4^4. v -:;
Zeíode la Observancia Religiofa ,  lib. III. titul, X V I. Conftitucíotí f V 

XIII. fol, 542. ' r ‘ “ “ c
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