
HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO (Sevilla) 
Regla de la muy humilde Hermandad de la Hospitalidad de la Santa 

Caridad de Nuestro Señor Jesuchristo, sita en su casa, y hospital de 
el Señor San Jorge de la Ciudad de Sevilla. — En Sevilla : [S.n.],
1763

[23], 187 p., [1] h. de grab., @~3@4, A-Z4,2B2 ; 4o 
Port. y texto con orla tip. — La h. de grab. es cale.: "S[a]n 

Román fecit". — Compendio de las gracias, e indulgencias... a los 
hermanos de la Hermandad de la Hospitalidad de la Santa Caridad de 
Nuestro Señor Jesuchristo..., p. 153-187 
1. Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo 

(Sevilla)-Reglas, constituciones, etc. 2. Santa Caridad de Nuestro 
Señor Jesucristo Ermandadea (Sevilla)- Erregelak, konstituzioak, etab.
I. Título

R-5407 Sig. ant.: B-8-1-68. — Ene. hol. — Ex-libris: "Soy del 
Señorío de Vizcaya"
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R E G L A I
DE LA íMUY HUMILDE

H E R M A N D A D ?
DE LA HOSPITALIDAD «

DE LA SAN TA t i

C A R I D A D
DE NUESTRO SEÜOR

T E S U C H R I S T O ,  |§

f t
su

SIT A  E N  S V  C A S A , T H O SPITAL
D E  EL S E ñ O R

wé

SAN JORGE®
DE LA CIUDAD DE SEVILLA.

Con licencia: En Sevilla» año de i y 6
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LICENCIA DEL SEñOR JUEZ DE LAS

r  1 1

Imprentas.

El  l i c e n c i a  d o  d o n  An t o n i o
Fernando María de Milán, del Confe- 
jo de fu Mageftad , fu Alcalde de ei 

Crimen en la Real Audiencia de eíla Ciudad, 
Juez Superintendente de las Imprentas , y 
Librerías de dicha Ciudad, y fu Partido: 
Por lo que toca á mLComifsion doy licen
cia , para que por vna vez fe pueda reim
primir la Regla de la Hermandad delaHof- 
pitalidad de la Santa Caridad de Nueftro 
Señor Jeíu Chriíto; fita en fu Cafa, y Hof- 
pital de el Señor San Jorge extramuros de 
efta Ciudad, que con fus Licencias, y Apro
baciones fue ímpreífa en el año pallado de 
mil y íeifcientos y fetenta y cinco ; cuya 
reimprefsion fe corrija con vna de las Reglas 
impreífas que tuviere dicha Hermandad por

, donde

V5*
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€©ádc fe fcaii la dichaimpref$i$iá coi^dicha 
Licencia. Dada en Sevilla en veinte y dos 
días del mes de Alayo de niil Íetecientos y 
tres años.
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O N ; M IG U E L  M A n A R A , HER- 
mano Aíajcr de la Hermandad de la 

Santa Caridad de JSÍro. Señor Je fu  Chrifio, fita 
en fu Iglefia Hospital del Señor San Jorge, extra 
muros de efi a Ciudad de Sevilla , prefento ante 
I jnd. la nueva Regla, y Efatutos me para fu 
aovierno ha formado di cha Hermandad , y cer
tificación de los Acuerdos que ha hecho en e’fta 
materia , y de averfeme cometido el pedir fu 
aprobación,

A  V,md. pido ,J  fuplico apruebe , y confirme 
los cinquenta Capifulos de que di cha nueva R e- 
fia ( e compone, y quefe ponga efia Petición ,y el 
Auto de aprobación- d continuación de dicha

ía Ucencia a ue fuere nec efi ario, 
tara que todo fe imprima, que en ello recibiré 
merced con jufi trinque pido, & c,

D. Miguel Manara.

Septiembre 27. de i j f75. Vealadfifcal.
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S T l  f is l c a l . h e  v i s t o
efta Regla de la muy 
IJuftre Hermandad déla 
Santa'Caridad de Nuef- 
tro Señor Jefu Chriíto, 
fita en el Bofpital de el 
Señor San Jorge de efta 

Ciudad, y ella buena , y bien acordada , y 
con buen ze’o ,y  fe puede aprobar por aora, 
y en quanto no fe reconozca inconveniente, 
y fin perjuicio del derecho ordinario Parro
quial, u de tercero , u de ultima voluntad 
de Teñador , y con la advertencia que ella 
mifma expreíía al ño del Capitulo 3 0. para 
en cafo de reformar, o añadir ; y con la de 
lafugecion a laViíita, ya dar la cuenta, y 
con la de que los bienes que ya tienen , o 
tuvieren en adelante fon ya Ecleíiafticos , y 
fu jetos, en cafo de enagenacion á las folem- 
nidades de derecho , y quenada de lo en ella 
difpueíío obliga á mortal , fino á*folas las 
penas allí expreífadas, excepta la prometía he
cha á Dios acerca de la Purifsima Concep-
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clon de Nueílra Señora. Va en treinta y cinco t¿ 
folios fin efte , y cada uno feñalado en la mar- 
gen con mi rubrica. Sevilla Odtubre qiiatro de §£ 
mil y feifcientos y fetenta y cinco años.

Lie. Aíartinc?o de Herrera*

L DOCTOR DON GREGORIO 
Bailan y Aroíligui » Racionera 
de la Santa Iglefia Metropoli
tana de eíta Ciudad de Sevilla* 
Provi Cor , y Vicario General en 

ella»y fu Arzobifpado, por el Iluftrifs imo » y 
Reverendifsimo feñor el feñor Don Ambrollo 
Ignacio Spinola yGuzm an, mi feñor, por la 
gracia de Diosj y de la Santa Sede Apoítolica, 
Arzobifpo de ella Ciudad , y Arzobifpado , de 
el Confejo de fu Mageftad, &c. Por quanto 
por parte déla Hermandad de la Santa Caridad 
de Nueítro Señor Jefu Chriílo, fita en el Hof- 
pital de el Señor San Jorge extramuros de ella 
Ciudad, fe ha prefentado ante mi la Regla, y

Conili*

m
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Conftitucichesque nuevamente Te han fechó.1 
para mas fervicio de Dios Nueílro Señor, y 
aprovechamiento efpiritual de los Hermanos’ 
déla dicha Hermandad,buena adminiftracion,: 
y govierno de ella , como parece de los cin- 
quenta Capítulos eferitosen treinta y quatro 
tojas defte quaderno. Y atento á que la dicha 
Regla, y Conftitucioneseftán bien acordadas, 
y no contienen cofa que impida fu aproba
ción , por la prefente apruebo, y confirmo la 
dicha lkgla,Conftitucionesen todo,y por todo, 
como en ellas íe contiene; con tal, que íobre fu 
oblervancia, no han de fer obligados los ah 
chos Hermanos con pena de pecado mortal, ni 
con juramento, fino folamente con las penas 
que por. la miíma Regla fe les impone, yfolo 
obligue con juramentóla promeíía que hacen 
á Dios, al tiempo que fon recibidos en ta dicha 
Hermandad de defender el Myfterio de la Fu
ñísima Concepción de Nueftra Señora, y con 
que la dicha Hermandad íe aya de govérnar 
por los dichos cinquenta Ca pirulos, y no por 
otros algunos que haga; y fiacafo hiciere otros



derfi üe vo; nofehafde ufar de ellos'ljiafl a tanto .
v

que por cite Tribunal fe ayan vafto y  a-proba
da, y edn(C|ue ladldia Hermandad X̂ a-.deaef?.! 

¿ tár, y cité fu jeta al fuero , y jurifdiccion ordi
naria Eclefiaifica de cite Arzobifpado, y a dar 
la cuenta enAifita, fiempre que fe le pida , de 
los Bienes, Rentas, y LIrnolhas qúevtuv'icre,! 
para que fe vea en qué, y como íe diíkibüyen; 
y con que no pueda enagenar > permutar, ni 
difponerde qualeíquier fus bienes, fino fuere 

* conJIoeñcÍ4>dg^ftiT¿b!i^afs y precediendo las 
folemnidades del derecho, y con las dichas ca
lidades por aora, y mientras no fe reconociere 

|  de el derecho de
mi jurifdiccion ordinaria , y de el derecho Par- 

4 roquial,ü de tercero, u de ultima voluntad de 
■t Teítador, apruebo, y confirmo la dicha Regla, 
-f como dicho es, y concedo licencia por lo que 

me toca, para que fe pueda imprimir, é irnpri * 
ma, y que impreífa fe reparta 3 los Hermanos, 

?_para que en ella vean , y lepan ío que deben 
.guardar, contal, que en el principio de cada 

volumen fe imprima también la Cenfura de el
f̂ T Fifcal,
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Fiíeal, y efta mi À proba cion. Dada end Pa-

% laA*/ï Aí'Trtkirn'il : 4 /lii'íf'i'A r]î»ic /Jä #1
f e

^  cinco años.

ono 
y Arofiigm,
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Por mandado del íeñor P to vifo r.
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Caufas de la Renovación de eíta
Begla.

^QNOCIENPO Q U A K  
poca conftancia tienen y. 
las cofas.de el govierno, ¡M 
pues las milmas que leí 
dan principio, eífas mif- 
riias las; envegecen , y 
arruinan,;; dígalo nuef

* i f s , * - - ' *  ̂ j * i ' * “ ■* '  ■ ■».***,*.- f

tra Hermandad de la Santa Caridad de Nueftro 
^ Señor Jefu Clirifto> cuya Fundación fue cerca 

f* de los años del Señor de mil y quinientos y fe- , * 
0 $ fenta y ocho (como confia d¿ algunas Eícri*
ÍSf turas,) y íu primera;aprobación por. ¿1 <L)rdina-í 

rio en tres dias de el mes de O&ubre de mil y 
quinientos y fetentay ocho, en cuyo principio 

0  floreció en muchas, y grandes obras de can
tal dad, en que fe exercitaron nueftros gloriofos 
{f predeceílores de todos eílados > afsi Sacerdotes 
g  Seculares, como Religiofos, y Seglares j pero 
íj- como debaxo de el Sol no ay cofa permanente,
B. por fer las cofas criadas mutables, y perecedc-
^  ‘ ■ f  ? ras,
C W  M 9 H  »  m  ~ ■ * n u a  ^  JUA ^  -■= - - - - —



ras 3 Tolo duró efte fanto ardor hafta el año de 
mil feifcientos y diez. Delcie eíle tiempo no fue 
tanto el fervor comenzado, hafta el año de 
míl y feifcientos y treinta , en cuyo tiempo vol
vieron á tomar calor aquellas cenizas elacías de 
lo primitivo 3 y fue creciendo en el fervicio de 
Dios Nueítro Señor, y alivio de fus Pobres, 
hafta que la buena memoria de nueftro muy 
caro Hermano Don Fernando de Cefpedes, en 
el año de mil y feifcientos y íefenta y uno en 
onze de Junio, renovó efta Regla con ordenes 
mas acomodadas al eftado prefente. Defde efte 
tiempo aquel alto Emperador principio de to
das las cofas a que afsifte en los Cielos, porque 
le plugo hacer á nofotros pcquéñuelos fusef- 
clavos tanto favor, fue férvido de (evidetemen- 
te ) dar fu poderofa nianp á efta fu pobre Cafa, 
que tanto ña enriqüécidó, enviando mucha 
multitud de Pobres, afsi vivos, como difuntos, 
para q ue en ellos le fir vamos, y a fmSantifsimo 
^^OíteñgaáioKatodas, horas á quiehr’bdTar loá 
pies: viéndonos favorecidos con tantos Chriftos 
a q uiendíérvm, nos fu;e:®reciíTo aumentar nue-
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i
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cji vas leyes3 criar nuevos Eílatutos que agregar 
á. nu dirá Regla , y haciendo el aprecio que 
debemos áfu Santa, y Venerable ancianidad* 
y por juzgar es el Señor Dios nueftro mas iervi- 

. do, y fus Pobres mas aliviados , lo depo
nemos en la forma fguiente.



Pax <vhis i &  requies aterna defungis yfer im  
mi feri cordi am Dei in [acuìa j  aculo- %

lorum, Amen, M

! MISERICORDIA TUA ;
DOMINI PLENA EST TERRA.

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII 
fccundum Lucana,

. cap.6 , SB

« N  ILLO TEMPORE DIXIT 
JESUS Difcipulis fuis: ET* 
tote mifeticordes, iìcuc &  
Pater veder mifcricor-s eft. 
Nolite judicare, & nonju- 
dicabimini : noi ite con-

C%J
£

fi

dannare, &c non condemnabimini: dimíta
te, ek dimittemini : date, òc dabitur vobis. 
ìMenfurambonam, & confertam, Òc coagi- 
tana , òc iuper effluentem dabunt in iìnum 
veitrum. Eàdem quippè menfuià, qua menù 
fueritis , remetietur vobis. Dicebat autem 
illis, 6c iimilitudinem. Nunquid poteil cæcus

9ÍI

, cæeum
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caecum ducere ? Nonne ambo info ve am ca+ 
dunt?- Non eitdiicipulus fupcr Magfftrum; 
perfedus autem omnfs eric, fi fit ficut Magifter 
ejus. Quid autem vides feftucam in oculofra- 
tris titf> trabein autem, quae in oculo tuo eft> 
non confideras ? Aut quomodo potcs dicerc 
fratri tuo« Frater 3 fine eijciam feftùcqna» de 
ocufo tuo : ipfe in oculo tuo trabem rionvi- 
dens ? Hypocrita , eijce primum trabem de

, feitùcam de oculo fratis ..

ì
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T A B L A .

C A P -*• Hxercícios de efta Santa Regla. Pa
gina i .

Cap. II. Exortacion a nueíürbs Hermanos. 
‘ Pag.

Cap. 111. Que no aya numero limitado de 
Hermanos, y el eítylo conque fe han de 
tratar, pag. 14. > .

Gap. IV. De los Oficiales, y Diputados Con- 
íiliarios que han de governar, y adminis
trar los negocios que fe ofrecieren, pa- 
gin. 17.

Cap. V. De el numero preciífo de Hermanos 
para hacer Cabildo , y los Cabildos pre- 

. .ciííosdecada mes. pag. 1 p.
Cap. VI. Difpoficion deafsientos, yprehemi- 

nencias de Pueftos. pag. 21.
Cap, VII. Pe como, fe han de empezar los 

, Cabildos ordinarios, pag. 22.
Cap. VIII. Délas Elecciones Generales , en

f f f  que
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IVl
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si
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V
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que tiempo , y como fe han de hacer, 
pagin. 25.

Capitulo IX*. De cl Efcrutînio que fe hace 
cl dia antes de el Cabildo general para 
proponer fugetos al Cabildo, pagina.
2 6 ,

Tabla de las Elecciones, pag. 2p. ■ .
Capît. X. De el Cabildo general 3 y el modo 

de celebrarlo, pag. 33.
Letanía de- los Santos, pag. 3 4.
Cap. 1 i. Délas Reelecciones, pag. 43.' ■ 
Cap. XII. De como fe han de llevar los Po- 
■ ■ libres enfermos, y heridos à los Hofpitalçs.

j pagina 44. / -•> ; v  1 '
Cap. Xllí. De lo que fe ha de hacer con los 

Ajüftrciados. pag. 4 6.
Auto , que la Hermandad de la Santa Caridad 

hizo fobre la reforma dé el Capitulo de
cimotercio. pag. 6 1. •

Cap. XIV. De lo que fe ha de hacer con los 
• huellos > y cuerpos de los pobres Ajufti- 

ciados que fe hallaren en los campos, pa- 
ginad3.

.Gap.
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Capítulo XV. De como fe han de enterrar 
'os pobres en el difcurfo de el año. pagi
na <5 5-

Cap. XVI. De como fe han de recoger los 
Peregrinos en nueftro Hofpicio , y los 
enfermos dcfamparados. pag. <í8.

Cap, XVII. De como fe ha de pedir la L i
na ofna a la puerta de la Santa Igieíia. 
pag.72.

Cap. X V l i r .  De cbmo fe han de hacer los 
Entierros de los Hermanos dp efta Santa 
Hermandad, pag. 7 3.

Cap. X JX. De las Honras que fe han de ha
cer en la Oda va de todos los Santos , por 
todos nueftros Hermanos Difuntos 3 y po
bres. pag. 7 5 .

Capit. XX. De la Fiefta de la Exaltación de la 
Santa Cruz á catorze de Septiembre, pag.
7 7 * ^

Cap. XXI. De la Fiefta de Señor San Jorge 
nueftro Titular, pag. 7P.

Cap. XXÍI. De la limofna ordinaria de cada 
Hermano para la Hermandad, pagina 80.

f  f  f  2 _ Cap.
p -  " T i
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Cap. XXIII. Dcfpcdlmícnto de Hermanos, ffl 
¡ por aver faltado un año, y otras razones. ^ 

pag. 8 i .
Cap. XXIV. Pe el íuplemento de aufentes, 

pag.83. > (|
Capit. XXV. De el Archivo de Papeles, pag. f

Capit. XXVI. De las Capellanías que va
caren, cómo fe han de proveer, pagina
87 .

Capit. XXVII. De las Herencias, ó Mandas, 
cómo fe han de proceder en ellas, pagina
88.

Capit. XXVIII. De la obediencia , y paz, 
con que íe deben admitir las penas, pa
gina po.

Cap. XXIX. De cóm o, y quando fe ha de leer 
.nueílra Regla, pag. p 1.

Cap. XXX. De las Difpenfafiones en alg unos 
cafos. pag. p 2.

Cap. XXXI. Calidades de el Hermano que fe 
huviere de recibir, pag.94.

Cap. XXXII» Para el que huviere de entrar
por



;joppr ííermanQ de efta ’Santa Hermandad. 
P a§ ^ 5 -

Gap. XXXIII. Poífefsipn ,al Hermano nue
vamente admitido > en qué forma fe ha de 
hacer, pag. <?8.

Cap. XXXIV. De los Entierros que fe lian de 
: hacer-de' los Sacerdotes , que murieren 

fin juicio en la Cafa de los Innocentes, pa
gina ioQ. .

Cap. XXXV. De la fucefsion de hijos, 6 nie
tos en la jV el a, de fus- Padres , ó Avuelos.

-pag. i o i .  .
Cap. XXXVI. De los arrendamientos de 

Poífefsiones * cómo fe han de hacer, pa-

9
y

;:gin. I0 2,¿ ;  ̂ i f
Cap. XXXVII. Inftruccion al Hermano Ma- 
, yor. pag, 103.

Gap. XXXVÍU* Inftruccion para los dos. Al- 
caldes de efta Santa Caía. pag. \o6 .

Cap. XXIX. Inftruccion al Teforero. pagin.
108. , . . .

Cap. XL. Inftruccion al Hemyjjo Secreta
rio. pag. 110.

Cap,
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Cap. XLI. Inílruccion al Hermano Contador.
pag. i i » .  # -

Gap. XLII. Inílruccion a nueftro Hermano g 
- Prjofte. pag. i i 5. ,

Cap. XUJI. Inílruccion a nueftro Hermano 
Zelador. pag. 117.

Gap. XLIV. Inílruccion al Capellán* Mayor, 
pag. 1 2-0.

Capit, XLV. Inílruccion al Portero, pagin.
1 22.

Cap. XLVI. De el modo de vida que de
ben guardar los Hermanos Enferme- $ 
ros de el Habito de penitencia, pagina ?

J . z 5 -  ' t ■ ■
Capit. XLVII. De las Platicas de cada mes. $j

Pag- 1 3 4 - J
Capit. XLV1II. De las Platicas de lps Mar- ^
■*- tes de la Quarcíma a los pobres nueftros ¡

Hermanos, pag. 138.
Capitulo XLIX. De las Platicas de la Paf- 

fion de Nueftro Señor Jefu Clirifto , los 
Viernes déjia-Quarcíhia en la noche, pa
gin. 140.

Cap.
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Cap. L. De las Ordenanzas de el Hofpicioj y 
Enfermerías, pag, 141 .

Compendio de las Gracias , e Indulgencias 
que goza eíla Hermandad de la Santa Ca 
ridad.pag. 153.
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EXERCICIOS DE ESTA
SANTA REGLA.

CAPITU LO  PRIMERO.

a L F U N D A M E N T O  DE
efta Santa Regla es creer 
en la palabra de Dios, que ni 
puede engañar , ni fer en
gañado i el qual nos dice: 

|  Bienaventurados les Mife- 
I ricordiofos ; que ellos ha

llaran mifericordu.óLtf M a-
tfco C4p. 6 ,

Con la medida que midiereis, os han, de medir. 
San Lucas cap. 6 . " : . 1

La Limofna libra de la muerte ,y  no dexa ir el 
alma a las tinieblas. Tobías cap. 4.

La mifericordia es mas alta que el juicio. Santia» 
¿o cap. a. nttm. 3.

Dios tiene puefto los ojos en el que ufa de miíe- 
ricordia. Eccíefiajt. cap. 3.

Sed imfericordiofos;ícgun vueftro Padre es¿ini- 
fdricordiofo. S . L ucas cap'. 6 .

Dad , y os darán. Idem. *■
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El anima que hace bien íérá llena de bienes; y 
la que harta á otros, ella ícrá embriagada, y re- 

Jfe creada de Dios. Q roU tb. 12.
El beneficio hecho en íécrcto, apaga las iras; y 

el don efeondido en el Tena de el Pobre, aplaca la 
|¡|u¡ indignación de Dios. Idem,

Parte ru pan con el Pobre, y recoge en tu caía 
los necefsitados, y Peregrinos, y viftc álos defnu- 
dos: quando eílo hicieres, llamarás, y el Señor te 
o irá ; darle ha voces, y decirte h a : Aqui eftoi prc- 

jiífcj Tente. I fd a s  cap. 58.
* Juicio fin roiíericordia, ferá contra el que no 

hu viere ufado de mifericordia. Tobiascap. 1.
Como el agua apaga el fuego, afsi la Limofna 

refifte al pecado. Ecclefiaft. cap. 3 ;
Toma,feñor, mi confejo,y redime tus pecados 

¡W conlimofnas, y tus maldades con miícricordias 
^  hechas á los Pobres. D aniel cap. 4.
y Q  Derramó, y dio íu hacienda á los Pobres, masía 

jufticia, y mérito de efta obra permanecerá en los 
ligios de los figlos. Salomón 3.

Quando fe compadeciere tu anima del que tiene 
ham bre, entonces en medio de las tinieblas te 
amanccerála luz. Ifa ia s cap. 38.

Efconde ia Limofna cnelfeno del Pobre,porque 
defde alli eftará dando voces á Dios por ti. Eccle-

fufticocitp. IP. Ei



El que cierra fus oi Jos a las voces del Pobre , él 
llamará > y no ferá oido. Vrtivcrb. cap. z  i.

Venid,benditos de mi Padre, á pofleer el Rey no 
que os tiene apercebido defdc el principio de el 
Mundo i porque tuve hambre , y me difteis de co
mer*, eftuve defnudo, y me vefiriíteis; fui Peregrino, 
y me hofpedafteis; enfermo, y me vifitafteis. San  
M atbsocap.2$*

Lo que con ellos peqaeñaelos mis hermanos hi- 
cifteís, conmigo lo hicifteis. San M ath.cap. z  5.

La Caridad es vinculo de perfección San^ablo  
a, T iniot. cap. 1.

La Caridad es fifkl© todos los Mandamientos.
....

j íd  Gímanos cap. 13. n. y.
N o os olvidéis de la Hofpitalidad, y exercitadla 

fiempre, que por ella algunos recibieron en fusca- 
fas a los Angeles, creyendo acogian Pobres Pere
grinos como fucedió á Abrabam , y á Lot. j f d  
Hebreos cap. 13.

Siendo cfto afsi, como lo es, levantándonos del 
fueño pcíado de los embeíefos del Mundo: corrien
do las cortinas á las tinieblas de nueftro entendi
miento ; abriendo la puerta de nueftro corazón á 
la luz inaccefsiblc de nueftro Criador, hados en fu 
Sanca , y fiel Palabra 9 nofotros pequcñuelos en fu
acatamiento, invocando fu auxilio, fin cuyo prin-

A í  cipio,
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cipio no ay obra buena: á imitación del Sanco T o 
bías, nueftro Padre ñervo fuyo , y de los Sancos 
Jofeph,y Nicodemus, nos obligamosá dar fcpul- 
tura Ecleíiañicaá qualquicr pobre que hallaremos 
difunto,-afsi en los campos, como en las cafas, y 
calles de efta Ciudad, en nombre de Nueftro Señor 
Jefa Chrifto , Pobre , y difunto. Y  afsimifmo a los 
Ajufticiados, aborrecidos, y defam para dos délas 
rentes; en nombre del Señor que fue por nueftros 
delitos ajufticiado, y defamparado del Mundo : Y  
afsimifmo llevar en Sillas á los Pobres enfermos 
(nueftros muy caros Hermanos) á los Hofpitalespa
ra que los cuten, y hagan bien en nombre del mri
mo Señor,que por nofotrostanfumma pobreza pa
deció , pues fu alta Mageftad nos dixo, que las aves 
tenían nidos, y los animales cuevas, y que el hijo 
de el hombre no cenia donde reclinar la cabeza que 
fuelle Tuyo.Y otro íi cambien juntaremoslimoíhas, 
no folatnciite para hacerles bien a fus cuerpos, íi 
no a fuanimascon Santos: Sacrificios, y Oracio
nes. Y  confiderando quan agradable es á nueftro 
Señor Dios recoger los Peregrinos, como nueftro 
Sanco Padre Abrahanio hacia por agradar al mif- 
mo Señor, nos obligamos á recoger á codos los Pe
regrinos que a efta Cafa vinieren, y hacerles el 
bien que podamos. Yporque la miferia humana,

y'i
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y nueítros pecados obliga á aquella re¿ta Juíticia, 
que habita los Cielos, a embiar enfermedades par
ticulares, y exquifitas que no reciben en los Hospi
tales., como Lepra, E&iquez, y Apejtados, ó fum ma 
vejez , y otras Semejantes: acordándonos del Santo 
Job amigo de Dios, y de el Pobre Lazaro , con los 
brazos abiertos nos obligamos á los Pobres, qué 
citas enfermedades padecieren,a tenellos/uílentar- 
los, y  regalarlos hafta el fin de fus vidas. Y  viendo, 
que el principio de la vida es la Fe, y creer fus MyC* 
teños, y que los mas de Jos Pobres por criarfe en los 
campos carecen deíto , nos obliga mos a enfeáarlos 
todas las noches la Doctrina Chriítiana parafalud 
de fus almas, y fervicio, y gloria de Dios, e|a .quien 
eípéramosnosclefuSanta,y Venerable mano,para 

que, de la nqda que fo mos, nos levantemos 
\ á poder fcrvirle.

i
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CAPITULO IL

EXH O RTACIO N  A NUESTROS
Hermanos.

;ERM ANOS AMANTISSI- 
mos de la Santa Caridad de 
Jefu-Chrifto : Nueftro in
tento es Polo defpertar la 
Caridad ardentifsima de 
Dios, y de el Próximo en 
nueftros corazones , infla
mándolos en el amor de 

nueftro Criador i de fuerte , que cumplamos con 
el primero Precepto de fu Ley Santifsima, en que 
nos manda le amemos de todo nueftro corazón, 
de toda nueftra anim a, y de todo nueftro enten
dimiento.Y puesel fruto de las virtudes con que le 
liemos de fer v ir, y a mar fon las obras: déla mifma 
fuerte las mifmas obras fon la (irniente de las vir
tudes que las producen j porque tenercela boca 
à Dios, y el.corazón en el M undo, es ocaíionar à 
fu Mageftad Santifsima íequexede efta faltedad, 
coxno en el tiempo anticuo lo hacia, diciendo: 
Efirain me alaba conia boca, y fu coraron ejldlexosde 
m i. Y  en el Santo Evangelio fe n osen teña i que la Fe

fin
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fin obras no firve,Gendo la primera de las virtudes: 
pues fi la Santa Fe, que fe nos dio en el Baptifmo, 
no firvefin obras,cómo fervirán fin ellas lasdemás 
virtudes? El que trata de oración , no acordándote 
de fu hermano pobre , y defampatado , que dire
mos de efía oración ? Sino lo que dixeramosde un 
árbol lleno de h o ja sy  fin frutos: Verdaderamente 
las cofas interiores , no las podemos conocer con 
evidencia,aunque las pode mos prcíumir con razón. 
Si vieílemosde lexosunos hornos, y nos pregun
ta fíen fi porde dentro ardían? No podiamoscon 
Verdad decirlo, fino es que lo viefiemos de cerca; 
pero fi fe nos ofreciera á la villa falir de ellos gran
des humos por fus bocas , bien afl'egurariamos fu 
incendio: Arde el corazón,fale por la boca íu ardor 
en alabanzas de Dios», y porlas manos en focorro 
deel próxim o, quando- cfto humea, encendido- 
cfta el horno ,, pues las Tantas obras acreditan fu 
fuego ; pera es el Mundo tan malo , que no fe con
tenta con ferlojfínaqvic eílorva que otros fean bue
nos : Si ven. dar limmhas publicas , traen el Texto 
de Nueftro Señor jcíu-Chriílo, que dice por San 
Mathéo : L o  que hiciere una ntano no lo fepa la otra. 
Y no es porque afsi lo (ren tan fin o  porque no 
tienen manos para dar ai Pobre , ni ojos para ver
fu nccefsidad, que fí los tuvieran vieran lo que
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el mifmo Señor dice por el mifmo Evangeliza: 
Fean Vuejlras buenas obras, porque alaben ¿  Dios 'vuejlro 
Padre que ejtaén el Cielo. Si ven dát limofnaá los 
mendigos, murmuran, y dicen es mejor darla a los 
vergonzantes; y fi la dan a los vergonzantes, dicen 
es mejor darla alas Animas del Purgatorio, y bien 
averiguada la verdad, los tales no hacen bien a na- 
dic'. Tienen ° jos>j no Ven, tienen oídos ,y  no oyen, tim en  
pies Ty  no andan; como dice el Santo Prophcta: Y  íó 
peor es,que íi llegan á'fer Letrados, bufcan tantas 
rabones vanas, y fofifticas, fundadasen la eferitura 
de íu malicia, que parece és pecado dar limofna a 
los Pobres de Jeíu Chriílo. Eftos fon ios Falíos Pro
fetas,de quien fu Mageftad Santifsima nos dice que 
huyamoSjporque tienen pieles de Oveja por de fue
ra, y por de dentro fon Lobos carniceros quedebo- 
ran , y  deicedazan nueítras almas, enfriándolas en 
el amor del próximo, de quien dixo el Bienaventu
rado S, luán Evan¿reíifta, qué con amarle bañaba 
para faivarnos deípues de la Fe. Y  afsi, hermanos 
aro anuísimos, nueíxra Caridad fea corno aquel rio 
que vio el Santo Propheta liaras falir de la .víC 1: 
Dios, rio de fuego * rio de a m or, el oual no diüín- 
guc la piedra coica, ni la grande, a todos inundan 
fus' ardientcsaguas: a todos amemos, pues todos
fon retratos de Jeíu Chrifio: Lo que hiciereis con

eflos
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eflos peqm w elos, mis hermanos, lo hacéis conmigo. 
Dice : no creamos en otra palabra que Ja de Dios, 

■ que no puede engañar, ni fer engañada. Las razo- 
mes políticas fon hijas de la ambición humana,y de 
la comodidad propria; eíbis no fe'hofp.dan en la 
Cafa de Dios nuefiro Padre , fu Sacro Palacio Tolo 

•te habitan los humildes, y caritativos.; Peamos hu
mildes, no con ceremonias ( que eílo no es íer hu
mildes, fino parecerlo) fino con obras; y mientras 
mas reveldesa nueftro natural foberbio mas feguras 
delante de Dios. Nocmbaraze a la execucioa el 
citado, y la nobleza, que todo es humo, todo vien
to, fino es lo que fe hace por Dios, y mientras ma
yor el eftado que os diere, mas apropoíito para el 
buen cxemplo ; y afsi dice el Sabio : Que cal íerá el 
Pueblo, quai fueren fus Cabezas. El pecado de es
cándalo,es el mayor, porque no folo recibe daño el 
que lo hace, finoio reciben todos aquellos que con 
fu mal cxemplo figuen los vicios, y el camino de la 
perdición, puescl tnifmo pefo que tiene delante de 
la juíticia de Dios eíle pecado , lo tiene delante de 
fu mifericordia la fanta virtud del buen exemplo; 
dexo el valor de la obra por si, pero la circunítancia 
no pefa menos: de ver al Caballero en un acto hu
milde, íc compunge el Plebeyo, y quiere imitarle,
de ver alhombre íabio a los pies de un pobre, el

B igno-
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ignorante ciegamente abraza aquello por bueno: y 
de efie modo fe va introduciendo poco á poco la 
humildad,y lasobrasfantasdeCaridad,y defterran- 
do los vicios de avaricia, y fobervia, raíces de todos 
los males que por nueftra defdicha tan afidos eftan 
en la tierra i fir vamos con nueftras períonas a Dios, 
que la miíma diferencia que ay de nofotros á nuef- |jj 
tros bienes, efla naifma ay en las obras hechas por ¿  
nueftras perfonas, ó con nueftra hacienda. Nueftro *  
Padre Abra han rico , y poderofo era , y pudiendo 
mandar á fus criados cuidaílen de los Pobres Pere
grinos, no lo hacia, fino en fus ombros traía el Ve- &jp 
ñera ble Padre las Terneras para regalarlos »porque ¿ 
no íabia fi Dios nueftro Señor fe agradaría mas de m 
Jas ¿iel dolor de fus ombros, que del regalo del hofi. «1 
pedage. Santa es la obra de enterrar los pobres di- ¡f 
funtos, quiza eftimará Dios mas el íudor,y canfan- \- 
cio que nos cuefta,quefi mandaflemos enterrar to- f» 
dos los pobres de la Ciudad. Bueno es hofpedar los $ 
Peregrinos, y cuidar de el regalo, y alivio de los 3j¡ 
enfermos; pero ícrvirlcs con humildad en publico, ' 
y en fecreco es de mayor eftima delante de Dios. A 
cftorcfpondcn los vanos amadores del Mundo, y 
fu mentirofa farfa: Que no csdecente a la Nobleza a] 
eftas baxczas: Y quien ha hecho que fean baxezas 
obras tan agradables á Dios: Si ñola fobervia que

ha
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ha diftinguido tatito los hombres unos de otros, 
que parecen de diferentes naturalezas, íiendo hijos 
de un Padre, y de una Madre; alía lo verán quando 
no tengan remedio. Nofotros, hermanos amantif. 
fimos,huyamos de la voz de efte caduco Imperio de 
el M undo; y ya que por nueflros pecados no me
rezca mosíeguir la Vida Evangélica, figuiendo a 
Jefa Chriftó pobre , y defnudo , porque el eftado lo 
embaraza , ó porque Dios no ha Gdo férvido de 
darnos eiía vocación, firvamos a Dios á donde fu

il;

«i
n

Mageftad Altiísima quiere le íirvamos; pues en to *■ «

dos eftados ha ávido gloriofos exe.mplos para alen
tar nueflra flaqueza, imitando fus virtudes. Y  para 
fatisfaccion de nueftra malicia ; íi dixereel cafado: 
Eftado me diftecon que olvide tu Nombre,le dirán 
que-miente,que otros con el mifmo eftado fe fal va- 
ron, y fueron Santos. El rico fi fe diículpare/dicien- 
do, por las riquezas me perdí: también miente,que 
otros con las mifmas riquezas fe ganaron. Hacer 
con perfección el oficio que Dios nos ha repartido 
nos toca, y no gobernar fu providencia. Y  dice á 
efte punto-mui bien el IluftrifsitnoSeñor Don luán 
dePalafox, que no cftá vinculada la virtud á los 
jueítos, finolospueftos á las virtudes: el eftado no 
lace fanto el íugeto, fino el fogeto fantifica el efta
do > obrar > y mas obrar: el rico fea buen rico, y el

B z Pobre
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pobre fea buen pobre , que por diferentes caminos 
llegaremos á las moradas de Dios: Por eflo nos dice 
Je fu Chrifto, que en Ja Cafa de fu Padre ay muchas 
manilones, porque ay diferentes méritos con que 
ocupallas: Y  íobre todo imitemos a Nucftro Señor, 
y Maeftro Jefu Chrifto , que defde funacimiento á 
fu triunfante Muerte en el Calvario todo fue hacer 
obras deCaridad. No ay que oir,hermanos aman- 
tifsimos, a el Mundo, cerrad los Oídos, y fino pere
ceréis. El mayor crédito de vueftras obras fera 
quando el os las murmurare, y quando mas levan
tare fus quimeras contra ellas, eílad ciertos que en
tonces agradan mas á Dios: Milicia, es laYida del hom
bre i dice el Santo Job. Pelead como Varones, y 
fereís coronados, venceos a vofotros , y  vence
réis, que el Reyno de Dios no cfta lexos, fino 
dentro de nofotros. Las palabras que el dia del Jui
cio fe han de decir no íe borren de nueftra memo
ria, pues es cierto que algún dialas hemos de oir: 
I d , malditos de m il* adre, a l fuego eterno con Satanás ,y  
fus Angeles i porque tuVe hambre ty  no me dijleis de comer, 
tuVe fed y y no me difieis de beber, eJIuVe defnudo,y no me 
yeflipeis. Parece no fe acuerda Ghrifto Nueftro Señor 
deiocros pecados, porque el que no tiencCaridad, 
efta expuefto á tenerlos todos, dice: Serán bienaven
turados los miferkordiofoS y porque tuvieron miftricordia,
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y que con la medida que midiéremos nos han de .medir. Y  
afsi, amantifsimos hermanos, Dios por fu infinita 
mifericordia nos ha puefto en la tierra de]efsc,tiet- 
ra de luz, y cierra de beñdjcioiv y nos ha facado de 
Egy pco,y fus tinieblas, plantándonos en el Parayfo 
de ia hofpitalidad adonde ratos fe han fantificado, 
no fcamos nofotros tan defdichados que oyenda la 
voz de Dios querrá mos huir a Tarfis como Joñas; 
que poniendonosa Lazaro á la puerta,imitemos al 
Rico Avariento,que teniendo a Chrifto pobre por 
compañero, Ic vendamos como Judas, alzemos los 
ojos al Ciclo, y a aquel Señor que pifa las Eftrcllas 
demos gracias, pues ha puefto fobre nueftros flacos 
ombrosel cuidado de fus Pobres, no folamente pa
ra hacerles b ien , fino para que nofotros le reciba
mos »teniendo a Jcfu Chrifto a quien fervir, pues 
tenemosáfusencomendados,a quien obedecer, y 
firviendo a Dios en fus Pobres, haremos obras im- 
mortales en el tiempo breve deefta miferabic vida, 
en que fomos viadores, donde faliendo de ella hu
mildes, íeremosfabios, y faliendo. Limofncros,fe- 
tcmosricos, y en felicidad eterna viviremos en la 
Cafa de Ifrael con el Señor Dios nueftro , en quien 

folo confiamos, debaxo de cuya fola Provi
dencia empezamos la Obra

figúrente.
CHRIS-
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& CHRISTÍ NOMINE
I NVOCA TO.

CAP. ¡II.

DEL NUMERO PRECISO DE HERMANOS 
pata hacer Cabildo, y los Cabildos 

precifos de cada mes.
* * *  ■

o  se P o n e  n u m e r o  l i -
■ mirado de Hermanos de cjue 
•Te ha de componer eítá San
ta Hermandad , por aver ne- 
ctTsidad deque fean muchos, 
afsi para las Procefsioncspu
blicas, como para enterrar 
los Pobres , llevar los Enfer

mosa los Hofpitales, acompañar los Ajufticiacíos, 
pedir limofna los dias que eífcuvieren en la Capilla, j 
fer Hofpicieros,y Enfermeros, y otras muchas fun
ciones qüe fcmejaíitesobraspiden , acudir á, todas 
las cofas que llegaren a efte refugio fin defechar
ninguna i como también por no deíconfolar, ni

cerrar



cerrar la puerta a ninguno de los queconafc&Q 
pndofo,y zelo Tanto de el fervicjo de Dios nueftro 
Señor, defearen fervirleen efte Tanto exercicio. Y  
afsi con tal difpoficion ceñiremos nueitro govier* 
no, que no íc perturbe, ni embaraze fer muchoslos 
Operarios,antes lo hcrmoíee la variedad de muchos 
fugetosreducidos a una voluntad , y a un mifmo 
fentir , y querer , que es manifeftar la Caridad de 
muchos corazones rendidos al fervicio de Dios 
NueftroSeñor en el provecho del próximo; procu
rando cada uno adelantarle mas, y masen el fervi
cio de tan Tanto Amo. Y  con eíTonos hallaremos 
ricos de fugetos para cícoger en efte prado amenifc 
fimo las flores masolorofas, quefirvan al Culto de 
Dios en Tus pobres.

Los eftados han de fer Sacerdotes Seculares, y 
Seglares fin numero j Tolo en los Religiofos lo ha 
de a ver de doze. Y  porque a Nueftro Señor Dios le 
es mui agradable la unidad , y confraternidad ; y 
ya quccn el figio ha criado diferentes citados eon 
que fe componen las Repúblicas, quiere que en fu 
Santa Cafa ( por fu a mor ) todos fea mos unos , y el 
trato cotnuni y afsi el eftylo fera común » huyendo 
de los eftrejnos viciofos» de fuerte, que por nxuii 
alto no fea vanidad,y por mui baxo hipocrefia ; y 
afsi en nueftras Juntas parcicuIares> qCat5erales, feán

naef-

* 5



®Wftros:He,r manos Grandes Señores, x> no loícan, 
el trato fes de V.md.

Otroii ordenamos, que quandola Hermandad 
eftuwere femada, y.entrare á Tentarle qualqnier 
Hermano nueftro, por mui grande que fea en el 
Mundo, ninguno fe levante , porque en la Cafa de 
Dios no ha de aver otras ceremonias, fino las queíc 
hacen con fu Divina Mageílad.

Tainbien prohibimos que fe pongan Armas en 
los Sepulcros, y Sepulturas, y fojo fe pongan una 
Calabcra, y unosHucífos, que fon Jas Armas de los 
finados; y laslnfcripcioncs, y Rétulosfean devo
tos, y de defengañopara que aprovechen á los vi
vos que los leyeren.

Tumulo, como fea para Hermano de eftaSanta 
Cafa , o.para fu m uger, no fe ha de cbnfentir fe 
ponga otro que el que fe pone en Honras délos 
Pobres nueflros Hermanos, pdr no íer nofotros 
mas dignos de honra que ellos.

Y  porque a Jos Sacerdotes que ofician en e¿ Al
tar fe le ponen filias, no es razón les igualemos no- 
forros en los aísientos, fino que efta mos en bancos 
tafos: y afsi no feconficntan por ninguna tazón, ó 
pretexto: poner filias en el cueepo de la Iglefia.

& &  & &
CAP.



oCAPITULO IV. [¿

DE LO S OFICIALES , Y DIPUTADOS S?
Coníiliarios , que han de governar, y admi- J 

niílrar los Negocios que fe ofre
cieren. |&>

íñ)

*A CABEZA DESTA SANTA 
Hermandad ha defer un Her
mano Mayor , elegido por
todo ei Cabildo General de 
efta Santa Hermandad , a 
quien todos los Hermanos 
han de refpeíhr en nombre 
de Nueího Señor Jefu Chrifta, 

y ocupara el primero lugar de Prcíidente: Dos Al
caldes , cuyas elecciones han de íer también en 
Cabildo General, que fean de las perfonas de mas 
importancia de nueftra Hermandad , de talento, 
de buen juicio, de luftre , y virtud , y defocupados 
de muchos negocios; y por fu antigüedad presidi
rán en aufencia del Hermano Mayor.

D nTcforero,que fea perfona de caudal, feguri- 
dad, y confianza,en quien tenga buen cobro la ha
cienda de los Pobres, y que de fianzas} y de no

C darlas
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darías fe hará un arca de tres llaves, como mas 
adelante mas largamente fe dirà.

Un Secretario inteligente legal, noticiofo de las 
cofas de la Hermandad,y que efcribaclaro,defuer- 
te que los Libros fean de fu letra, fin que perfona de 
afuera ande con ellos. Y  un fegundo Secretario 
con lasmifmascircuüílancias, que afsiíta con él, 
porque íi faltare el uno afsifta el otro, y nunca falte 
en los Libros petfona que los entienda.

Un Contador,que íca hábil en efte exereieio,por & 
pender de fu cuenta » y razón la claridad de los Lì- jp 

* bros, y Hacienda de cfta Hermandad,y ferefteofi- * 
ció uno de los fundamentos de effe Edificio.

JCJ Un Zelador, diligente, advertido, prudente, y 
modefto, perfona de reípeto , que Ce le tengan 

£ $  nueftros Hermanos, à qui.en huviere de advertir.
M!* Un Priofte ( queesSacriftan Mayor de la Cafa) 

cuidadofo, entendido» y afeado, por aver de pen- j ¡  
der de fu oficio el Culto D ivino, y celebración de §r 
las Feftividades. ^

Un Agente Mayor, para la folicitud de los plcy- 
jfa tos, perfona de cuidado, y a&ividad, y  que entien- 

** da efhs materias.
¿ S  Treze DiputadosConfiliarioSj dos Sacerdotes, 
n P  uno Letrado, y los diez Seglares, todos inteligentes 

para los negocios que íe ofrecieren , y fobre todo j
caritativos. Tam-



También ha detener efta Santa Hermandad un 
Capellán Mayor, que fea ConfeíTor, doíto, y vir- 
xuofo. Un Sacriftan menor. Un Cobrador. Y  un 
Portero para los llamamientos de las Juntas.

CAPITULO V.

QUE  NO AYA NUMERO LIMITADO DE 
Hermanos, y el eftylo con que íe han

de tratar.
tOS CABILDOS ORDINA- 

rios, y extraordinarios, no fe 
hagan con menos numero 
d e Herma ros, que dozc, en
trando en ellos el Hermano 
Mayor , ó quien en fu lugar 
huviere de prefidir: los que 
han de fer llamados fon los

ocho Oficiales , el Secretario fcgundo,el Agente ^  
M ayor, y los treze Diputados Confiíiarios, que 
todos hacen veinte y tres; y fi el Cabildo fuere 
General, fe han de llamar todos los Hermanos con 
oficio, ó fin é l , y aviendo precedido de ante dia 
el llamamiento , con veinte y uno que aya, y el 
Hermano M ayor, ó uno de los Alcaldes, íc puede

f  r  l í  .hacer

%
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hacer Cabildo General. Y  ordenamos, que todos 
los Domingos fegundosde cada mes aya prccifla- 
mente Cabildo, lino es que el dicho Domingo cai
ga en alguna grave Feíiividad, con que fea preci
so transferirlo : y el íeñalar el dia deípues de trank 
í e r i d o , y llamar á todoslosCabildos, y Juntas del v 
añ o, ordinarios, y extraordinarios , lo haga el > 
Hermano Mayor , y en fu aufencia el que prfídie- $  
re; y qualquier Hermano pueda ir á las dichasjun- ^  
tasa advertir, ó dar noticias de lo que le pareciere; 
pero no ha de tener voto en las Juntas, y Cabildos 
particulares; y afsi en aviendo propueíio alo que P  
viene , fe /aldrá. Y  todos los qué fe hallaren en di- 
chas Juntas, tengan obligación, de guardar íecreco sf 
de lo  que en ellas fe tratare , fea de mucha , ó poca *
importancia,, porque cito importa á la hacienda ^

de los Pobres, y a! buen govierna de cita 
Santa Hermandad..



CAPITULO VI. &

D I S P O S I C I O N  DE A S S l ' E N T O S ,
y preheminencias de Puefíos.

N Q U A N TO  A LOS ASSIENTOS, 
y pi e be mió ene ia s » fe ha de ob fer- 
vartanto en los -Cabildos» corno 
en las Fieílas publicas, tener el pri
mer lugar el Hermana Mayor»lue- 
go el Alcalde antiguo» luego el Al

calde m oderno, luego el Teíorero, luego el Secre
taria, y junto á el el Secretario {egundo;, luego el 
Contador»luego el Prioftc ,  y luego ei Zelador, y 
deípues el Diputada Letrada » los qualesafsientos fe 
han de tener refer vados » pero fuera de Jos fufodi- 
chos no ay que guardar primacía de afsiencos a los 
demás, lino á los Hermanos Sacerdotes que fe de

bendentar en los primeros bancos, eícuíando 
ceremonias, y corteíias, como queda

advertido»¥ ¥ *
¥ ¥

*
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CAPITULO VII.

DE COMO SE HAN DE EMPEZAR LOS 5
Cabildos Ordinarios. 4

VIENDOSE JUNTADO A CABIL- 
do el numero .bailante de Herma
nos, que como queda advertido, 
Jian de fer por lo menos doze ; y 
fiendo hora.competente llamará 
el Secretario al Portero, y le pre

guntara ñ  ha llamado à todos los Capitulares para 
aquel Cabildo, y h fe han excufado algunos, y fus 
re.fpHeftas lasefcriba , y luego fe darà principio à 
el Cabildo * pidiendo à uno de los ConfiliariosSa- 

. c erdotcs digan iaOracion íiguiente, y de no 
hallarle ningún Sacerdote, la dirà 

quien préfidiere.
¥  ¥* *  * ¥ * *
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O R A C I O N .
*

ir. Diri gatur Domine oratio mea.
9¿. Si cut incenfum in confpeffu tuo.

EUS IN  TE S P E R Á N -  
tium fortitudo, adefto 
propitius invocatiom- 
bus noftris: & quia line 
te nihil poteft mortalis 
infirmitas , praefta au- 
xilium gratia; tux ; ut 

inexequendis mandatis tuis, &  volúntate tibi, 
& actione placeamus.Per Dominum noftrum 
Jefum Chriftum fílium tuurn, qui tecum vi- 
vit, <Sc regnat in unitate Spiritus Sancti Deus 
per omnia fxcula fxculorum. Amen.

Spiritus Sanati gratia ill uminet fenfus* &: 
corda noilra. Amen.

fé
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Luego ha de leer el Hermano Mayor un Ca

pítulo de efla nueftra Regla el que le pareciere, 
y empezarán á tratar los negocios con quie
tud > y fofsiego, dexando hablar á cada uno en 
fu lugar,fin muchas ccntroveríias ;y en vien
do eftán los dictámenes mui encontrados, ha
ga el Hermano Mayor que fe vote, porque no 
fe pierda la .pazqon remofas conferencias; y fi 
.alguno necefsitare de reprehenfion, nadie fe 
atreva a dátfela, fino es el que prefidiere, de 
quien debe ¿oiría con ;todo rendimiento 9 y 
humildad.

* **'í

• El Hermano Mayor, puede traer en un papel 
IpSrnegqclos que en que! Cabildo fe han de tra
tar rpara guiar le por él, por no dexarlo á la fla
queza de la memoria, a viéndolo primero con
fuirá do c-pn Dips,fy pedidolefu gracia, y ben

dición, ylaafs ¡fíen cía de el Santo Angel 
. de Paz* para confeguir el

acierto.

n

—  ■ .  f  *

* * *
CAP.
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CAPITU LO  VIII.

DE LAS ELECCIONES GENERALES, EN
qué tiempo, y como fe han cié hacer

ÜAS ELECCIONES DE LOS 
Oficiales Diputados, y 'M i. 
niílros, fe hagan precifla- 
mente cada año en unode 
ios quatro dias de la Pafqujt 
de Navidad, el que Céñala-* 
re el Hermano N Layor , d 
Presidente,y fea en nucílra- 

ígleíia en Cabildo General, en el qüal nó fe ha de 
tratar de otros negocios, fino fojo délas Eleccio
nes i fino fucile íiendo tan preciíTo, que de no tra
tar fe, vio iefle daño ala hacienda de los Pobres, que 
eslo principal de nueftra atención; llamando de 
ante día a todos nueftros Hermanos, como queda 
dicho i y a viendo numero competente / que corno 
;ftá ordenado fera de veinte y uno) fe comenzara 
el Cabildo, como fe.dira adelante,, advirtiendo, 
que el nuevo elefto no ha de ocupar fu puefto hafta 

el primer Cabildo que el mes de Enero ;
fehiciere.

D CAP.
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CAPITULO IX.

DEL ESCRUTINIO QUE SE HACE EL 
dia antes del Cabildo General para pro

poner Sugetos al Cabildo.

L DIA ANTES DEL CABIL-
do General por la tarde, lia. 
mará el Portero à los ocho 
Oficiales : conviene à faber, , 
Hermano M ayor, Alcalde 
antiguo ,. Alcalde moder
no , Teforcro , Secretario, 
Contador, Priofte , y Ze- 

íador ; y eftandojuntos dirà el Hermano Mayor 
la Letanía de ios Santos, y acabada propondrá para 
Hermano Mayor dos Sugetos in voce, y íoseícri- 
bira en una cédula, y los echará en una urna , y los £x 
demás Oficiales irán votando por votos fecretos en 
cedui teas que echarán en dicha urna> de la qual las 

¿ y  irà faca*ndo. el Hermano Mayor, y las irà leyendo ¿ 1  
nioflrandofelas al Alcalde mas antiguo, y el Secrc- »v 
tario las ira regulando conforme fueren fallendo,y 31 
los que tuvieren mas numero de votos, fe han de *  
proponer al Cabildo General, para que vote cada y

H«- B

9



Hermano por eferito , por uno de los dos propuef- 
tos por el Eferutinio i y fi faliere por iguales votos, 
fe forrearán , y quedarán elegidos tasque falieren 
por fuerte, cuyo oficio durará un año. De efta mifi- 
ma fuerte , y guardando efla forma fe votará por 
otros dos fugetos para Alcalde moderno,que durará 
dos años, uno de moderno, y otro de antiguo, por
que cada año no íe ha de nombrar mas de un Al
calde, porque el que en las Elecciones palladas fue 
moderno, queda en lasíegundaspor antiguo, que 
con eílo cumple el termino de fus dós años. Def- 
pucs de aver ele£lo para Alcalde , fe proíeguira en 
otros dos fugetos en la mifma conformidad para 
Teíorero , luego Secretario , y luego Contador,, 
Priofte , y Zelador , y en todos fe ha de guardar la 
mifma forma, que para Hermano M ayor, finoe$ 
que quieren reelegirlos, de que damos facultad, 
como fe dirà en fu lugar, por uno, ò muchos años. 
Luego fe conferirà fugeto para Secretario fegundo, 
y otro para Agente m ayor, y otro para Diputado 
Letrado: Y  ta mbién conferirán , y llevaran nom- 

« btadosdiez y ocho Hermanos , los tres Sacerdotes, 
y los quinzc Seglares, para fortear en el Cabildo 
General los ConfíIiarios,que han de quedar nuevos 
aquel año, que fon cinco Seglares, y un Sacerdote, 
quedando ¿el año antecedente lQscincoSegIares,y

D i --
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un Sacerdote Confiliarios modernos, que para efte 
año feràn Confiliarios antiguos, y los nuevamente 

3 *  ele^os, modernos. Con erto no feràn todos nue- 
vos, fino avrà fiempre un Alcalde, y feisConfilia- 

^  rios antiguos, yluego los modernos de erte año íc- 
ràn antiguos eliìguiente, por durar fu oficio dos 
años, uno de modernos, y otro de antiguos.

Acabado el Efcrutinio le darà el Secretario una 
copia al Hermano Mayor,el qual hará decada dos 
propueftos para el oficio que les còca otras tantas 
ccdulitas como avrà Hermanos en el Cabildo Ge
neral , eícribiendo en cada cédula los nombres de 
los propueftos de efta fuerte : A vrà docientos Her- ¿ 
manos , eferibir otras cantas cédulas con los nom- g* 

 ̂ bres de los dos que van propueftos para Hermano « 
«¿j Mayor : Y  otro tanto páralos que Van propueftos 
— para Alcalde moderno : Y  otro tanto para los de

más oficios. ( menos los que van propueftos reelegi
dos, queeftos no fe votan por cédulas, fino con 
bolas negras, y blancas) Y  en otro papel ha de lle
var Jos nombres de los diez y ocho Hermanos, que 

yH fichan de forcear para Confiliarios ; y aviendo pre
cedido lía ma miento para el quarto dia de Pafqua à 
las dos de la tarde en punto, en cuyo dia ordinaria- áf 
mente fe podrá hacer el Cabildo General de Elee- % 
ciones, y aviendo numero baftance de Hermanos,



le comenzará dicho Cabildo General i para cuyo 
goviertio, y dirección ha de llevar el Herrtìàno 
M ayor una tabla en la forma figliente,para guiar
le por ella , y en un dia tan publico, no dexará la 
memoria el yerro , ò el acierto de el.

* 9

T  A R  f A

i, TT  O pr imero ha de dar fcc el Portero de el 
,1 . llamamiento.

a.; Rezar la Letanía de los Santos por un Herma* 
f no Sacerdote.
3. Propueftos para Hermano Mayor , N. y N. ó 

reelegido N.
4T Propueftos para Alcalde moderno ,N . y N. r
5. Propueftos para Teíbrero, N^y'N. 0-reelegido

N. ' .
é. Propueftos para Secretario, H  y N. ó reelegido

7. Propuefto para Contador, N. y N. o r eelegido
,N. . :-,r; . . •

6. • Propuefto para Prioftc , N. y N. o reelegido
N . v-:! • . ■ ■ >'— ^

s>.Pró«



>
Propucftos para Zelador , N. y N. ó reelegido

,  N .  . ■ : ■' v .
io , Propuefto para Secretario fegundo N .ó reefe- 

^  gido N.
gá  ii»  Propuefto para Confiliario Abogado N. ó 
ÜE reelegido N.

i» ,  Propuefto para Agente mayor , N. ó rcele-

TC S ido N*
w, i j . Propucftos diez y crio Hermanos , los tres
"  Sacerdotes para forrear feis para Coníiliarios

modernos i decir todos fus nombres.
14. Nombrar veinte y quatro Diputados para

enterrar los pobres de cada mes.
j-5•, Nombrar veinte y quatro Diputados, para

pedir iimofna a la puerta de la Iglefia , dos
para cada mes.U

^  1 6 . Nombrar treinta yfeis DiputadosHoípicieros 
para recoger los Peregrinos, y cuidar de los 

y »  . Enfermos, tres para cada mes,
17. Nombrar tres Diputados para pedir en los 

ílnl ; Jubileos de el Hofpital de el Cardenal, 4
18. Nombrar tres Diputados para pedir en los 
> Jubileos en el Convento de San Francifco.
19. Nombrar otros tres Diputados parapedir.cn 
,;el dicho Convento el tiempo que Nro. Señor

cftá encerrado Jueves’, y Viernes Santo,

H

20. Notn-

■ t



lo. Nombrar dos Diputados para pedir en laIglc- 
fia lucvcs Santo en la noche.

í i .  Nombrar quacro DiputadosEcleíiafticos, © 
Seculares para afsiilir a los A jufticiados alterna
tivamente todo el tiempo que cftán en la Ca
pilla.

22. Nombrar quatro Diputados, que pidan en 
Triana por el alma del que han de Tacar a ajufti- 
ciar , los tres dias queeftuvieren en la Capilla.

Í3. Nombrar dos Diputados, que pidan para los 
A jufticiadosen la boca de la puente, vandade 
Sevilla.

24. Nombrar tres Diputados que pidan jpara los
v. A jufticiadosen la Igleíia M ayor, y toda fu Co

llación.
25. Nombrar para pedir en los extramuros como
; fon Baratillo, San Telmo,Carretería , y los Hu

meros , dos Diputados.
aé. Nombrar tres Diputados, para que pidan para 

los A jufticiados en San Bernardo, San Roque, y 
y puerta de Carmona.

27. Nombrar dos Diputados, que pidan para los 
rA jufticiados en Sama Crur,Santa María la Blan
ca ,  San Nicolás, San Bartholomé, San Eftevan, 
y San Ildefonfo,

j8. Nombrar tres Diputados, que pidan para lo
! raifmo

s í



vínifmpefi $an Salvador , San Ifídro,¡yla Cat- 
niccria.

i p .  Nombrartres Diputados para pedir lo miftno 
«n San Vicente, y la; Magdalena.

3o> Nombrar dos Diputados para pedir'para di
chos Ajufticiados en San Miguel, San Martin, y 
San Lorenzo.

Nombrar tres Diputados, que pidan para lo 
^mifmo en la Feria, San G il, y Puerta Macarena, 

j  t . Nombrar tres Diputados, que pidan para di- 
■ chos Ajufticiados en Santa Marina,SantaLucia, 

San Marcos, y San Julián.
¡3¿. Nombrar tres Diputados.para pedir paralo 
. >.**mirnio en San Román, San Pedro, San Juan de 

la Palma, Santa Cathalina, y Santiago.
0)$. Nombrardos Diputados para que vayan pi- 
. ;dicndo detrás del Ajuftíciado defdc ía Cárcel al 

Suplicio.
$ y . Nombrar de nueftros Hermanos Sacerdotes, 
V ty Religiofos feis para las feis Platicas dc¡ la Qua- 

refnia que fe hacen á los Pobres, delaüo&rina 
. Chriftiana los Martes por la taede. , ..

Nombrar ,á. uno de nueftros Hermanos Rcii- 
ngiofos paralasPlaticasde la Paísion de Nueftro 

Señor los Viernes de la Quarcfma en la noche.

i

¡i
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CAPITOLO X.
*

DEL CABILDO GENERAL, Y EL MODO 
s de celebrarlo.

VIENDO DICHO POR LA 
mañana nueftro Capellán 
Mayor Milla al Efpirítu 
Santo, y aviendo fido lia- 
madosde ante diaen gene
ral toda nueftra Herman
dad , convocándola a las 
dos de la tarde , fe puede

¡

aguardar baila las tres, y aviendo ì  efta hora nu
mero baftante de Hermanos, que feran por lo me* 
nos veinte y uno, fe Tentará el Cabildo , y a viendo 
tocado la campanilla preguntará el Secretario à el 
Portero , fi ha hecho el llamamiento general, y 
en dando fee del, afrentará los nombres de jos Her
manos prefentes, y luego hincados todos de rodi
llas, pedirán à Dios Nuefrro Señor fu gracia , fin 
cuya luz , todo es tinieblas, y fin cuya dirección 

nada fe acierra, y por mano de un Sacerdote 
fe dirà la Letanía , y Oración 

(iguicnte.
E LE-



DE LOS SANTOS

K
Yrie eleyfon. ;

Kyrie cicyfon. .j
Chriíle exáudi;

Cbrifte eleyfon. $ 
Chrifte audi nos.

P Ater de CcclisDcus,
Fiii Redemptor muttdi 

Spiritus Sande Dens,
Sanda Trinitas unus Deus, 
Sanda M A R I A ,
Sanda Dei Genitrix,
San da Virgo Virginum; 
Sande Michael,
Sande Gabriel,
Sande Raphael,
Omnes Sandi Angeli,&  
Omnes Sandi Beatorum S 
Omnis Chorus Juftorum, 
Sande Abraham,
Sande Joannes B.iptifta, 
Omnes Sandi Patriarchi,

Miferere nobis. 
Delis, Miferere nobis.

4 Miferere nobis.
c if-n - - %

Miferere hobis. 
Ora pro nobis, 

ora pro nob, 
ora pro nob. ^ 
ora pro nob. F1 i
ora pro nob. & 
orapr&nob. 

i, orar. jy» 
, orat. Uj 

orar. F  
ora.
ora. '■ ft

ctac, orat. b  
Sande w
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Sanilo Petre, ora.
Sanile Paule, ora.
Sanile And reai ora.
Sanile joannes, ora.
Sanile Luca, ora.
Sanile Marce, ora.
Oropes Sanili Apoftoli, 8z Hvangelittae, ora.
Orones Sanili Innocences, ora.
Sanile Stephane, ora.
Sanile Laurcnti, ora.
Sanile Vincenti,  ̂ , ora.
Sanile Georgi, ora.
Orones Sandi Martyres, ora,
Sanile, Gregori, ; , ; ora.
Sanile'Aro broli, ¡ 4) . ora,
Sanile Auguftine, ora,
Sande Hieronyme, ora,
Orones Sandi.Pontifices, & Cqpfefloicsi, orar,
Omnes Sandi Dodores, orar■ ; Í -
Sande Antoni, ora

| Sande Benedide, , i ora
Sande Dominice, . .. v . ,

■  ̂  âni^e r̂anc^ e>
*■  »  Orones Sanili Sacerdotes, & Levitaci

ÜF Orones Saniti Monachi, & Erem ita
j l j$  ^andax Maria Magdal$M,

ist
S iV*

á ?

ora.
ora.
ora.
ora.
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&&$ Sanóla Agnes. * ora.
M  Sanda Cecilia, ora.

Sandia Catharina, s '• ora.'
¿ y  Omnes Sanéis Virgines, & Viduae, ora.

Omnes Saniti , &  Sa ndas Dei, Intcrcedite pro | 
j2 nobis.

Propitiusefto» Parce nobis Domine.
Propitiusefto» Exaudí nos Domine.
Ab ira tua, Libera nqs Domine.
A fubitanea, & improviia morte, Libéranos Dñe. t 
Ab infidiis diaboli, Libera nos Domine.

*  Ab ira , & odio, 6¿ omni mala volúntate;, Liberia | 
j *8?  nos Domine

A ípiritu fornicationis.
A!fulgerc, & rempeftate,
A morte perpetua,
A pcfte fame , & bello, ¡
Per myftermm Sanítac inclaröatiohis tuar* 

nos Domine.
Per Adventum tuum,
Per Nativitatcm tuam,
Per B3ptifmum,&fanitum jejuniam tntrtri, Libera y, 

nos Domine. i : •' P
jyr Per Crucem, & Paísionem^tuám, Libera.

i C1

&

} -  ^  ■ 
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Libera, á  
Libera. 4  
Libera. * 
Libera. 
Libera P

i  j  <

M

Libera. ^  
Libera.

Per mortem ■> & íepu 1 turam tuam. 
Per fan<5ta m Refurrcdioñetn tuam,

Libera.
- Libera. 

Per
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Per admirabilem Aieenuonem tuam, Libera.
Per adventutn Spiritus Sandi Paraelici, Libera.
In die Judicii, Libera nos Domine.
In die Judicii, Libera nos Domine
In die Judicii, Libera nos Domine.
Peccatores, Tc roga musaudi nos.
Uc nobis parcas. Te rogamus audi nos.
Ut nobis indulgeas, Te rogamus audi nos.
Ucad veratri poenicentiam nos perducere digneris,

Tc rogamus audi nos.
Uc Ecclcfiam tuam fandam rogete confervare 

digneris, Te rogamus audi nos.
Ucdomum Apoftòlicum-, Se omnesEccleiiafticos 

ordines in fandam Religione confervare dig* 
neris, Te rogamus audi nos.

Ur fidelibus Principibus Chriftianis paceni ; Se 
veram concordiam donare digneris , Te ro- 
gamus audi nos.Ì?

Uc cundum Populum Cbriftianum preciofo fan- 
guine cuo redemprum coniervare digneris. 
Tc rogamus audi nos.

Uc inimicos fandae Ecclefìx humiliarc digneris, 
Te rogamus audi nos.

Uc omnibus benefadoribus noilris fèmpiterna 
bona recribuas, Te rogamus audi nos.

UtanimasnoRrasfratrum , pronpinquarum , Se



bcnefa&orum noftrorum ab aterna damnario- 
ne eripias, ' Te rogamus audi.nos.

Uc.miicriaspaupcrum, &captivorum iqtueti, & 
relevare digneris, Te rogamus audi nos.

Uc civicacem iftani , & orones Populumejuspro- 
tegere , &  coniervare digneris, Terogamus.

U t omncs fidèles navigantes, &c itinerantes ad por
ta m faiutis perd acere digneris. Te rogamus.

Üt omnibus fidelibus dcfunctis, requiem æcernam
donare digneris, Te rogamus audi nos.--------------  ^  ^  ------------1

Ut fruiius terrae dare, & cónfervaredigneris, Tc 
rogamus audi nos.

Ut nosexaudire digneris, Te roga mas audi nos,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,, Parce nobii 

Domine.
Agnus D ei, qui tollis peccata mundi , Exaud: 

nos Domine.
Agnus Dei , qui tollis peccata raundi, Mifcrerc 

nobis
Chriftc audi nos. Chrifte exaudi nos.
Kyiie eleifon. Chrifte eleifon. Kyrie clèiion.

!V aler 2Vo/??r, ire.
f . . Spiritus Domini replevit orbem terrarum.

Et hoc quod continet omnia , feicntiam 
habet vocis.

ORE-
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Dfit nobis, quaefumus Domine, vircus Spi- 
rirus Sancii : quje de corda noftra clemen

te expurget , de ab omnibus tucatur adverfis. 
Per Dominum noftrum. In unitatene cjufdem 
Spiritus Sanili Deus,

En acabandofe de decir las Letanías fe Tentaran, 
y dirà el Hermano Mayor : La Mefapropone á V.ms. 
para Hermano Mayor d AZ.j AL v. ms. elija n , fegun  
Dios ì V>?o á: los dos, el que mas d propofito les pareciere 

para ferV u  a los Cobres meflros hermanos. Y  darà la 
mitad de las cédulas, en que van efcritoslos nom
bres de los dos propueftos à nueftro HcrmanoZcla- 
dor, y la otra mitad al íegundo Secretario, y cada 
uno por fu parte irán dándoles à cada Hermano fu 
cédula. Luego cogerá de la Mefa cada uno fu urna, 
y en ellas recibirán el voto, rompiendo el otro 
nombre que queda, y las traerán ala Mefa, y con
tadas en voz alta, comenzará el Hermano Mayor 
à leer los votos, enfeñandoíelosal Alcalde antiguo, 
que ha decftàr à fu mano derecha, y el Secretario 
hará dos rayas , y en cada una eferibirá el nombre 
dclos propueftos, y como fueren leyendo, irà fe- 
ñalando en cada raya los votos que cada uno tiene, 
yen acabando fe regularán , y el que tuviere mas, 
quedará eleóto por Hermano Mayor por un año,



no ocupando el lugar bafta el primer Cabildo ¿ y 
íi (alicre con iguales votos, fe forcearan, y quedarát-J
elegido el que le tocare la fuerte.

Si el Hermano Mayor fuere reelegido, no fe ha 
de votar por cédulas,fin o con bolas negras, y blan
cas: advirtiendo á la Hermandad , que la blanca 
dice de S'hy la negra de Afr.Ypara íalir reelegido ha 
,de tener las tres partes de votosde los Capiculares, 
y uno mas. Y  efta mi fin a forma ha de guardar en 
la reelección de Alcalde moderno , Teforcro , Se
cretario , y los demás, que fegun el orden del me
morial fe van figuiendo.

Acabados de elegir, ó de reelegir dichos oficios, 
propondrá el Hermano que va propuefto para Se
cretario fegundo,y in voce fe podrán conformar,)' 
fino fe votará ,y  lo inifmo fe hará en los oficios de 
Agente mayor, y deConfiliario Letrado.

Defpues leerá los diez y ocho Hermanospro- 
pueltospara Confiliarios, tres Sacerdotes, y quiozc 
Seglares, y eferitos fus nombres en otras tancas cé
dulas, fe echarán en la urna, y traerán un Niño que 
las vayafacando, y dando al Hermano M ayor, el 
qual las irá leyendo , y moftrando al Alcalde anti
guo , y los cinco primeros que Calieren , quedarán 
nombrados para Confiliarios modernos por dos
años, y luego íácará de los tres Sacerdotes uno, con 
que por todos ferán íeis. Aea-

C1
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Acabados eftos oficiós dé elegir, ponderará el 
Hermano Mayor, quan del íer vicio de Dios Nuef- 
tro Señor es enterrar á los pobres difuntos, y qu& 
premio les efperaiquién efta fantaobra exercitare, 
para cuyo f in  preguntará j Quien de ios prefenccs 
(ededica á fervir á Dios Nueftro Señor enterrando 
fusPobrescn el mes de Enero ? y como fe fueren 
ofreciéndolos Hermanos, los irán aUcntando j y 
de efta fuerte fe irán piofiguiendo todos los me fes 
del'año.

De la mifma forma fe irán nombrando los Di
putados para la puerta de la Iglefia, y para el Hofpi-s 
cío, y Enfermería, Jubileos, y pedir para los Ajufti¡4 
ciados, y Platicas de la Quarefmaiáyen acabando!© 
el Cabildo, hará nueftro Hermano Secretario una* 
copia dél,y fe lá llevará á nueftro Hermano Mayor 
para que tenga noticia de las perfonas que fe han» 
oírecido á execurar aquellos Santos Excrcicios,-.y fe 
tengan unas tablas en la Sacriftia adonde fe copien 
todas las Diputaciones, para que en el principio de 
cada mes vaya nueftro Portero a ver ios Diputados 
á quien le coca fus oficios , y les aviíe quatro dias 
antes para que eftén prevenidos.

Acabadas las Elecciones,los que quedar? elegidos 
(que por todos fon veinte y tres) conviene á íaber,
los ocho Oficialesdela Mefa, ícisConfiliariosanti-
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oubsy.ícis modernos nuevamente elegidos,Letrado, 
y Agente M ayor, y  fegundo Secretario ; ios quales 
veinte y tres en el tiempo que Ies toca , han dego- 
vernar, y adminiftrar la hacienda de cfta Cafa * y 
jaque nueva mente fe agregare á ella, y demas li- 
moínas, y diíponer todos los negocios, que feofre» 
cieren á nueftra Hermandad, nombrar Capellanías 
que vacaren, ó vinieren de nuevo, recibir, ó defpc- 
dir^ermanosjycn fin,han de hacer todo aquello, 
que todos los Hermanos juntos pudieren hacer* 
pb&que lo demas fuera confufion. Y  adviértele, 
que en pallándolos dos anos, termino delosConfi- 
liárics no Jo puedan volverá ferhafta quepaflen 
otros dos años de hueco, pero pueden ícr elegidos 
cu otros oficios. Y  también fp advierte , que el 
Hermano Mayor que dexa defer,ha de tener voto 
el* eftos Cabildos ordinarios, y extraordinarios que 

' huviere en el año por el refpedo que le debe
á fu ancianidad.

* «í CAP.



CAPITU LO  XI

DE L A S  R E E L E C C I O N E S .

á í
%

POR Q U AN TO  MUCHAS 
Veces convendrá reelegir 
alguno y ó algunos de los 
Oficiales por otro año» ó 
por mas años , fi tal cofa 
le propufiere , ha de fcr por 
votos fecretos , con bolas * 
blancas , y negras , como 

queda advertido en el capitulo del Cabildo Genc- 
* ral, y ha de tener las tres partes délos votos, y un . * 
gjj voto mas; pero adviertefe, que tiene incoavenien- RíU 
yu te el reelegir Teíorero, fin dar primero la cuenta 
'**-* con pago del año primero de los que huviereerer- 
^  citado dicho oficio; pero fierapre que pareciere,

• que ha dado.cuenta a fatisfaccion del año antccc- 
§jj dente, le podrá reelegir , como también el Contá
is  dor, y Secretarios, Priofte , Zelador, Abogado, y 

H Agente m ayor, porque el mudar eftosoficios, no 
Ae cauíedañoá la hacienda de los Pobres, porque ne- 

cefsitan de experiencia para la compreheníion de 
papel es, y libros; y en teniéndola, es mas del fervi-

2?
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!¡¡É ciodc los Pobres el conícrvarlos, que probar nue* 
f q  vosfugetos, que no Ja tienen , aunque fcan mui

Ú CiPaas- CAPITULO XII.

«  DE COMO SE HAN DE LLEVAR LOS
Pobres Enfermos, y Heridos a los

Hofpitales.

Ü ANDO AVISAREN, Q U E  
algún pobre enfermo lo 
lleven en la (illa á alguno 
de los Hofpitales de efta 
Ciudad« ordenamos, que 
íe acuda con toda puntua
lidad , haciendo que luego

____________fe prevengan los hombres
, r que han de llevar dicha filia; y porquanto eftos 
«íj no fuelen fer de mucho goviemo , ordenamos 
2 « vaya nueftro Portero con ellos, para que no tuer- ffó 

zan calles, ni paren , y también para folicitar que &  
,jy| en el Hofpital le reciban > queay muchos pobres, ^ 
iw  que por fu rudeza , ó lo grave de la enfermedad, 0  

no íaben decir lo quejtienen , y es bien vaya per* Sí 
fona con ellos, que icio fepa decir aLMedico, y

♦ ' f



el Portero tenga cuidado de que lo lleven al pobre 
con foísicgo, noneftidad, y caridad.

Y  por quanco los pobres defvalidos luelen, ca
yendo enfermos, defcaccer canto, que fe quedan 
muchas veces en los rincones de las calles muertos, 
ordenamos que quando qualquiera de nueftros 
Hermanos reparare en tal acaecimiento,aunque el 
pobre no lo pida, cuide el tal Hermano de íáber fu 
achaque, y con entrañas de Padre lo focorra en fu 
aflicción, y luego bufquc en que traerlo á nueftra 
Caía , y fino lo hallare, acuerdefe que debaxo de 
aquellos trapos cfta Chrifto pobre fu Dios, y Señora 
y cogiéndolo acucftas tráigalo a efta Santa C afa; y 
bienaventurado e l , fi taT le fucediere. Y  prohibi
mos totalmente el que fe pida limofna quando ftr 
vaya con las tales (illas, porque el pedir no fea oca- 
íion de parar, y también por no canfar con tanto 
pedir a lasperfonas piadofas,que á fus tiempos faben 
dar; y lo que fe gaftare en tales funciones, lo pague 
nueftro Hermano Teforero; y lo haga faber á nuef- 
tro Hermano Contador, para que íoafsicnte , y 
abone en fu defeargo. Y  adviertefeno ayafola una 
(illa , fino por lo menos tres, dos ordinarias para 
los Pobres en común , y una particular para perfo- 
nas vergonzantes, que es razón vayan con mayor
decencia.Y de ninguna manera fe.pueda difpenfar,

que

45



-que dexen de llevar lasOpaí azules los hombres que 
llevaren las tales filias comunes, ó particulares.

CAPITU LO  XIII.

DE LO QUE SE HA DE HACER CON
los Ajufticiados.

N AVISANDO L O S  AL-
caydes délas Cárceles, que 
eílá el pobre que ha de pa
decer el fupli'C'io en la Capi
lla , nueílro Teforero envic 
dinero competente , pata 
que aquellos tres dias fe le 
digan en la Capilla de la 

Carceítodas las M illas, que fe pudieren decir por el 
alma de aquel pobre. Y al Alcaydc deíele dinero 
para que fu (lente, y regale al que ha de padecer , y 
alReligiofo que lo eftádifponiendo parala muerte, 
de fuerte, que no les falte lo neccííarío, y que tam
poco aya cofas fupcrfluas,é indignas de aquel tiem
po , y ocafion. Y a/simifmo nucílro Portero Tacará 
ia copia délos Hermanos, que eílán dedieadosá 
pedir por el alma de efte defamparado, y cada uno 
irá luego al barrio que le toca , y con una efpuerta

A*



de palma en la m ano, à voces irà pidiendo : fa r a  
hacer bien por e l  alma de efle hombre , que han de ajuftì- 
ciar. Y  pedirán el tiempo que eftuvierc en la Capi' 
Ila, menos la mañana del fuplicio. Y  también avi- 
farà el Portero à los Hermanos que han de afsiftir 
por dias à la puerta de la Capilla, para que no entre 
nadie à inquietarlo, y lo guarden cn Mencio , y en 
quietud, para que aproveche aquellas breves horas 
que tiene de vida, en llorar fus pecados, y diíponcr 
fu alma para otro lìgio. Y  toda lalimofna que fe 
juntare dichos dias, fe entregue à nueftro Teíore- 
ro,tomando recibos de eIIa,losqualesfe entregarán, 
a nueftro Contador , para que le baga cargo *. Y  la 
limoíha queaísi íe juntare, fe diràde Miñas en 
nueftra Igíefia , y fuera de ella, porque no fe dilate 
el Sufragio: Y  fi dexare m uger, ò hijos, fe par
ta con ellos la limofna por via de Sufragio, quede 
ella fuerte le fcrvirà à fu alm a, y al alivio de la 
viuda, y huérfanos.

En llegando el dia del fuplicio, handeeftàr 
( íi es por la mañana à las nueve, y fi es por la tarde 
à lastres) en nueftra Iglefia los Diputados de En
tierros de aquel mes, y pueftosde rodillas, lé pedi
rán à Nueftro Señor fu gracia, y que reciba aquel 
corto íer vicio, que hacen en irà acompañar à aquel
pobre, en memoria del afrentofo, y doiorofo fupli

cio



ció que padeció Chriílo Nueftro Señor fu preciofa 
Hijo: y con efta fanta meditación faldrán de nueí- 
tra Igieíia con la falvillas pidiendo : (Para hacer 
bien por el alma de eñe hombre que facan d  ajufticiar. Ha 
de ir el Sanco Chriílo delante coníu manguilla , y 
un hombre con fu Opa azul que lolleva, y otros dos 
también con fus Opas azules con los faroles , que 
llevaran en una mano, y en la otra las Campanillas 
que irán cfo blando , y otro llevará la Opa de frifa 
Harrea, y fu bonete con fu Cruz, con que el pobre 
ha de padecer. Y  luego que Taiga la Imagen de el 
Santo Ghr iílo de la puerta de la Iglefia, comenzará 
á doblar nueftra Campana, y durará el doble halla 
que acabe elfuplicio,para queen elle tiempo todos 
los que la oyeren rueguen á Dios por el pobre que 
va a padecer: De cíla fuerte irán á la Cárcel, y.fabi- 
rán á la Capilla (dexando en el patio los mozos con 
los faroles, y el Santo Chriílo) y confolarán á aquel 
pobrecito , que eílá en manos de la muerte. Y  en» 
poniéndole el Verdugo la Opa,baxarán delante de 
él hafla el patio , donde ha de eílár el Hermano 
Ma yor, y demás Hermanos.

; En poniéndole en el borrico , irán delante Jos 
mozos de los faroles con el Santo G h riílo , y detrás 
los dos Hermanos Diputados de Entierros, pidien
do para hacer bien por .fu alma, ó por íi fuere necef-

fario



fario algún alivio en las calles, quena de andar, lin 
dexarJo un punto de el lado halla que llegue a la 
horca-, y fi el pobre fuere arraftrado , nueftros Her
manos lo lleven en ombros, y acuerdenfe , no de 
los delitos de aquel hombre, fino que cito lo hacen 
con Nueftro Señor Jefu Chriíto pobre.

En faliendo de la Cárcel en la forma dicha, irán 
detrás de toda la gente otros dos Hermanos, que 
eftán íeñalados, pidiendo limofna por fú alma , y 
todo el refto de la Hermandad ( afsi Sacerdotes, 
como Seculares) no vayan por las calles acoftum- 
bradas , porque lera mucha confufion , fino defde 
la Cárcel fe vayan al Palo, ó a la Horca,y hagan un 
circulo, porque efté aquel litio deíembarazado, y 
en llegando el paciente, cuyden deque la gente íe 
detenga, y citen todos en pie,halla que el Verdugo 
lo tenga en lo alto de la efcalera , y le quiten el 
Chriíto de las manos, y empitze el que le ayuda a 
bien morir el Credo: entonces todos fe hinquen ds 
rodillas , y los Herroanos_Sacerdotes Taquen fus 
Diurnos, y empiezen laencomendacion del alma, 
y r.efpondan los Seglares, y a nueítra imitación todo 
el Pueblo fe pone de rodillas, y entre citas oraciones 
muere, que es uñeípe&aculo de gran devoción.

En aviendo muerto, le digan fu Refponfo reza-
do, y pongan junto á la Horca un banco, a donde
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fe poned Santo Ghrifto, y los dos faroles , y  ]os 
, Her manos fe vayan á fus cafas, hafta la tarde, me- 

3c nos los dos Diputados de Entierros, que han de 
citar al pie de la Horca, hafta darle fepulcara, pero 
puede ir uno, y quedarfe o tro , que tenga lugar 
de comer.

El Hermano Mayor de ante dia tendrá convo- 
cada toda la Hermandad por ccdulitas, en la for
ma figuiente:

Tal dia , tantos de ral mes , a tal hora tiene nueftra 
Sama Hermandad la mayor función, y mas de 
fu obligación, en dar fepultura a un pobre Ajuf- 
ticiado, en nombre de Chtifto Señor Nueftro, 
que por nofotros padeció: avifaíe á v* *nd. para 
que no falce a fu Entierro.

A  lastres de la carde irán dos Hermanos (los 
que el Hermano Mayor fcñalare) y en nombre de 
Joíeph, y el Sanco Nicodemus, pedirán al Juez el 
cuerpo de aquel pobre ( que con la muerte ya ha 
purgado fu delito) para darle fepultura, y concedí- 

^ * 5  d a , vendrán á donde eltá el difunto, y traerán el 
~ Verdugo,que baxe el cuerpo de Ja Horca,el qual ha 

de recibir enfus brazosel Hermano M ayor, y de
más Hermanos, y lo meterán en nueílras Andas,

que



que Han de eftár prevenidas, con fu paño azul, y 
dos hombres con fus Opas, que las traigan , y en la 
primera Hermita , o Iglcíia , lo han de entrar, y 
cerrarla puerta por la gente , y le quitarán laXDpa, 
v cordeles, y  lo amortajarán con mortaja de lien
zo mui limpia , y dentro délas mifmas Andas, lo 
volverán á poner al pie de ia Horca.

Defd das tres de la tarde hafta la Oración, ha de 
volver nueftra campana á doblar. y el Entierro fe 
hade hacer eri la Parroquia de donde huviere íido 
el fuplicio, y llegada la hora feñalada, y junta toda 
la Hermandad fe difpondrá en efta forma.

Delante han de ir dos Diputados de Entierros, 
pidiendo: 'Para enterrarlos Pobres de la Santa Caridad 
de ' j t f  <i C b rijio , por amor cJe Dios. Luego han de ir 
doze Niños de la Doctrina, con fus OpasazuIes,con 
doze Cirios cambien azules: deípues nüeffcro Secre
tario con el Eítándarce azul de nueftraHer mandad: 
defpues (e liguen todos los Hermanos Seglares en 
dos coros en Procefsion , con velas azules encendi
das; Ggusnfe los Hermanos Sacerdotes también 
con fus velas, en medio de ellos hade ir el Santo 
Chriftocon fu manguilla, que ha de llevar an Sa
cerdote nueftro Hermano, el que el Hermano Ma- 
>yor eligiere > puefto fu bonete: defpues la Cruz de
la Parroquia ,  y los Clérigos de ella > y el Prefte, y

G 2 luego
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luego las Andas con e! cuerpo , que llevaran en fus 
ombros los Hermanos de mayor fupoíicion de 
nueftra Hermandad ( eligiéndolos el Hermano 
Mayor) defpues del Prefte. En medio de la Her
mandad han de ir governandola con velas apaga
das enlas manos, el primero nueftro Teforero,lue
go el Contador, luego el Zelador, luego el Priofte, 
defpuesel Alcalde moderno, y figuiendole el Al
calde antiguo, y el poftrero ( entre los Sacerdotes) 
el Hermano Mayor,y con toda decencia, íilencio, 
y devoción llegará á la Parroquia> y pondrá las An
das en medio déla Igleíia , y mientras durare el 
Oficio de Difuntos , cftarán todos en pie con fus 
luces en las manos, hechos dos coros deíde el Altar 
Mayor, halla el Coro, y las Andas en medio. Y  en 
acabandofe el Entierro, en la mifma forma que vi
nieron, irán acompañando al Santo Chrifto haíla 

nueftro Hofpital, y en quedando en fu
C afa, íe pueden todos ir.

* ¥ ¥ ¥ ¥ ¥* * *
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A V T O . Q V E  L A  H E R  M A  N D  A  D
de la Santa Cari dad hi^o, fobre la reforma 

del Capitulo decimo tercio.

DON DIEGO J O S E P H  P O R T I L L O ,  
indigno Hermano , Secretario de la Her
mandad de la Santa Caridad de Nueftro 

Señor Jcfu Chrifto, ficaen fu Iglcfia, y Hoipical de 
el Señor San Jorge extramuros de ella Ciudad de 
Sevilla: Certifico, que en ei Cabildo ordinariode 
mes, que dicha Hermandad celebrò en Domingo 
18. de Septiembre pallado de ette año , fe leyó una 
propoficion que por eferito traxo hecha nueftro 
Hermano Mayor > La qual, y lo que fe acordó en 
fu vifta es como íe figue:

íProp o 
pelón. DO N  JUAN TELLQ DE G U ZM AN  

y Medina, indigno Hermano Mayor 
de efta Santa Hermandad , teniendo 

prefente fu obligación , la qual es oviar el mas leve 
inconveniente que pudiere acaecer,y confiderando 
todos los capítulos de nueftra Regla , ion fundados 
en la mejor prudencia, y fu oblervacion la regula 
lapoftura delostiempos, y íiempreque fe encon
trare alguno,debe íer atendido con toda eficacia,y
reí’pedo dc :el que fe experimentó ei dia onzede

Agof-
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Agofto de efte año en el Arenal de ella Ciudad con 
el Ajufticiado,en el qual eftuvo aventurada la ma
yor decencia del todo de nueítra Hermandad , y 
los Individuos que la componen , en no pequeña 
contingencia ,en que Nueftro Señor no favoreció 
ufando de fus mifencordias, íácandonos indemnes 
de tan critico quento, y no debiendo abufar de 
ellas , fino es para el agradecimiento , es menefter 
dedicarnosá el mas efectivo reparo,y teniendo por 
el único todo lo que fuere Caridad fe execute, y 
nos feparemos á concurrir todo loque esjufticia. 
Para lo qual , los tres dias de la Capilla fe le afsifta a 
el paciente, y que en faliendo de las puertas de la 
Cárcel; ni Hermanos feñores Sacerdotes, ni Segla
res vayan con el, ni menos efien al pie del fuplicio; 
y que luego que fe aya cxccutado,lo§ demandantes 
de mes traigan el Santo Chrifto , y los faroles , y fe 
queden pidiendo,y a la tarde fe le haga el Entierro 
en la miíma forma que fe ha efiilado fíempre. Y 
en cafo de fer arraflrado, y tenerle por el mas exe- 
cutivo a£to déla caridad , no exponerle a la inco
modidad de ir tocando al fue'o , fe llevara por los 
Hermanos, de las maniguetas del Zeron,ó en otn- 
bros, y en llegando a el pie de la Horca, le dexarán, 
y.le irán, fin quedar ninguno en aquel íicio, y íe 
obícrvaiá lo mifmo que con los demás. Lo qual,

ptopo*
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propone á la Hermandad, para que con fu gran 
entendimiento , é igual zelo determine lo que tu
viere por mejor, y mas proprio de fu obligación. 
Don Juan Tello de Guzman y Medina.

Aviendofe conferido coneldefvc- 
Jcaerdo. J[ . lo, y aplicación que pide materia

de tamaña fupoficion , fe acordó 
de conformidad fe execute , y obferve todo lo que 
exprefla en fu propoficion nueftro Hermano Ma
yor , dándole las gracias de el gran zelo con que 
mira las cofas de efta Hermandad , y que fe tenga 
efte Acuerdo por capitulo de Regla, y fe inccrte eli
las nuevas imprefsiones que de ella fe hiciere, pi
diéndole fu venia , y licencia á el Señor Provifor, 
para que tenga mas fuerza} lo qual fe execute fín 
volver á efte Cabildo.

^ Segqn parece dicho Acuerdo que queda ten
tado en el Libro Texto de Cabildos de efta Santa 
Hermandad. Y  en el referido de diez y ocho de 
Septiembre paíTado defte año fe hallaron los Seño
res Don Juan Tello de Guzman y Medina, de el 
Confejo de S. Mag. Contador Mayor perpetuo, 
Juez Oficial de laReal Audiencia,y Cafa de la Con
tratación de las Indias,Provincial de laHermadad, 
y Hermano Mayor defta Sta. Hermandad: D. Juan 
de Efquivel Medina y Barba , Alcalde antiguo:

Don

ÍC Zfá
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£jí Don Francifco de O monte y Robledo, Cavallero 

del Orden de Santiago, Veinte y quatro defta Ciu- 
X ü  dad , Alcalde moderno : Don Juan Eufebio García 

Negrete, Secretario cid Sanco Oficio de la Inquiíi- 
cion de efta Ciudad , Teforeró : é yo el dicho Don 

y™ Diego Joíeph Portillo, Secretario primero : Don 
»«j Sebaftian Zarco Contador: Don Juan Euftachio 

Vicentelo, Cavallero del Orden de Santiago, Mar- 
S g  qués de Brenes, Zelador: El Licenciado Don Juan 
5 * Montero de Efpinofa, Relator de la Real Audien- 
gijj cia de efta Ciudad , Secretario Segundo : El Licen. 
*‘ J ciado Don luán de Molina Luso de la Guerra, 

Abosado Decano de ía dicha Real Audiencia, Di-O
putado Abogado de efta Hermandad : D. Gerony- 

2 ?  n o  Ortiz de Snndoval y Zuñiga , Veinte y quatro, 
y Procurador Mayor de cita Ciudad , Diputado, 
Agente mayor: Don Juan de Sagre Galindo, Ad- 
miniftrador del Hofpital de San Bernardo, y Cape
llán de S. Mag. en fu Capilla de Nueftra S-ñora 
de los Reyes, Diputado EcleGaftico : El Dodtor5 
Don Pedro Martínez del Cadillo , Diputado Ecle
Gaftico : Don Pedro Berdugo, Cavallero del Orden 
de Alcántara, Conde de Torre-Palma: Don Die- 
goTello de Guzman y Medina , MarqOes de Pa* 
radas: Don Jofeph Antonio Fedtrigul, Cavallero 

v i  del Orden de Calacrava t  Veinte y quatro de efta

é ,  «■ -

n
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Ciudad: El Contador Don Juan de los Reyes y 
Ribera,Teniente de Teforero de !a Real Cafa de la 
Contratación: Don Lorenzo Ignacio de Ybarbu- 
ru, V ilcao la Vieja, Caballero de! Orden de Santia
go : y Don Jofeph Fernandez deC ordova, todos 
Oficiales Diputados de Govierno de dicha Her
mandad , y para el efe&o que fe exprefTa en dicho 
Acuerdo, doy la prefente en Sevilla en primero de 
Odubre de mil Tetccientos y un años. Don Diego 
Jofeph Portillo.

ON Juan Tellodc Guzman y Medina, de 
el Coníejo de fu Mageftad , Contador 
Mayor perpetuo, Juez Oficial de la Real 
Audiencia, y Caía de la Contratación de 

las Indias de efla Ciudad, y Provincial déla Her
mandad de ella, y Hermano Mayor déla Herman
dad de la Santa Caridad de Nucftro Señor lefu- 
Chrifto, fita en íu Iglefia , y Hofpital de Señor San 
Jorge extramuros ae efta Ciudad: Don Juan de 
Efquivcl Medina , y Barba, Alcalde Antiguo: Don 
Francifco Domontc y Robledo, Cavallero del Or
den de Santiago, Alcalde Moderno: Donjuán 
Euíebío Garcia Negrece, Secretario del Santo Ofi
cio de la Inquificion de efta Ciudad, Teforero: El 
Contador Don Diego Jofeph Portillo, Secretario

H pri-
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primero de dicha Hermandad: El Licenciado Don 
Juan Montero de Efpinofa, Abogado,y Relator de P  
la RealAudiencia defta Ciudad,Secretario fegundo:
D. Sebaftian Zarco , Contador de dicha Hermán- &  
dad: Don Juan Euftachio Vicentelo, Cavaílero del f*  
Orden de Santiago , Marqués de Brenes, Zelador ; fe 
El Licenciado Don Juan de Molina Lugo de la jjft 

' Guerra, Abogado Decano de la Real Audiencia, y  a  
Diputado Abogado de dicha Hermandad: Don $  
Geronymo Ortiz de Sandoval y Zuniga , Veinte y ^  
quatro,y Procurador Mayor de cita Ciudad, Dipu- fe 
tado, Agente mayor: Don Juan de Sagre Gaimdo, é i  
Adminiftrador de el Hofpital de San Bernardo, y * 
Capellán de S. Mag. en fu Capilla de Nueftra «X 
Señora de los Reyes, Diputado Eclefiaftico : El ?  
Do ¿lo r Don Pedro Martínez dclCaftiilo, Dipu- ^  
tado Eclefiaftico: Don Pedro Berdugo , Cavaílero ^  
del Orden de Alcántara , Conde de Torre-Palma: P  
Don DiegoTello de Guzmari y Medina, Marqués ^  
de Paradas:Don Joíéph Antonio Fcderigui *Cava- 
llero del Orden de Calatrava, y Veinte y quatro {¿0 
de efía Ciudad: El Contador Don Juan de los Re- * 
yes, y Ribera,Teniente de Teforero de la Real Caía 
de la Contratación: Don Lorenzo Ignacio deYbar- 
buru, Vilbao laY ie ja , Cavaílero de él Orden,de 
Santiago } y Don Jofeph Fernandez, de Cordova,

todos
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¿á . . 5 9todos Oficíales, y Diputados de el Cabildo de Go- 

vierno de dicha Santa Hermandad* en aquella via,
&  y forma que en derecho lugar aya, parecemos ante 
jC V. S. íluftriísima, y decirnos, que con el accidente 
*tj| que fe experimentó eldia onze de Agpfto de efte 
^  año en el Arenal de efta Ciudad con el A jufticiado 
* 1  que allipadeció fuplicio; el vigilantifsimo , Chrif- 

tiano,y prudentezelo de nueftro HcrmanoMayor 
tn el Cabildo Ordinario de Govierno, que nueftra 
Santa Hermandad celebró en diez y ocho de Sep- f e  
tiembre de efte prefente ano, como lo ha de u(o,y 
coftumbre, propufo a los Oficiales, y Diputados 

^ de ella la Propoficion , que a la letra por certifica^
/a cion de nueftro Hermano Secretario,hacemos pre- 
J? Tentación en la debida forma, y aviendola oído, y 

j entendido, prá&icado, y conferido largamente 
-J fobre íucontenido con maduro acuerdo, y delibe- 
®! ración fe acordó de conformidad de todos, que en 

lo adelante in violable mente fie obíerváfle ala letra 
XJ dicha propofieion , precediendo aprobación de V.
■ aá S. íluftriísima, y que fe incertaffeen aueftra Santa 

Regla , en la« impreísiones, que de ella le hiciefle, yL, 
M para que tenga el mifmo rigor, fuerza, y obfervan- 
X¡3 cia que los demás Capítulos de ella,abrogándoles y 
3? limitándole tan folamente en quanto á fu contení- *5  

do,y no en mas, el Capitulo treze de nueftra Regla,
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en que fe difpone la form a, y modo con que la 
Hermandad ha de aísiftir a los A jufticiados, ef qual 
en lo que no fuere contrario á dicha Propoíicion, 
ha de quedar en fu fuerza, v ig o r, y obíervancia, 
como hafta aqui fe ha praólicádo; y para que deli- 

g p  beracíon can ajuftada á razón , prudencia , y poli 
«<¡ ticaChriftiana tenga cumplido efeíto:

Pedimos, y fuplicamos á V . S. Iluftrifsima man
de ver dicha Propoíicion, y aprobarla, fírviendoíe 

2 * de interponer en ella fu Autoridad , y judicial De- w 
creto para fn validación, y obíervancia, y que en J  

ígtó las impresiones que de dicha Santa Regía fe hicie- 
ren fe iníértc, y que fe tenga por Capitulo de Re
gla, íbbre que pedimos jufticia, y hacemos el pedi
mento que mas convenga,y presentamos certifica- $  
don de dicho Capitulo treze,y del Acuerdo en que 
fe aprobó dicha Propoíicion, Scc. Don Juan Teíío K  
de Guzman, y Medina. Don Juan de Eíquivel Me- HS 
dina y barba. Don Francifco Domonte y Roble- P  
do. Don Juan Eufebio García Negrcte. Licencia- W 

| do Don Juan Montero de Bfpinofa. Don Sebaftian 
Zarco. El Marques de Brenes. Don Juan de los 
Reyes y Ribera. D o&D on Juan deSagre Galindo.
Don Gcronymo Ortizde Sandoval y Zuniga. Don 
Joíeph Antonio Federigui. Y  el Marques de Para
das. Licenciado Don Juan de Molina. Dofl. Don

Pedro

9



Pedro Martínez del Canillo. Don Lorenzo Igna
cio de Ibarburu. Y  el Conde de Torre-Palma. 
Sevilla Noviembre io .de 1701. Aprobado , yen 
quanto es contrario al antiguo íe dífpenfa, y dero
ga. D. Diego Jofeph Portillo , Secretario de la Her
mandad.

*4 •

JntO.
N la Ciudad de Sevilla á diez dias de el 

mes de Noviembre de mil feteciencos 
y un anos, el feñor Doftor Don Jofeph 
Bayas, Provifor, y Vicario General de 

efta Ciudad de Sevilla , y fu Arzobiípado: A vién
dole vifto el Pedimento de las foxas antes de efte, 
prefentado por parte de la Hermandad de la Santa 
Caridad de Nueftro Señor Jefu Chrifto, fita en fu 
Iglcíia Hofpitaldel Señor San Jorge, extramuros 
deefta Ciudad, y el Acuerdo hecho por los Diputa
dos de Goviern o de dicha Hermandad , en razón 
de la Propoficion que fe le hizo por el Hermano 
Mayor de ella, fobre el fepararfe, y no concurrir 
dicha Hermandad , y fus Hermanos a la afsiften- 
cía,que halla aora han tenido á los A jufticiados,en 
conformidad de el Capitulo décimo tercio de fu 
Regla, por los inconvenientes qué fe experimen
tan, yen particular por el que fe experimentó el día 
once de Agoílo. próximo pallado de efte ano en
el Arenal de cfta Ciudad, con el Ajufticiado de

divho
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dicho día , y demas razones que contiene dicha 
Propoficion. Dixa, que aprobaba,, y aprobó , con
firmaba, y confirmó dicho Acuerdo, celebrado 
por la dicha Hermandad, y fus Diputados en ei Ca- 
bildo ordinario de mes, Domingo diez y ocho de 
Septiembre próximo paífado. Y  mandó fe obferve, 
guarde, cumpla, y execute en todo , y por todo, 
fegun,y como en el fe contiene, y refiere la Propo
ficion, fobre que hizo dicho Acuerdo , y en quin
to a lo que fe opone, y es contrario a lo que fe dif- 
pone, y ordena á el antiguo, y fe refiere en el dicho 
Capitulo décimo tercio de dicha Regla. Su mer
ced como Ordinario que es de elle Arzobifpado, 
diípenía, y deroga lo que contiene dicho Capitulo 
tan fojamente en lo que es contrio á la dicha Pro- 
poficíon, y Acuerdo fobre ella hecho , y celebra
do; y en lo demás dexa en fu fuerza, y vigor dicho 
Capitulo para la guarda, y obfervancia délo de
más que contiene por aora , y mientras no fe le co
nociere otro ningún inconveniente. Y  aísi lo pro
veyó , y firmó.

6

Jofe¡>h 'B ayas.

'Juan F  ranci feo de Mbaraé, 
Notario Mayor.

CAP.
leí



CAPITULO XIV.
¿3

DE LO  QUE SE HA DE HACER CON LOS 
Hueflbs,y Cuerpos de los pobres Ajuiciados, 

I que fe hallaren en Jos campos.

ODAS LAS, VECES QUE NUES- 
tra Hermandad tuviere noticia 
que ay en el campo, termino de 
efta Ciudad, algún cuerpo,quar- 

tos, o hueífos de algún Ajuiciado, quando fe 
ofrezca darle Ecleíiaítica fepultura (defpues 
deaver procedido el pedir licencia para ello; 
como fe dice en,el capitulo antecedente) los 
Diputados de Hntierrosdeaquclmes, lo reco
gerán , y harán fu Entierro en la Igleíia mas 
conveniente para ello; y fifueren muchos los 
cuerpos, 6 hueífos, fe traerán á nueftra Jgleíia 
de la Sta. Car idad, y de allí fe llevarán á enter
rar ala Capilla de el Señor S. Miguel, que para 
eftoeftá-dedicada en elCoIe°io del Señor S.lfi-f O
dro.Y eftos Entierros fe ha^an en la miínia for- 
ma que queda ordenado en el capiculo prece
dente, fe ayan de hacer los de los demás A ju i

ciados»
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¿lados, añadiendo íolc el fupliear al Iluftrifsi- 
rtmoSeñor Dean, y Cabildo manden doblar, 
en laTorredeJa Santa íglerta, mientras duran 
dic hos Entierros, íegun talesocaíiones lo tie
nen mandado de tiemposmui antiguos á erta 
parte» y confta de Papeles que de ello ay en 
nuefíro Archivo.

Afsimiímo íe diípone, que ilempreque á efta 
Hermandad,y á fu Cavildo de govierno, le pa
reciere, que el tiempo no es a propoíito, o no 
da 1 ugar á ello , 6 que ios huertos fon pocos, ó 
por otro accidente, 6 caufa, pueda arbitrar el 
darles fepultura en la Parroquia, ólglefiamas 
cercana, íegun va dicho al principio de efte ca
pitulo , haciendo en todo lo que íegun las ©ca
rtones, y tiempos pareciere íerá en eíla materia 

mas conveniente al íervicio de Nueílro 
Señor, y al buen exemplo de 

nueftros próximos.
★  w*
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CAPITU LO  X V .

DE COMO SE HAN DE ENTERR AR LOS
Pobres en el diícurfo de el año.

¡U EGO QUE SE TENGA AVI- 
fo , que ay algún pobre difun
to , que no tenga quien cuyde 
de él , ni de darle fepulcura, 
fea en fu cafa , ó en nueítro 
Hoípital , ó en poíTada par
ticular, ó enlas Cárceles,, ó 
ahogado en cirio , ó defam- 

parados en alguna calle , o campo , prevendrá 
nueftro Portero lo neceílatia , que ion cinco hom
bres con Opas azules, fombreros azules, y fus balo- 
ñas blancas, los dos para llevar las Andas en que ha 
de ir el difunto , y los dos para que lleven los faro
les, y el otro que Heve la manguilla con el Sanco 
Ghriftoi y los de los faroles llevarán las campann- 
llas, y una cefta de mimbres blanca con doze velas 
azules, y la mortaja , hilo , y aguja , y cald reta de 
agua bendita con fu hyfopo : y dicho Portero avi- 
fará a los Diputadosde Entierros de aquel mes;- y
de faltar alguno, fe procurara otro de nueftros Her.-.

I araños,
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manos, que fupla por é l , y juntos en nueftra Igle- 
. fia, defpues de aver pedido á Nueftro Señor gracia _ 

para acertar a fervirlc, irán con fusfalvillasuno de- *8 
lante del Samo Chrifto, y otro detrás de las Andas, 3 j 
que irán cubiertas con fu paño azul , y dentro una ^  

CE fabanabiancapara cubrir elcucrpo, yunaalmoha- 
* da; y en altas voces irán pidiendo: <Pard enterrar los

í!
k
i’-ti

pobres de la Santa C ^ A ^ JD jíD  de "Jefa Chrijlo , por amor 
3 r  ¿/e D/'oí. Y  aísicomo íalgan de nueftra Iglefia, ha- &  

rán íeñal de doble , y en volviendo, de la mifma 
fuerte,y en efta forma profeguirán fu camino hafta \

¡ í la parte donde eftuviere el difunto ; y fi lo hallaren ¡p
ll ñn a mortajar,le amortajarán con toda decencia, y ■

honeftidad;y tienen obligación los dichos Diputa- 
dos de preguntar , qué eftado tenia , y íu nombre 

| (lo qual fe femará en el libro , que para efto tendrá 
|: Ü̂ | nueftroJPortero } y fi ha recibido los Santos Sacra* 
f  *¡2 memos, y exhortarán alas perfonas prefentes, que 

quandofe hallaren enfemejante eafo,vicndolosen

!f *

m
\*ü

¡ M

peligro de muerte , foliciten reciban los Santos 
Sacramentos: y luego fe informarán déla ropa que 
tuviere, la qual recogerán, y fe venderá el poffcrero 
dia del mes, y fe entregará el dineroá nueftro Te- 
forero, para que fe haga bien por fus almas.

De aili lo llevarán á enterrar ala Parroquia don
de huvicrc muerto, á donde por Synodo de efte

Arzo-



Arzobispado, han de doblar, y íacar Cruz alca , y 
darles íepu'tura,y hacer el Oficio de ella,y por codo 
fe darán de derechos ciento y fefenta y ocho mara
vedís, que afsi lo tiene ordenado el Señor Provifor. 
Y aviendo repartido las velas que llevan , en los 
Clérigos, y Seglares, que allí fe hallaren : hecho el 
Oficio, los Diputadospor Tus manos Tacarán el ca
dáver de las Andas, y lo enterrarán en la fepultura, 
porque eflb es enterrar los muertos, y lo demás es 
ibio acompañarlos; y con la mifma devoción , y 
modeífiaque fueron, fe volverán pidiendo , baila 
nueílra Iglefia, y llegados á ella, de la limofna que 
han juntado , pagarán á los cinco hombres fu tra
bajo, y al Portero d osteales, que hade ir con ellos, 
y lo que fobrare, íeechará en el Arca de Difuntos,, 
cuya llave ha de tener uno de los Diputados , y al 
fin del mes contarán el dinero que ha fobrado ,y el 
que fe ha hecho de ía ropa, lo qual reconocido,ha
rán una relación, cuyo eftylo podrá ir en la forma 
figuiente.

Nos N. y N. indignos Hermanos de la Santa 
Caridad de Nueftro Señor Jefu C hriílo, Di pucados, 
que fuimos, para los Entierros de los pobres de tal 
mes, certificamos, que en dicho mes ha ávido tan
tos Entierros, y  de iaslimoínasque en ellospedi-
mos, fe pagaron los derechos Parroquiales,y demás

I ¿ gados
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f  '* ga^os necc íTarios, y fobrò tanta cantidad > la qual 

hemos entregado à nueílro Hermano Teforero, 
de quien irà firmada ella relación, para que conile 

»K»' de fu Recibo, y firmada también de nueílros nom
bres, la entregamos à nueílro Hermano Conta, 
dor. En Sevilla a tantos de cal mes, y año.?à

CAPITULO XVI.

PE COMO SE HAN DE RECOGER LOS 
Peregrinos en nueílro Hofpicio, y los En

fermos defamparados.

-  OS DIPUTADOS SEñALA- 
^fij| dos para eíla Sta. y bendita 
^  Obra tan agradable a Dios, 

el mes que les toca , fi fuere 
de Invierno ,  han deeftár 
a lasquatrode la tarde en 
nueílro Hofpicio ,  y Afue
re Verano , á las cinco, 

han de coníiderar, que vienen á fervir a nueílro 
Señor en fus Pobres, y afsi defpues de aver bende- i5 
cido fu Santo Nombre en alta v o z , fe quitarán las 
capas, y viíitarán la Enfermería,y befarán la mano % 
al Pobre mas anciano en nombre de todos. Luego

j r »
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hará , fi fuere Invierno, encender los fogones para 
que los pobres fe calienten, y como fueren entran- 

| do, los irán con mucho amor acomodando, y que 
en eftando unos enjutos., y calientes entren otros, y 
fillegaren Peregrinos nuevos, losabrazen , y dea la 
bien venida. Sitiaxeren algún pobre enfermo de 
laCiudad , ó de algún Lugar, falgan con mucho 
atnoi a é l, y baxenlo déla cavalgadura en fus bra- 

•I zos, y llévenlo a la Enfermería , y antes de ponerlo 
en la cama , le laven los píes, y befeníelos; y fi fue
re ncceílario quitarle el pelo, o la barba, fe la harán 
quitar, y le pondrán fu camifa limpia , y con eftc 
afleo lo acollarán en la cama j y crean , que mien
tras eílo hacen, Dios Nucítro Señor les cita echando 
fubendicíon.

En llegando el Cirujano, tendrán prevenidos 
lacaxa de ungüentos, vendas, y paños, que lleva
rán los Hofpicieros; y quando lleguen al Pobre , fe 
hinquen de rodillas , refpoélando en él á nueftro 

í] Señor Jefu C h rifto , y por mui llagado , yafquero- 
A fo que efté, no vuel van el roftro, fino con fortale

za , ofrézcanle á Dios aquella mortificación ; en 
dando las feis, tocarán la campana del Hofpicio á 
cenar, firviendoles la cena con todo amor, y reve
rencia. Defpues de Ja Oración, dirán los Pobres de la
Enfermería el Rofario ; y los del Hofpicio ( avien-

dolos
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dolos juntado) dirán la Confefsion, clPaterNofter, 
el Ave Maria , Credo, y Salve , y los Mandaniien- 
eos, v defpues del Ofrecimiento, dirán un Adío de 
Contrición, como mas largamente ella en nueftro 
Manual. ElSabado , en lugar de dichas Oraciones, 
fe dirà (en reverencia de la Sandísima Virgen ) el 
Rofario , y el D om ingo, y Pafquas, por ferdias 
feñaladosal Señor , el Cantico que cftá también en 
dicho nueftro Manual.

Defpues de aver acabado efta Santa obra de 
enfcñarles la Do&rina Chriftiana , llamarán à los 
Peregrinos que hirvieren venido de nuevo , y íolo 
à ellos fe Ics darà fu cena , y vino, por tres días, que 
los demás pobres, queeftán en la Ciudad , no es fu 
necefsidad canta.

Defpues fe le repartirán las Mantas, y Tarimas, 
y al que fuere efcandalofo,c incorregib!e,con amor 
le reprehenderán, y fino bailare, lo echen de Cafa, 
porque no haga mal, y inficione à los otros.

Y  afsimifmo, los Pobres impedidos forafteros, 
que pidieren nueítras Cartas de traníporte para fer 
conducidos à íus tierras, fe desdén dichas Cartas 
impreílas, en la forma figuienre.

El Hermano Mayor , y Diputados déla Santa 
Caridad de Nueftro Señor Jefa Chrifto de la Ciu* 
dad de Sevilla. Hacemos faber à nueftros mui ama

dos
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dos Hermanos de la Santa Charidad de ta! parte, 
à quien defeamos Talud, y gracia, delante de! O m 
nipotence Dios, Criador, y Salvador nueftro, que 
falc deeíla Ciudad para tal p.irte N.y fus Teña s,pro-
veido con las limofnas de efta Santa Caía,por conr
earnos de Tu muena pobreza , y defamparo. Por lo 
quai pedimos en nombre de Dios N. Sr. à V . mds.' 
que yendo fu camino derecho le favorezcan con 
lus limoíhas hada el primero lugar , refrendando 
efta Carta , y pidiéndoles lo miTmo que a V.mds, 
fuplicamos. Dada en la Santa Charidad ,en tantos 
de tal mes,y año. Y  irán firmadasdichasCartasde 
el Hermano Mayor, Teforcro, y Secretario, y íe le 
pagara la cavalgadura, hafta Ja primera jornada 
no mas; y fe procurará fiempre guiarlos por los Lu
gares à donde hirviere Humanos nueftros de la 

Santa Caridad, y el cofto lo pague nucítro 
Hermano Tcforero.

« _

&
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CAPITU LO  XVII.

DE COMO SE HA DE PEDIR LA LIMOS- 
na a la puerta de la Sama Iglefia,

It ODOS LOS DIAS DE FIES.. i xt

ta , es coílumbre pedir li. 
mofna ante ia puerca que 
ilaman de San Miguel, de 
la Sanca Iglefia M ayor, y 
en otras Iglcfias feñaladas, 
donde ay Jubileos. Y afsi 
los Hermanos nombrados 

para cfte fantoempleo , cuidaran de afsiflir el día 
de Fiefla, lo mas temprano que pudieren, y tenien
do pueílo el bufete, y las In figuras, Fuente, o Sal
villa ( que es coílumbre llevar } y fencadosen fu Ef, 
caño pedirán iimoíni á las perfonas piadofasque 
fueren pallando , y quando cerraren la puerta de la 
Iglefia , guardarán la ütnofna que huvieren reco
gido , hafta otro dia de Fiefta , que ayan de pedir 
déla mifma manera; y acabado el mes ( que le 
toca á femejante Diputación ) verán lalimofna 
que han juntado , la qual llevarán á nueftro Tefo- 
rero, y harán fu Certificación , como fe dice en cí

Capí-



Capiculo X V . de la mi Pina fuetee que la- dan ios 
Diputados de Endcrros. ¡ , ’t

CAPITULO XVIII.
DE COMO SE HAN DE HACERLOS EN 

tierros cíe los Hermanos dé efta Santa
Hermandad.

U AN D O  A L G U N O  DE* 
nuettros Hermanos fallecie
re ( aviendo primero dado 
licencia nueftra Hermano 
Mayor ) fean llamados pori 
el Portero todos los Her3  
manos , para que afsiílan* 
al Entierro. Y  para quefo- 

bre la caxa tenga nueftra Hermandad un Paño de* 
T ercio p elo  negro, con nueftra Santa Cruz íobre'cl' 
corazón con llamas, grande del tamaño de la caxa:* 
y luego mande decir nueílro Teforero dozeMiflas 
en nueftra Iglefia pot fqalma y y lo miímo íe haga 
con las mugeres de nueftrosHermanos,fi murieren 
antes que ellos ó fiendo viudas, fin averíe cafado.

Y  junta,y convocada la Hermándad,lo tic vacan
en o cobros' nuefírbs Hennanós, thafta darlc-*fcpul-
tura i y tiene cada uno obligación de decirle una

K Milla,



7 4
M illa , o:rezarle una parte deRofario; y de la oiifr 
roa fuerte que debemos acudir a los Entierros de las 
mujeres de nueftrosHermanos Seglares, de la mif- 
ma Tuerte hemos de acudir alas Madres de nueftros 
Hermanos Sacerdotes.

Y  defdc Viíperashafta la noche el dia de el En
tierro, ha de doblar nueftra Iglefia por el tal Her
mano difunto, aunque no vaya la Hermandad á 
enterrarle ,que fera quando fe encerrare en coches, 
que en tal cafo ordenamos, que no vaya nueftra 
Hermandad, ni fe lleve nueftro Paño> lo uno , por 
que nofeentierra con la humildad de Hermanodc 
los Pobres i lo otro, porque nueftra Hermandad fe 
compone de Pobres, y Ricos, y no es razón vayan 
unos a-pie, y otros en coches.

Y  afsimifmo ordenamos , que quando cayere 
enfer mo alguno de los veinte y tres Hermanos de 
govierno, nombre nueftro Hermano Mayor dos 
Diputados, para que lo vifiten, y confuclen; y efto

fe excufa con los demás, por fer el numero 
tanto, que no espofsible exe» 

curarlo.

$

m
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CAPITULO XIX.

>|fc

d

DE LAS H O N R A S  Q JJ E SE HAN DE 
hacer en la Oda va de Todos los Santos, por 

I todos nueftros Hermanos difuntos,
y. pobres.

JSSIMISMO. ORDENAMOS,
: que un dia de la Infraottava 
‘ de Todos Santos, el que 

nueftro Hermano Mayor 
feñalare, fe hagan, y ce- 

'lebren las Honras de naef-
i tros Hermanos difuntas-,/
con fu Vigilia , MiíTa cán-

í

s

i

cada , Sermón , y Mtífica , en nueftra Iglefia con 
Tu mulo moderado. Y  aquella mañana íe digan 
todas las Millas que en d icha nueftra Iglefia fe pu- 
dieren decir por fus almas;, y eftoím perjuicio de 
los derechos Parroquiales, para lo quai, y demás 
Ficftas, y Encierros del año, fe han de pagar dichos 
derechosá nueftro Párroco, que es el del Sagrarió 
de la Santa Iglefia Mayor, Y  convidando para la 
Milla uno de nueftros Hermanos, el que el Her
mano Mayor feñalare, 'íc convocará por ceduli
tis á toda la Hermandad , para cftos d‘ias. Y

K j  nucí-
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nueílro Hermano Priofte cuidara del afleo, y com- 
poílura funebie de los Altares,y que el Tumulo íea 
con modeftia, no pallando de quatro Cirios azules, A 

W  y  ocho velas. Y volvemos a ordenar, que por nin- í* 
guna ra?zon, ni pretexto en ningunas Honras de 
nueftrosHermanos, que fe hagan en particular, ni 
de fus mugeres (por alto eftado que tengan ) fe per
mita otro Tumulo, ni mas luces , que lo que aquí 

fvá referido, que viene a ícr: dosTarimones, y la 
Tumba, las Tarimascubiertasde Alfombras, y la; 
Tumba con nueílro Paño.Y en alzando la Sagrada 
Hoftiaenla M illa, fe levante nueílro Hermano 
Secretario, y  nueílro Hermano Zeíador, y vayan a- 
la Sacriftia, y con dos hombres con fus Opas azules, 
que traigan las velas, las irán repartiendo á toda la 
Hcr mandad, empezando por el Hermano Mayor,, 
y Alcaldes, para que acabado el Sermón (que fe di
ce al fin de la Milla) todos con íus luces encendidas 
aísiftah al poftrer Refponfo.

Otro día confecutivo,en la mifma forma,fe han 
de hacer las Honras de nueftros Hermanos los Po- 

pbj bres, foío diferenciandofe de las nueftras, en que en 
8' ellas han de afsiftir junto al Tumulo d^ze Pobres, 

feis á un lado, y feisá otro; a ios quales fe les dará 
de comer aquel dia. Y  fi Ja Hermandad le hallare
con fobra, ó éntrelos Hermanos huviere quien

quiera

t
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quiera hacer efta limofna, fe podran veftir:Y quan
do fe venga à repartir la cera ( como à perfonas à 
quien Tele debe mas refpeóto) nueftro Hermano 
Mayor les de Jas velas, y les befe Ja mano; y fe 
procure, que dichos Pobresfean los mas ancianos, 
y venerables que fe hallaren por el buen cxempla 
que darán.

CAPITOLO XX.

DE LA FIESTA DE LA EXALTACION DE 
la Santa Cruz à j 4. de Septiembre.

A FIESTA PRINCIPAL,QUE
nueftra Hermandad celebra, 
es la de la Exaltación de la 
Santa Cruza 14. de Septiem
bre, la qual ( en honra de la 
Santa Cruz , por quien vino 
la Talud al Mundo , murien-

____________ do en ella nueftro Padre Her.
mano, y Señor , y D ios) Te ha de hacer con toda 
la mayor folemnidad que nos fuere pofsible, con 
fus Vifperas , Milla, Muíica, y Sermón; y fe en
carga á nueftro Hermano Priofte el afleo de ios Al
tares, e Igleíia; y de más, nueftro Her mano Ma-
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yor ha de nombrar dos Diputàdos, para queaya-r 
densi Priofteen el adorno de flores, y olores, y 
demás cofas necefíarias : yen fin, feíolemnize, y 
celebre tanto , quanto nueftras fuerzas alcanzaren, 
y íe les avifeà todos nueftros Hermanos parafa 
aísiftencia ,  y fe les diga el Jubileo que íe gana , y 
com o ha de aver Comunión General à las ocho de 
la mañana.

Y  aviendo nueftro Hermano Secretario facado 
una memoria ( por Alphabeto ) de todos los nom
bres de nueftros Hermanos, afsiftirà con eliaca 
nueftra Mcfa,can una fuente de plata à donde deC 
de lasVifperasde eftaFeftividad hafta otro día puef- 
to el Sol, Cobrara las A veriguaciones de todo el año 
de limofna , y feudo, que pagamos à laC afa, de 
medio real cada mesv y como fueren pagando, 
irà borrando el nombre de quien pagò: y los que 
faltaren de cumplir dicha Averiguación, fe dé una 
memoria defus nombres à nueftro Portero, para 
que vaya à fus cafas, y las cobre; y lo que fe juntare 
de dichas Averiguaciones -, fe entregue à nueftro 

Teforero, a viendo primero tomado la 
razón nueftro Contador.

< * > ;  _  _  
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CAPITULO XXI.

DE LA FIESTA DE SEnOR SAN JORGE
nueftro Titular.

SSIMISMO ORDENAM OS, QUE 
el día de Señor San Jorge ( efto es 
el dia que la Sanca lglefia reza dé!> 
porque por la Pafquafe fuele tranf- 
ferir) porfer el Santo Titular de 
Nra. Igleíia, íe le haga una Fiefta, 

con Vifperas, y Míffa cantada, Muíica, y Sermón: 
laquai Fiefta , por la mucha devoción que tienen 
al Santo nueftros muy caros Hermanos, los Bene
ficiados de la Veintena de la Santa Iglcfla, oficiaft 
las Vi fperas, y la Milla > y cuydara nueftro Herma
no Priofte del afleo de los Altares, c Iglefta, y nom
brará nueftro Hermano Mayor dos Diputados ¿ 
como los de la Feftividad de la Exaltación dé la 
Santa Cruz, que le ayuden, y por mano de nueftro 
Portero ferá convocada por Cedulrs nueftra Her

mandad , avilándoles el Jubileo qtie fe gana, 
y como á las ocho ay Comunión

General.

CAP.



CAPITULO XXII.
!fe $
í ?  DE LA LIMOSNA ORDINARIA DE CADA 1i I

Hermano parala Hermandad. k

TEM , ORDENAMOS, ATEN, 
to à que todos los gaftos de 
Fieftas, Entierros, paga de Mi- 
niftros, cera, y otros muchos 
que fe ofrecen cada dia , lo 
qual fale de las limofnas, con: 
que nos acuden períonas pia

ráoías , y íér jufto que nofotros ayudemos en algu
na parte, y hagamosbien para nofotros miímos, 
que cada uno de nofotros tenga obligación precifa 
de contribuir cada mes con diez y fíete maravedís, 
que es medio real, para los dichos efeólos, refervan- 
doà nueílros Hermanos Sacerdotes, y Religiofos, 
quc eftos ha de quedar á  íu voluntad , por fer mas 
importante lalimofna que nos dan en íus.Sacrifi- 
cios, y Oraciones. Y porque fuera mucho emba
razo, por fer muchos nueftros Hermanos, el cobrar 
efta liínofna por mefes, ordenamos, fe de toda jun
ta el dia de la Feftividad de la Exaltación de ia

Santa

i



Santa Cruz, y que la lien o fn a de citas 
ciones fe haga dicho día.

CAPITULÓ XXlIL

DESPEDIMIENTO DE HERMANOS, POR 
avcr faltado un año, y otras razones.

D E  NUES- 
tros Hermanos quehuviere 
faltado un año continuo a. 
las Ficftas,Cabildos, y. En* 
tic reos, Platicas^ y  demás 
Funciones de eftá dGjtéa, re* 
fidiendo.cn efta Ciudad, y  
aunque no r e f i d a c o m o  

ximero no aya pedido licencia paraauíéntarfe; fea. 
lama do por el Hermano Mayor,el qual le pregun
te la caufa de no aver áísiftido, y fi las que dieren 
fueren fu fi c i énrcs,y t u váer c pro po íi to de enmendar- 
fe, fe ditsimuk tíon el primero año;.pero fino vinie
re a ditculparfe, o (defpues de prometido) vol viere 
otro año á faltarles, defpedido de nueftra Herman
dad, v qu^aísi lofepanínneftros Hermanos; y a tan
que fe Íepa de fu fallecimiento, no tenga mos obli
gación de acudir al Entierro, ni decirle las Mi fías,

L que
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que en niicílra Iglcíia fe dicen , ni tenerlo por tal 
Hermano, por ayer fido ya excluido en rcveldia: 
pero íiempre que pida mifericordia , cftén nueftros $  

3 F  brazos abiertos para recibirle i y fea eftedefpedi- 
«¿¡ miento con tal atención, que no ofenda al decoro,
Ijjjl y buen crédito del tal excluido, aflcntado en los 1L 

¿ros, que el fe defpidió, porque no le daban lugar á 
afsiftir fus obligaciones: y fi es el defpedimiento fin 
citación, íc anote, de como queda fu derecho a fal- 
vo, para qu3ndo parezca.

Afsiraifmo ordenamos, que con las mifmascir- 
cu n flan cías fea excluido el Hermano, que pufiere 
las manosen algún pobre, ó le tratare gravemente 
mal défplftabra.

También lea excluido el Herm ano, que con al
gún pecado efeandaiofo diere mal exemplo en el 
Lugar, aviendoio primero corregido nueftro Her
mano Mayor en fecrcto,y no bailando fus a monef- 
taciones; que esfervicio de Dios arrancar la cizaña 

3? del trigo, porque fe conferve limpio, y no pierdan 
taatosbuenos, por uno malo; y afsi fea excluido.

Ta mbien fea excluido el qde puficre las manos 
en algún Sacerdote Miniílro de Dios, ó fi le perdie
re el refpe&o grave mente: y los dichos defpedirnien 
sos,; no lo haga el Hermano Mayor folo , fino que
fe Junte con los dos Alcaldes, y lo que los trcsrefol-

v i e r e n



vieren, quede executado, como ü toda la Herman
dad lo fauviera,hecho. Y  fe advierte , que fi.no fe 
convinieren codos tres, fe dé cuenta a nueftro Ca
bildo degovierno , para que por votos feoretosre- 
íiielva lo que mas convenga al íervicio de Dios 
nueftro Señor , y al crédito, y confer vacian de ella 
Hermandad.

CAPITULO XXIV.

DEL SU PLEMENTO DE AUSENTES..

SIEMPRE QUE EN NUESTRA
Reala fe hablare de Prefidcn- 
te , fe entienda , que pot au- 
fencia del Hermano Mayor, 
lo es el Alcalde Antiguo, y 
a fu falta el Alcalde Moder
no ; y íi faltare alguno de 
los otros Oficiales, y Confi- 

liarios para el numero, pueda el Her mano Ma
yor, ó quien prefidiere, poner en lugar de el que 
falta a quien le pareciere mas a propofito de nuef- 
tros Hermanos; y por aquella vez han. de tener.el 
lugar , y voto de los mifmos propietarios: pero
luego que venga qualquiera de ellos, feha de Ievan-
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car el foftituto, y continuar el propietario : y fi fai* 
'tare el Zelador, nunca dexfc el Hermano Mayor de 
nombrarde los prcfcntcs, el que le pareciere mas à 
propofito, mientras no viniere : y fi en el diieurío 
del año falleciere, ò fe auíéntarc algún Oficial, que 
parezca convcnir hacer elección de otro en íu iu. 
gar, fe hará en Cabildo de govierno, por votos fè- 
cretos, excepto el Teforero, y Contador, que fiem- 
pre han de ícr elc&osen Cabildo general, mas fi 
careciere que para lo que refia de cian o, lo pueden 
uplir los demás Oficiales,fin falta notablc^que pue

da rcfultar de no poner otro, hafta que llegue el 
riempo de las Elecciones generales, Ce podra en tai 
cafo continuar el año, fin particular elección.

Y  fe ad vierte,que quando fe tratare algún nego
cio en ios Cabildos,que tocare i  alguno de los Her
manos, que efiuvieren enei, nuefiro Hermano Zc- 
lador, le dirà que falga, porque mas libremente í c  

v  pueda tratar dicho negocio» y afsimifmo fe han de 
vIT íalir fus parientes, y de fu muger, dentro de quarto 

« f  grado. Y  dcípucs de conferido, y refuelto dicho 
j u  negocio, tocará la campanilla el Prefidente, y los 

 ̂ llamara, para que voten, ¡¡^confieran los otros ne
gocios que fe ofrecieren.

i
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CAPITULO XXV.

DEL ARCHIVO DE PAPELES.

TARA EL CONCIERTO . V  IT« 
cultodia de las cícrituras, y 
Tcfta nietos, Libros protoco 
los, Jubileos, Bulas de fu San
tidad , Privilegios, y demás 
Papeles, avia un Archivo, 
en fíelo feguro, y acomoda
do , del qual ha de tener la 

llave uno de nueflros Hermanos Capitulares, que 
nueftro Cabildo de govierno feñalare , que fea 
aficionado al minifterio de Papeles, y curioío en 
fu difpoficion , y afLo; por cuya cuenta ha de cor
rer, que todos los Papeles que tocaren áefta Santa 
Hermandad, eften en dicho Archivo,con guarda, 
orden , claridad,y diftincion.

Hafe de vifitar dicho Archivo cada año, para
ver, fi dichos Papeles cftán como aquí fe ordena, lo
qual íc ha de cometer á dos de nueftros Hermanos
inteligentes en cfta materia de Papeles, para que
conozcan, íi eftán con toda orden , y concierto las
Efcrituras,Teftamentos> Jures,Triburos,y PoíTefsio-

nes
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ncs deefta Cafa, con los Libros,donde cada cofa de 
las referidas tocare , intitulándolas, y rotulándolas 
con todo afleo, y claridad , para que con facilidad 
fe hallen , qunndo fuere menefter, y loque fe ha
llare faltar , fe ponga por memoria, pata que por 
orden de nueftro Hermano Mayor , y dichos Co- 
miflarios fe traiga, y nueftro Hermano Archivero 
lo ponga en fus legajos por la orden que conven
ga, y fcfupla en los Libros la razón que faltaba,por 
la falta de dichos Inftrumentos, de manera , que 
aya entera claridad,y en dicha viflta de Papeles in
tervenga nueftro Hermano Mayor con cuidado, 
que fe vifiten cambien las Herencias, y Derechos 
futuros, para reconocer (i ha llegado el cafo , ó 
tiempo de adquirirlos, y fe reconozca , fl de ellos 
eftá tomada la razonen baldante form a, y fí no lo 
efta,que fe come con muchadiftincion.,y claridad, 
facando también los Inftiumentos auténticos que 
fueren neceflarios para coníervacion , y averigua
ción de los tales derechos , y que fe guarden en di
cho Archivo los dichos Inftru meneos, del qaai no 
fe confíenta facar algún Papel , fin que primero fe 
tome la razón de ello en el Libro , que para cfte 
efecto efta en dicho Archivo, y firme fu Recibo 
en el la perfona que llevare dicho Papel, ó Inftru- 
tüenco, diciendo I* razón porque fe faca, y el

efc&o



efe&o para que fe llevo, porque en todo dempq 
confie.

CAPITULO xxvi.
DE LAS CAPELLANIAS QUE VACAREN,

como fe han de proveer.

U AN D O  V A C A R E  ALGU- 
naCapellanía de que fuere 
Patrona ella Hermandad, 
ole tocare por qualquiera; 
caufa fu nombramiento , 
haga ( luego que lo fepa ) el 
Hermano Mayor llamar a 
Cabildo, para darle íucef- 

for con brevedad, antes que palle el tiempo de el 
derecho} y en dicho Cabildo fe vea el Te fía mentó* 
ó Fundación de dicha Capellanía, para reconocer 
las calidades,que pide, aver de concurrir en el Ca
pellán} y entendidas las condiciones, con que la ha;, 
defervir, mande el Cabildo fe pongan Edictos en 
la parte conveniente, filia malparientes, ó concur- 
fo de opoGcion; y G la-tal Capellanía fuere á yolan- 
tad del Cabildo el nombrar , nombre luego el que 
mas bien le pareciere ; y G alguno de aueftros Her
manos Clérigos la quiGere , Gendo perfona qual íe

reame
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requiere, fea preferido*, y páralo dichofca bailante 
el Cabildo de los Veinte y tres,fin que fea neceflari© 
llamar á Cabildo general.

CAPITU LO  XXVII.

DE EAS HERENCIAS, o MANDAS, COMO 
fe ha de proceder en ellas.

A OBLIGACION M ASPRE. 
cifTa de ella Santa C afa, afsi 
refpeóto de Dios nucflro Se-, 

í ñor , como rcfpefito de los 
Pobres, es el cumplimiento 
de las voluntades de los Teí- 
radores, que lesdexironfus 
haziendas diílribuidas en 

buenas obras: y afsi quando alguna perdona la de- 
xarc por heredera , el Hermano Mayor llame 
luego á Cabildo , y en él fe lea el Téftamento del 
Bienhechor, y íégun lo difpuefto por e l , fe deter
mine la aceptación, ó repudio de la tal herencia, 
fegun lasclaufulas, y gravámenes que traxere, v fi 
fon tales,que mas vienen a fervir de ruido, pleytos, 
y difeordias, que utilidad de tos Pobres, no admi
tir las dichas Fundaciones, fino aquellas, que con |

toda
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to3 a claridad, y fin pleytosfc puedan adminiftrar; 
y fi fe aceptare ia tal herencia, fea con beneficio de 
Inventario, y luego fede orden à nusftro Herma
no Teforero para que la cobre, y fe nombren dos 
Hermanos Diputados, para que con è! fe bailen 
prefentcs à hacer Inventario , y Almoneda de d i
cha herencia anee Efcrivano Publico, y de todo 
loexecutado* comode io procedido de dichi AL
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moneda, dé dicho Efcrivano traslado autentico, g f  
para que por el íiiíeiflro Contador fe haga* Cargo a. ** 
nueftro Tcforero de lo que entrare én fu poder, y 
arme cuenta, de la dicha herencia , hazicqdiy y do -? 
ración,fundándola conforme al Tefiamento^y dií- 
poficion del Bienhechor. Y íi acafo fuere necefTi- 
ri<* hacer d ich© in ve n ra r i o - a n tes d © Ha ma r a Cu-' 
bildo ,-por algún cafo repentino , que obligue a noí 
perder ia ocafibn.i en tal cafo podran hacerlo nuef- ®  
tro Her marro Maiyor; y Herrn a n o T eforero, y con ií»" 
afsiftencia de dos de nueftros Her manos, que nom- 
brara nuefhro Hermano M ayor: y eferiviendo en
la cabezadeiinventario que afsi h  hiciere^ la cania, 
qué-le¿ mueve a hacerlo antes de llamar a Cabildo, 
y íalvando , que no por ello parezca a ver aceptado 
la dichahéreaacia, y dé todo íe dé cuenta en el pri
mero Cabildo. ,

ti'cum plim iento de el Teftaniento del Bténho
M chor,



chorcha de fer á cargo del Hermano Mayor, en las g  
cofas que no pueden, ó no neceísitan de eíperar a F*
Cabildo. S

CAPITULO XXVIII. ^

DE LA O BE D IEN CIA  , Y PAZ C O N  Q U E
fe deben admitir las penas.

\£T¿ W  s¿n  9  ™  W w

STE CAPITU LO  SE PONE
por advertcBcia particular, 
y Regla general a todos nû - 
efiros Hermanos ■, de que 
deben llevar có humildad, 
y paciencia las penas, que 
les feñalare el Hermano 
M a y o r, y Alcaldes , por 

la falta de afsifíencia, ó por algún defaearo, y mal 
exemplo ,ii otra qualquier caufa, que les parecie
re digna de reprehendo** > u de rembdio i dc- 
bemosoir fas dichas reprchendonescon humildad, 
y con la mifma obedece* laspenas,atendiendo,fon 
de Padre, y no de enemigos, y que nosdefean nuef- 

tro bien, apartándonos deheamiao errado
en que andamos. i

¥  ¥* ¥  ¥  
* J I * i

CAP.



f t -+J.

9 t

CAPITULO XXIX.

DE C O M O , Y QUANDO S E H A DE
leer nueítra Regía.

A REGLA DE ESTA SAN- 
. ta Hermandad, fe procure 

leer toda una vez al año, re
partiendo fu lección en do. 
ze partes, para cada mes la 
fuya , que fe hara antes de 
empezar los Cabildos ordi
narios de cada mes. Y  fino 

. fe puáieredeer toda, fe lea lo mas principal de ella, 
vefto (como vadiebo ) fea antes de tratar ningún 
negocio en, el Cabildo, y la ha de leer el Hermano 
Mayor, y fiempre en las dichas Juntas, y Cabildos 
ordinarios, y extraordinarios, la han de tener pre- 
fence, parafi fe ofreciere alguna duda, ténganla 
Regla á quien conlultar: y los Capítulos que tratan 
en cofas particulares, que fe huvieren de conferir 
en aquelCabildo, fclean.antes de tratar el nego
cio, porír con mas luz,y claridad en él, refultan- 
do de aquí dos provechos j el uno, el que fe guarde
el govietno .de la R egla, como guia de losncgo-

M z cios,
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negocios, que fe ofrecieren en ella Santa C aía; y el ^  
oti c> > el que íe queden en la memoria fus ordenan- ¡H
zas.

CAPITULO X X X .

D E  LA S  D I S P E N S A C I O N E S  E N  A L G U N O S
cafos.

Pf

OR CUANTO EN LOS CAPITU-
Jos de los Entierros j  y Millas , que y  
fe dicen por nueftros Hermanos, “ ■ 
Honrasde Difuntos,y; otros gaíl 
tos-’, que quedan referidos, Reda
ra mos, que referva rrios facultad* 

aísi en dichos gallos ( como en otros qualeíquier 
que fean) de poderlos moderar, ó amplificar, en lo

'ív

cLj qual nos hemos de governar,conforme á losalcan- 
^  _ces, ó fobras, que reconociéremos en la hazienda 
X 2  de efta Cafa, declara mos, que el ufar deefta facul- 

tad , lo pueda hacer folo nueftro Cabildo de go-* t i p I ^

n

<»*)j vierno, y no otra autoridad particular.
‘ Irem,podrafer,queenlostiemposfuturoscrez- 

ca la hazienda de cita C afa, de fuerte, quefeane- * 
ceílario tener Contador afialariado, y  Mayordo- 3* 
ffio, o Cobradores, y afsi le da mos facultad a nuef
tro Cabildo de go vier no, que conformcconcurríe-

Ui,

ren



ren lasocafíones, y  el tiempo pidiere., puedan feña- 
lar dichos Salarios, advirtiendo, que en llevando 
(alario por qualquier oficio, ó exercicio, que efta 
Cafa tenga,no hadefcr nueftro Hermano el que lo 
llevare,y lo fuere, dexe de ferio luego que admitie
re dicho eftipendio, y nueftro Hermano Zelador, 
no lo tenga por tal Hermano, y nueftro Hermano; 
Secretario le borre de nueftros libros de Hermanos, 
porque entre nofotros no hemos de coníentir otro 
interes en nueftras obras, y trabajos, que el agrado 
de Dios; y cofa tan alta, venderla por quatro ocha-: 
vos podridos es vileza de animo; y afsi ello fe guar
de a la letra , como aquí va referido,6n otra inter
pretación, rii gloffa: y afsi pedimos al Soñor Provi- 
for, íe firva conceder á nueftro Cabildo facultad 
de poder añadir , o quitar todo lo que le pareciere 
conveniente al aumento , y buen govierno de efta 
Hermandad ; advirtiendo, quequalquieranove
dad , que en razón de efto fe hiciere , para execu- 
tarlo, ha de a ver primero licencia, y beneplacitó 
•: de el Señor Provifor, y fine!, no fe

puede hacer.
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CAPITULO' XXXI.

C A L ID A D E S DEL H E R M A N O , Q U E S E
bu viere de recibir.

L H ERM AN O QUE H U - 
viere de fer de ella Sanca 
Hermandad , ha de fer 
CnriíHano viejo,de limpia, 
y honrada generación, fin*^ 
raza de M orifco, Mulato, W  

ni ludio, ni Penitenciado : 
por el Santo O fíe ÍO, ni de 

ios nuevamente convertidos á nueftra Santa Fe, ni 
decendicntc de los tales* y que no tengan oficios 
viles, ni baxos, ni que ayan (ido caftigadosporla 
lufticia Ordinaria,con pena afrentóla,y han de íer 
aviles, y inficientes para exercicar los oficios de ella 
Santa Hermandad , y han de tener veinte y cinco 
anos de edad , y;hazicnda fuficiente para fuíhntar- 
fe fegun la calidad de fusperfonas; y han devenir 
refuckosá íervir a Dios énfus Pobres, con Tanto 
zelo, y reíolucion , tanto, que fi fuert neceflario, íi 
encontraren un pobre defvalidoen las plazas publi
cas, echaifelo acuellas, y traerlo á nueftraCaía:han
devenir con animo, deque fiemprc que í c  ofrezca,

Jo
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lo ejecutarán aísi; y en todo, tener obediencia alo 
que le fuere mandado. Y  antes que fe les admita fu 
petición, fe les lea efte Capitulo,por ver fi con eftas ****. 
ciriunftancias quiere fer nueftro Hermano,porque ^  
dcfpuesno alegue ignorancia. ; |y|

capitulo xxxii; ;, ; p
PARA EL QUE HUVÍERE DE ENTRAR 

poc Hermano de eftá Santa Hermandad.

L QUE HUVIERE DE EN TRAR
por Hermano de efta Santa Her* 
mandad, defpues dea Verle leído 
nueftro Hermano Secretario el 
Capitulo antecedente , ha de dar 
petición, refiriendo íusPadres, y 

vecindad, en efta forma:
c N. h i j o  d e  N . .  n a t u r a l e s  d e  t a l  p a r t e , d i g o : Q u e  

p o r  m e j o r a r  d e  V i d a  , f i r ) ? i e n d d  á  D i o s  e n  f u s  f P o b r e s , y  e n  

les d e m á s  f á n t Q &  e x e r c i c i o s , e n  q u e  t i l a  - H e r m a n d a d f e  

o c u p á ,  ■ f i.;' . -
j i  V'.mds. pedo,y [aplico , f i  les pareciere foy a propo- 

Iito ,y  que en mi concurren las calidades que fu  rMygla dif- 
ptne, me reciban en f  u compañía , que para m i ferá  de par- 
titular yftiwacionsejke f& q t* ,u :̂ i *
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9 6 uY  leída efta petición en el Cabildo , le entregue, 
à nueftro Hermano Zelador, para que la vea , y fc 
informe de <k verdad , y de las coítumbresde tal 
fugeto; yTVhalIaroalguna duda con funda mento, pg 
lo comunique con el.Hermano M ayor, y hechas * 
las diligencias,,y averiguada la verdad, la recenga 
en si el Herníáno M ayor, y no la traiga mas al 
Cabildo * pora pe no fea publica la falta del poeten, 
diente; y de ñotener ninguna, tra ira dichas peti
ciones htìéffcròHerrnano Zelador, y rubricadas de 
fu mano, el Hermano Mayor dirà las calidades del 
fugeto, para que tenga noticia del el Cabildo., y 
votarán'por votos lee re tos con bolas blancas, y 
negras, friera admitido ; y fi.faliere por la mayor 
parte , nombrara nueítro Hermano Mayor dos
Diputados en fecreto » queToloiòfepànuéjlro Hgt- 
tpawj SéGrejpda ,-para que hagan las pruebas, y 
hechas in voce, trairin dicha petición para el pri
mero Cabildo, y a fiis elpaldas , .darin íus pareceres 
firmadoáde fus .nombres., y viniGodò; corrientes,, 
y fin alguna dudl, y^vren .io  pagado priíñer o cien, 
reales de entrada, y ocho de propina à nueíh o Por
te r o, fe le daralapoíTrísion, cp ino i’rààd e gì a r àdo en 
el Capitulo figurante. av>/-

d Viertefeyque qua|\doeihj v iet© aigùtia^perfona ̂  ' 
in articulo mortis, y pidiere porde vocio« Ter Her-

't mano
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mano dceíta Sarita C afa ,p ag in ar CantasGraeias, 
y Jubileos, como tierie, por n'o dar ia bu  vedad del 
ti¿nípp lugar, fe difpcnje cop el los términos ufe* 
ridos : y afsi.y lluegorqup lo?fepi nueftrq Hermano 
Mayor,puede nombrar dos Diputados,que vayan, 
yunodelos Secretarios, á cafa del enfermo , y le 
lleven la Regla, y conforme,cfIá lo díípone ( Cobre 
uiP Or qz) haga el Juia mgnto de fér v ¿r á Dios, y a 
|Ó$ Pobres, i con todas fus circunftanciás J.'y íiccUÓ¿ 9 Í  
quede recibido por nueflro Hermano , coirio lok 
demás, y fi falleciere, y huvicre dado la limofna de 
fitenrraída, doble nqeftra campa yfie »a el Papo
iy nueftta Heíjqa&da;d afsijfiirá r *•*«*-**--*- 
íqt hace á los de (tías Hermanos, 
hidos,han doconcurrir codéalas circunRanciasque 
fj pide k  Regla, porque fojo fe le fupUndos cei;- - H 
.• iq i JD irn&¿ y  fe do luego.cúenc a m  él. pi i

; ¡ mero Cabildo. . *
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CAPITU LO  XXXIII.

FOSSESSION A EL HERMANO NUEVA- 
' ‘ ' mente admitido, en qué forma fe 

i " " 1 hade
A R A  D AR POSSESSION AL 

Hermano que fuere admití* 
do á efta Santa Hermandad, 
fe levan taran los dos Dipu
tados , que 1c hicieron las 
pruebas, y fino eftuvicren en 

‘el Cabildo , irán los que el 
' Hermano Mayor fenalarc, 

y-íe trairáa en medio*, y defpues de aver hecho 
acara miento al Altar, vendrán á la M eía, y fí 
fuere Sacerdote hará'el prometimiento en pie, 
pueftala mano en el pecho , y fi fuere Cavallero 
de Avito, eftará de rodillas,la mano Cobre la Cruz, 
y fino tuviere A vito,tendrá la mano Cobre la peaña 
de h» Cruz, que.eftá en la Mefa, y el Secretario , en 
enalta voz, le leerá el prometimiento figuiente: 
i p r 0 f n j t o  a  O í o s  N u e f t r o  S e ñ o r ,  f ' Z u e f i r o  Q f e y , E m p e r a 

d o r  , y  f i a d r e  t i u e j l r o ,  q u e  d e f e n d e r é ,  f e n t i r é , y  c r e e r é  c o n  

e l  c o r a r o n  , y  c o n f e f f a r é  c o n  l a  b o c a , a f s i  e n  l a  V i d a , c o m o  

e n  l a  m u e r t e ,, q u e  l a  S e r e n í  f u m a  V i r g e n  ^ e y ñ a J e  lo s



t ú

*

J n g c k s , M a t o  de ISluefro Señor 'je j u Cbriflo ,y  Señora 
N u eflra  y M j H f l A  Santifsima f u e  concebida fin culpa 
original y ¡iendo.defde e l primero inflante de fu  ser 
y L im p ia , e H Virtud de la gracia > ¿fue fu  H ijot Dios , y  
H om b e verdadero 3 le mereció por fu  Tafiion ¡ y M uerte, 
rindiendo mi f  ’ntir y y  creer d  la difpoficion, y  obediencia 
de la Cabera de nueflra 'Santa Madre ■Iglefla, como in>  
fdídle■ '¡y-y ifié le  regid J.e toda Cathol¡cJ;yetdJd.:'f£~\b* 
vaneándole en pié* y Apartada la mano dé la Cruz, 
dirá i í  certifico a efla Santa Herm andad, que Vengo 
difpurflo d ferV ir, en publico ,y  en fecreto d niis mui ama
dos Hermanos los Cobres', dé'fuerte , que f l  fuerfneeef^rio  
ir  de l  los 'én  bmbrosS-tobaré de muy-bflena ydlantad j  por 
flrVir , y  refpetar én ellos d mi Señorljefu Chriflo ¡ y  en 
iodo obraré-con afufado gelo las cofas-que me fueren come 
tidas por eflá Santa f íe ;  tbandad, tanto en las Qéaas pías, 
y de caridad t cóMo'éh el gdvierw •, y ^adminiflración'de 
■’hacienda > y  guardaré fecreto de lo que palfarc en los 
Cabildos’ , y  obfedvaré én todo lo que me acaba de leer el 

tiSecretario. Todo lo qúal prometo exeeutar con.ciega 
k)beiieñ.ciari fd r d  gloriadé'D iov HuéflroSéñóv y y  hiende 
‘'m ia lm á p y x J f f S t íá é ú iA f i i lo f r o m e t o .  •

Y  aviendo hecho la dichVprorneíTa, íe Tentará 
en Tu lugar inferior ( que es el que le toca ) con lo 
3 qúal avrá tomado póíFeísion , y queda reci

bido por Hermano.
N :  CAP.
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CAPITULO XXXIV.

DE LOS ENTIERROS, QUE SE HAN DE 
haccfcle los Sacerdotes, que murieren íin 

juicio en la Cafa de los Inno
centes.

gí 0 EGO QUE SEA AVISADA 
cita Santa Cafa , de que ha 
muerto algún Saccrdoteen 
la Cafa de los Innocentes 
de efta Ciudad , falco de 
juicio, fea GO|\yocada nuef. 
tra Hermandad » la quai

____  ha de afsiftir con velas en*
¿ce« didas à /u Entierro , y le ha de llevar cara 
Aforrada cn;hayera negra , y las yeítiduras Sacer
dotales necesarias para enterrarlo, y lo han de I!e- 

'var en ombrosnueftros Hermanos Sacerdotes, y ' 
vendrán doxe acompañados de.; San Marcos,con la 
Cruz, y Prefle,, y do cfteç;mo4 o--!c darànfepultur.a | 
decente a! alto eftado que Diosle dio,cuyo caraíler 
no le borra !a innocencia , 6 locura * que nuefho 
Señor fue férvido darle s antes nos obliga efte tra-. 
bajo (qw  peenaanodéfn Divina Magc|tad pade- ' 
cia ) à mas eftima£i$ív¿ pues D ios, a quien ama,

caííiga
«



caítiga por muy ocultos caminos,que no fon com- 
irehendidos délos hombres. Y  el coílo de dichos 
¿atierros, lo pague nueftro Teforero de los bienes 
comunes de ella Sanca Caía, y tome la razón nuef
tro Contador. i

CAPITULO XXXV. t e

DE LA SUCESSION DE HIJOS, ó NIETOS 
en la Vela de fus Padres, o A vuelos.

$
frN  M URIENDO ALGUNO

de nueílros Hermanos, fu- 
ceda en fu lugar fu h i jo  ma. 

■ y o r , ó nieto j a los qua- 
. les no fe harán pruebas, 

porque les bada las de fu 
Padre , ni tampoco debe 
pagar los cien reales de la 

entrada. Y  fe advierte , que el tal Hijo Mayor, ó 
Jslieto , han de fer capaces de afsiílir á nueílros Ca
bildos,y exercicios , porque fi fueren Religiofos, ó 
con tales impedimentos, que no les de lugar á íu 
afsiftencia, no ferán admitidos: y han de tener 
Veinte y,cinco(años dé edad, y han de dar petición
ante nueftro Secretar jo , pidiéndola dicha vela de

' " fu

«*
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fu Padre, o A vuelo ; y ïe ha de votar, fobrc íi tiene 
partes, ó coftumhres, y congrua , como neceísita 
para fer nueftro Hermano, fegun nueftra- Regía lo 
difpone > porque Tolo fe difpenfa en las pruebas, 
por eíBr ya hechas à fus Padres, que'eiv todo lo , 
demás ha de correr déla mifma manera , que los ! 
otros Hermanos, que entran de nuevo.

CAPITU LO  xxxvr.

U AN D O  ALGUNA POSSES-
íion fe hu viere de dar d; 
por vida.s en arrendamien
to, el Teforero, ó qualquie- 
ra Hermano, que primero 
Tupiere aver vacado, avife 
luego de ello , para que en 
el Cabildo fe' mande fa-

car a pregón , y fe Teñale el dia en que jfc haga el re 
m ate, para el qual ferá llamado el Hermano Ma
yor, el Tcíorero , y dos Diputados de el Cabildo, 
los que el Hermano Mayor fcñalare» y íi íe ofre
ciere algún embarazo en el dia fenalado, puedan

íufpen-

N

í

DE LOS ARRENDAiMIENTOS DE POSSES- ,
{iones, como fe han de hacer. ï



fufpenderlo para otro, dando noticia al Cabildodc 
h  dilación, y  fu caufa, para que en é l fe d ifp pnoa 
lo que roasconvcnga i y la renta en que Ce remata, 
ren dichas Poffefsioncs, .fea coda en dinero, no 
gallinas Jy lasEfc.rit«rasJ fe hagan conlascircun'* 
rancias, firmezas, y fianzas nfceffarias, queames 
abunden que falten. *

CA PITU LO  XXXVII.

AL S H R a EL P U E B L O , 
qual fueren fus cabezas, di
ce la Sabiduría ; y afsi, tal 
fera una Hermandad, qual 
fuere fu cabeza. El Herma
no Mayor de efta Santa 
C aía, es cjcfpejoá donde 
todos fe miran , y qual-

* « r i * 1

INSTRUCION AL HERMANO MAYOR, f e

quiera polvo que admira, mancha fu pureza* ha de
fer deíocupado de negocios del fig lo . porque fi eftà
metido en ellos,no tendrá corazón para los Pobres*
ha de fervir à Dios, y guardar fu Ley Santa , y  fino,
no acertara en nada; ha. de fer perfona de rcfpeto,y
fufrimiento, porque es el eftaíernao i  donde todos

quic-

>
í
l
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quiebran fus lanzas, &fsi pobres, contó Hermanos; 
y fobre todo piadofo , y caritativo para con los 
Pobres,

Lo primero que ha de procurar, es mantener las 
Juntas, y Cabildos en paz, y unión de voluntades, 
para que de cita fuerte afsifta Dios entre noíotros. 
Los medios para confeguir efto , es pedirfelo muy 
repetidamente a nueftro Señor, que envíe fu Santo 
Angel pacifico a dichas Juntas, y en la elección de 
fugeros, no bufear los mas entendidos, ni grandes 
Ca val'cros, ni poderofos, que (i eftos ion fobervios, 
todo lo echaran a perder, y no avrá modo de 
corregirlos, fino que fcan hombres de claro enten
dimiento, pero no altanero ; que digan fu razón 
fin tema, y  íusdifcuríos fin vanidad, y fobretodo, 
que fcan 'corregiblcs, domefticos, y amigos de 
pobres, que de elle modo mas íera Junta de Ange
les, quede hombres. Y  por no fer Fácil el compre- 
hender eí interior del hom bre, y avra alguno que 
con buemexcerior engañe ; quando fucediere tal, 
conocerle, para nó ocuparle, y huir de él todo la 
pofsible aporque uíio folo baíU á dañar a todoslos 
demás.

Debe el Hermano Mayor fufrir todo loque le 
dixeren, ‘advirtieren, y murmuraren; dando fu 
diículpa con modeftia, y paciencia. Y  no debe

fufrir
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fufrir nada de lo que tocare a honra de Dios, bierj, 
y férvido de los Pobres: y como debe fer Cordero 
para lo uno , debe fer León para lo otro.

Debe vibrar el Hofpicio, y Hofpiral todos Jos 
aá días para alivio de los Enfermos,y govierno econo- 
- ■ ' mico de la C afa, y para recibir los Pobres, que vi

nieren de nuevo, y ctafpedir los (anos , y efcanda- 
lofos.

Aísimifmo, poner Hermanos de penirencia,que 
firvan álos Pobres, como quitar el A vico al que no 
fuere a propofiro. Ver fi le dan la comida fazonada 
a los Enfermos, íi fe ofreciere hacerles las camas, 
hacerfelas, y limpiarles los vafos, fi fuere necefía- 
rio de la mifma fuerte, que efío es fer Hermano 

. Mayor en todo, en el mando,en el govierno, en la 
f| paciencia, en la limofna, en el trabajo, y en la 

humildad.
Debe tener una memoria de todos los negocios, 

y Cofas particulares, que tuviere la Hermandad, 
para en el Cabildo pedir cuenta de todo. Tam 
bién ha de aísiftir a las cuentas del M ayordomo, a 
la vífita del Archivo, y á todas qualefquier juntas,y 
Diputaciones, que huviere en eíta Santa Herman
dad, las debe prefidir con füaísiftenda, y puede, y 
debe hallarfeen todo quancotocare á eftaHer man
dad, aunque no fea llamado, tanto en las compras,

O y



y difpoficioncs,TeftAmentos, Herencias, Procef. 
íiones,y Acciones publicas, y todo lo demás; por
que le toca quanto á todos los Hermanos toca en 
general , y particular, como íupet intendente de 
todos.

Su govierno fe elige por un ano , aunque la 
Hermandad lo puede reelegir por uno > ó por mu
chos años, conforme viere que conviene al férvi
do de Dios, y de fus Pobres,conto queda ordenado 
en el Capitulo XI,

CAPITULO XXXVIII.

INSTRUCCION PARA LOS DOS ALCAL-
des de efta Santa Cafa.

■ VUESTROS HERMANOS 
los dos Alcaldes el mas anti
guo, es i in mediato al Her
mano Mayor,y en fu aufen- 
ciaprefide en nueftras Jun
tas; y el moderno preíide 
en auíencia de el mas anci-

. , g uo- .
En todo deben feguir los panos de el Hermano 

M ayor, y con ellos deben confultar las cofas que
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fe ofrecieren de efta Santa Hermandad, en cafos 
de importancia; y fin fu acuerdo, no debe refoiver 
nada.

Han defer perfonasde autoridad, y buen juicio, 
prudentes, y de buena vida , deben aísiftir a todas 
las Funciones, afsi publicas, como fecretas, por 
fer cabezas que deben dar buen exemplo, y fer los 
primeros a las Santas obras de caridad, por muy 
baxas que feati, porque en la Cafa de Dios, fe gana 
diferentementehonra ,quc cn!a Cafa del Mundo, 
en cfta fubiendo fe logra fu eftimacion, y e&la 

otra baxando: Son muy diferenccs caminos los 
unos de los otros, yaísife logran muy 

diferentes fines, porque fe íir ve a 
Señores muy dillincos.

* * * * * *

CAP,O z
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INSTRUCCION AL TESORERO.

NUESTRO H E R M A N O  
Teforero, le toca cobrar to
da la renta de ella Cafa, 
teniendo nomina de ella, 
por fus números, y de to- 
daslaslimoíhas, que fe die
ren en el diícurfo de el año, 
tomarle cuentas al Cobra

dor , fo!icitar con el Agente Mayor Iaconclufíon, 
y diligencia de lospleytos, y para depofito déla 
hazienda, fe tendrá una arca de tres llaves, de que 
tendrá la una el Hermano Mayor,la otra el mifmo 
Teforero, y la otra el Contador , y que en la dicha 
atea aya un Libro de debito, y crédito, en el qual 
fe afsientepor nueftro Contador cada partida , co
mo fuere entrando, y íaliendo , y que al pie de ca
da una los tres (esa Caber, el Hermano M ayor, cí 
Teforero, y el Contador) las fírmen , y dicho Con
tador lo aílentará, aísimifmo en los Libros de la 
Contaduría, para mayor claridad.

Y íi pareciere fer el Teforero de tal bondad , y
ctedir

C A P IT U L O  X X X I X .
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crédito, que con fu ajuftado proceder, pueda aíle- 
gurar el buen cobro de la hazienda, íiendo aísfque 
pueda eícufar el arca de tres llaves, y puede correr 
folo con fu Libro de cargo, y data»

Item, íiempre que baga algunas compras, ha de 
fcr con ia afsiflencia de el Hermano M ayor, y dos 
Diputados , nombrados por nueftro Cabildo de 
govierno.

Item,ha de dar cuenta con pago de fuTeforeria, 
en fin de cada ano i lasquales fe las han de tomar el 
Contador, con afsiftencia del Hermano Mayor, y 
dos Diputados, feñalados por el Cabildo de govier
no ; los quales le harán cargo de todos los marave
dís, y demás bienes,que tuvo obligación de cobrar 
fegun la Eícriptura de fu Teforeria; y en los cargos, 
fe proceda por los Libros dePoffefsiones,yTributos 
y luego por los cargos ordinarios; y aísimifmo íe le 
reciba la data de fus defeargos, por los recados, que 
al Hermano Mayor , Contador, y Cotniffarios, les 
pareciere bañantes, aísien pagas, y compras,como 
en las diligencias hechas en partidas no cobradas: y 
fi íe ofrecieren algunas dudas, el Hermano Mayor 
las comunique, con nueñro Cabildo de govierno; 
y fenecidas dichas cuentas , y firmadas de dichos 
Teforero, Contador,y Comiliarios-, haga relación
de ellas nueítro Hermano Contador al Cabildo,

para

v
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para que vea, y fepa el eftado en que la Cafa fe 
halla.

En las reelecciones, no pueda fe r reelegido el 
Teforero, fin aver dado las cuencas de íu Tefore- 
ria , como vá referido; y las condiciones del poder 
que nueftro Cabildo le huviere de dar, para la 
cobranza, dexamosá elección del dicho Cabildo, 
fean conforme los tiempos, y calidades del fugeto, 
que fe 1c eligiere para Teíorero.

CAPITULO XL.

INSTRUCCION AL HERMANO
Secretario.

NUESTRO HERM ANO SECRE- 
tario , pertenece eferibir en un 
quaderno manual los Acuerdos, 
que en todos los Cabildos , y Di
putaciones, en efta Hermandad 
fe hicieren, poniendo en ellosdia, 

mes, y año , y fcncar todos los Capitulares, que en 
dichos Cabildos fe hallaren , y fi huviere propofi- 
ciones ponerlas ala letra. Y fi huviere peticiones 
fobre algunos negocios, poner quien las d io , y lo
que fobre ellas fe acordo, y luego ha de pallar to

do
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dolo efcrito en dicho quadcrnoj ó borrador al Li- 
bro principal de Cabildos , poniéndolos, y am- r® 
plificandolos en forma , y eftyio conveniente,pa- 
ra que tengan toda claridad  ̂y puertos,lo firmara 
el Hermano Mayor , 'y  los dos Alcaldes , y el 
mifmo Secretario.

Item , ha de Tacar memoria de los Acuerdos, 
que fe hicieren , y entregarla al Hermano Mayor, 
para queícpa fife van exscutando, d no.

Debe dicho Secretario, quando esneceíTario, tg. \ 
ayudar al Hermano Zelador, a repartir los votos, 
afsi por Cédulas, como con las bolas, y recogerlos 1 
en la U rn a, y repartir la cera en las Honras de los 
Difuntos, y Procefsiones.

Item, hade tener una alhacena,donde téngalos 
Libros de lostQabildos, y el Libro M ayor, y de A.
B. C. dario de Hermanos deefta Santa Cafa, y los | 
q^adernos , que fe hacen todos los anos para las eu j 
Averiguaciones, las Urnas, la Regla, y Recado de ■
eferibir, y todo lo demas neceílafio para hacer los 
Cabildos.

Item,facara una memoria de todos los Herma
nos deefta Santa Cafa , y fe la data al Hermano ^  f 
M ayor, cuidando de añadir fiempre en dicha me- gX.yj 
moría los Hermanos, que de nuevo ferecihieren. $

Item , ha de íacar del Archivo los Teftamentos, |
Eferip- a

.V
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Efcríruras, u otros Papeles, que fueren neceflarios 
para el defpacho de qualquier negócio,dexando en 
dicho Arch i vo recibo en la forma que fe ordena en 
el Capitulo XXV. y hade traer prevenida la parce 
que íeha de leer, para que fe abrevie el expidienre, 
y luego ha de volver a dicho A rchivo el papel que 
(acare, colocándolo en fu proprio lugar.

Y  todo !o dicho en efte Capitulo , debe obrar el 
fegundo Secretario.

CAPITULO XLI.

INSTRUCCION AL HERMANO

Contador.

ODA LA CONSERVACION 
de la haziendá de los Po
bres, confifte en la buena 
cuenta, y razón, y claridad 
de los L ibros , de que ha de 
refultar el cumplimiento 
de’nueílras obligaciones, y 
la execucion de las obras

pias, que efta Santa Cafa adminiftra.
Primeramente ha de tomar el Contador las

cuentas al Teforero, como (e refiere en el Capitulo
XXXIX.



XXXIX; y dio con diftincioo, de 3o qué toes';! y 
pertenece a Lis Dotaciones, ó Lim&fnas »ha de;t©¿ 
mar cuentas a. los fólicitadores dépleytoá, que por 
Libranzas huviereB^recibido del Tefoioi haciendo 
relación de la Dotación a quien pertenece el,tal 
gafto. 'i - - < , ' ■ ' í •

H a de dar las Libranzas que el Cabildo mandare 
pagar, dcxandolas aflentadas en el Libro de Us Li
branzas , dando la cal Libranza a la parte;, firmada 
del PrefideBt©, y Secreta rio.

Paliara al Libro de Rcfuícas las partidas que a los 
Tcíoreros de ella Santa Cafa fe les baxaran por no 
•cobradas , y les fiara á fu tieftipo cárgo de-las que 
fueren cobrando. •

Cuidara dique las Efcripturas, y demás Papeles 
que 1 legaréáTa-'íü mano , fe pongan en el Archivo, 
en lugar que á cada uno tócate " •

Ha de dar nómina a los Teforetos delás rentas, 
y partidas,que han de cobrar, afsi ordinarias,como 
extraordinarias Lacadas de los Uibrós Protocolos, y 
de-rcfultas, y ?del Libró de Qácntas,rcómó del de 
Particulares ,-defcargos, y deks partidfcsqúele han 
de pagar,afsi perpetuas, como de por vidas irremif- 
fibles, y de los Cenfos,;y obligaciones de tita Santa
cafa. . . ■ ■ ■ ■

Ha decu idar „también de que (e ponga en una
’  ̂ p tabla

1J$

mV7 > I'. 

* ¡

■ iL* S

w 
&

f t

§!!

W

SI fe:¡í
s
Ifl
.<í
!!

TJU W, 
'<;fi



tabla en la Iglefia ( o  en la paree que mejor pare
ciere) una memoria de las Duraciones, Annivería- 

, ños, MiíTis, y demas obligaciones de ¡cita Cafa, 
para que eftando a la vifta, fe vea íi fe han cumpla
do,.o no* ■ - i . . -»

Afsimifmo , recibirá cada mes las Certificacio
nes de los Diputados de Encierros, en ia forma que 
efta dicha , y de los de la puerca de la ¿»anca Igleíia, 
y,Jubileos.

Tendrá cambien la cuenca denuefiro Hermanó 
Prioftc, dándole el Inventario de codos losbienes 
de la Iglefia; la qual ha de firmar nueítro Hermano 
Prioftc: y de todos los dichos bienes, conforme di
cho Inventario, ha de dar recibo el Capellán Ma
yor, haciéndole cargo de ellos, eo^q jos recibiere, 
para que los vuelva á entregar por cueftea, quando 
acabe fu oficio. , ¡

Y e n  fin , le tocaá dicho Contador tener buena 
cuenta, y clara razón de todo lo que pertenece á 
nueftra Hermandad, procurando que fea en la for

ma mas intelegibíc que fe pueda, porque del 
pende la claridad , y govierno de la 

hazienda de los Pobres.

X 1 4
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CAPITULO x iri.

INSTRUCCION' A NUESTRO HERMANO
Priofíc.

á?

m

L O F I C I O  DE PRIOSTE, 
viene a fercl Sacriftan Ma
yor d e eil a Cafa, d ebe Cct 
per folia de autoridad, y pof*
íible, tócale tener á fu caigo©
todos ios bienes muebles de 
la Iglcíia : ési faber , plata,. 
Ornamentos, Reliquias, ce-' 

ra, y todo lo que toca á la SacriíHa , y quanto to
care al ufo, y fervicio de la Iglcíia.

Ha de cuidar déla fleo dejos Altares., y limpieza 
de los Manteles, Alvas, Am itos, Corporales, y 
demas cofas neceíTarias al Culto Divino, y fervicio 
de DiosNucftro Señor, que cfté con la autoridad,y 
decencia, que cofas can Sagradas merecen.

El Contad or le entregará unln ventano de todos 
los dichos bienes,quc firmará,y el Capellán Mayor, 
para dar á fu tiempo quenta de ellos.

Y  entregará, por el ufo común, la ropa, y Orna
mentos neccflUrios, dexañdo lo demás para lasFef-
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tividades del ario; alajsquales debe afsiftir con los 
Diputados nombradospara ellas, para quclasdi- 
chas Fieftas fe celebren con la mayor decencia , y 
reverencia que fuere poísible.

Aísimiftno fabra de la Contaduría, lasCapcIIa- 
nias, Fieftas, y memorias, que tiene nueftra Hcr. 
mandad de obligación , para íi huviere alguna 
omifsion, íolicitar con el Hermanó Mayor lo re
m edie, y fi dilatare el cumplimiento, daracuenta 
al Cabildo , para que íes baga cumplir conforme 
eftan affentadas en la tabla de dichas memorias*, 
que fe refiere en el Capitulo XLI.

.También le toca convidar los Predicadorespafá 
la Quarefma, y los Padres que han de decir las 
Platica? de cada mes, enviándoles en un papeíito el 
aflumpto.
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C A P IT U L O  XLIII.
‘ >7

INSTRUCCION A NUESTRO HERMANO
Zelador.

UESTRO HERM ANO 2 E-
lador, debeferun Serafín 
abrafladoen el amor, zelo, 
y honra de Dios j tócale, 
que en Juntas , y Cabil
dos aya mucha quietud , y 
ordenen los a (sien tos, de
cir fe íalgan los que no de

ben eftar en dichas Juntas, por íer negocio que Ies 
tocan, ó fer parientes de lostales.

También debe dar cuenta a nueftro Hermano 
Mayor de todas las cofas, que le parecieren dignas 
de remedio, y que contravinieren á nueftra Regla, 
yEftatutos, no permitiendo fe vaya contra ellos« 
por ninguna razón , ó pretexto.

Debe repartir las cédulas, y bolas para votar, y 
recoger los votos en la U rna, y traerlos á la Mcfa, 
y repartir la cera con el Secretario en las Proceísio- 
nes, y Honras de los Difuntos.

Hite oficio requiere períona de gran autoridad,
de mucha virtud,y maduro juicio>porque le tengan

refpe-

■¡vi
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refpeto, y porque las colas que pallan por fu mano, 
requieren Templanza , y madurez.

Todas las pccicioncs que dan los que pretenden 
fer Hermanos de efta Sanca Hermandad , defpucs 
que el Secretario las ha leído,fe cometen al Zeiador, 
el quai con todo fecrcto debe informarle, fi el pre
tendiente tiene las calidades, que difpone nueftra 
R egla , y fi le faltare alguna , comuniquelo con el 
mifmo Secretario , con el Hermano Mayor j y 
fíendo tal, que juila mente impidaJa entrada,le dé 
la petición al Hermano iVíayor, ó Prefidcnte ,el 
qual la guarde, y no vuelva a hablar mas en ella en 
el Cabildo ; y fí alguno preguntare , como no fe 
habla en dicha pretenfion , refpondafele que pare- 
ce , que el fugeto no esa propofito, y que es necef» 
lar-i o probarlo mas,a ver fi viene con la vocación 
de fervir á los Pobres. Y  por ninguna manera le 
de otra razón, porque no padezca detrimentoen 
la buena fama el tal pretendiente.

Y  íi las peticiones no tuvieren embarazo algu
no, las rubrique, y vuelva a entregarlas al Secreta
rio, para que el Cabildo las vote.

Afsimiím© tiene obligación de aísiílir a todas 
las Funciones que fe ofrecieren en eíla Santa Cafa, 
paca recelar la aísiílencia de los Hermanos, y dar 
cuenca al fin del año, del que no ha afsiílido , pan
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quefc ledè la pena que merece fu tibieza. Y p or 
que muchos de nueftros Hermanos en el tiempo 
del año falcan de tila Ciudad , à negocios que íc 
les ofrece , y los demás que entran de nuevo, no 

/* faben los Hermanos Diíuntos que han fallecido, 
« porque no les falte el Sufragio , que tenemos obli-' 
j& gacion de ofrecer por fus almas, ordenamos, que 
ti el dicho Zelador à fin det año eferiba en un papel 

todos los nombres de Hermanosquc han muerto 
aquel año, y eferiba cancos papeles, como huviere 
Hermanos, losquales nueítro Portero irà dando 
uno a cada Hermano que fuere entrando en la Igle- 
fiaeldiade las Elecciones generales, para que de 

ella fuerte (teniendo noticia de ellos) es digan 
la Mifla, que tienen obligación, ò les 

rezen lo que les toca.

fia
CAP.



CAPÍTULO XLIVY

í

INSTRUCCION AL CAPELLAN MAYOR,

L CAPELLAN M A Y O R  HA
defer pcríona de toda vir
tud , y buen exefnplo, 
ha de Per Confeflor , y 
ha de vivir en nueftro. 
Hofpicio, en la Celda, que 
la Hermandad le feñaía- 
re ; fu obligación prime

ra , es afsiftir á los Enfef rnos, confeífandolos, y 
diciendoles MiíTa en la Enfermería ; darles la San
ta Comunión todos los dias de Fiefta, afsiftir á 
los moribundos en la poftrcra hora , encomen
darle el alma á Dios, y a fu Criador , gover- 
nar a los Hermanos de A vito de penitencia , que 
afsiftcnálos Enfermos, comer con ellos, y afsiftir 
ala Oración, y demás Ejercicios en que fe han 
de ocupar ( como fe dirá, en fu Inftruccion ) 
como fu Prelado; dar quema al Hermano Mayor 
de lo que fuere neceflario remediar , para, que lo 
remedie*

Hade dar recibo de los bienes que eí Priofte le
entre-

%
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entregare , para dar quenta de ellos fiempre que fe 
ios pidan ; han de nombrar ios Capellanes que hu- 
vieren de decir,Milla en nucftra Iglefia,y defpedir- 
los quando le pareciere, y recibir otros, fcñalando* 
les las horas en que cada uno ha de decir Milla, 
conforme los tiempos; ha de tener un Libro donde 
los dichos Capellanes firmen lasMiflasquedixeren» 
el qual al fin del mes llevaras nueftro Hermano 
Tcíorero , para que pague las MiíTasque íehuvic- 
ren dicho; y nueftro Teforero pagara tantas,quin
tas firmas le entregare, y no de otra fuerte.

Áísiniifmo apuntara en dicho Libro las MifTas 
-que los Capellanes de las Capellanías fundadas en 
efta Santa Cafa dixeren por dichas Capellanías (que 
tienen fu cuenta particular en dicho Libro, ) y fi 
unas , y otras Millas no las viere nueftro Capellán 
Mayor decir en nueftra Iglefia, por ninguna mane? 
ralas apuntará , aunque iosCapelIanesdigan aver
ias dicho en otra parte, y los Religiofos en fus Con
ventos, fobre tíue le encargárnosla conciencia.

Debe afsiftir en nueftra Iglefia para confeíTar 
las perfonas Seglares, que vienen á ella; y debe cui
dar que el Sacriftan tenga la Iglefia, y los Altares 
con el afleo,y limpieza que debe eftár el Templo de 
Dios, y que eften pueftas las bancas,y mefa, afsi pa
ra las Feftividades, como para las Platicas, y Cabil- 
dosdel año. Q_ CAP.
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CAPITU LO  XLV.

INSTRUCCION AL PORTERO.
\

L P O R T E R O  H A  D E  S E R  
perfona mui diligente , y que 
tenga compreheníion de toda 
la Hermandad , el qual ha de 
tener un Libro , y con él los 
nombres de todos los Herma

nos de efta Santa Caía, dividido en Barrios, y 
calles, para con efto hacer los llamamientos con 
mas facilidad ; el qual Libro lo ha de renovar to. 
dos losados por San Juan, para mudarle por efte 
tiempo á diferentes cafas, y afsi es neceííario apun
tarlas de nuevo.

Ha de tener otro Libro en que aísiente los nom
bres délos Difuntos, que efta Santa Hermandad 
enterrare, aísi los que fe enterraren de fuera, como 
los que murieren en nueftro H ofpital, y ha de 
poner el d ia , mes, y año en que m urió, el nom
bre de fus Padres, y de fu muger, ó m arido, para 
que fiempre que vengan a preguntar por ellos , fe 
halle razón de todo.

Ha

í
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H a de acompañar a los Diputados de Entierros, 

para eníeñarles las calles por donde han dei r ,  y 
adelancarfe á las Parroquias, para que rengan he
chas las fepulturas, y fe le da dos reales de ¡imofna 
de cada Entierro.

Afsimifmo debe ir con las filias de los Enfermos/ 
para que los mozos los lleven con caridad, y para 
facilitar el que los reciban en los Hoípitales.

Debe llevar el paño qmndo muere algún Her
mano , y hacer el llamamiento , y fe le feríala por 
cada vez que efto hiciere, doce reales de derechos, 
y a nueftro Sacriftan menor otros doze por el do
ble i y efto íc entiende, (obre todo lo que efta Her
mandad le diere para fu congrua fuftentacion ; y 
aísimifmo tiene de derecho ocho reales por la en
trada de cada Hermano, quede nuevo fe recibiere.

Tiene obligación da vifitar nueftró Hofpicio 
todaslas noches, para ver fi ay algún Pobre enfer
mo , que llevar al Hofpica!.

Debe llamar a todaslas Juntas, afsi las comunes, 
como las particulares de los Cabildos de cada mes, 
del Cabildo general, Platicas, Feftividades, Entier
ros, y otras qualcfquier Juntas, ó Proceísiones de 
Ajufticiados, que nueftro Hermano M ayor, ó el 
que prefidiere le ordenare. Y aísimifmo en losprin-
eipios de los mefes íacar de las tablas, quceftán en la

Q i  S x -
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Sacriília, los nombres de los Diputados, que eftán 
fcñalados para Hoípicictos, enterrar los Pobres, y 
demásexercicios del año.

Debe acudir à los Cabildos para dar lee dé los 
llamamientos, y aísíftir ala puerta para avifar, y 
hacer lo que fe ofreciere.

H a detonerà fu cargo las Opas de los mozos, 
Andas de Difuntos, Santo Chrifto» Faroles, y Paño 
de cubierta , y  las Sillas en que íe llevan Jos Pobres.

De codo lo qual ha de dar cuenca, conforme el 
recibo, que fir nudo de (u nombre, lo

m
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CAPITULO XLVI.
I 2 5

®KL* Y» '

DEL MODO DE V I D A  } Q U E  DEBEN 
guardar los Hermanos Enfermeros de e,l 

Avito de penitencia.

*O S  D O S  POLOS SOBRE 
! que eftriva nucftra Bien* 

aventuranza, y íalud eter
na , fon amar á Dios fobre 
todas las cofas i efto es, de 
todocorazon, de todo en
tendimiento , y de toda 
nueflra anima, y a nueftros 

próximos como a nofotros mifmos: ellas fon las 
dos Columnas delTcmplo de Dios, fin cuyo funda
mento todas las Devociones, y Exercicios de los 
hombres fon vanas, y de ningún provecho, ni 
falud ; ellees el camino único dei Reyno de Dios, 
>or donde fueron nueftros Padres,y han de ir todos 
os predeftinados, hafta el fin del Mundo. Elle es 
precepto máximo de aquel gran Rey , y Dios 
nueftro, cuya habitación es lo mas alto del Cielo* 
cfteesel cumplimiento de toda la Ley, Y  deílean-
do con entrañable am or, que nueftros Hermanos,

íiervos

1S



m

fiervos de ios pobres de JefuChrifto, obedezcan 
precepto de can gran Padre, íes damos la inítrucion 
figuiente,para que regulada íu vida en los preceptos 
referidos, agraden masa DiosNueftroSeñor.

Aísicomoel dia aparta de si las tinieblas, y el 
Aurora fabricada por Dios Nueflro Señor empieza 
a alumbrar al Mundo, razón es que nofotrosá cita 
mifma hora apartemos las tinieblas de nueílros en
tendimientos , y empiezo á nacer en ellos, no la 
Aurora criada, fino aquella luz increada, que crió 
á la Aurora, y pueftos a fus pies Santos, 1c pidamos 
mifericordia de los yerros de la noche, y culpas 
paiTadas, y en fu presencia citemos en oración , el 
Verano defde las cinco a las feis, y el Invierno def- 
de las feis a las fiete j figuiendo en efta mudanza las 
horas de la Santa íglefia , que por fin de O&ubre, 
y fin de Marzo fe mudan.

Razon es también, que defpucsde ayer tomado 
la enfeñanza , que en la Santa Cathedra de la Ora
ción fe lee, fe exercite con nueftros Hermanos los 
Pobres, loque aili aprendimos 3 pues los pufo Dios 
Nucílro Señor en defamparo, para que en ellos le 
firvamos ¡ y aísi cu la hora de las fieic á las ocho, 
en el invierno, y el Verano de las feis a lasficce, 
baxen á las Enfermerías, y al masanciano le befen
la mano en nombre de todosj y deípues deaver

limpia'



limpiado los vafos, y barrido las Enfermerías, les 
darán fu almuerzo con caridad, paciencia., y amor., 

Acabada efta función, den gracias à Dios por 
los beneficios recibidos, y afsi defde las ocho à las 
nueve, (eíeñala para oír M illa, y vificar los Altares 
por las benditas A ni mas.

Defde las nueve à las once, gallaran en el exer- 
cicio del oficio que à cada uno le tocare , de que 
aqui fe le darà inftruccion.

A las once tocarán à la comida de los Pobres, y :
{eia adtniniftraràn con aquelamor, y reverencia, 
que à Nueftro Señor )efu Chrifto fe le debía , pues 
,cs de Fe, que con él fe hace, lo quefe hace con ellos 
pequeñuelos fus Hermanos.

A lasdoze tocaran à comer, que es razón dar el 
alimento neceflario áeftecuerpo donde habítala 
.Imagen de Dios. Y  porque la comida es acción 
animal, ferá bien que fe diferencie de la de losbru- 
tos,y afsi tendrán Lección efpiritual,y Santa,mien
tras comieren,porque juntamente fe alimenten íus 
almas, y fus cuerpos: ios mefes primeros de el año 
ferá la lección en el Chronicon,o vidas delosSan- 
tosPadres, porque fepan las obras de Dios,y alaben 
fus grandezas: los mefes de la Quarefma,hafta Pen¿ 
tecoftcs,la Sanciísima V id a , Muerte, y Reíurrqc;
cion de Nueftro Señor Jefu Chrifto : los otros mefes 
del año, las vidas de los Sancos. Acá-

1 2 7
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• Acabada la comida , darán gracias, y tocarán á 
hiendo, que durará haftaias dos el Invierno, y 

"hafta las tres el Verano; deefta hora á las cinco, 
acud irá cada uno á fu oficio, y á las cofas de fu obli
gación ; queeflé codo prevenido, los fogones con 
leña para los Peregrinos, y las vendas, y paños para 
el Cirujano, y la cena prevenida.

A las fíete en Verano, y reípe&iva mente el In
vierno darán lacena á los Pobres con todo amor, 
y devoción rendándola Oración , tocarán al rezo 
de los Pobres la campana de la Enfermería, y la del 
Hofpicio: y en la Enfermeria dirán, los Pobres def- 
de las camas el Rofario a coros, el qual lé ofrecerá 
el Hermano Enfermero: los de el Hofpicio, dirán 

3asOraciones, conforme lo difponc nueítro Ma
nual; y ofrecerá el Hermano Hofpiciero,
1 Acabado el rezo de el Hoípicio, darán la cena a 
los Peregrinos , y defpues de acomodados en fus 
camas( que el Invierno eftá acabado a las fierc ,y  el 
Verano a los ocho y media) pues a dicha hora fe 
ha concluido con el exercicio de Marta, razón es, 
que nos vamos a los pies de Jefu Chrifto con María 
el tiempo que hsjvieredefdeque acaban dichas fun* 
dones, hafta que toquen a las Animas (dexando 
en la Enfermería uno de guarda ) fe recogerán en
nueftra Igleíia , ó fi eftuviereembarazada , en una

Celda
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, celda rentada,, que firya de .Of ato rio; ;y avíendo 
. un rato gaftadó.e,0:é^atiien de la conciencia,y falca

* i t »  > r t  v t  i . r
de aquel dia »íe poftrarán en el Cuelo ante el acatar dt
miento de Oios, y le pedirán mirericordia : luego

gsj.lqerán un pococnGuáa de. Pecadores, Molina de L *f; 
uu ,Oración , ó eívtas Meditaciones tic! Padre Lui  ̂ d e , 

la Puente, y haciendo feñal, eftarán en oracipn 
hafta que toquen las Animas. A aquella hora ce- 
narán profiguiendo la lección comenz,adade me- 
dio d ia , y dando,gracias, tocarán á íiicncio, y íe /jjjjjijj 
recogerán a fmCeldashafta la mañana.

Razón es también el purificarnos, y lantificar- 
* *> nos con los .Santos Sacramentos, y aísi comulga- &  

rán nueftros Hermanos Jueves , y Domingo, y-'S^ 
di» dias de Paíqua , con la mayor preparación que fea

r e t | í  /  f  * 1 ' A ^

f$tf! ^ antes de recibir el Santo Sacramento,
fúwgíe abrazarán ;un;os con o t r os e n feñal de paz t y |S{, 
~  ̂ amiftad, y fe pedirán perdón , ceremonia mui: u «kg1 

antigua en la Iglefia. — *
vátíi?  Tamblen es razón , pues el Cordero de Dios.  ̂ ( 

| ñnnoceotifsfjtpp fu,frió la difeipiina por npfotrosen 
lyvfus SantifsitDás Hfpaldas,, que nofotros malos, y 

pecadores las fuframosen la nueflras, por nueftros 
.pecados i ytaísi codosfos Viernes del año, del pues 
fde,la Meditación , fe ¡cerca d {fe iplina, diciendo el 
iPíalmo--¿ii¡fecft5C,> Scc., y el d^Profundis, y la Ó ra

il c i o n
K 1
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< donde! Refpice D om íne, y un Afto de Contri

ción, y la Qoarefma, fea la dilcíplina Lunes, Miér
coles, y Viernes.

También es razón el Tanto Ayuno, tan ufado de 
los que han férvido, y amado a Dios, y afsi ayuna

rían todos los Viernes, y Vigilias del año , comien.
do la&icinios: y el Santo Adviento,dcfde S. Andrés 
a la Pafqua , y la Quarefma fin la&icinios, porque
es bien fea el ayuno mas afpero.

No han de falir de cafa por ninguna razón , y
pretexto fin licencia del Hermano M ayor, y han 
de ir con fu compañero, Tolo nunca; y en fuaufen- 
cía del Hermano Mayor, con licencia del Capellán 

'mayor.
ENFERMERO M A YO R .

LA OBLIGACION DEL ENFERMERO, ES 
dormir en la Celda déla Enfermería; hacer 

las camas á los enfermos, barrer dicha Enfermería, 
tener la llave dé los dulces, vizcochos, azúcar, y de
más regalos de la Vocilleria, tener aguas, azeytcs, y 
los ungüentos necesarios, limpiará los Pobres, y 
repartir los quartos de vela a los de-mas Hermanos, 
cuando huvícre algún moribundo que velar, fahu- 

f mar las £nícrméfias,-y afiearlas, para que cftén con 
'aquella decencia que deben cftar los Pobres de Tefu 
Q m fio . Te-



Tener en unatablica en cada cama , el nombré 
del enfer mo > fu muger ,.y Patria i y en «mur iendo; 

^5 dáríelaá nueftro Portero, para que lo afsientécn 
3j8 í el Libro de ios Difuntos iD ebe repartir el almuer- 

!, zo, comida , y cena á los Pobres, y preguntarles lo 
mié mas apetecen, y tener Cuid ado con el Cocinero, 
para que lo Íazone bien.

;• SEGUNDO ENFERMERO;
*' . • ' - - • . . ‘ : J 1 I

L SEGUNDO ENFERMERO, DEBE AYU -
daren todo al Enfermero mayor, afsi en bar

rer, como en hacer las camas; debe eípecial mente, 
cuidar del Altar de la Enferm eria, de íu afleo, lim
pieza, y  ©«mamentos, y también cuidar del Rdox.

R O P E R O.

T ^ L  ROPERO H A D E  TENER P O R  IN- 
^  ventario toda la Ropa de la C afa, aísi ufual, 
como refetvada , con todo afleo , y íimpie- 

, celiandola el Sello, para que no la trueque 
a 5 la Lavandera, y con diferente.ferial que la ropvdc 
¥  los enfermos contagiofos > que no fe ha de incaciar
d  con la otra» debe ayudar a barrer,y hacerlas ca mas,

R a tener
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tener prevenido para^uandci viniere ^Cirujano 
vendas, y panos muy limpios, para la cur ación des 
los llagados.

h o s p i c i e r o : i
fiíL HOSPICIERO DEBE CUIDAR DE SU

Hofpicio, y ha de tener por Inventario las ÍM 
Mantas, Almohadas, Efteras, y Tarimas de - 

dicho Ho/piOio, .que; dúiáaráCidOn.• todo afleo, y 
limpieza ; ha de cuidar de que los fogones tengan 
lumbre ahora competente} y que calcntandofe .... 
unos pobres , fe levanten , y entren ptros; ha de p  
rezarlas Oraciones con -ellos , cotiío lo diípaneí * 
norftro Manual » y luego ha de repar.tir lacena, gj 
á los Peregrinos^y cuidar que los pojares eften com « 
mucha quietud, y modeflia; y al que fuere incorre
gible, y efcandalofo, echarlo deCaía} pero fin tra- 
tarlo m al, y en lo que fuere necesario , ayudar en [* 
la Enfermería : lo debe hacer como no haga falta $  
áíq ocupación. ^

R E F I T O L E R O .  f
\

El  r e f i t o l e r o  h a  d e  t e n e r  l a s
llaves de las Defpenfas, y Bodegas: y confor- íX 

me jas raciones pidiere el Enfermero mayor, ha de ^  
entregar la carne, tocino, pan* y vino ( que le cor- (’ a



ñ respondiere al numero deraciones al Cocinero) 
ha de cuidar del afleo del Rcfe&orio, y que edén

f c  las mefas pobres, y limpias

t  ■

C O C I N E R O .

u

E
l  c o c i n e r o  h a  d e  t e n e r  t o d o

lo que coca a Cocina, en faliendo de fu ora
ción por la mañana, y en oyendo Miflaj no debe 
acudir áotro exercicio de Comunidad, por tener 
necefsidad del tiempo para fazonar la comida de 
los Pobres} al qual íé le encarga por amor de Dios 
el afleo , y íazon de ella ; porque aun de efla fuerte 
muchas veces no la pueden comer los Pobres de£. 
flaquecidos ,  y enfer mos} que fera quando va mal 
fazonado?

El ral Cocinero, no debe acudir a otra cofa que 
á la dicha com ida, por tener en ella mucho que 
hacer *, y aísi le relevamos de hacer las cam as, bar
rer las Enfermerías, y las velas de los moribundos, ,

'1

a s ?  .<*> MR
i>¡.CAP.
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CAPITULO x l v i i .

DE L A S  PLATICAS DE CADA
Mes.

g¡T£M , ORDENAMOS , QUE
todos los poftreros dias de 
Fiefta de eada mes, íc predi
que una Platica en nueftra 
lgbfia a todos nueftros Her
manos de los Afldmptos, que 
irán referidos, y que por nin-. 

guna razón , ó pretexto fe puedan mudar dichos 
Aflumptos, por juzgar ( como la experiencia nos lo 
lo ha mofírado)fon de mucho provecho á nueftras 
animas, y gran motivo para el defe-ngaño que los 
mortajes padecemos en la Babylonia de efte Mun
do, adonde mas parecen algunos hombres encan
tados , que hombres de razón , Pegun la cftimacion 
que dan a citas cofas tranfitorias, y cadueas, y aísi 
n© ay colirio para cíia ceguedad , comola verdad 
de nueftros noviísimos, cuyo conocimiento bafta 
folo para deshacer en un punto la rueda hinchada 
de efte pabon dtl Mundo; y aísi juzgando cfta me
dicina la mas eficaz para nueftra falud , pedimos a

nueftros



nucílros Hermanos venideros, no permitan mudar 
los dichos Aííumpcos; y fi to hicieren , el Señor fe 
lo demande, que nofocros con elle requerimiento 
cumplimos, deseándoles defda ahora íufalud.

Los llamamientos paradlas Juntas, fe han de 
hacer por Cédulas imprcSas a coila del Hermano 
•Mayor, feñalando la hora ( por la tarde ) mas 
acomodada fegun el tiempo,

PRIMERO ASSUM PTO, DE LA
Muerte.

ONDERAR L A  BREVE-
dad de la muerte cierta, y 
que todo fe acaba ; pinrar 
el rigoroío trance de la 
muerte , y que la mayor 
grandeza para en guía
nos í alentarnos en la 
Santa Limofna , y excrci- 

cios de la Caridad * pata confeguir buena muerte.

155
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S E G U N D O , D E L  J U I C I O .

ONDERAR Q U AN  ESTRECHO
es el juicio de Dios, y los muchos 
cue íe condenan ; pintar el gran 
teatro del dia del juicio, fus lé
ñales» y acabamiento del Mundo, 
alentarnos en la Santa Limolna,, 

y excrcicios de la Caridad , para lograr con felici
dad efte día.

TERCERO, DE LAS PENAS DEL
Infierno.

ONDERAR , Q U A N  AN- 
cho es el camino de la per
dición , los muchos que lo 
figuen, y con facilidad que ¿(I 
fe condenan los que viven 3 ¡J 
tan feguros : pinrár el hor
rible fitio de aquellas cárce
les , y calabozos eternos, fus 

jeormentos» y duración ; alentarnos en la Santa 
Liraofna, y Exercicios de la Caridad , para no ve
nir a tal defdicha. ••

q u ac -
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QUARTO, DE LA GLORIA DE LA
Bienaventuranza.

PO N D ER A R  , Q y A N  AN- 
gofto es cl camino de la vù 
da, que conduce al Rcyno 
eterno, los pocos que lo fi- 
guen, y con la facilidad que 
lo perdemos; pintar el lìtio, 
go zo , y duración de aque
lla Bienaventurada Patria , 

alentarnos en la Santa Limofna, y Ejercicios de la 
Caridad, para confeguir erta felicidad,
.■ El Hermano Priofte , en el primero mesdel año, 
/acara en un papel el primero a ífumpto, y lo data 
àia perfona que ha de hacer la Platica , y por fu 
orden irán los demás affumptos, y en acabandofe 
los quatto mefes, volverán à ir alternando de la 
raifma fuerte, haíta fin del año.

En eftando juntos en nueftra íglefia, y fiendo 
hora competente , dirà un Hermano Sacerdote { el 
que eligiere el Hermano Mayor ) la Oración que fe 
dice antes de los Cabildos : Veas in te farantium . Y  
luego fedirà la Platica, y acabada, fe dirán las 
Letanías de nueflro M a n a d , y el gafarlo d coros, y  def-

S p u e s

Iv
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pues Lis Letanías de 2$ueftra Señora , y acabaran con 
un (¿^efponfo por las Animas de nueftros Hermanos»

CAPITU LO  XLVIIL

DE LAS PLATICAS DE L O S  MARTES 
de la Quarefma, a los Pobres nueítros

Hermanos.

ECESSARIO ES PARA LA
íalud de los hombres, (a- 
ber la Ley Catholica , que 
fe contiene en la Dodrina 
Chriftiana, por fcr el cami
no único para nueftra íal- 
. vacien: V n  D io s, un Ldaptif. 
mo , y  una Ley confesamos.

9«

I
a

8, 1(

|l ■ ̂ Í¿ ¡

Pero efto no ha de fer a bulto , fino que espreciíTo 
laber los Myfterios neceftarios; y porque careeen 
de ella noticia muchos de los pobres, que por aver
íe criado en los campos, ó por fu mucha rudeza, 
no lo alcanzan, ordenamos, que todos los Martes 
de la Quateíma por la tarde, íe dedique uno de 
nueftros Hermanos Sacerdotes, y les hagan una 
Platica, explícandolesla Dodrina Chriftiana , con

pala-

i
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y
palabras llanas, y claras ; losquales Platicantes fe 
nombraran en el Cabildo general y acabada la 
dicha Platica dirán : L a  Confe/sion , fa te r  N o .h r , 
jfve M a rín , Credo, y los Mandamientos ,y  el Cántico de 
Mejtro Manual, y ofrecerán, y acabarán con un yí&o  
de Contrición ,  las quaks Oraciones fe las ha de decir 
el Capellán Mayor, y acabadas, por aquel rato que 
han dexado de pedir limofna,fe les de á cada Pobre 
dos quartos, la qual limoftia la dan entre nueílros 'ifc i 
Hermanos Confiliarios, tomando cada Martes uno 
• por fu cuenta, el qual repartimiento íe haga \&¡¿\ 

en el Cabildo im mediato á la , > j
Qua refina.

v ¥  * ¥ * * * ¥ * *  ¥ •#
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CAPITU LO  XLIX.

I"'— .
DE LAS PLATICAS DE LA PASSION 

de Nueftro Señor Jefu Chríílo, los Viernes 
de la Quarefma en la noche.

c A SEMANA A N T E S  DE
Quarefma , debe nueftro 
Hermano M ayor man
dar eferibir otras tantas 
Cédulas , como ay Her
manos , en que les avife 
los Ejercicios de aquella 
Santa Quarefma, en la

i
3

i

%

i i

íorma figuiente:
L o s  Éxercirios que en nueflra Santa Cafa de la 

C J Í i l D J D  ay efta Quarefma, fon todos los dias de Fiefia 
por la tarde 3 Sermón 3 L eta n ía s, y  Mofaría > los Martes 
a la mifma hora Platica ( Á los F o b res) de la rDocl>'ina 
Cbrijliana ; los Viernes á la 0 racion3 fe  predica la fia fs  ion 
de Ñueftro Señor "Jefu Cbrijlo , a lifa fe  V. md. para que 
no falte a tan Santos Exercicios , que quiera je ta n  los 
pofireros, que Vios le datapayd que merezca.

Con efto ninguno puede alegar ignorancia. El
Vier-

%

Û
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Viernes por la tárete , eftarà defdc las cinco nueílra 
Iglefia cerrada, corridas las corrinas'de las vidrie
ras , y Tolo eftará abierto el poftigo de la Sacriftia 
vieja , por allí entrarán los que quiíieren eftar reco
gidos hafta la Oración, ynueftro Hermano Zela* 
dor eftará Tentado de la parte de dentro en el dicho 
poftigo, para que ninguno hable, ni inquieteà los 
demás. Antesdela Oración ( a viendo encendido; 
luces en el Altar Mayor ) tendrán media hora de 
Oración, yen  rezando las A ve Marías i tocara la 
campanilla el Hermano Mayor,y fe Tentaran en los 
bancos, y en medio del Hcrtnano Mayor, y Alcal
de antiguo, Te Tentará el Padre que ha de hacer la 
Platica ; el qual ( como dexamos advertido ) ha de 
fer elegido en Cabildo general. Y  dicho Padre 
defpues de hecha la feñ a ld e U Ci\ZJ/Z, dirálaConfef- 

fton yy  jfb fo lu cio n , y las Letanías de nueflro M anual, en 
tono baxo, defpacio, y con devoción. Defpues 
leerá el Hermano M ayor, ò quien feñalare ( que 
lea b ien , y claramente ) en Guia de Pecadores, de Fray 
L u is de Granada , o en diferencia de lo Temporal,y Eter
no, del fadre Eufebio , ò el que (chalare ei Hermano 
Mayor, un quarto de W a. Acabada la lección , Te 
dirà la Platica que lera de media horade uno dolos 
puntos de la Pafsion de ISluejlro Señor., de fuerte, que
en los dichos Viernes , fe comprehenda toda.

Acaba-

i >
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Acabada fe apagarán las luces, y le empezará la 
difoipñna, que durará mientras fe dice el Pfalmo 
H iferere nici , y mui deefpacio el dà Profundis } y la 
Oración Ofefpics queefumus T),ornimi , y un .A Sì o de 
Contrición, que todoìoha degovernar el que hace 
Ja Platica : acabado , liará íenal, y pedirá algunos 
Padres nuejftros, mientras fe villen , por los que 
eíláü en pecado m ortal, por las benditas Animas, 
por ,el eftado de la Iglefia, y por quien mas le pare
ciere;» y por polire dirà el Cantico : iSlunc dimittís 
firV um tm m  Domine , y haráfeñal chn la campanil 
U t,  para que Taquen la luz , y con todo Hiendo, le 

¿ran a fus cafas, no permitiendo el Hermano 
¿ Mayor, y Zelador, fe hable halla 

i . lalir de la Iglcfia.

«i 
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CAPITULO L*

DE LAS ORDEN ANZ AS DE EL HOSPICIO,
y Enfermerías..

SR\L p r i m e r  i n s t i t u t o
de efta Santa Cafa abraza 
todos los demás ínftitutos,. 
y Ordenanzas , y porque' 
íe encierra folo en efta pa» 
labra : E l  que pidiere mi fe- 
rkordia ,  halle misericordia. 
pero por eícufar confuíio- 

nes , fe explicaran con mas claridad las orde
nanzas. -

La primera es,  que qualquiera pobre que llega
re ( como no fea muger ) fe ha de recibir, y lo me
jor que fe pudiere fe hade acomodar: y en vinien
do el Portero a reconocer los Pobres, iera á qué 
Hofpital coca , y por la mañana en la Silla lo lleva
ra  ̂ y fino quiíieren recibirlo , fe pondrá en una 
cama en la Enfermeria y halla que aya ocaíion de 
acomodarlo.

Otro G, ordena mos ,.quc IuegO'que llegue algún
enfermo, antesde hacer otra cola conficííe* póc

eme:
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que füelen algunos morir la noche que llegan , y f 
es bueno tener hecha prevención, ¡P>

A los Peregrinos en tiempo de Invierno han de 
tener lumbre en los fogones para calentarfe, y def- ^
pues en tocando a la Oración , rezarán las Oracio* 
nes , que tiene difpuefto nueftro Manual; defpues >á¿ 
íe  Ies data la cena tres dias, los quales pallados, no P  
avrá obligación de darles mas, y fu manta, tárirpa, $  
feftera, y almohada á cada uno. Qf

N o fe ha de permitir a ya curación formal en efta 
Cafa i porque fi la buviefi’e , los Hoípitalcs no 

Ijiy  querrán recibir los pobres que llevaren nueftras 
|*** ./jilas: la curación ha de Per paliativa , como lim- Á  

¿piarles las Hagas que fon incurables, u otras feme- »/ 
janres, porque nueftra obligación es tener en Caía, 
aquellos pobres que-nadie quiere, y no tienen cura,
¿por juzgar fon Jos rnasdefamparados del Mundo, 
com o en verdad lo fon, porque fuma pobreza esia ^  
que obliga á ir á un pobre al H ofpitaljy fieftoes S  
fuma pobreza , qué lera la que ni aun Hofpital 
Atiene? Eftos fon los pobres que queremos, pues ¡N 
.{moralmente hablando j fi no tuvieílen el refugio yj 
ale efta Santa Cafa, fe murieran por e Hosca nipos, P  
y calles. §
r- Aísimifmo ordenamos, que todos los dias fe il

$ Ies diga Mida en el Altar de la Enfermería, para 
** ía



fu confuelo ; y que tojos los Domingos , defde 
dicho Altar, les lleven la Santa Comunión.

Item , ordenamos, que rezen el Roíario á coros 
todas las noches en dichas Enfermerías.

LosMiniftrosque han de vivir dentro del HoC 
pical> para fervir á ios Pobres, fon los íiguiences: E l  
Capellán Mayor , feis Hermanos de J v ito  Je penitencia  
que nos ha permitido, por fu decreto de veinte y  
nueve de Noviembre , de el año pallado de mil y 
feifcientos y fefenta y tres el tluftriísimo Señor Ar- 
zobiípo Don Ambrollo Ignacio de Spinoía y Guz- 
m an, nueftro muy caro Padre, y Hermano, los 
qualcs han de tener los oficios figuientes( como 
queda dicho en el Capitulo de fu inftruccion ) E n 
fermero mayor , fu  A y u d a n te , H ofpiciero,  popero, (Re
fitolero ,y  Cocinero; y con eftos feis avra de Seglares, 
un A yudante de Cocina y y  un í)efpenfero, que guarda
rán la forma de vid a, que losdemás,

Y  aísimifmoordcnamos(qucfcgun queda dicho
en el Capitulo X V I .) que quando huviere algún 
pobre, que por fu vejez, o cftar tullido, quifiere 
ir fe á fu tierra , ó á otra parte donde los curen, y 
hagan bien, y que por el dicho impedimento, y fu 
mucha pobreza, no pudieren hacer viage, á cfte tal 
fe 1c de una carta de tranfportc imprefia de las que 
efta Santa Cafa da para dicho intento, y fe le de

T  caval-

* 7
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cavalgadura , y un mozo quelellevc halla el pri
mero lugar donde liuvicre Cafa de la Santa Cari
dad; y no palle de aíli con e!, fino en dcxandole en 
dicha Caía fe vuelva , porque los Hermanos deei 
Lugar lo rem itan én la mifma forma otra jornada, 
como nofotros lo enviamos. Dichas cartas, que 
quedan pueftas en dicho Capitulo XVÍ, han de ir 
firmadas ( como allí le advierte') del Hermano M x '  

y o r , T e  fo re ro  »y  Secretario, y pueílo en ella los qaa» 
renta dias de Indulgencia , que el feñor Arzobiíbo 
(por fus letras de diez y nueve de Mayo de mil 
feifcicntos y fetenta ) tiene concedidos á los que 
hoípedan los Pobres, que llevan ellas cartas , y en 
quaiquiera manera los ayudan.

Afsimiímo ordenamos, que el Sahado de Quafi- 
roodo, vaya toda la familia que ella Cafa tuviere, 
i  cumplir con la igleíia; conviene a faher, los Her
manos de A vito de penitencia, loscriadosSeglares* 
los roozQSique llevan las Sillas, el Sacriílan, el Por
tero , y todos los Pobres que fe recogieren en el 
Hoípicio j lo qual le ha de execucar en la form a. 
figuiente.

El Hermano Mayor cendra cuidado de pedir 
limoína para darles de comer dicho Sabado, y pre
vendrá tantas raciones , como le pareciere avra 
Pobres; y prevenidas, hara que elle en la Iglefía con

COdo
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todo a]ino,y decencia, adornada de flores, ìo mejor « 
que fe pudiere , y íe pondrán las mefas, que coxan 1 
dkfdc eJPresbvteriOjhafta la puerta déla lglefia,con ¡¿1 
fus manteles mui limpios, adonde fe han de poner * 
las raciones , que cada una fe compondrá de media Ì 
libra Je carnero i una quarta Je tocino, una rojea Je Mn >11 
Je media hogaza, una radon de abadejo /) i to , dos bue\>os,y *!¡f 
limones ,y  naranjas. Pievenidas dichas md'as,eí Vici» ¡| 
nes ames, darà à cada pobre una cedulica, para por 
ella guiarfe, quando reparta la comida. Y  aviendo |j| 
prevenido à los Hermanos CoafeíTorcs, para que *|| 
eftèn à las ocho cn cl Sacrario, faldiàn à efla hora.

Delante irà cl Hermano Mayor , y los Hofpicie- ■ 
ros, y luego los pobres en dos coros, yen medio *|| 
los Hermanos, que íeñalareel Hermano Mayor, ||. 
para que lo vayan governando, y detrás el reído de |||» 
la Hermandad. |j¿

De efte modo llegarán al Sagrario, y en corifei- . Jr |  
fando, y queayan recibido la Santa Comunión,les CMS 
dirá'Miffa míe Uro Capellán M ayor, y fe volverán ,|j| 
( con cl mifmo fílencio, y quietud que fueron ) à j¡M 
nuciera Igíefía , en entrando cn ella hincados de 
rodillas, dirán la Letanía , que tiene para efte día ?JS 
nueftro Manual, que la dirà un Hermano Sacerdo- « Hi 
te , el que el Hermano Mayor fcñalare. Y  acabada
echará la bendición à las mefas, y fe repartirán las

T z  rado.

¥



raciones, cobrando primero la cédula que el Her- Oy 
man o Mayor les dio , y no de otra fuerce, porque £*• 
de no aver ella orden , todo íerá coníuíion.

¡ON Matheo de Vitoria , Hermano Secreta* 
rio de la Hermandad de la Sanca Caridad 
de Nueftro Señor Jcfu Ghrifto, fita en fu 

íg lcfla , y Hofpital de el Señor San Jorge extra
muros de efía Ciudad de Sevilla. Certifico , que 
en un Cabildo ordinario que dicha Hermandad 
tuvoeldia dozcdeel mes de May opa fiado de efte 
preíence año de mil y feifciencos y fetenta y cinco, 
fe acordó (por caulas, y motivos, que en dicho 

* Cabildo íc refieren ) que fe hícieflc una ampüfica- 
t cion ais R egla, por donde de prefente dicha Her
mandad, y Hofpital fe govierna; lo qual fe come
tió á los Señores Don Miguel Manara, Hermano 
Mayor de dicha Hermandad, y Don Jofcphde 
Vcitia Linage, Alcalde antiguo de ella, que avien
do difpuefto, y formado dicha amplificación, íé 
fue viendo en otros Cabildos, que para ello dicha 
Hermandadtuvo; y concluidas las conferencias, 
quefobre algunos capiculos de dicha amplificación 
de Regla fe ofrecieron; últimamente fe leyó en 
Cabildo ordinario, que dicha Hermandad celebró 
en Domingo catorce diasdel mes de Agofto de efte

dicho
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dicho preíente año, en el qnal fe hallaron los Teno
res Don Miguel Manara"Vícentelo de Leca, Ca- 
vallero de la Orden deCaIatrava,HermanoMayor. 
Don jofeph de Veicia Linage , Cavallero déla Or
den de Santiago, del Con fe Jo de fu Mageftad, 1u:z** ' 1 Z1 » O J -
Teíorero déla Real Cala de la Contratación de las 
Indias, Alcaide Antiguo. Don'Aloníb Verdugo de 
Albornoz y Sotamayor, Cavallero de la Orden de 
Alcántara, Alcalde moderno. El Capitán Antonio 
de Lemos, Mayordomo, Don Franciíco de Norie- 
ga, Secretario, Don Gafpar de Medina , Familiar 
de el numero de la Santa Inquificion de efta Ciu
dad , Contador, Don Manuel Luis de Zuñiga y 
Guzman , Marquesde Aya monte., y Villamanri- 
que , Priofte. Don Franciíco de Madariaga y Ga
vina, Cavallero de la Orden de Santiago, Fífcal, 
El Licenciado Don Fabian de Cabrera, Abogado 
de la Real Ca mara , y Fiíco de el Santo Oficio de ia 
Inquifícion, y de la Dignidad Arzobifpal, Diputa
do Letrado de la dicha Her mandad. Don Carlos 
Troche , Diputado Agente. Don Luis Corbet, 
Canónigo en la Santa Igíeíía Metropolitana de efta 
Ciudad. El Do&or Don Luis de Ayllony Qua
dros, Cuta mas antiguo del Sagrario déla dicha 
Santa Iglefia. Franciíco del CaftiHo. El Capitán 
Juan de Ribon. Don Juan Tello de Guzman y

Med; ■-uí
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Medina, delConfcjo de fu Mageftad , Juez Conta
dor Mayor de la Real Cafa de la Contratación de 
las Indias. Don Rodrigo Franquis, Familiar deel 
Sanco Oficio. Don jofcph de Morales. Y  Don 
Pedro Venegasde Cordova , Cavallero del Orden 
de Calatrava, Alcalde de la Hermandad, y Vein- 
tiquatro de efta Ciudad, Diputados de govierno de 
dicha Sanra Hermandad. Y  aviendoleleído dicha 
Regla en dicho Cabildo, y viftofc en ella amplifi
cación que íe le avia hecho por dichos Diputados, 
íe acorde de conformidad, que íc aprobaba en 
todo , y por todo, com o , y fegun íe contiene en 
los cinquenta Capítulos , que van cientos en las 
treinn y quatro fojas antecedentes, y que por ellos 
íegovierne en lo venidero dicha Hermandad,Ca
fa, y Hoípital de la Santa Caridad, llevándolos pri
mero, y antes todas cofas al Iluftriísimo íeñor Don 
A mbrofio Ignacio Spinola, y Guzman, Arzobifpo 
de efta Ciudad, para que les eche fu Paternal, y 
Santa Bendición , y al fcáor Proviíor, para que en 
fu nómbre los apruebe, y confirme, y mande guar
dar, por Regla de  dicha Hermandad , y Hoípital; 
loqual íeie cometió a dicho fcáor Don Miguel 
Manara, Hermano Mayor,y que aviendofe Tacado 
dicha aprobación,fe hicieííe todo im prim ir, cor
riendo fu cuidado, por el de los tenores Do&or Don

Luis



1 5. \Lqìs Avllon y Qoadros, y  Don Jofeph de Veitia 
? Linagc ; corno todo lo iufodicho conila, y parece 

de dichos Acuerdos, que eftàn cn cl fegundo libro 
¿e Cabildos de dicha Santa Hermandad , que al 

j prefeiatcpàra en mi poder àque me refiero.Y para Lg 
* nue afsi conile , doy la prcfcnte'en Sevilla cn diez y j  

v feis de Septiembre de mil y feifeiencos y fetcnta y ”  
cinco años,
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C O M P E N D I O

DELAS GRACIAS»
E I N D U L G E N C I A S ,

1JE POR D I F E R E N T E S  B U L A
Y  BREVES ESTAN CONCEDIDAS POR EOS

SUMMOS PONTIFICES, QUE SE DIRa 
A D E L A N T E .

DE LA H E R M A N D A D
D E L A

DE L A  S A N T A  

1)E N U E S T R O  S E ñ O R

DE LA CIUDAD DE SEVILLA.

STO
S U A  E N  S V  C A S A , T H OSPITAL  

DE EL S E ñ O R
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P E T I C I O N .

Gn Miguel Manara, Víccntclo de Leca,. 
Cavaliere de el Orden de Calatrava, 

Hermano Mayor de la Cafa , y Hermandad de 
da Santa Caridad deN ueftro Señor Jefa Chrifto, 
(ita. en el Hofpital Real de el Señor San Jorge, 
extramuros de. ella Ciudad, digo : Que nuef- 
tro muy Santo P adrey Señor Alexandro VII. 
ha concedido à los Hermanos de la dicha San- 
ta Caridad , ciertas Gracias > y Jubileos > y en 
■ efpecíal, para que en q uatro dias del año, que 
por la dicha Hermandad fueren feñalados, 
ganen fíete años de perdón , y fíete Quarente- 
ñas % vifítando la Iglefía déla dicha.Santa Cari
dad,. teniendo aprobación de V.md. como 
Ordinario de elle Arzobiípado». Y porque en 
conformidad del dicho Breve , la dicha Her
mandad, por fu. Acuerdo, que tiene fecho en 
fu Cabildo general de cacorze de Octubre de 
cíle prefente año > feñalo el día de la Encarna-.

cion
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pw clon deNueftro Señor Jcfu Chrifto, que es a
V  2 5. de Marzo de cada año, y el día de el Señor
$  San Jorge, que es a 2 3 . de Abril , y  el día de

Santa Catalina, u otro en que fe hicieren en la
dicha Iglefía , las Honras por los Hermanos

. Difuntos ? y el dia en que fe celebra la Fiefta de
%  los Santos Inocentes a 28» de Diciembre de
?? cada un año perpetuamente,

A V. md. fuplico, mande dar fu aprobación
S3, de la dicha elección de los dichos quatro días,

para ganar dichas Gracias; y licencia para que
fe puedan imprimir cotilas demas que goza la
dicha Santa Hermandad, y ponerlas entre fus
Sumarios, y tablas, y en todo interponer V .md.

•<1 fu autoridad 5 para que tengan la,-validación
que convenga y y pido juítícia.

* i.
V* f- '

Don AUgiéi Aíavdr#* * -

* * * * * *
* * *

[AUTO,



N la Ciudad de Sevilla en tres de Noviem-
__ bre de rail ícifcientos y fefenta y cinco

años , el feñor Do&or Don Diego Treviño, ^  
Provifor, y Vicario General en ella , y fu Arzo- í*  
bifpado. A viendo vifto la Petición de efta 
otra parte , y el Privilegio Apoftolico que en 
ella fe hace meníion , dixo,que avia, y huvo 
por feñalados > y nombrados los quatro dias 
expreílados en la dicha Petición, para ganar 
enelloslasIndulgencias,quecontiene el dicho 
Privilegio ,y las aprueba, y aprobó, y daba, y 

* dio licencia para que fe puedan imprimir, y 
poner impreíías con las demas; Gracias de que 
goza la Hermandad de Ja Santa Caridad de 
jefa- Chriíto. Y afsi lo proveyó, mandó, y 
firmó.

Doctor Trevino*
Diego de Gw&mari) 

Notario.
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S lT M J im  DE L M  INDULGENCIAS QUE N. M. S.V..4LHXAUDM  
Tapa V i l .  concedió d los z6 .  de Mayo de 1664.. anos d los 'Hermanos', 
y Cofrades de la SaniaCaridad de N. Sr. 'jefa Cbrifio , fíta en la Igkfia 

delír. St Jorge extramuros di efta Ciudad de Sevilla.-

PRimera mente concede indulgencia plenaria,^ 
remiísion de codos fas pecados , que ganarán- 

todos los Fieles Chr iftíán os co n follados, y a vien do¿ 
recibido el Santo Sacramento de la Euchariftiap 
que entraren á fer Henéanos en dicha Congrega-* 
cion , y Hermandad de la Santa Caridad de N. Se*; 
ñor Jefa Chrifto en el primero dia de fu entrada! : 

ícem,concede Indulgencia plenaria, y remiísion 
de todos fus pecados^ á los dichos Hermanos, que 
ganen en el articulo de la muer ce, aviendoíe con-; 
feílado, y comulgado, ó alo menos eftando con
tritos invocaren el Sanco Nombre de JESUS, ó no 
podiendo con la boca > a lo menos con el corazón.;

Ice m, concede Indulgencia pknatia* y remiísion 
de codos fus pecados, á los Hermanos, que fon, y 
fueren de dicha Congregación,que ( aviendp coa- 
fcffado,y com ulgado) viíitaren la Iglcíia, Capilla, 
u Oratorio dél Señor San Jorge, que es de la dicha 
Congregation , en el dia ¿ y iFiefta de U Exaitacion 
de la Santa Crmc, que esa 14. de Septiembre* deíde 
las primeras Vifperas,hafta pueítocl Soi.de dicho 
dia, y rogaren á DiosNucftro Señor por la.concor
dia cnrrc'lós^rincipeslShriftianos, itxtírpáciQU de

las
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las hercgias, y exaltación de la Santa Madre íglefia.
Item, concede fiete añoá de perdón, y fíete Qua- 

rentenasa los dichos Hermanos, que co nf e fiados, 
«comulgados, viít taren la felefía déla dicha Con- 
gregacior», y en ella retaren, y rogaren a Dios Nro. 
Señor por la paz, y  concordia entre los Principes 
Chriftianos, extirpación de las heregias, y exalta
ción dé la Santa Madre Iglefia, que ganen en los 
quatrodias,y Fieftasque íeíiguen.

I. Eldiade la Encamación á z$. de Marzo.
II, El dia de San Jorge, que es á z 3. de Abril,

HE El diado $ta.Caraiina,u otro en que fe hicieren 
las Honras de Jos Hermajios Difuntos en fu Iglefia.

IV.El dia délosStos.Inocentesaz8 .d eDiciembre
ítem, concede fcíenta dias de perdón , que ganen 

los Hermanos qua atas veces hicieren alguna délas 
d o z c  Obras, y Exerciciosfiguientes.

4% Si intervinieren a las Millas , y otros Divinos 
Oficios,que en la dicha Iglefia, Capilla, u Oratorio 
fe celebraren, o hicieren celebrar.

z. Si interviai-fen,,y afsifiieren;en las Congre
gaciones publicas j  o  particukrcside.dicha Congre
gación, adondequiera que fe hicie-een.

3. Sihofpedaren Pobres» o felicitaren caritati
vos fu Hofpicio. , • -

4 * Si corapufieren paces entre enemigos, o las 
hicieren ayer, 6 Jas procuraren, $. SI
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y . Si acompañaren los cuerpos de los Difuntos* 

Hermanos, ò no Hermanos,.P-o bies, ò no Pobrcsà 
la fe pul cura.

6. Si acompañaren las Procesiones, qunlefquie- 
ra, que fe hicieren, con licencia del Ordinario.

7. Si acompañaren el Santifsimo Sacramento* 
canto* llevando!® ¿ losenfermos, como en ProceíV 
ñones , mudandolo de una ¿otra parte,, de quaU 
quicra manera que fea.

8 . Si eftando impedidos para acómpañar èl SS.. 
Sacramento, oyéndola campana, que hace feñal 
de fai ir, dixeren un Pacer Nòfter, y un Ave Maria, 
c p . Si por las Animas de los Hermanos Difuntos 
rezaren 5. veces el Pàter Nofecr con el Ave Maria.

io . Si reduxeren a alguno à eftado de gracia, y 
lopufiercnen camino de faivaciorr.

i-1. Si enfeñaren los Preceptos de Dios,"y la D oo 
trina neceflaria para la íálvacion ¿los ignorantes;

12. Si fe exercicaren en qualquiera otra-obra de 
caridad, 11 de piedad. r

Todas las qiiales Indulgencias concede fa Santi* 
dadipara codos los tiempos íutur os1* y que fean per
petuamente valederas.

Bara ganar las dichar Indulgencias han de tener 
la Bula de la Santa Cruzada. .

IN -
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IN DVLGEN C/vdV CO  /v c* M D  I D  A  S 
Por elmifimo Pontífice? a todaslas p erfonas 

t qucvifitaren la Igle fia de di cho

Lexandro VII» por fu Bula de z i .  de K  
, Mayo de i #4- Concede á todos los ^  

pielesChriftianos> Indulgencia plenaria, y re- 
miision de todos fus pecados , que aviendo yj 
eonfeiíado, y recibido Ja Sagrada, Comunión, j» 
vifitarén la lgleíiá del Señor San Jorge, extra- $  
muros de eíla Ciudad dé Sevilla, y en ella ro- 'a  
gafen devotamente á Dios N uefbö Sé ñor, por. b  
la^azjy^oncordiaeptre jos Priíjeipés Chriftia- Ä  
ños, extirpación de las heregias  ̂ y exaltación ^ 
.denueftra Santa Madre Iglefia, en el día del U 
'Señor San Jörge > qtfe es a z 3» défl mes de Abril 

de cada año> dtfde fus primeras Viíperas, 
baña dicho dia puefto 

■i , el Sol.



S U M A R I O
DE LA S I N D U L G E N C I A S ,  GRACIAS,
Privilegios, e Indultos, concedidos a los Hermanos 
de la Santa Caridad'de Nueftro Señor Jefu Chriílo, 

dccfta Ciudad de Sevilla , en la Igleíla de 
San Jorge, extramuros,

EN V IR TU D  DE L A  AGREGAClpN Q U E  D E  
dieha Hermandad fe hizoá la Santa Archi Confraternidad 

de Roma, por el ano de mil quinientos y ochenta
y feis,

S I E N D O  PROTECTOR DE E L L A  EL EMINEN- 
tifsimo Señor Julio Antonio San&orio, 

con facultad de

¿j N  M. S. PADRE LEON X.
COMO CONSTA DE SU BULA DE CONCESSIONES, 
defpachada en Roma el año de la Encarnación del Señor 

de i s 19. en 28. de Enero en el leptimo año de fu.
Pontificado.

Y  ASSltylSMO CONCEDE EL DICHO PONTIFICE 
las dichas Indulgencias, Gracias,Privilegios,è Indultos, 

a los Bien hechores ,que en fusTeilamentos.óen vida 
dexaren alguna Limofna perpetua , ò por tiempo 

àia dicha Hermandad, para el mayoc
confuelo de ios Pobtes,

i*
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I H W L G E K C t A S .

I^J’RimerttncnrCj-al Alear Mayor de dichaígleíia, 
lecflan concedidos quarenta y ocho años de 
Indulgencia, y otras tancas Quarentenas, j  

perdón de ia tercera parce de todos los pecados.
Item, Canílantino defpucs de limpio dcla lepra, 

por aver recibido elSagrádoBaptifmo,dixo al Bien 
aventurado Silveílrc: Padre, mira mi cafa como la

í

i■ i
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he hecho Igleíia , échale cu larga Bendición , para 
todos los que vengan á ella, y le díxo d Bienaven
turado Silveítre: Nueítro Señor tefu Chriilo,que te 
limpió de la lepra ,, y te purificó con el Agua de el 
Baptifmo, por fu miíericordia limpi?, y  purifique a 
todos los que a ella vengan fin pecado mortal, y 
por la autoridad de los Apollóles Pedro # y Pablo, y 
por la nueílra, merezcan perdón de todos fus peca
dos en qualquicr tiempo del año..

Item, San Gregorio Papa, que confag-ró la dicha 
Igleíia, hecha dcfpues que la deflruycroo jos Here- 
ges,- confirmó la Indulgencia pucíla por d  Bien
aventurado Silveftre, arriba dicho.

Item , el Papa Bonifacio dixo: Laslndulgencias 
déla Igleíia Laterancníe,n© las puede numerar lino 
folo Dios, y yo codas las Indulgencias confirmo.

Item , en la Fieíla de S. Salvador, cuya Tmagen 
■ X a  viti-
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vifible,y milagrofa mente íe apareció al Pueblo Ro- 
m ano; convieneáfaber, quando el Papa Siiveftre p» 
coníagró la dicha Iglefia , donde citaba j ¡neo el ¿sjj 
Pueblo Romano, entonces apareció viablemente á 
todo ci Pueblo de la Ciudad, la qual i magen quedó 
en la pared, y cada dia fe puede ver,ni fe pudo que
mar quando la Iglefia fe quemón y ay remiísion de 
todos los pecados.

Item,el Papa Bonifacio dixo : Si alguno viniere 
á nueílra Sede Lateraneníe, por caufa de devoción, 
oración, y peregrinación , de coda mancha de pe
cado íca limpio.

Item
tifia , en la qu ^
modo ay remiísion de rodoslospecados

Item , en la Capilla de San Lorenzo, en la qual U  
de la mifma manera no entran rougeres, Ja qual íe 
llama Sanóla Sanólorum, ay remifsien de todos *«* 
los pecados.

Item , filos hombres Tupieran las Indulgencias 3 * 
déla Iglefia Lateraneníe, dixeran, que eran tancas, 
que no lesconviene ir al Santo Sepulcro. m

em, en la Iglefia,en la Capilla de S. Juan Bap- Ato 
, en la qua! no entran mugeres, de e! snilmo ^

*

(®i)
( « )

« e j»

Irem,
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SV M A R IO  D E  TODOS, T C A D A  V N O  
de los indultos, Gracias > Indulgencias, y délas
rom ¡fisiones de pecados , concedidas al Sacro 

Archi-Hofpital de San ¿Ii Spiritusin Saxia 
de la Ciudad'de Roma,por los Summos

Pontífices,

P Rimeramente j Inocencio Papa III. concedió 
á todos los FiclesChriftianos de ambos íexos, 

que viíitaren el dicho Archi-Hofpitaí, ó alguno 
de fus miembros, en la Feílividad de la Natividad 
de Nueítro Señor, y en toda fu Oftava, dos mil y 
ochocientos años de Indulgencia.

Item , Álexandro Papa IV. concedió á todoslos 
que vifiraflen el dich o Archi-Hofpital, ó alguno de 
lusmiembros dependientes del, en la Feftividad de 
Sandi Spiritus, y en toda fu Oda va , que fe celebra 
en el mes de Fuero,Indulgencia de quatro milanos, 
y ochocientas Quarentenas, y remifsion déla ícp- 
titna parte de todos fus pecados.

ítem , Celeftino Papa V. concedió a todos los 
que vifitaffcn el dicho Archi*Hofpital, ó algún» de 
lus miembrosdependientesdel, en la Feftividad de 
la Epiphania , y en todaíuO & ava, cien mil años 
de Indulgencia graciola mente.

Item,

•í

m

8



I 66
Icem» AlcxandroIV. concedió a todos los que 

viíitaíTen el dicho Arcbi-Hoípital en el mifmo día 
Domingo im m ediato, defpucs de la Fiefta de San 
Antonio Abad , y por toda fu Qclava , quatro mil 
años de Indulgencia, y ochocientas Quarenten is, y 
remiísion de la feptima parte de todos fus pecados.

Item , AlcxandroIV. concedió a todos los que 
vifitaíTenel dicho Archi-Hofpital en la Dominica 
OmnisTcrra> Indulgencia de tres mil años, y otras 
tantas Qoa renten as, y remiísion de la tercera parte 
de.todos fus pecados.

Clemente Papa V. concedió a todos los que vi- 
íkaflenel dicho Archi-Hofpital en la Dominica de 
Rcfurreccion , y toda fu Oílava , dos mii años de 
indulgencia, y ochocientas Quarentcnas.

Bonifacio Papa VIH. concedió á los que vifitaf- 
fen dicho Atchi-Hofpiral en la Feflividad de la 
A ícen fian de Nueftro Señor, y por toda fu Oítava, 
Indolgencia.de dos mil años, y ochocientas Qua
rentcnas.

Clemente VI. concedió a todos los que viflta íTen 
d  dicho Sagrado ArchwHofpical en cldia dePen- 
tecoftes, y por codaln Oda va , ocho mil años d-c 
Indulgencia, y remifsion pleaaria de todos fuspe- 
cados, y otras tantas Quarentcnas.

CeleltinoPapa V.,concedió a codos íosquevifi-
taflea

YK5



tallen el dicho Arehi-Hofpitaí cít la Feftividad del 
mui Sagrad® Cuerpo de Chrifto , y en todos los 
dias de fu Octava , indulgencia de dos mil años 3 y 
remifsion de la feptima parte de fus pecados.

Inocencio Papa VI. concedió á todos los que vi- 
íitaíTen el dicho Archi-Hofpital en la Feftividad de 
h Affumpcion de la Bienaventurada M A R I A  
fiempte V irgen , Indulgencia de dos mil años» y 
otras tantas Quarcnc ñas.

Ccleftino Papa V. concedid a toáos los que viíi- 
taflen el dichos Arehi-Hofpitai en ¡a Feftividad de 
la Natividad de Nuejftro Señor, y por todafuOda- 
va, treinta mil años de Indulgencia.

Benediíto Papa XU. concedid a rodos ios qure 
viíitaflen dicho Archi-Hofpital en la Feftividad 
deTodos los Santos, y toáoslos dias figuientes,haí- 
tala Fieíta de S. Leonardo,Indulgencia de tres mil. 
años,y otras tancas Quarentenas*.

Alexandro Papa IV. concedió á codos los que' 
vifitafíen el dicho Arehi-Hoípital todos los prime
ros Domingos de cada mes, mil años de Indulgen
cia ,  y otras tantas Quarencenas, y remiísion de la- 
tercera parte de todos fus pecados*

Inocencio Papa III. concedid a todos los que vr- 
fitaften el dicho Archi Hoípitalen qualquiera Fef- 
tividad de los Santos ApoltolcSiXlQS-ínilílñas de In
genua* Iteuv



Item , el mifmo Papi Inocencio III.concedila 
todos los que vifítaflen el dicho Archi-Hofpital en 
qualquiera dia, un año de Indulgencia, y una Qua. 
rentena.
IN D U L G E N C IA S  CO N C E  D I D A S  
por diruerfos Pontífices , principalmente por el 
Papa Pafqual, que con/agro C'.n diez, Cardería- 
¡¿ Sj quatto A rso li [pos, diez* O hi [pos, y con otros 

mucho* Prelados 3 la I¿lefa de N . Señora 
del PO PU LO  a los que roiftaren

ju Altar.
*

PRimerajnentCjConcedioen laConíagracion de 
dicha Igleíia , a todos los que devotamente 

yifítaflen eí dicho A ltar, defdc la Feria fexta, def- 
pues de la tercera Dominica de Q ja refina, haíta la 
O dava de Pafqua, por qualquiera día mil años de 
Indulgencia, y otras tantas Q ¿ ‘ renterías, por reve
rencia de la Virgen M ARIA.

Item, el dicho Pontífice de la mi lina manera 
.concede a todos los que devota mente vifítaflen el 
rdicho Altar, otros mil años de Indulgencia, y otras 
■ tantasQuarentcnas , fcgunelnum erodelosfeño- 
res Cardenales,por cada uno puíb.cien años, y  otras 
¿tantas Qjaretuenas.

Item,



V5%

ítem , ei dicho Pontífice concedió otros treinta: 
.y feisaños, y otras tancas Quarentenas de Indulgen
cia a los que devotamente vifitafien e{ dicho Altar¿ 
fegun el numero de los otrosPrdados>por cada uno 
un ano, y una Quarentena.

Item , Gregorio IX. concedió á los qucvinicfíeti 
á dicha Iglefia verdadera mente penitentes, y con- 
feflados, en codas las Feítividades de Nueftra Seño« 
ra, y  por todas fus Oclavas, y en la Ficfta de $, Agufi- 
tin , y en fu Octava , y en las Feítividades de Navi
dad, Rcfurreccion, Afcenfion, y Pentecofl:es,y def- 
de el día de la Consagración de la mifma Iglefia, 
halla la Oilava de Paíqua , fetecientos años de In
dulgencias, y otras tantas Quarentenas.

Item, el Vicario deN. M. S. Padre, y feñor Cle
mente Papa IV. de orden del dicho Pontifice, pufo 
en cada un año a todos los que devotamente vi
ntenien ala dicha Iglefia en la (efunda Dominica 
de Junio , ficte años de Indulgencia , y otras tantas 
Quarentenas.

ítem, el dicho Vicario del dicho Clemente Papa
~1V. concedió a los que devotamente vinieílenafa
dicha Iglefia en la Fiefta del Venerable Doft. San
Aguítin , y en toda firO ítava, Hete años de Indul*
gencia, y otras tantas Quarentenas.

Item , en el ultimo año del Pontificado de Boni-
Y fació
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t y o
fació Papa VílJ. por fu autoridad, el feñor Patriar-
cha de Conftantinopla , y el feñor Arzobifpo Bítu- 
ricenfc,concedieron quarenta años de indulgencia, 
y otras tantas Quarentenas á los que devotamente 
visitaren la dicha Iglefia en la Fdlividad deSanta 
Catalina, y San Egidio.

Lasquales Indulgencias todas juntasel dicho Pa
pa Bonifacio lasconcedió, y confirmo, para que 
lasganaffen defdcel dia de la Coniagracion de ia 
miíma Igiefia, hafta la 0¿tava de Pifqua, por reve
rencia de Nueílra Señora Madre de Dios.

Item, el Vicario del feñor Clemente Papa Quar- 
to concedió diez y fíete años, y otras tantas Qoa- 
rentenasde induígenciaá los que vifitaílen dicha 
Igíeíla , deíde el diadela Confagracion déla mií- 
ma Igiefia, ñaña la Oíta va de Pafqua.

Item , Sixto Papa Quarto concedió a todos, y a 
cada uno de los Fieles Chriílianos de ambos fexos, 
que verdaderamente penitentes, y confesados v il  
litaren la dicha Igiefia todos los años, en lasFcífi-
vidades de la Natividad,Concepción,Purificación, 
Anunciación , Viíitacion , y Aílumpcionde Nueí- 
tra Señora, defde las primeras Vifperas de cada Fief- 
ta , hafia las fegundas, remifsion, y veaia de todos
fus pecados.>

Item .el Papa Sixto,arriba dicho, concedió a
todos



todos los Fieles Chcíftianos de a tnbos fexos, y ver
daderamente penitentes, y confeüados, que vifita.- 
ren la dicha Igiefia en qualquiera Sábado deksfe- 
rtianasde la Quatefma todos ios anos, remífsion de 
todos fus pecados.

Item , Gregorio Decimotercio concedió indul
gencia plcnaria perpetua a todos los que confeíla- 
dos, y comulgados vifitarcn la dicha Igieíia todos 
Jos Sábados del afio, como coalla por fu Breve defc 
pachadoen el dia 25. de Enero de 158a.

S V M J % I 0  V E T O ü J S  , r C J D J  V N J
de l a s  G r a > i c t s 3 y  r e m í f s i o n  de pecados , concedidas 

a l  V e n e r a b l e  j í r c h i * H.ofpítal de l o s  

i n c u r a b l e s .

1 7 1

LEON Papa X. concedió, y quifó que cada 
uno délos Hermanos prefentes ¡ y venide
ros del dicho Archi-Hofpical , y los Her

manos de otras Cofradías agregadas al dicho $tchi- 
HoípitaljComo miembros de!,puedan elegir algún 
Sacerdote Secular, ó de qualquiera Orden regular, 
por íttConicflor, ó el qual informado de fu vida, y 
oídas con cuidado, y diligencia fus culpas, los pue
da abíolver de todos, y cada uno de fus pecados, y
delitos, aunque fean graves en grande manera, y

Y  Z CCLOt-



enormes, aunque fean de tal calidad, por losqualés 
. , fea neceflário confultarlosá la Sede Apoftoiíca , y 
8V refervados á la mifrrn Sede (como no féan las ofen- ¿(j¡ 
**  fas hechas a la libertad £c!efiartica,de! crimen de la 

Hercgia, de rebelión, o confpiracion contra la Per- ^  
fona. , oÉftado del Pontífice Romano , ó contra la jfyf 
Sede Apoftoiíca, el filfificar las Letras, Suplicas, y H  
Comisiones Apoftoiicas, e] invadir, hurtar, ocu- . A  

' par, o d. sbaRar las tierras, o el mar, fugetos, m-Hía- 
ta , o immediara a la Iglefia Romana: las ofenfas ** 
hechas á la Pcrfona contra el Obiípo, q contra otro 
Prelado; el prohibir la devolución de las cauíasu, la 
Curia Romana: el llevar armas, y otras cofas, pro- 

/  hibidasá las tierras délos Infieles) una vez en la vi
da,y en otros cafos todas las veces que fuere ocafion 
oportuna, y por las culpas, pecados, y delitos, ei di- 

|  cho Confeffor íes abíuelVa debidamente, y íes i ai* 3 3  
ponga íaludablepenitencia. F*

Ite m , el dicho Pontífice da facultad para qué el 
Confcílor les pueda coroutar á ios dichos Herma
nos qua'eíqoiera votos (como no fea el ultra mari- |r* 
no, el de vibrar limina Apoftolorum San Pedro, y 
San Pablo de la Ciudad , y de la miíma manera el 
de ir a Santiago de Galicia , y a Nueftra Señora de 
Loreto, el de la Religión,y Caílidad) en otras obras 
de piedad.

Item,

I i
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Item , el dicho Pontífice da facultad al mifmo 
Confeílor, u á otro quaiquiera, para que pueda ab- 
folver álos dichos Hermanos, de codos los pecados, 
de los quales eftuvieren de corazón contritos, o 
conie(Iádos>una VcZcn ^  vida, , y en el articulo de 
la muerte , quando le pareciere al dicho Confefíor 
que ella en éí aunque entonces no muera.

Item,el dicho Pontífice inílicuyó, y ordeno,que 
los mífmosHermanoscn el tiempo de Qjarefma,y 
en otros tic tnposdelaño , en los quaiespor eftaciu- 
nes acostumbran vifitar algunas fglefias, dentro, y 
fuera dé la Ciudad , viíitando la íglefia del dicho 
Archi-Hofpical devotamente, gozcn las mifmas 
indulgencias, y remiísionesde pecados, que confi- 
guieran fi las dichaseftaciones, c Iglefias viíitaíTen.

íte m , concede á todos los FielesChriftianos de 
am bosíexos, que vibraren el dicho Árchi-Hoípi- 
tal, ó fu íglcíia ios Sábados del ano , perdoadela 
tercera parte délas penitencias impueftas; y álos 
que vifitaren el dicho Archi-Hoípital, ó ígleíiaen 
las Fcitividades del mifmo Santiago , y de la Con
cepción de la Gloriofiísima Madre de Dios María, 
deíde las piimeras Vífperasde cada Feftividad,haf- 
ta otro dia puefto el Sol, cada año Indulgencia, y 
tem fisión plcnaria de todos íus pecados.

Item , concede á todos los Fieles Chriftianos de
ambos ‘
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ambos ícxos, que eííando buenos viíitaren por íus 
períonas, y citando enfermos por otras, la fglfíi*¿ó 
Igleílas, Capillas, Oratorios del dicho Archi-Hof- 
pical, y del mifmo modo de íus miembros, en las 
Feíüvidades de la Anunciación dcNueítra Señora, 
y en la Commemoracion de Todos los Santos, y en 
la de los Santos Apollóles San Felipe, y Santiago, 
deide las primerasV ifperasdecada Feftividad,hafta 
otro dia pueílo el Sol, como vayan contritos, con- 
feflados, y comulgados, indulgencia plcnaria,o 
remifsion de todos fus pecados.

íte m , León Papa X. comunicó al dicKo Archi- 
Hoípíta!, y a  todosfus miembros que dependan 
del, todas las Indulgencias que tiene, y goza San 

Salvador >ad Sanóla San&orum, 6c Charitatis 
de la Ciudad,Societarum, 8c Santli

Spititus.x
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SVMJTfiO VE TOTjJS , Y CJD J VlSlJ VE
Lis G ra cia s > In d u lg en cia s , y fte m ifs io u e s  de pecados, 

de la V e n e r a b le  C om p añ ía dp S a n  'Ju an  3 a p -  
t i f i a  degollado i q u e  ¿m U aguam ente  

fie lla m a b a  de. la M iC erico r-  
d ia  de la C iu d a d .

PRimeramente, Inocencio Papa O&avo^dió 
facultad á todos los Hermanos de la dicha 
Atchi-Confratemidad, para elegir Confef- 

for que los absuelva de los cafos refervados ( excep
tuando con codo eflb los contenidos en la Bula de 
la Cena del Señor) una vez en la vida, y en ocre« 
cafos , todas las veces que huviere necefsidad , con 
facultad decommutarlcs qualeíquier votos { como 
no lea el ultramarino, el vifitar limina Apoílo- 
loru m San Ped ro , y S. Pablo, el de ir a Santiago de 
Galicia, el de Religión, y Caftidad ) una vez en la 
vida , y otra en el articulo de la muerte; y junta
mente les concedió Indulgencia plenaria gracio- 
fa mente.

ítem i concedió Indulgencia de veinte y cinco 
años a todos los Fieles Ctariftianos de ambos fexos, 
que verdaderamente penitentes, y confefíados de^



vora mente vifitaren las dicha íglefia, dcfde las pri~ 
meras Vifperas, hada el otro día puedo el Sol, de [4 
Fíefta de San Joan Baptifka degollado,

León Papa X. confirmó las indulgencias, y Gra
cias concedidas por el dicho ínocencio , y conce- 
cedió mas orros veinte años a codos ios Fíeles en 
cada un año , viíicando la dicha Igleha en la dicha 
Fedividad.

Item, concedió Indulgencia de diez años a rodos 
los Fieles Chri díanos, que todos los Domingosdel 
año vifitaren devotamente la dicha Iglefia,

ítem,concedió Indulgencia de fietc años,y otras 
tantas Quarentenas a toáoslos que confolartn a los 
Ajufticiados hada lo ultimo de ius vidas, y acom
pañaren fus cuerpos eo fus entierros,

Clemente Papa VII. confirmó las Gracias, c In
dulgencias concedidas por los dichos Pontificssíno* 
cencío, y León,y concedió indulgencia plenaria, y 
remiísion de todos los pecados á codos, y cada uno 
de los Fieles Chriftianos, que verdaderamente pe
nitentes, y confeílados, ó con firme propofico de 
confefiarfe en los tiempos diípuedos por derecho, 
vifitaren la dicha iglefia en el diadela Paíqua de 
Rc furrcccion , yen el dia de !a Fedividad de la De
gollación de San Juan Baptida , defde las primeras 
V ifperas, hada el otro dia puedo el Sol.

Paulo



Paulo IIÍ. cotifir mando todas las Gracias, remif- 
fiones de pecados arriba dichas, concedió á los d i
chos Hermanos, que pudicfTen ufar, ganar, V go
zar de todos, y cada uno de los Privilegios, e indul
tos , de los qualés gozan todas otras Hermandades, 
en la Feftividad de la Aflumpcio.ii deNueftra Seño
ra en el mes de Agofto.

Pió V.eoncedio diez años de indulgencia,y otras 
tancas Quarentenas, a codos lós Fieles ChriÜianós 
de a nabos fexos , todas las veces que en el dia de la 
Feftividad delaDegollaeionde S.Juan Baptifta de
vota mente viíitareh la dichalgleíia,y devota men
te hicieren oración á N. Señor, defde las primeras 
Vifperas, hafta otro dia puefto el Sol. ,

Item , el dicha Pontífice concedió a todos los 
Fieles Chriftianoscien años de Indulgencia, corno 
queda dicho arriba, todas las veces que los Domín
eos devotamente vificaren la dicha Hlefia.o - ( o

Item, el dicho Pontífice concedió quarenta dias 
de Indulgencia a rodos los Fieles Chriftianos, teri 

f f das lás veces, que un dia de cada {emana ;
■ yiíitaren la dicha Igleíia.

¥ * ,* **
* * *
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1N D V L G E N C ÍA S  D E  L A  V IR G E N  
A LAR ÍA ALadre de Dios > que hablo a San 
Gregorio Papa> que fe halla a efpaldas del Altar 

Alfajor de la Venerable Iglefia de los Santos 
S.Cojme, y S. Damián de la dicha

Qudad.

AA'A

h
1

Sta verdadera Imagen, que habló al Bien- e¡# 
aventurado San Gregorio Papa > en efta ma* A *  
ñera : Quare amplius non falutas m e, cura 
femper Imaginem meam prastereundo , fa- ^  

lutares confuevcras ? Cómo no me Taludas mas, * 
quando ílempre que paílabas por delante de mi 
Imagen acoftumbiabas á Taludarla ? San Gregorio ^  
oró, y pidió perdón delante de la dicha Im agen, y 
por cfto concedió á todos los que celebraflen, ó hí- ñg 
ciefl'cn celebrar el Santo Sacrificio de la Milla, que [6® 
fin duda el alma por quien íe celebrare, íe librará dfc 
dé las penas de el Purgatorio.

Item , concedió él dicho Santo , a toáos los que 
de rodillas rezaren delante de la dicha Imagen tres 
Padres Nueftros, y tres Aye Marías, todas las veces 
que orare, quinze años de Indulgencia.

Item , concedió á toáoslos que vifitaren el Altar
Mayor de dicha Iglefia, que debaxo deleítenlos

cuec*

á!
%
k



lili*------

cuerpos de los Santos San CoPme , y San Da mían, V( 
Antimo , Lcancio , y Emprepio , cjue fueron vjj 
pueftos por San Gregorio Papa IV. dit z  mil 
anos de Indulgencia en el dia de ía Eftacion de la 
dicha Igleüa i y en el dia de ios Santos San Cof- 
me , y San Damián , y por coda fu 0£tava , Indul
gencia plenaria, y en otros dias innumerables In
dulgencias. ,

I
I

S U M A R IO , O EPILO G O  D E  L A S
, Indulgencias, y Gracias de ja Iglefa 

d e  Santiago de Galicia.<

P Rimeramente , á todos, y a cada uno de los 
Fieles Chriftianos de ambos íexos, fe les 

, concede perdón de la tercera parte de ro
dos fus pecados, todas las veces que vifitaren la 
dicha Iglefia.

Item j á toda perfona queden ir , :ó eftár allá , ó 
volver de íu Peregrinación deípues-de .aver vifíta- 
do la Iglefia de Santiago , eftando contrito murie
re , íe le concede Indulgencia pienaria de todos¿ y. 
cada uno de fus pecados, '

Item , íe concede á todos los que acompañaren
las.Proccfsiohes, que acoftnmbran ,á hacer en .di*

Z z  dicha

4ex,
2?

Jf
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cha lgleíla ,* por qualquiera de eftas afsiftencias, 
quarenra días de verdadera penitencia * y otras 
tantas por coda la /emana figuientc; y íiíeh icie- 
ren en diasde Fiefta , alcanzaran los que acompa
ñaren, trecientos dias mas.

Item j en la Fiefta de la Dedicación de la dicha 
Iglcíia jdefde las primeras Vifperas, hafta ocrodia 
puefto el Sol, fe concede a los que viíitaren dicha 
Iglcíia feiícientos diasde Indulgencia, y perdón 
dé la tercera parte de todos fus pecados.

Item , fe concede a todos los que eftuvieren pre- 
/entes, y afsiftiercn a la Milla que celebrare él Ar- 
zobiípo, ó Cardenal en el Aitar de Santiago, de
mas de las dichas Indulgencias, otros dofcientos 
dias deverdadera Indulgencia.

Calixto Papa , concedió quando la Fiefta de 
Santiago que cae en D om ingo, todo aquel año 
á todos los Fieles Chriftianos que vibraren la dicha 
Igleíia , eftando contritos, y aviendo confefl'ado, 
abfolucion plenaria de culpa , y pena.

Item , nueftro muy Santo Padre, y fea o r León 
Papa , eníu Bula dcfpachada a favor de la dicha 
Archi-Confraternidad de R om a, y  a los depen
dientes de ella, como la Hermandad de la Santa; 
'Calidad defta Ciudad, hace participes á los dichos 
Hermanos, de todos los ayunos , y DivinosOfi-;

dos,
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eios, y de otros qualefqülera.bienes efpirítua- 
les, que en qualquiera parte de todo el Mundo 
fe hicieren.

Y afsimiímo concede todas las Indulgencia?;- ' O
Gracias, é Indultos referidos, á los bien hecho
res que dieren algunas limofnas * por tiempos* 
ó perpetuas á la dicha Hermandad ? parad ma

yor íocorro, y confuclo de los pobres * que 
también coníta por la dicha Bula del

dicho Pont ifice León. ;



YO DON DIEGO D E
_̂=-.JI_i== §̂g» AyllonBelloíillo, Presby-

tero j Capellán de fu Ma-
geíiad, en fu Real Capilla
de Nueílra Señora de los
Reyes , fita en la Santa *
Iglefia Metropolitana de 

ella Ciudad de Sevilla > indigno Hermano de la 
Santa Caridad de Jeíu Chriílo, Notario Apoflo- 
lic o , faqueeílos Capítulos en nueílra lengua 
Caftellana de un Iníhumento efcrito en perga
mino, que ella autorizado en la forma que dél 
parece , al qual me refiero, que ella efcrito en 
lengua Latina, y fe faco de entre los Papeles 

y que eílán en el Archivo dé la Cafa de la Santa 
Caridad de Jefu Chrifto,extramuios de eíla Ciu
dad ; para cuyo efecto me fue exhibido:: en tef- 
timonio de lo qual jó firme , yfigné en Sevilla, 
en diez de Julio de mil y fencientos y íefenta y 
cinco años. En teílimoniode verdad. D.Diego 
de Aylion Bellofillo, Notario Apoftolico.

V ¥ ¥ * ¥  ¥  *
TE-
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P E T I C I O N .

L HERMANO MAYOR, Y HER, 
manos de la Santa Caridad de 
N ucftro Señor Jefu Chr ifto, fita 
en la Igl efia de Sao Jorge, extra
muros de efta Ciudad, decirnos: 

Que en los Archivos de dicha nueftra Her
mandad , hemos hallado un Breve í ó Bula ori
ginal , por el qual parece, que fiendo Protec
tor de la Archi-Cofraternidad de la Santa Ca
ridad de B orna, el Emincntifsimo feñor julio 
Antonio Sadorio , a petición de la dicha 
nueftra Hermandad , y con la facultad que 
N. M. S. P. y Señor León Papa dio a la dicha 
Archi-Confraternidad en fu Bula, defpachada 
en el año de la Encarnación de el Señor de 
i 5 i p. en 2,8. de Enero, en el año feptímo de 
fu Pontificado. Y en el año de 158 5. la dicha 
Archi-Confraternidadde Roma agrego á si la 
dicha nueftra Hermandad, para que gozaífe- 
mos los mifmos Indultos, Privilegios, Gra-

cías
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cías, è Indulgencias que goza la dicha Archi- 
CcnfratcrnidadyyjuiKamehte las que fe ganan 
en otras Igiefias dentro, y fuera de Roma 3 co
mo conila’ He la dicha Bùia inferta en la de 
agregación, que prefentamos, con Ja folem- 
nidad neceííária v y juntamente el traíTumpto 
de las dichas Indulgencias, y Gracias ,y y tra* 
duccion en romance de ellas, para que mejor 
las entiendan nueftros Hermanos, y para que 
con mayor fervor íirvan a Dios Nueílro Señor 
en las obras de Caridad. ? • :

Por tanto à> V. md. pedimos , y  fuplicamos; 
que fendo fèrvido man de fe le 1 fe v en las di
chas Bufos, y traducción de Indulgencias, y 
con viRa de ellas, darnos licencia para que fe 
puedan imprimir» para incorporarlas en nuef- 
trâ Pvégla. < . r . • '

te *



L I C E N C I A .

EN la Ciudad de Sevilla, en onze de Ju
lio de mil y feifcientos y íefenta y cinco 

años j el feñor Doctor Don Diego Trevlño, 
Provifor, y Vicario General de Sevilla, y fu 
Arzobifpado. A viendo viílo las Bulas que fe 
presentan conefta Petición  ̂y Originales, drxo, 
que daba, y dio licencia para que fe pueda im
primir la traducción, y Sumario de las Indul
gencias contenídasen dichas Bulas. Y afsi lo 
proveyó » mandò, y firmò, Dodtor Trevíño. 
■ Diego de Guzman, Notario

fí
6
*



LIC E N C IA  D E  E L  f V E Z  v
Ordinario.

L Doctor Don Juan de Aíonroy» CaitO-
_y nígodela Santa Iglefia Metropolitana,

y  Patriarchal de efta Ciudad de Sevilla > Gp- 
vernador , Proviíbr , y Vicario General en 
ella >. y fu Arzpbiípado :. Doy licencia.por lo 
•queme toca , • como Ordinarioique-foyde efte 
Arzobirpado , para que fe pueda reimprimir la 
Regla 3 y Conftituciones^de la muy humilde 
Hermandad de la, Hoípitalidad de la Santa 
Caridad de Nueítio Señor Jdu Chriílo¿ fita 
en fu Caía ', y Hófpital de el Señér San Jorge 
extramuros cié ella Ciudad que fue vida , 
aprobada, y confirmada por el feñor Doctor 
Don Gregorio Bailan, y Aroítigui, Proviíor, 
y Vicario General, que fue de eíla Ciudad /  y 
fu Arzobifpado mi anteccfior en quatro de 
Octubre del año pallado de mil féifcientosy 
fetenta y cinco > legua, y en la conformidad

&

■ k
A
1 ,*

A



JF

%
jp

í S 7
que entonces fe imprimió: Atento a no con
tener cofa que íe oponga a nueítra Santa Fe 
Catholica, y buenas coftumbres. Dada en Se
villa á veinte y quatro de Abril de mil Tete- 
cientos j  tres años.

DoBor Den Juan de Aíonroy.

W'
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Por mandado del feñor Proviíor.

Juan Franclfco Alvar a do. 
Notar, mayor.
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