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NOS DON PEDRO A N T O N I O  B ARROETA, Y A N G E L ,  POR
LA GRACIA D£ DIOS, Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA, ARZOBISPO DE GRANADA , DEL CONSEJO DE S.M.&c.

A T O D A S  L A S  P E R S O N A S  DE U N O ,  Y  O T R O  S E X O ,  E S T A N T E S ,  Y  H A B I T A N T E !  E N  E S T A  C I U D A D ,  Y  A R Z O B I S P A D O ,  D E  Q U A L Q U I E R A  E S T A D O ,  G R A -  
do , y condición , que fean, falud en Nueítro Señor Jefu-Chrifto.

lendo tan proprio de nueftra Paftoral obli
gación aplicar los remedios conducen
tes a la corrección , y  enmienda de los 
exceíTos, que llegamos a entender fe co

meten por nueítros Subditos, ya por propria ex
periencia , ya por informes de Sugetos timora
tos , fegun , y  conforme hafta aova lo hemos exe- 
cutado por medio de repetidos Ediftos , con la 
refpcftiva eíperanza ,  de que nueílras Paternales 
Moniciones , harán la debida imprefsion ,  para 
fu obfervancia ,  de que con fumino- dolor habe
rnos el poco, ó ningún aprecio, que fe ha hecho, ni 
de la benignidad, con que la hemos perfuadido: Nos 
hallamos de nuevo precitados , en conformidad de 
lo prevenido por el Sagrado Concilio de Trento 
Cap. i . de la Scf.22. de Reformatione, y del precepto 
de Clama ne cefesv.Cz expedir el prefente, con el anhe
lo de lo intimo de nueftro corazón , de que nueftros 
Subditos procuren en fus acciones la regularidad de la 
vida Chríftíana,, y el cumplimiento exa&o de los precep
tos de nueftra Santa Madre Igleíia :: Por tanto hacemos 
recuerdo a todos losexpreftados Eclefiafticos de lo conte
nido en nueftros Edidos de 2 de Noviembre de 1761.. 
23 de Odubre de 762. 7  de Febrero 7 y 10 de Marzo de 
767. (obre que en fus vellidos , y trages eviten todo co
lor diífonante á la moderación de fu diado , y oftenfivo 
de la difoíucíon , modas  ̂e /nyen-cibnes de h^hiiícncos de 
los Seculares , y reiteramos el mandato , afsi a los de Ma
yores 5 como de Menores Ordenes , de qualquiera gu do, 
y  Condición que lean 9 que por ningún titulo ,Tuprereto . 
íalgan de fus Cafas , anden por las Calles, ni concura > 
en los Pafcos públicos fin el Abito Talar , y Sombreo* 
que llaman de Cana! , y Copa cortada , y que no ufende 
otro color, que el negro c-ji fus Ropas; en el concepto.de 
que quando por alguna urgencia inopinada , diVeríbri, 
viage , b en litios no públicos tengan , que eftar fuera de 
ellas, les permitimos ufen de Capa negra, Cuello, y Som
brero de la calidad referida , y le prohibimos el Traje de 
otro color , y forma, como Gorros blancos, y Rcdecil.as, 
aun negras 5 previniéndoles, que dentro de fus Cafas, fe 
acomoden, a lo que preícribe la Ley Synodal, tit. 5. del 
Lib.$. fol. 64. B. §. 6, que dice : EnCafa eflaran con Avito 
decente honefto, que no ofendan a los ojos , de los que los vie
ren , ni a los de Dios, que fiempre nos ve. Todo lo qual cum
plan , y executen, baxo las penas implícitas en dichos 
Ediótos, y de otras arbitralias, efperando de nucílios 
Subditos fu cabal obediencia á efta ultima amonedación, 
para evitar la pradfica del rigor de la Excomunión mayor 
lat<e fententix::: que pide tan envejecido abafo, y nos fera 
inexcuíable.

ítem : En confideracion , de que muchos de los 
Predicadores, fin embargo de lo ordenado por la Santi
dad de Bcnedi&o XIII. en fu Bulla de 24 de Agofto de 
1728 , confirmada por el Smo. Padre Benedido XIV. 
con data en 2 de Febrero de 1742. que fueron publica
das por nueftros Predeceíores , y recomendada por Nos 
fu obfervancia, no reparan en el deícuypo de omitir la 
explicación del punto de Dodrina Chriftiana en la Salu
tación de cada Sermón en todas las Iglefias , afsi Secula
res , como Regulares , y en las Platicas, que fe acoflum- 
bran en fitios públicos , con la ícncitlcz, y claridad aco
modada a todos, por parecerles agena de fus afllimptos, 
y de los conceptos de lucimiento , y aplaufo , que buf- 
can : quando los Sermones debieran dirtairfe únicamen- 
te a la inftruccion de la Dodrina Chriíliana , de que hay 
una laftimofa ignorancia 5 y a  la reprehenfion de los vi
cios , y pradica de las virtudes, y conftituyendofc grave
mente reos á Dios, y á los hombres, en un punto , que 
es, y tuvieron por de tanta importancia los menciona
dos Surtimos Pontífices : renovamos el mandato conte-
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nido en nueftro Decreto de 22 de Diciembre de 17625 
y las penasen él impueftas 5 confiando, no darán lugar 
con fu reincidencia ( que no podremos difimular ) a ei 
rigor de la enunciada Cenfura, en el Capítulo antece
dente.

Y  ordenamos, y damos licencia a díctaos Predica
dores , para que publiquen una Indulgencia Plenaria, 
concedida a los Fieles de uno , y otro fexo , que afsiftie- 
ren á la explicación de la Doctrina Chriftiana en qual- 
quiera Iglefia de efte Arzobífpado 5 en los días de la 
tividad de 'Hueftro Señor Jefu-Chrijlo, Pafqua de Rejwrrecclon, 

y  de San Pedro ,y  San Pablo , Apofloles 5 havíendo Confe (fa
do , y Comulgado , y eflando verdaderamente arrepen
tidos 5 y que cada vez, que concurran en otros dias deí 
ano á dicha explicación , ganaran flete anos , y fíete qua- 
rentenas de Indulgencia , teniendo la Bulla de la Santa 
Cruzada , cuyas gracias ha diípenfado perpetuamente á 
nueftros Subditos, y á nueftra folícitud N.Smo. Padre, 
y Señor Clemente X IV . por fu Decreto de 12  de Sep
tiembre de eftc prefente año , que exifte en nueftra Se
cretaría , con el refpedivo Defpacho del Illmo. Señor 
Comiífarío General de la Santa Cruzada. Y  para que ef
te cfpiritual beneficio íe desfrute por los Fieles con mas 
frequencia : Mandamos a todos los Curas 9 o fus The- 
nientes de efte nueftro Arzobifpado , que con ningún 
pretexto omitan en los días Feftivos la explicación de la 
Doctrina Chriftiana á fus Feligrefes, fegun correfpondc á 
¡a obligación de iu Oficio.

Item : Porquanto ha llegado 1 nneftra noticia, que 
jyara los Exámenes ¿e Do£trinz Chriftiana , que tene
mos ordenado , para el cumplimiento de los Preceptos 
annuales, fe efeufan muchas perfonas de concurrir á fus
Parroquias , y toman Cédulas de los Barrocos de otras,

valen del medio de embiar en fu lugar fubfti- 
tutos , que fe examinen , y les faquen las Cédula 
de aprobación con el grave perjuicio de fus Almas, 
por la ignorancia de las obligaciones de Chriftianos, y 
por la contravención á nueftros mandatos : Por tanto, 
efeleando remediar tan deteftablcs abuíos , ordenamos a 
los Curas de las Parroquias de efta C ?pW , qirc no ad
mitan , para el cumplimiento de Iglefia Cédulas, que no 
fean dadas por ellos, o fus Thenientes dentro de fus mifi 
mas Iglefias refpedtivamente á fus Feligrefes , de fuerte, 
que las de un Párroco no aprovechen , ni valgan á las de 
otro , y que zelen con el mayor cuydado en faber las 
Perfonas, que fe valen de Terceros , para la folicítud de 
la aprobación , y que aunque la merezcan , fe la nieguen, 
y nos den cuenta , para proveer lo conveniente.

Item: En nueftro Edicftp de 22 de Octubre del 
año próximo paífado , entre ctros puntos de bailante 
gravedad , procuramos corregir el deforden , que fe no
taba en el modo de pedir las Limófnas los Hermanos de 
las Cofradías en las Iglefias , vagueando por ellas, y de
trayendo á los Fieles de la atención , y devoción en fus 
Oraciones con el ruido de fu petición en alta voz, y prcf 
cribimos en é l , la forma que debía obfervarfe , tanto en 
los dias feftivos de entre año , quanto en el de la Comme- 
moracion de todos los Difuntos , y fus Oótavarios. Por 
tanto , en inteligencia , de que con frivolos pretextos, y 
finieftras interpretaciones, han contravenido los Herma
nos, y Mayordomos de muchas Cofradías á la expreífada 
difpoíicion , con bailante efcandalo de los timoratos, y 
perjuicio de fus conciencias: Ordenamos, y Mandamos 
por el prefente , baxo de las referidas penas, en que in
currirán los mencionados Hermanos , que fueren inobe
dientes , que cumplan , y cxecuten literalmente aquella 
providencia tan propria , y conveniente al refpcto del fi- 
tio Sagrado , y á evitar los enfados, y mental diverfion 
de los concurrentes, íbbre que reiteramos á los Miniftros 
Titulares el precepto, de que nos dén cuenta.

Item : Aunque en uno de los mencionados Edictos 
encargamos a todos los Sacerdotes, que procuraífen cele
brar el Santo Sacrificio de la Miffa, con la circunfpeccion,

^  I que pide tan alto minifterio, y fin la aceleración, que mu* 
m  chos acofiumbran, dando motivo á fus oyentes á la juila 
^  i ccníura, que hacen de la ligereza en la practica de las Sa- 
g]|l gradas Ceremonias, y á que algunos íe hayan quexado 
^  de ella, quando debieran efperarfe más, y masen la reve

rencia , y atención á tan tremendo Santo Sacrificio, cuyo 
cxceflb es muy rcprehenfible : Nos hace , que renovemos 
aquellas amonedaciones, y mandemos á todos los Sacer
dotes , que procuren dedicarle á la le¿hira , y conferencia 

¿A* I de las Rubricas, y á evitar toda precipitación , y faltas de 
la modeftia interior, y exterior, en que incurren, fin repa
ro , con qualquiera frivolo pretexto , y el de la brevedad, 
para contemporizar al güilo de oyentes indevotos *, y afsi- 
mifino, que tomen algún tiempo, para prepararle, y dár 
gracias 5 abíleniendofe deí ufo del tabaco , efpecíalmentc 
del de humo antes de la Celebración, y confidercn la gra
ve irreverencia, que induce efte vicio, eftando lasEfpecies 
Sacramentales en el pecho , prohibiendo , como por el 
prefente prohibimos, que fe fume en las Sacriftias, ni fus 
immediacioncs : Y ordenamos á los Miniftros Titulares, 
que zelen con particular cuydado la obfervancia de efte 
precepto, y nos avifen de los contraventores ,  para reco
gerles las Licencias. ' __^

Item : Haviendoíe notado, que en los Octavarios de 
Animas de algunas Parroquias, en que fe celebran muchas 
Miflas, y llaman para ellas crecido numero de Religiofos, 
que traen de fus Conventos los Ornamentos de los Colo- 
rcs de Rubrica, introduciendo entre ellos algunos, que no 

4¡¡jk lo ion, y ufando de otros no correfpondientes á la Feftivi- 
dad, y Rito deel dia : Mandamos á los Beneficiados, Cu- 

. ^  ras5 Y Sacriftanes no permítan, que fe diga Mifla por Sacer- 
^  dote alguno cori veíluario, ^ue no fea conforme, a lo que

z  previene la Cartilla del Rezo 5 ni tampoco,qúe fe adminifi 
tre la Sagrada Comunión á los Fieles, fin Sobrepe liz, Ro

squete, o Alba con Eftola, como efta prevenido en el Cere
monial : fobre enyoaflumpto hemos entendido, que hay 
fummo defcuydo en algunos Conventos de Regulares: ad
viniendo, que en la Mifla, que llaman del Gallo, y demás 
que fe celebran* por particular privilegio, antes de amane
cer en la Noche de Navidad , no debe adminiftrarfe efte 
Sto.Sacramir.tvto de la Comunión.

Los deíordences, que fe hace» en las Miflas, llama
das de Aguinaldo, dicíbwvdoíe muy de madrugada, en con* 
travencion de las difpoficiomcs de la Iglefia, llevando Gui
tarras, Sonajas, y otros ínftrmmentos, que caufan profana
ción del Sitio, eftrepito, y diftraacion ae los Fieles, y fue- 
len dar motivo á diícnfioncs,y quimeras, to>do muy abo
minable : Por el prefente mandámos, que de aqiui adelan
te no fe digan las referidas Miflas, ni fe abra Iglefia algu
na para ello , a ntcs de la Aurora , y en ellas no fe tañan 
otros Inftrumcntos , ni canten mas iones, o canciones,
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que los que eftán dedicados aí Culto Divino, guardando- 
I íe en fu Celebración , lo qq| preícriben las Rubricas, y 
| Decretos de la Sagrada Congregación en orden á las Mif* 

las Votivas , para remediar el abufo de Cantarlas en días 
Dobles, Claficos, y Dominica con Gloria, Credo, y una 
fbla Oración.

Se nos han dado diferentes quexas de algunos Con- 
feflores, qiíe femados en el Corifeflonario, fe efeufan de 
oír á las perfonas, que llegan á fus pies, por anteponer á 
fus conocidas, con Ib que definí man , y exafpcran á los 
Fcnitentes, y les quitan la devoción con que ván , fuc- 
:edicndo cfto muy frequentementc con los Confeílbres 
le poca difcrccion, que hacen odloío el Santo Sacramen- 
:o de la Penitencia con eftos procedimientos : Por tanto 
les exortámos, á que eviten femejante aceptación de Per- 
Tonas, para que fe efeufen el recogimiento de las Licen
cias en cafo de contravención.

Igualmente nos hallamos informados, de que ef
tando abiertas algunas Iglefias en tiempo de Verano por 
las noches, íc entran en ellas las Mugeres con la cabeza 
deícubicrtaj y trage,con que ván á pafeo, lo que es opuef- 
co á varias providencias Canónicas , y abufo muy repara-
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ble 5 por lo que, Mandamos á los Beneficiados, Curas, y 
Sacriftanes , no conficntan, que Muger alguna , que no 
lleve cubierta la cabeza entre en la Iglefia , y para ello las 
avifen con buen modo , efeufando ruidos, y convcrfacio- 
nes con ellas.

En atención á la corruptela, que fe ha ido introdu
ciendo en adminifirar folemnemente de noche el Sto. Sa
cramento del Bapriímo en las Parroquias, contravinien- 
dofe á las providencias dadas en efta materia : ordenamos, 
y Mandámos á los Curas de ellas, que al toque de las Ave 
Marías tengan cerrado el Baptiílerio,y fi acudiere alguna 
Criatura, para baptizarfe, fin necefsidad, la dexen para el 
día figuíente, adviniendo á fus Feligrefes, que el Baptifmo 
telemne debe adminiftrarfe de dia , y no en la obfeuridad 
de la noche 5 y á los Padrinos, que con ningún pretexto ti
ren dinero, ni otra efpecie en la Iglefia, eílorvando por efi 
te medio las indecencias, que fe cometen por la concur
rencia de Muchachos, y Pobres, atraídos de la codicia de 
fu recogimiento.

No podemos, ni debemos dexar de fcntir la inobe
diencia de muchifsiraas perfonas, que fin refpeto á lo Sa
grado de los Templos, entran , y eftán en ellos en convcr- 
fadones^ y corrillos, con el pelo atado, con Redecillas, y 
Gorros, olvidando nueftros Decretos, y de nueftros Antc- 
cefíbres, fo color de frivolos pretextos para ello. Por tan
to , renovamos nueftro Mandato de 23 de Odubre de 
1 7 6 2 ,  repetido en 7 de Febrero de 767. acidándonos no 
poca eftrañeza 5 que los Eclefiafticos padezcan efta nota, 
quando fuexemplo debía fervir de norte á los Seglares,pa
ra que á fu imitación efluvieflcnT£on la compoftura cor- 
refpondicnte á la Cafa de Dios * que es lugar de Oración 
del mayor temor, y en que todos deben citar con la reve
rencia, que pide, para alabarle, y pedir mifericordía, y au
xilios, para nueftras necefsidades efpirituales, y temporales.

Item : La continuada experiencia del deforden , con 
que los Pobres mendicantes andan vagueando por laslgle- 
fias, para pedir limofna, inquietando, á los que en ellas 
eftán rezando, u oyendo Mifla , nos obliga á repetir el 
mandato de nueftros Anteceflores, y nueftro, y á prohi
bir el dicho exceflo : mandando , que los Pobres de uno, 
y otro fexo no pifien de las puertas de las Iglefias para el 
efeóto de folicitar el de la piedad de los Fieles, y que á ello 
les obliguen los Miniftros Titulares, y otras qualcíquiera 
perfonas: encargando, como encargamos, y exhortamos 
en el Señor á todas, que procuren contribuir por fu parte á 
la obfervancia de efta providencia, negando a qualquiera 
Mendicante Contraventor fu limofna , excepto en dichas 
Puertas, y fuera de las Iglefias, como lo confiamos, para 
atajar los dichos perjuicios, y otros inconvenientes, que la 
Suprema Cabeza de la Santa Iglefia ha juzgado por dignos 
de fevera corrección en la Ciudad de Roma.

Confiamos delosphdoíos corazones de nueftros Fie
les, y les rogamos encarecidamente atiendan ala mas pun
tual obfervancia de todo lo determinado, para efeufarfe de 
las penas impueftas, y de las de más, que por fu contuma
cia tengamos por convenientes. Ordenámos, y Manda
mos á los Curas de efta Ciudad, y Arzobífpado, que en el 
primero dia feílivo figúrente al recibo de efte Edi&o, y 
al tiempo del Ofertorio de la Mifla Conventual, lo publi
quen en la forma acoílumbrada, y hagan fixarlo en el pa
rage de eftilo. Dado en Granada á veinte y quatro de No
viembre de mil fetecientos fefenta y nucvee

Pedro Antonio,Arz>ohiffto de Granada*

Por mandado de S.I.el Arzobifpo mi Su

Don Angel de Ares■
Sec




