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SE'GV H ! D A D
DEL
IMPLESén^ehda con que facultad pudo imprimir eíle
ib.ro délas coftituciones Synodales del Arcobifpndocte
o íE ÍJ G fá tia c iá fe pulieron aqui, el Decreto dci íanéto C odito
de Trento. Y tenor déla pregníatica de fu Magcítad,
ll

a

m-°^y 4

íj~ El fandó Concilio de Trente en la Seífion. 2.4.celebrada
a. S. de Abril del año. 15 4 6 . en tiempo de Paulo. I í í. enel
decreto de Canonicis fcripturis. §, Sed impreíTor¿bu£.^ J
^Nulli liceat ímpvimerc,vei imprimí lacere quos vis libros
de rebus facris íine nomineaiitoris: ñeque ibes in futurum
vendere,aut etiam apudíe retiñere, niíi primum examinad
probarique fuerint ab ordinario, fub pena Anafhematis, &£
pecunias in canon econciiij nouiílitni Lateraneíis appoíita.
ll E G M A T I C A D E L R E Y D O N P H I L I P P E
nueílro feñor,y.en fu abfencia laprincefa doña luana en fu nona
bre en Valladolid a fíete de Setiébre del año de. 1558. que es la
ley ,24. del libro déla recopilación de las leyes hecha por mandado
de iu Mageítad donde da la forma que fe ha de guardar enla írupref
fjon de los libros.

P

Y por que auiendofe de guardar lo fufo dicho en todos
los libros y obras generalmente , que eneílos rey nos fe
ouiefTen de imprimir,feria de gran embarazo e impediméto5permitimos que los libros, Mídales,Breuiarios, y Diurnales,libros deCanto para las ygleíias y monaílerios,Horas
en latín y en Romance,Cartillas para niños, Flos fandorü.
Conílituciones Synodales.&c.Se puedan imprimir fin que
fe prefentcn en nucñro c 5 fejo,ni preceda la dicha licencia,
y que fe pueda hazer lata! impreffion con licencia de los
Prelados y ordinarios en fus diftridos y dioccefis,los quales
examinen y vean y hagan ver y examinar a perfonas dodas
y de letras y có tibien cía, las tales obras y libros, y las licen
cias que hecho eño fe dieren por los Prelados y ordinarios
fe pongan en los principios de cada libro.

ON PEDRO GVERRERO
por Iamiferacion diurna Ar^obifpo
delalanda ygleíia de Granada del
coníejo de fu Mageftad &¿c. Damos
' como mejor podemos licencia á vos
Hugo de Mena impreíTor de libros,
y vezino delta ciudad de Granada,
para que podays imprimir el libro de
las Conftituciones Synodales defte
nueftro Ar^obifpado,publicadas en el Sando Synodo qué
celebramos en la dicha ciudad de Granada á quatorze de
O dubre del año paíTado de Mil y quinietos y fetétay dos.
Dada en nueftro palacio Ar^obifpal de Granada a quatro
dias de Henero del año de mil quinientos y fetenta y tres»

Por mandado de fu Illuftriífima
Rcuerendiífima Señoría.
El D b d o r
Fonfeca»

Tabla délos títulos que en
eflds Conñituciones Sinodales del Á rpbifjadodt '
GranadaJe contienen ,Jegun la orden dedos-libros de '■
¡as Decretales, a. es primera plana, bjegunda.
L IB R O

P R I M E R O .

c

1

tp D efum m a trinitate& Jide catbolica.
z D e conflitutionibus.
3 D e Refcriptis.
7
4 D e atate^qualitate 0 temporilas ordinandorum.
j De/acra vndlione.
C DefilijspreJbjjterorum .
y D e clericis peregrinis.
8 Deojficio ludicis ordinarij 0 vicarij.
9 D e ojficio Procuratorisfifcalts 0 iurefifú .
10 D e ojficio N otarij 0 f d e inflrumentorum.
n Deojficio executork iuflitlt.
i z D e ojficio N u n tij.

f o l .u . a.
fo l. 11. ¿Z.
fo l \y a ,
fol.
f o l ¿4 .
jfod. 14 \bB
fo l. 19. a,
f o l 22.
f o l 28.
f o l 30. ^
f o l 30.

13 D e ojficio cufiodis 0 cufiodiareorum.
14 D e Maioritate 0 ohedientia.

LIBRO

P o d r id .:
f o l 10. b.

f o l M. b ,

SEGFNDO.
3

TABLA
1
z
3
4
^
6
y
8
$

DeFcrocompetenti.
De Ordine Iuditiorum.
DeFerijs.
D é1D o lo & contumacia.
DeTeftibus & probationibus.
Dedureiurando.
De Sententia O 4reiudicata.
De ^/íppellationibus.
De Procuratoribus.
L IB R O

fol.\^.a.
fol.^\'b.
fo l.fi' a,
f°t. 4 o*
fol. 41. a.
f d .^ i.b .
f°t. 4 1 •
fol. 45.a.
f°b 44*

T E R C E R O .

j De Oficio reBoris & plebani.
fot. 45***•
2, De Benefciatis& corum oficio.
fol.fi. a.
y De Oficioijacrtjhe*
fol.tf.b.
a De Ojficio ceconomi.
fo l.fi. a.
^ De Prita>habitu,& honejlate clericoYum.
fot. 65. b.
¿ D e Clerids non refidentibus,
fol. 68. a.
y De Infituüonibtis & itiYCpatronatos.
jol.yo. a.3 De Reíos ecclejia conferuandis,alienando, vd non. fol. 7 1. a.
2 De Tefiamentis.
foLj6. a.
jo De SepuÍturis,defunBis,& funeralibus.
fol. 7C. b.
U De Parrocbijs.
foLyp.a.
lL De Decimis & primcijs.
foi.iy.b.

TABLA.
D e R eligiofs& pijsdom ibus.
24 D e Cenfbus.

fb h t% .a .
f 0p 26. k

15. D e Celcbratione miffarum & dmnorum ojficiow: fb h 87.
16 D e Baptifrno & eius efféélu.

fol,-$6. á.

17 D e Sane!¿Jumo Sacramento EuchariflU & cimcu fot. 98. a.
18 D e Rehquijs &

venerationefatiflm m &

tem- fo l, 99. a,

plorum.

í<> D e Immunitate ecclefarum & cleñcorum.

Jol. \01.bl

10 N e C ieñ a vel mariachi Jecularibus negotijsfe im - fol. 101.a»
mifceant.

21 D e Magiftm.

fol. 101. k
fo l. 10y a,

1 1 D e Qbjeruaúone Ieiuniomm.
L IB R O

Q D A 'R T O .

1 ^ D e Sponfilibus & matrimonijs.
f 0l. io j . al
1 D e Cognatione Sfiútuali & alijs impedirtenth ma fo l. 106. k
teirnonij.
L IB R O

Q JfIN T O .
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l f D e ! iftationiíaus. .......... f s l / l o . / i^ íí^ ^ ífo l. 115, b.

1

De Calumniatoñbm..............d

r/

4

^

T A B L A

4

DeSym onla.
DeM aledicw *

fol. n 6.
fol.n6. a.

5

DeSortilegis.

^o/. 117.

6

D e Iniariis & damno dato.

fol. íi 8.¿í .
fol. 11%.a.
fol. 118. b.
fol. Uo. b.

3

7 D e Pañis.
8 . D e Sententiaexcommanicacionis.
5? D e Penitentiis & remijfionibus.

Cajos referuados al Prelado enefle^ArpbiJ^adí?. fo l. 12.4.

C ^Aran^elporJi al cabo délas Confutaciones.
<1* Fin de la Tabla,

fo l. i i f . ó.

E P I S T O L A,
O N

P E D R O

I

G U E R R E R O

p ° r la gracia o permíííion diuina y cq-

ceftion déla Tañóla TedeApoftolica A r
co bifp o de Granada, del confejo de Tu
M ageftad,&c. A vos los muy Reuercndos muy ama
dos hermanos nueftros Dean y Cabildo defta nue~
ftra Tanda yglefia5Reueredos Aciprefte della y A h bades, y venerables vicarios,curas, beneficiados, ca
pellanes, y las demas perfonas ecclefiafticas y feglares defte nueftro Ar9obiTpado,Talud y bendición en
Chrifto nueftro Tenor. V n o de los talentos de que
D ios nueftro Tenor a de pedir eftrecha cuenta a los
prelados , es el officio del enTeña? las ouejas a ellos
,cometidas,y darles el pafto ETpiritual con que viuan
eneftado de gracia y perTeueren en ella,y anfi coníigan el fin y bien auenturan^a paraque fueron cria
das , y que les gano el paftor de paftores IeTu Chri
fto nueftro íeñor y redemptor, con el precio de fu
fangre que por ellas derramo. Porque efte es el talen
to y officio principal y mas proprio a ello s. Y aníj
el Apoftol Tant Pablo les llama paftores y dodores,
dando a entender que es todo vna mi fina cofiv apafcentar y enTeñar, Ter paftor y d o d o r. Q ue el dar !imoíiias y apaTcentar corporalmente,aunque Tea offi
A
ció

E

i . Cor. i.

6.

Mathe.$*
Mar. i.

p í s t o l a

.

cío de prelado en quato pudiere 9mas no es tan proprio, pues a ello tienen obligación también los que
no fon prelados fegun fu posibilidad, o faculdad, y
Chrifto el primero, y los primeros prelados de la y gleíia, Aportóles,y primeros fucceffores fueron po
bres de bienes temporales: y aníi el officio de prela
do no necesario contiene, en fi ella obligación . Eí
officio,o talento de adminirtrar facramentos (exce
ptos los dos,confirm ación,y orden)tambien es cora
mun alos preíbiteros,curas de animas,y confeflbres,
y el juzgar a prouifores, y vicarios , y aníi elle deeníeñar, y predicar les es mas proprio,y mas principal,
y es verdaderamente apaícentar, y hazer officio de
paftor y prelado, y la obra es la de mayor dignidad,
y cxcellencia,como dixo.S.Pablo.Non mifit me dominus baptizare, fed euangelizare; y los Aportóles.
N oneftíequum nosdim ittereverbum D e i,& m iniftrare menfis. Efle officio fe a de hazer por obra y
exemplo,primero íiendo el prelado forma,exemplo
ydea,o dechado déla grey,q pueda dezir,miradme a
mi, hazed com o y o , lo que veys en mi, y que hago,
que es predicar fiempre y en todo lugar,y íer todo el
fu vida y obras, b o z , y fermon, com o fe eferiue de
fanft luán Baptifta. V o x clámanos.Y aunque ello es

ya

............. .

. lililí l<
E p í s t o l a .

.
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y a de fer lo primero y principal,tabien tiene ob liga
ción a enfeñar por palabra, lo mefmo que por obra,
y precediendo la obra íera la palabra, de gran frusto
y edificacion.’porque com o Plato díxo. Q upd arder
vrit.Y (and luán Euangeliíta dixo del Bapriíla.Erat i 0An%^
lucernaardens
lueens.Por eferipto podra,aunque
a efto no aya tanta obligadion, ni íea tan neceífario.
JDefpues q por la gracia de nueílro feñor, o p erm if
i o n fu ya por nuellros pecados por tiempo de veynt e y feys anos tenernos eíle o íficio y cargo,hem os
cxercitado las dos primeras partes, que es enfeñar
por obra y palabra refidiendo todo elle tiempo (fai
no e! que nos occupamos en las dos jornadas que
feizimos a la ciudad deTrento al (ando Conciliojen
nueftra (anda yglefia ni co tanto d efcu yd o, que no
podamosefperar mifericordia de nueílro feñor délas
faltas,ni con tanto cuydado y diligencia que no ten
gamos grandifsima razón y cauía para temer fu ju flí
cía por los muchos defe&os omiísiones y negligen
cias que hemos tenido,ya que por fu infinita mifericordia no aya auido tranígreífiones notables y gran
des,mas omiífiones y negligencias confefiamos quá
tas dios íabe y a nos ion occultas por fer tantas. Al en
feñar por efcripto3 íe puede reduzir hazer leyes y
~
A i
con íli

E p i s t o l a.

conítítuciones qnefedizen Synodales. Y aunque
eíle cuydado délas hazer,nunca íe nos aya cay do de
la memoria, por ver la necefsidad que dellas auia en
eíte nueítro Ár^obífpado, nunca hemos merefcido
ponerlo en effeóto fafta agora.Y dadoque fcan offre
ícido impedimentos la cauía principal a fido negli
gencia nueílra,y anfi la ccnfeílam os, a fido la volun
tad de nueílro fenor, que con aduertencia,confidera
cion,eíludío,y ayuda de perfonas do<5las,y religioías
finalmente hemos hecho las prefentes cóftituciones
íynodalesdas quales ni fon tá largas y prolixas q por
ello deíagraden a nadie, ni tan breues q no tengan la
íubftancia de lo que parece neceíTario y fufficiente
para la gouernació de efta nueftradioc^fi: y para los
oíhcios principales ecclefiaíticos,como fe deuan adm iniíirar, y van en competente orden diftinófos por
fus títu los: aunque por fer las primeras, fe puede te
mer tengan algunas faltas, eíperamos no feran mu
chas ni grandes. Por tanto rogamos,exortamos, reqrim os,y mandamos en virtud de fan&a obediécia,
a todos los fobre dichos fieles deíla nuefíra dioc^íi
por tales Conftituciones Synodales aprouadas, por
la facra Synodo las refeiban,tengan,y cada vno en la
parte quele cupiere las guarde^execute com o enellas
íe co n

E P I S TOLA.
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fe contiene. Y encornudamos a todos los que les to
can, efpecialméte a nueítros prouifores, vibradores,
vicarios,y fifcales,facerdotes deftadioc$fí, curaste*
ncficiados, mayordomos, notarios,y otros nueítros
oficiales las tengan enfu poder,y las lean frequentemente,para que mejor entiendan lo que eíta afu carga,y fus obligaciones.Y reuocamos todas otrasconflitucionesjcn quáto fueren contrarias en todo, o en
parte á citas. Y queremos, y es nueítra votuntad*
que eílas folas fe guarden,y valgan que fue
ron publicadas,y aprobadas eneíta ciu
dad de Granada,en nueítro palacio
Ar^obifpal en diez y fíete dias
del mes de Octubre,
del A ñ o de

@3 Ad plum le&orem.
J ) A bula Ja era píoJolitos darepailorm ili
Ecce idemgregibus dogmatafanttarefertl
V inotes nutriuntiarcentcp crimina longe:
N o x ia quaffugant: óptima q u a jydocent.
l í a c rixas prohilent odiojaíf njerbafurentum
Fraternaj; monent pacis amorefru í.
Ornnia cajligant quafaétu aut turpia dióhé
Chrijli dottoris lex iubet ejfe procuL
InJUtuunt ánimos y era pietateJideq¡:
^A d codos reóla qua datur iré via
H ic quoqinorma daturfacilis denotefacerdos
Q ua valeos dominoJoluere rite preces.
Guerrero antijles virtutum fulgida gemma
Pajlorum primas muñera tanta dedit.
P raccpitf typis cudi hac SjnodaliaJeito:
V rpopulo & cleroJintrvia certa poli
\yítq\ adeo exglues cum dio precaminaidicas
Pajlorem huneferua Chrijle diuincolumcm

¿LIBRO.. PRIMERO
d e

l a s

c o n s t i t u

SYNODALES
DEL
AR
bifjado de Granada.
^ T itvlo

g * t) E

SV MM A

O-

Primero.

TRINITATE

Se Fide Catholica*
O N

P E D R O

GVERRE

ro por la gracia de D ios ,jy de laJanfíafede ^4ppjolica} ^Ar^obifjo de
Granada}del confejo defu M age j a d
& c en nuejro nombrey délas demas
perfon as congregadas en efe Synodo
diocajanoy de todos los demos defíe
nuejlro ^ A rp b iffa d o d e Granada , comofelesy verdade
ros Chnflianos >ante todas cofas confejfamos lafanóía fe e
catholica como la tieney cofejfa laJanéla madreyglefaRo
manay en ella protejamos biuiry morir. Prometemos ver
dadera obediecia al fümmo RomanoP otifice Jagora esynue
Jiro muyfanfío PadreGregorio tredécimoy afss legítimos
Juccejforesy de tenery guardar todo lo d ijfin idoy ordena
do enelfanóíoCocilio deTreto. D ete jam os y anathemati^a
mos todosy qualejquier erroresy beregias por ely los demos
A 4
oon-

CONSTITVCXONES
conciliosgenerales,y por losfacros cánones condenaJas ,y
mandamos que efla confesión,protefacion, ydetepacionje
haga de aquí adelante en todos los Synodos que enefte
m e jiro ^Arpbifpadofe hicieren por todas las perfonas de
qualquiereftadoy qualidad quepan que a ellos de nueuo
'viniereny no lavuieren hecho en otros pajfados laqual haga
en laforma dichaJo las penas queje contienen en el jan ¿lo
Sefs. 25.C.2 Concilio de Tremó. Cogjt temporum calamitas, Donde lo
dichoJeproueey manda. : ¡

5

Toda la doctrina Chrifliana que Chrijlo nuejlro Señors

y fuJanddygiefta alumbraday regida por elfptrituJando ,
nos enfena, confite principalmente en tres cofas¡en lo que a~
uemos de creerxpbrar,y pedir. Lo primerofe nos enfena en el

-

Credoy masparticulary di¡lin¿larHente en los artículos de
fee.L o fegundo,en los die^ mandamientos de la ley ,y en los
cinco de lafm clayglcpa rydosflete facramentosy las quator^e obras de mipricordiaylásfíete virtudes y losflete do
nes delfpiritufandoy los do%efru¿los füyos ¡y ocho bienaueturaneas. Yjuntamenteenfenandonos en los die^ man
damientos déla ley lo que aliemos de obrar,fe nos auifa tam
bién dé lo que nos auemos de apartaran los preceptos negad
nos,y mas particularmente en lospete pepeados mortales, y
en los tres enemigos del anima. Y también aquifeños enfena
los infrumentos,con que auemos de obrar el bien y apartarnos del mal,quefon , las tres potencias del anima , y los cinco
fentidos corporales. Lo tercero,que eslo que auemos de pedir>
fenos

S 'y Ñ O D AL ES.

5

Je nos cnfiena en 1a oración del Pater nojlergy en tas demas
del síue M a r ia y Salteey en la confejsion general\y en ¡a
oración gara perjtgnarje de que auemos de vjar en principio
de qualquier obra q hiciéremosy en otras muchas oraciones
q laJanUayglejia tiene, todo enlafiormay manerafigme te.
EL C R E D O E N L A T IN .
°
Redoin Deum Patrem omnipotentem^creaforem cedí

G&

térra. E tin lefu m Chrijlum jilium eiusvnicumi
Dominum noftrum.QuJcoceptusejl de SgirituJanl~lo\natus ex M aría virgine.PaJfusfub Pontio P ilato ¡erucfixus
mortuusy& Jepultus. Dejcendit adinferos ¡tenia diérefurrexit a m oríais.M fiendit adccdosfiedct ad dexteram D e l
patris omnipQtentis . Inde venturus efi indicare Auos &
mortuos. Credo in SgintumJanclum> Sanclam Eeclefiam
C-atholicdMySanftorüm ccmmunionemyRemifiiGnem pee f S ¿ xatorum. Carnis refurrefhonem.Et vitam ¿eternam. Am e \
EL

CREDO

EN

ROM ANCE.

•

/-> Reo^en D ios Padre todopoderojo¡criador delcieloy de
la tierra. Y en leja Chrijro fu vnico hijo, Jenor nuejtro.
Q ue fue concebido por Sgiritu San c í o. N a fcio de San cía
M a ría virgen. PadejcioJo elpoder de Pontio Pilato ¡fue
crucificado ¡muertoy Jepultado. Defcendio a los infiernos ¡al
tercero día rejcujcito déntrelos muertos¡yJubio a los cielos,
efta ajfientado a la diextra de D ios padre todo poderojo. D e
dondevendra a juagar alos vinosy muertos.Creo enelSpi n tu JanA oyla Sanólayglefia catholicafia comunión délos
B

fin -

CONSTITVCIONES
finólos,la remisión de lospeccadosja rejurreólion de la car
n e,y la vida perdurable. Amen .
^ LO S ^ A K T IC V L O S
D E LA FEE
E n Latín , fe contienen en el Credo.
L O S A R T I C E L O S D E L A FEE.
t O s artículos de ¡afeefon quator^ejos flete perteñefien a

- ¡la diuinidad ,y los otrospete a lafinóla humanidad de
nucfro f n o r lefu Chriflo , Dios ¡y hombre verdadero. Los
fe te que pertenefien a la diuinidad 3fon eflos. E l primero
Creer en vn f i o D ios todo p od erof . Elfegundo, creer que
es padre. E l tercero,que es hijo. E l quarto, que es Spiritufan
élo ¡y todas tres peyonas,y cada vna dellasel rnifrno D ios
verdadero. E l quinto ¡creer quees criador. E l f x t o ¡creer que
esfaluador. E l fiptimo,creer q es gloriflcador. Los fe te que
pertenefen a la fanóla humanidad de nueflro f n o r Ieju
Chriflo fon efos. E l primero, creer q el mefno hijo de D ios
nueflrofnor lefu Chriflo , en quanto hombrefue concebida
de la virgenfanóla M aría por obra de Spiritu fa n ólo . E l
fegundo, creer que ñafi o de la virgenfinóla M aría que
dando ella virgen antes del parto y en el parto y dcfpues del
partoy flempre virgen. E l tercero creer, que porredimir nos
y pagar por nuefiros peccados¡fue crucificado, muerto,yfi~
pultado. El quarto creer,q fu anima ayuntada con la diuini
dad ¡filando fu cuerpo enelfpulchro ayútado a la mifin a di
uinidad,defedio a los infernosy flaco las animas de losfianílospadres,que allí efiauan efperandofu fanólo aduenimie

Sy n o d a i e s .

€

JO,E l quinto ¡creer que refujcito al tercero dia.Elpxto ¡creer
que [libio a los cielos ,jy efia afrentado a la diextra de D io $
padre todo poderojo. Elfeptimocreeryque dende allí a de ve*
nir en elfin del mundo ajuagar los biuos¡y los muertos ,y a
los buenos dura gloria ,porq guardaronjusJan ¿los mandam entosy alos malos pena perdurablepovq no losguardara.
LO

O V E
SE A
D E
OBRAR. Y
D e lo que nos deuemos apartar.
f LO S M A N D A M I E N T O S

de la ley de Dios. En Latín.
Exodi. i o .
Leuit. 19.
D eu t. 5.
r? GoJum dominus D eus tuus.Non habebis Déos alíenos
coram me N on fades tibífculpále.vt adores illud N o n
¿Jfumes nomen Domini D e i tui inuanu. Memento v t d i *
cm Sabbatifanóíijices, Honor a patrcm tu u m ¡& matrem
tuam¡vt fls longauusfuper terram.qua dominus Deus tutes
dabu tibí. N on ocrides. N o n machaberis.N o n furtum Ja
ctes N o n loqueris contra proximum tuumfalfum t efilmonium .N on concupijees vxoremproximi tui . N o n domum>
non agrum, nonjeruum¡ non ancillam¡ non bouem¡ non ajivniuerfa qu¿e ilhusfunt .
E L

SV M M A R IO
preceptos.

D E S T O S

P R I M V M.
corde: ex tota ant
T V iges
_ Dominitm Deum tuum¡extoto
,
•
U r n a tuayex teta mente tua¡ c r ex ómnibus viribus tuis\
B

S E-

CONSTITVCIONES

>í / S E C V N D y M.
Simile efl h u le. Diligesproximum tuum¡ficut teipfium. In
his duobus mandatis vniuerfa lexpendet¡ & Propheta.
L O S

M A N D A M I E N T O S
la ley de D ios En Romance,

D E

mandamientos de la ley de D ios fon die^. Los tres
primeros perteneficen al honory amor de D iosylos otros
flete al amory prouecho del próximo.El primero¡honrar vn
filo D io s . Elfiegundo, nojurarfu fian A o nombre en vano.
FJ tercero,fianAificar domingosy fie fia s.E l quarto ¡honrar
p adrey madre.El quinto ¡no matar.Elfiexto ¡nofornicar. E l
feptimo¡no hurtar . E l oA auo¡ no leuantarfalfio teflimonio•
E l noueno¡no cobdiciar la mugerdel próximo. E l décimo¡no
dejjear los bienes ágenos. Eflos die% mandamietosfie encier
ran en dos. Elprimero ¡amar a Diosfobre todas las cofias. E l
fegundoyjpróximo como a fi mefino.
LO S

j

M A N D A M I E N T O S
lafianAa Yglefia.

D E

O s mandamientos de lafianAa Yglefiaf i n cinco¡ E l pri~
^merofiyr mijfa enterados domingos¡yfiefias de guardar.

E lfigun do¡confejfar alómenos vna ve% en el ano perla qua
refina¡o antes fi a¡o efiera auerpeligro de muerte¡ofi alguno
a derecebir elfiacramento de la Eucharifiia. E l tercero ¡ co
mulgarporpaficua de RefiurreAion .E lq u a rto ¡ ayunarla
quarefina¡ vigilias¡y quatro temporas¡y otros ayunos de la
yglefia. E l quinto ¡pagar los diezmosy primicias^
L O S

S Y N O D A L E S.
LO S

S A N C T O S
crementos.

7
SA-

O s p e r amen tos de laJunóla madreyglefla fon fíete . E l
^primero,Baptifmo.Elfegundo,Conjirmacion. E l teñe t

ro, Eucharifiia , o communion . E l quarto, Penitencia . £/
quinto yExtremadofuera xmólion.Elfléxto ¡O rden.ElfeptP
mo, Matrimonio.
L A S O B R A S
T

M

D E

M ISE-

ricordia.
sobras de Mifericordiafon quator^e. Lasflete cor-

^ p o r ales¡y lasflete E f f ¡rituales. Las flete corporalesf i n . '
D a r de comer, al hambriento. D a r de beuer alfediento, Meflir al depudo. Redemir al captiuo. Mifltar al enfermoy en
carcelado .M on ed arlos peregrinos. Enterrar los muertos.
Las flete Eflirituales fon eftas. Enfriar a los que noflben.
D a r buenxonfejo a los que lo han menefter. Corregir a los
que xian errados. C o n f iar a los t rifles. Perdonar a los que
mal nos hwgen. Tener paciencia en las aduerfldadesy perfeendones Y rogar a D ios por los vinos y defunólos.
L M S SIETE V IR T V D E S .

T flflii virtudesfon flete . Las tres teologales,y las quatro
^ cardinales.Las Theologalesfon Fee.Eóferancay C h a rulad. Las quatro Cardinalesfin-Prudcncia}Iufliáa,For
talezay Templan fa.
LO S
D O N E S

D E L

SPI-

ritu
B

Los

C ONSTITVCIONIS
y O s dones del Spiritafuñólofon fíete. D on de Sabiduría
E ¿ e atendimiento, de Conjejo, de Fortaleza, deScien eia,de Piedad,y de Temor de D ios .
L O Í

F R F C T O S D E L
ritafuñólo.
¡

SPI-

T O s fruidos del Spiritufuñólofon dc%e. Charidad, Gc^o
^ S p iritu a l, Pa%, Paciencia, Longanimidad,Bondad,Be
nignidad, Manfedimbre, fardad, M ódefiia, Cominen cia9
Cafidad.
IM S

B IE N V IV E N turarlas.

J A s bienaventuranzas Euangclicasfon ocho Pobrera de
Spiritu,Manfedumbre,Lloro, H am bre,y fed de Infli
cta, M ifriccrdia, limpieza de coraron,Hazerpa%,Pade
cerperfección por la luficta.
LO S

P E C C ^ A D O S
mortales.
t O s peceados Mortalesfon fíete. Soberuia,£mbidia,Gu E ¡a.lra,Muaricia,Luxuria,Perez<t.
f L AS V IR T U D E S C O N T R A R I A S
a los fie te peceados mortalesfon. La primera Humildad con
na Sóbcruia. La figuda Charidad contra Embtdia. La ter
cera Abfiinenca contra Gula. La quarta Paciencia contra
Ira La quinta Caflidad contra Luxuria La fexta Largue
%a contraMuariaa. La fp tim a diligencia contra Pereda.
LO S

8

S Y N O D A L E S.
LO S

E N E M I G O S
del anima.

1* O s enemigos del anima Jen tres. Adundo , Diabio , y
E j Carne»
L MS P OTENcias del anima.
Y ^As Potencias del animafon tres. Memoria,

-

*~'miento,y voluntad.
LO S S E N T I D O S
corporales.

T Osfentidos corporalesf i n cinco.Ver,Oyr¡Oler,GuJlar,
Tocar.
LO Q V E
EL

P A D R E

SE

A

D E

P E D IR .

N V E S T R O

en Latín.

*r\M ter nojler>qui es in ccelis. Sanólificetur nomen tuum.
1 Mdueniatregnum tuum.Fiat voluntas tuaficutin ccelo & in térra Panem nojlrum quotidianum3danobis hodie
E t dimitíe nolis debita nofira , jlcut & nos dimittimus de~
hitoribits noftris. E t ñiños inducas in tentationem . Sed li
bera nos dmalo.Mmen.
EL P J T E R N O S T E R

enRomance,

Y) M d re nuefiro3que ejlas en los cielos. San f l ificadofia el
1 tu nombre. Venga a nos el tu reyno.Sea hecha tu volun
tad3en la tierra anji como en el cielo. E l pan nuejlro de cada
día, da nos lo oy. Yperdóna nos nuejlras deudas, anfi como
— 1 '
.....'
’
B 4
nos

.

C

on

S T I T V G I ONES

nos perdonamos a nueflros deudores.Y no nos traygds en ten
tacion M a s libra nos de md.^Amen.
E L ,_A V E A i M R I A
En Latín,
A V e M aría gracia plena, Dcminus tecü, Benedicta tu
^ i n mulieribus . E t benediñus fr u ñ a s v entris tul lejas.
Sandia Mariapnater d c ifir a pro nobis peccatoribm Ame*
E L

M VE

M M V IA

En Romance.

*

r \ los tefalue M aría llena degracía , E lfñ o r es contigo*
^ B e n d i t a tu entre todas las mugetes . Y bendito elfruño
de tu vientre lejas . Sanña M a ñ a madre de D io s , rogad
por nosy por todos los peccado res M m en
L A

SM L V É

En Latín.

q M lu e regina mater rúiJerÍcordia¿ Vita, dulcedoy& [les

dJnojíraJalue.Md te clamamos exulesJílij Eua. A d tefu JJ iramas gementes & flentesm Eac láchrimaru Valle Adía
érgoaduocata nofrabillos iuos mifericordes occulosadnos.cp
uerte. Et Iefam benediñum fe uñum ven tris t ui , nobis pofl
bocexiliü ofende,O clemens,Q pia7O dulcís virgofemper
Alaria. Ora pro nobis fanña D eigenitrix: v t digni ejficia
murpromifiombiísOhrifli. ri y ,
L ,M
$ M L V F / e n Romance.
ios teJalde Rey nay madre de mi[ericordia. Vida, dul
zory eíperanca nüeflfa,Dios te Saíne. M ti llamamos
los deferrados hijos de E ua.A tifo f ¿ramos gimiendoy llo

D

rando enefe valle de lagrimas. Ea pues abogada nneflra
buelue a-nofotYos aqueffoS'tus ojos mifericordiofosy dejjues

Sy n

o d ales

.

V

defle deflierro mueííra nos a lefitsjruSo bendito de tu vietre.O clemente,O piadofiayO dulce fiempre virgen M aría.
Pjjieqa pomosfiahÚa madre de Dios,porque fiamos dignos
de alcanzar los prometimientos de le fu Chrifio.Amen.
L M
C O N F E SS I O N
En Latín.
Onfiteor D eo cmnipotenti, beata M anafim per v ir gimfieato M ichaeh archangelo,beato loanni Baptifia
fianA is apoflolis P en o & Paulo , ómnibus fian Ais & tibí
pater, quiapeccaui nimis,cogitañone, verbo, ¿ r opere, mea
culpa,mea culpa,mea maxima culpa,ideo pracor beata M a
riamfiemper virgtnem , beatum Micbaelem archangelum,
beatum loannem Baptifiam fian A os apofiolos P etrum ¿ F
Paulum, omnesfidnAos & te pater orare pro me ad dominum D eum nofirum.
L M
C O N F E S S I O N
En Romance.
y O peccador me cofiejfio a Dios todo poderofiyy a la bien

I ueturada fiempre virgen M aría,y a los bienaueturados
S. M iguel archangel,fan¿t luán Bapñfia,y a los apofioles
fianA Pedrofian A Pablo y a todos losfianAcsy a vos padre
que peque grauem ente , con elpenfiamiento ,palabray obra:
por mi culpa, por mi culpa ,por mi muy grande culpa. Por
tanto ruego a la bienauenturada fiempre virgen M aría y a
los bienauenturadosfianA M iguel archagel,fianA luán B a

p tifiay

alos apofioles fianA Pedroyfiant P ah!o y a todos los

C O N S T I T VC I ONES
penólos , y a vos padre que Yoguéis a D ios nueflropenor por
mi.
EL

P E R S IN A R .S E

E n L a tin .

Erpgnum crucis. ffc .D e inimicis noflris. ¿fa. Libera nos
P Domine
D eus nofier. ¿fa. ln nomine Patris
0 Edij
0 aSpin tuspanóli ^Amen.

EL

P E R S IN A R S E

En Romance.

y) O r lapenal de la c r u ¿fa.de nueflros enemigos.>fa. Libra
* nospenor D ios nueftro.^P. Enel nobre del Padreflfay del
H ijo ,y del Spiritupanólo. y_Amen.
_A L E N T R A R
D E L A

Yglepta.

en tu cap y en tu templo te adorare,y con*
E Ntrarepenor
pejpare tuptnclo nombre.
^ A L T O M f l A R D E L ^ 4 G V A Bendita.
Sta agua bendita, mepea eppiritualpaludy vida .
&

^AL

0A D O R A R

D E

L A

Cru%.

* Doramos te penor Iefu C h u flo ,y bendecimos te, que
por tu panela cru% redemifle a l mundo.
^AL A E C H A R D E L A
H opa.
* Doramos teptgrado cuerpo de nueflroflenor Iefu Chrique enla ara de la cru^puifle digna bofiia para re•
dempeion de todo el mundo.
A L ^A L C A R
D E L C A L IZ .
Doramos tepreciofapmgre de nueflropenor leflu Cbrí*

A fto que derramada3enla ara de la cru% } lauafle nueflros
J iL

...M........ .

S Y NOD AL ES .

ÍO

¿ A L S E G V N D O ^ A L C A K de la H o fia .
_ N tus manos fenor encomiendo mi fpiritu ,*K.edemife

JlL rncJenor D ios de L verdad.
j O s curas porfas perfonos, o eflando impedidos por otro ej
1 Ji^tega nuefra licecia declaren el euagelio, o algún articulo
d efeco madamiento todos los domingosyfeflasde guardar
o digan el texto de la doólrina chrifiiana en alta bo^ con de
cía ración de algún punto ¡como lo manda el fon el o Concilio gey;0 ^c<1
¡de Trentoy f contiene en el titulo de oficio R^efloris.def a s gpSef.i^.
nuejlras confituciones.
cap.7.
1 ^ Los facriftanes la enfenaran todos los domingos defde el
primero domingo del Aduiento hafta el depafcua de Kefur refhon enfusparrochias,vna hora defjues de medio dia a to
das las perfonas quefe hallaren prefentes. Y para e f o los lla
maran con la campana media hora antes, y en efe exerekio
gafara vna hora.Ylos curas encargaran en la miffa al pue
blo que vengany embien afus hijosy criados paraq la apredan y dirán la doflrina por el orden que aqui e lla ,y no por
otro >y réjonderan a l f cuñan todos por las mifmas palabrasy los demos domingosdel ano haran lo mefmo ala hor a
y tiempo que mas commoda parefcñre a nueftres viftadores
o vicarios
^ ^N ingún cura ni otrofacerdote defpofefno aquienfupiere
alómenos la oración delpatcrnofer,aue M aria,Salue regi
nay el c redol os quatov^e artículos délafe e y los diez madamientosde la ley de Dios, y los cinco de layglefiafo pena
C Z
que

C onstituciones
quefeucafligado ton rigor.
!
'
.
4 ^ Perqué la inpruclion de los ñiños en ¡afee Catholica es
gran fundamentopura la religión Chripiana, mandamos &
todos los miepros que enjenan a leer nidos.que alómenos
noria ve% al di a enjeneny hagan d ep r en bo% alta alos nidos
epa doóhinapor la forma aquipuepay no por otra.
5

Todos los varones que papfaren.de quatorre a d o só lo s
mugeres de do%e ,fepan la oración del Paternoper, M u é
M a n a , Saíne Regina3Credo, o artículos de lapee, los die%.
mandamientos déla ley de Dios y cinco de layglepay pete
Pacramentosy los conpejpires pidan depo cuenta a los penitetes antes quefe comiencen a conpefjary a los que no lopipíeren, denieguen, dtperan, o dipculten la abpíucionpgun la
n egligen cia en epo de cada vn o. *
<f T I T V L O

S E G V N D O

D E

CONSTITVCIONIBVS.

St as nueftras conpitucionesy cada vna dedosfe guarde
íD y cumplan como en ellas fe contiene,por nueprosprouipresy otros pieles y ojpicfhlesyp executenpías penas en ellas
contenidas, dos mefes defpues de la publicación dedos,y aüq
ñopa prefentadas por la parte,no por epop entiedaper dero
godas Pino tenganpi pleno vigoryfuer$a,fatuo las que ex prepamentepueren derogadas o limitados por otras confitu donesJy nodales, que entoncespe efe a lapoflrera.

S ynod
i

a l e s.

n

$TYquando algún negociador nuejlrosjueces ecclefiafiicos

J e uniere de determinar por alguna debías confiituciones Sy~
nodalesJas pongan enel proceffo déla caufa yunque las par
tes no lo pidan, parejeándoles necesario, y adonde quiera q
juere el trafiladoy original del dicho precefifo: ¡leuen injerta
la dicha conjlitucion ,y J¡ alguna parte pidiere execucion y
cumplimiento de qualquiera dellas ,yJotre ello requiriere a
qualquiera de nuejlros vicarios ojueces ecclefiafiicos,fea o~
Migado el taljue% a dar carta monitoriaponiedo eltenor de
la conjlitucionyju ejfieéto enla tal carta Yparaq ejlo mejor
Je cumplayJepa lo que han de ha^er, mandarnos a todos los
dichos nuejlros ojjiciales, vicarios ,jy perjonas que midieren
adminifiración dejujlicia ecclefiajlica, tengan enfu poder el
volumen dejlas nuejlros conjlituciones. Y a los dichos vica
rios, que vna ve% al ano en todo el mes de Enero junten to dos ¿os clérigos defus partidos ,jyJacrifilanes ,jy les lean las
conjlituciones que les tocareporque no pretedan ignorancia
f i e ena de dos ducados al vicario que no lo cumpliere,yfeys
reales al clérigo quefaltare.
T 1T Y L O

T E R C E R O

DE

RESCRIPTIS.

i y j Cimeramente ejlatuimosy mandamos que todos nuefros
vicarios,curasy beneficiados cumplan nuejlascartasy le*
trasy.de nuejlros officiales,y jueces fiuperiores dellos que les
fueren prejen tadas como en ellasfe contieney nolo habiendo
C 3
Jean
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C onstituciones
p a n cafiigados por los dichosjueces ¿conforme ala qualidad
del negocio.
z ^ Mandamos a todos los notarios¿y en de f e fio dellos aqual
quier clérigoyfacrifian ¿que quandofueren requeridos, o p
íes diere algún mandamiento nuefiro¿o de nuefiros jueces ¿lo
notifiquen a la parte contra quienfuere ¿fea clérigo o lego¿ o
lo publiquen como lesfuere mandadofo las penas arriba di
chasy afienten al pie la publicación o notficacionfirmaday
con tefligos.Y¡i fe les pidiere ñafiado déla dicha notificado
pongan en ella toda la ra%pn dellay refiueftay por la dicha
notificado o publicado agorafea enfu pueblo, o fuera d e lp
les de losderechosfmatados enla tabla o ara^eldefie nuefiro
Arpbifijadoy ellos no lleue mas fio la dicha pena . Yodando
publicaren cartas de excomunio enfiusyglcfiasfea en el pulpito ¿oparte dondefie lee el Euangelio¿ o adonde mejorfe pue
da oiry al tiempo déla cjfrcnda. Y en lapgunday tercera
carta digan el nombre de. quienfaca la cartay la caulaporq
anfi comofed ig e enla primera f i pena de dosrcalesporcada
•volquelo contrario hicieren,

3 ^ Mandamos a los notarios defia nueflra audiencia A r p bifj>al¿ que dentro ele treynta dias dcfj?ues de la publicación
ele efitas nuefiros confiituciones hagan imprimir cartas de ex
comunión puraque mejor fie pueda leery entender y a nue
firos prouiferes fino depache algunas fino de las imprejjds.

4 C Mandamos que a ningún clérigo defie nuefiro * A r p b ifiadofe den letras comendaticias para y rfuera delía fin. que

S Y N ODA L E S .

It

primero parejea perfonalmente ante nos o nuefiroprouiJor,y
nos informemos deJu perjonay porgue caifa Je quiere abfen
ta r y fi a incurrido en alguna cenfurasopena ecclefiajíica.
^Los referiptos qfueren de commutación de vltimas volun
tades Jb¿m defer por nos examinadosfumariay extra iudiei-

5

almente antes quefe executen para entenderfi tiene vicio de
obrepción oJubreption como lo d ifo n e elJan t i o Concilio de
Tremo .

f T IT IL O

QLfJ R T O

D E

JE T A T E

& qualitate.Xs temporibus ordenandorum.

C

O n lasperfonas queJe vuieren de admitir a ordenesJe
guardara lo dif u e fio por elJanélo Concilio de Trento,

quanto alas diligencias quefe vuieren de ha^ery lafufficienda3que han de tener las perfonas que han defer admitidos
a primera tonfuray ordenes menoresy mayoresy mas los de

l

Sefio.i3.»

degradosJabran cantar canto llanoy los de epifiola3re^ar el
oficio diurno.
Serán examinados por la perjona, o perfonas que nos nom
brarémosla las quales mandamosy encargamos mucho la co
filen ciajio admitan a orden alguna perfin a que no tuuiere
las qualidades dichas,y enterafujficieciay q de ningún or
denado reciban prefente o dadiua alguna Jo pena deveynte
ducados a cada vyío délos examinadores,y elficretario o no
taño de las ordenes no eferiua enel catalogo deltas fino a los
C 4

%

C O N S T I T V C I O NE$
que truxere cédula de los

dichos

examinadores como efla

apronadosy admitidos¡y lo mifmo a los efrageros que truxe
ven reuerendas de fus prelados, las quales examinaran los
dichos examinadoresy f i les parefciere a los mifmos ordena*
tes que las traen, fino t unieren entera Jatisfaíhon defu f i 

3

f i ciencia.
f Mandamos que qualquiera, que truxere carta prefentes
o intercesor, para pedir ordenesfea expulfo por aquella v e z
aunquefea hábil yfujficientey lo mifmo para auei renere*
dasy efla expulfion fea fin remiffion alguna,y [obre ello en
encargamos mucho la confciencia alos dichos examinadores.

4 ^ Las informaciones qje han de ha^er de moribus,& vita
conforme a lo decretado enel dichof Codito de Trentoy las
S efi.u a.i. epcr¡p tuniS ¿ e patrimonio y otros qualefquier recaudos ¿
Sejuy.c. 10.
titulofe ordenare quede en poder del notario antequie
pajare las dichas ordenes,el qual tenga dos libros, y en ellos
ajeniara el día,mesy ano ,el nombre de los ordenados, y de
f í s padres,y naturaleza,y yglefia dondeJ e hicieren las
ordenesy tejligosy a cuyo titulofe ordenarey lofem ara de
fu nombre,juntamente con los examinadores :y el vno ten *
dra enfu podery el otrofe podra enel archibo délas ejeriptu^
ras defla nueflrafm flayglefiay muerto el dicno notario q
de el dicho libro alfucceffor en el oficio ,y en el también a f

. fentara las reuerendas quefe diere con la razón dedos.
5 f M-duertimos a los dichos examinadores,no admitan reue

rendas de cabildos je de vacante dentro del ano f nofue) e
con*

Synodales.
conforme a lo decretado en elfinólo Concilio de Tremo,

f T ITV LO

Sep ty

Q V I N T O

D e Sacra vnólione .
¿^Andamos a los vicarios dcfle nueflro Arcobi fiado q f
I V i m cada qjn ano defdc eldia deljueues de la cena en q fi
configra el olio ,y la chrifma ,y cejfa el vfo del viejo ,fafta
quince dios primeros figuientes;vengan o embien clérigo de
ordenfiero a efia ciudad a cofia de layglefia,y Ileuen olioy
chrifmay el olio de los enfermos para todofu partido Jo qual
les daran en laficrifiia defta nuefira fin ó la y g le fia fi pena
defey[cientos marauedis al vicario queno viniere o embiare,
la tenia parte para losficrifianes de la dichafinólayglefia ,
y los curas delpartido vayan por ello paraJusyglefias ,o em
bien perfina de ordenfiero ¿ti lugar donde el vicario refidiere dentro defeys dios defines quefuere llegado alli fio la di
cha pena. Y a los que lo licuaren, mandamos lo Ileuen con la
reuerencia que conuieney f i durmieren en algún lugar antes
de llegar a fu yg¡efiaJo Ileuen a layglefia del tal lugar,y allí
efle de nochey también mientras elcomierey efiuuiere en la
p o fid a lfi pena dedos ducados. Y el aciprefie y los duernas
curas defta ciudad vega y fierra, lo tenga,llenado afisyglefias dentro de quatro dias, fio pena de vn ducado,y manda
mos a la perfina que tuuiere cargo de dar lo, en efia nuefira
finólayglefia,o enla de la cabeca delpartido.no refciba cofa
alguna por darloy tenga vn libro donde afente a que perfonas

COIÍSTITVCIONES
ñas lo da3con diAynesy ano,jo pena de quatro reales¿y el vi*
fia d o r vifite eflos libros.

2 ^ xy i los curas mandamos que tengan cuenta con renouar
el oleo cathecumenorumy infrmomm y la chrijma a menu
do y fiempre en menor quantidad de la que tiene , echando
menos a^eyte3que ay oleoy ténganlo en lugar decente debaxo de llaue . Y[ijobrare olioy chrifma anejo quando vinie
re el nueuo ,derrameje enla pila del baptiJmo3o quemej e allí,
Yaduertirnos les, que defde eljueues de la cena en adelante
no han de vjar de la chrijma ni oleo cathecumenorum en el
baptijmo,jo las penas en derecho ¡lam idas , ni para poner
enel agua déla pila elfa lla d o de pafcua de reft rredilon fn o
aguardaran al nueuo comofe aduierte enel Adanual . Adas
bien permitimos, quef acaefciere eflar algún enfermo en pe
ligro de muerte antes que fe trayga el oleú infrmorum nue
uo que en tal cafo le puedan dar lafacra vndlion conel viejo
que para efe ejfeflofe podraguardar hafla q vega elnueuo.

^ Encargamos mucho alasperfnas a cuyo cargo efuuiere
el enfermo,que con tiempo auijen al curafin aguardar que
el enfermo ¡legue en tanto extremo que no entienda ofiema
elfacramento que refcibe3fn o a tiempo que pueda refeelido
con deuocion, porque aunque aya de h u ir le aprouechara
también para la aleuaciony mejoría del cuerpo.

4 ^ Quanto a la edad que han de tener los que han de recelir
efefacramento, la reglafea que a los que fe daelfanttiffi mofacramento de la eucharifia ,fe le de también eñe de la
extre«
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extrema ofacra vnólion.
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D e Filijs prejbyterorum.
I J jO rq u e todo el malo exemploy occajion del fe acuite de las
^ perfonas ecclefiajUcas, ordenamosy mandamos, que nin
guna perfona de ordenfc r G de qudlquier eftado, codicien, o
dignidadfea ofado a eflarprefnte a baptifimo,bodas,o mijfia
nueua.o obfequias defus hijos,o nietos no legítimos,nif acó*
parten dedos,ni llenen a layglefia}nipermitan que les ayude
a mijfa, ni tan pocofusyernos ,fo pena de dos ducados por
cada v e z ^ue 1° contrario hicieren , o de may or pena al aluedno nuejlro, o de nuefiroprouifor o v ifta d o r .Y a les que
muieren hijos legítimos, encargamos bagan lo mifmo por el
buen exemplo del pueblo,que lo podra ignorar.
f

TITILO

SEPTIMO

D e Clericis peregrinis.
í \ J ^ n^amos *]ue a ninS>un clérigo, ofr a y le eflranger&
1 aunquefea ordenado porfu prelado, o defu licencia,y
aunque traygan letrasfuyas comedaticias en ninguna yglefia,capilla,monaferio, hermita, h o fjita l, o cafa particular
defe nuefiro Arzobispado, le de recaudo para celebrar ni le
dexen confeffar3ni adminifrar otrofieramente,o qualquicr
otro ojfuio diuino fin nueftra licencia, o de nuefiro prouifor
e n fe n p to f pena de dos ducados a la perfina quefe lo diere.
& $ Y fuera defia ciudad,pueda el vicario, o beneficiado mas
D 2»
anú -
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antiguo delayglefiadono vuiere vicario dar licencia al
facer dote que licuare dimijforias defu prelado por die% dios
fieparejciereferperfonafujficienteparaque pueda celebrar
filamente mientras la dicha liceciafe embia a pedir a nos3o ¿t
nueflro prouifor , o la dicha perfona parejciere ante nos afer
examinada. Y el dicho nueflro prouifor tenga cuy dado defia
ber como viuen los dichos eflrangerosy que efien en pojfadas
honeflasy los curas auifen delto,y las licencias fifi les dieren
fian limitadas}y a los que le pareciere hura examinar en reZary en las cenmonias déla mifjay feficiencia.

f

T i m o
O C T A N O
D e O fitio iudicis ordinarij & vicarij.

i 'VT Vefiros prouifores t engan efiecial cuydado de cumplir
todas las cofas que les fon mandadas enlas cartas de po
der quefe les d a n .Y durante el tiempo que tuuieren los tales
oficios , los vfen bienfie ly diligenfmcnte procurañdo elfe r uicio de nueflrofin o r,y el bien commun de la tierray ha^ie
do juflicia a las partes. Hagajúrame to en manosde nueflro
fecretario, deguardary cuplir lofufe dicho a todofu podery
eflas nueflrasconfiütucionesy quedefendúralaiurfdiflion
ecclefiafiicay la immunidad de lasygteflasyfus miniflros.

2, ^ Refidan continuamente enfus oficios ,yporfusperfonas
los adminiflren fin ha^er abfencias. Hagan audienciapubli
ca en eflrados Junesymiercolesy viernes de cadafemana ala
mananafle ocho a nueue enel veranoy de nueuea die% ene!
inuierno. Yfiendoflefla deguardar alguno defilos días,pufo
fi
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f i a l dia fguíente ,jy quandofuere a haberla , acompáñenle
defdefu apojen to todos los oficiales de nuefira audiencia,[o
pena de medio reala cada vno que fa lta re. Y el que enf u
luqar quedare fiendo el abjencia delprouifor, por no mas de
ocho dios,no pueda determinar negocio alguno endifimtiuay
ni en prouifion fifuere irreparable por la difiniúuay no v a l
g a y fea ninguno lo que en contrario fe hiciere.
^ Nuefirosprouiforespuedan conofcery determinar todas

~y qualefquier caufas indicíales que a nuefira iurifdiclion or
diñaría pertenefice,y como nuefiros fub delegados,de todaslas
que por el[añilo Concilio de Trento fim os delegados de la
fede apoflolica,fino fueren tales,que por el efiuuieren efiecialmente afila nuefira perfina delegadas,o fino las aduocare
mos a nos,y conozca engrado de appellacion:delos cajosy ne
godos,que para ante nosje appellare, noJíedo Ínterpuefia de
lafintencia dada por ellos.
4 f N o licuaran mas derechos délos que enel arancel de eflc
nueflro ^Arpbifiado efian tajados, ni recibirán de las per fonos que litigaren of i efiera probablemente que han de li
tigar ante ellos dadiua ni prefenteyaunquefia en cojas de co
meryniprornefia,ni donado,porfi ni porfus criados, ni deudos
ni otra perjona alguna direóle ni indireile durante el
tiempo defiu oficio ni defines porpromefia hecha antes, aunq
fia dado, oprometido de voluntady fin pedir lo,f i pena de
que lo reñituya con el doble . Y lo mifmo mandamos guar
den nueñror vicariosfi la dicha pena.
D

3

f De

CONSTITVCIONES

j ^ D e los pleytos que ante ellos pendieren ni de que pudieren
conocerloJean arbitros dederecho ni arbitradoresmpor efia
via reciban derechos de fintencias fifias ni accejjcrias, ni
abogacías,fi pena debolucrlo que lleuaren con otro tantoy
que fieran cafiigadosy guarden lo mifmo los sicarios.
6 ^ N o confientan que los notarios ni fus oficiales llenen al
reo derechos algunos délas eficripturasy pr ocefiosfifiales por
la parte de elfifialfino es auiedo condenación de cofiasy efió
defjwes de lafientenriay no antes conforme a lo quefi tafiarey cobren lo del reo condenado en ellas , y no auiendo la tal
condenación,no lo cobren,porque por ra^on defus cfiicios an
defir obligados a efiiofo pena queel notario lo pague con otro
tanto y lo mifmo eljue% auiendofi le pedido.
y f N o den por ratificados los tcfligos en las caufks en que en
tendieren a de auerpena corporal, aunquefiea de deftierro, o
penitencia publica aunque las partes quieran fio pena que
fiendomenefierfie ratifiquen afu cofia.

g ^ T f ngan cuydado cíjgerial de cafi ¿garlos peccados públicos
juegos .amancebamientos,blafphemias, rufiuras,y otrosfiemejantes, y para efio den fus cartas de ediélosgenerales al prin
cipio de quarefima, Y los curas de las parrcchiasdefla ciudad
por fus perfionas enfin de cada mes y los de los lugares,vega,
y fierra,en fin de cada dos mefiesy los vicarios enfin de cada
tres,de palabra, o por eficripto les den noticia de quienfiony
del tiempo que han perfiuerado en eüoy de los remedios que

v han vfiado confu parecer, paraque con masfacilidad adminifiren

iC
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nijvren ju feicia y para eflo tengan •vn libro adonde■afrenten
tos atufos que defe os cafesfile s dieren,y los nobres de los cul
pados por abecedarioy pongan al margen el nombre del lu 
gar o p arrocina donde binen y allífe fíente el dia en f f e les
hiyo feber .
^ Tengan otro libro en que hagan memoria de las caufes de
^ immunidadesy facrilegiosy refutacionesy confiasfefialesy
enfin de cada mes por el dicho libro pidan cuenta a los notanos y ffecales,de las diligecias que en ellasfe han hecho,y del
efeado que tienen, y hagan proueer en cada vno de los tales
negocios lo que conuengay afeenten lo enel dicho libro,cafeigandoy reprehendiendo los defecuydosy culpas, que en ellos
hallaren con todo cuydado,y en fin del dicho mes defeee vn
notario que ante elfe hixp cfea diligenciay de dos a dos mefes nos den menta los dichosprouijorespor el mefemo libro de
lo quefe vmere hechoy dexado de hd%ery de lo que couiene
proueer en todo para la mejor expedición délos tales negocios
Jopena de quatro reales por cadavey q faltare yfirmaremos
nos la razpn que dellofe nos vuiere dado. Yefee libro efte en
poder délos dichos prouifeoresy por el fe les haga cargo defeos
negocios quandofe les hiciere vifeta . Y encargamos les oye
aunque los pleytos efien por ellos feentenciados y fifig a n en
grado de appellacion tengan cuy dado de inflar alfefcallos
fenezca y acabe.
I0 ^ Adundamos que hagan los dichos jueyes ordinarios libro
autenticoy publico de todos los privilegios, cédulas y efecriD
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p turas communes dadas puraque mejor entrepartesfe adminiflrejufliciay para qualidades de beneficiadosy ojficiales,
y de las de mas cofias que entendieren que para la execucion
defus ofifiiáosfin meneflery en el dicho libro las haga auten
ticar paraque dellasfie tenga noticiafiiendo m eneflery efie
libro efie en vn archiuo en nueftra contaduría y del aya dos
üaues, la una tenga elprouifir >y la otra el contador, y efie
cuy dado tenga elprohifiory hara poner lasquefaltaren den
tro de treinta dios defines quefiuere recebido al dicho officio

ii ^ Los jueces no reciban enfu poder las penas de camara ni
de obras píasfio pena que las paguen con el quatro tanto fino
entreguenfe al notario de la caufdfi qualfea obligado a en
tregarlas enteramente al receptor detro de un d ia ,fio pena q
las pague con el doble ,y efereuir las ha en el libro del dicho
receptor,el qualfirmara como lasreficibe,puraque allifie diflri
huyan como nosparefeiere y lo mifimo guardaran nuefiros
uicariosy otros miniflros de juflicia en quanto a no refcebir
las enfi,fio la dicha pena.

11 % Mandamos a los dichosjueyes,que hafla lafientencía difi
fifiitiua uifiten dos ueyes los proceffos ciuilesy criminales y
matrimonialesy ordinarios de qualquier qualidad quefiean
la una al tiempo que los refciben a prucuay la otra al tiepo
quefie les ¡leua afientenciar en dfinitiua, y losfiummarias al
tiempo déla fientenáay miren fieflan fiubfianciadosy ¡ i efla
hechosy aéluados, confiorme a derechoy a la orden dada en
el titulo de ordine iuditiorumy de offinio notanjy fino eftu~
uiere

fia.

I
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merefubflanclados,0 decretados5ofaltare en ellos el aflento
de los derechos quefe unieren llenado los hagan afjentar en
laforma que de derechoJe permite,y cafUguelos dcfeuydos
y culpas que enellofallare q ayan tenido los defu audieáa*
^ N o llenen derechos nueflrosjueces por las licencias que
dieren para exercitar algúnfacramentofo pena de los boluer
con otro tanto.
^ Mandamos que los dichos nueferos jueces taffen dos ve*Zes los procejfos ordinarios q ante ellospafeare, la vna quada
los reciben a prueua ,y la otra al tiempo délafententiay de
claren por auto lo que bafea alli pertenefeio a los letradosy
notariosy fenalenlo de fu rubrica de manera que lo vean y
fepan las partes ofus procuradores,yfe anfe no lo hicieren pa
guen los jueces vn ducado de pena, para obras pías,y anfe
mifeno tafeen los procejfos que ante ellosumieren en grado de
appellacion, y las probancas,que por receptoría, y fen ella,y
fummariasfe hicieren y otras qualefquier efecripturas g uar
dando en quanto a los renglones,partesy letras lo d iíju eñ o
por leyes del reyno y conforme a ello lo manden pagar ,y lo
que los notarios,vicarios,y comiffarios vuk'ren recehido der
mafiado, prouea por auto al pie déla tafea que lo bueluan,fe
la dichapena.

$

Nueflrosprouifores hagan que el arancel de los derechos
firmado de nuefero nombre efe fiempre puefto en vna tabla
eferipta de letra clara enel audiencia defu juagado en parte
puhiicay quefácilmente. Je pueda leer el quequifeere:

£
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iC f Tengan lib*o en el qualpor abecedario apiernen por me
moria las perjoñas que condenan con apercibimiento que no
reincidanyén doliólos que por reincidenciaje ha^en mas
punibles,y el notario ante quien je dio la jentencia lo firme
enel dicho libro diciendo en q jk e condenado,con d ia le s , y
anoy que en fu poder quedo el procejjo paraj mejorje quite
la coítumbre de delinquiry ojfiender a nuestrofienor.
17

En los negocios de oficio notólo el memorial de tefiigos
que elfijcal diere,libre lo que para que venganfea menejler
y pongaje en el procejjo y al tiempo de tajfar las coilas tome
le cuenta de lo que en eÜogafloy haga que lo cobre del reo
por la tajjaciony pagúelo al duho nuefiro receptor o de cuo
ta el dichojijcal porque ha dexado de pagar.

18 f Nuejlros prouifores alómenos vn día cadajemana, vier
nes,o lunes ala tarde ala hora que mas cómoda lesparefciere
v i ¡iten nueflra carcely acompáñenles, y hallenfeprejentes a
efto los notarios con los procejfos de los prejosy procuradores,
y alguacil ,jo pena de dos reales al qfaltare para los prejos
dellay allífe informe de la vidajjoneftidady cofumbresde
¡osprefosy cafliguen las disoluciones de mugeres,juramen
tosy juegos,yjabrafi el ale ayde los mal trata,o cohecha^f
ay cofas que remediary ji alguno les quifere informar deju
negocio le oyan ,y f vuiere alguna confejfon que tomarlo
auto que ha%er con alguno délos prejos, lo, hagan,y fabracj
f Tifones ay,y a quienfe echany quitan,y a que prefosjud
iando dan licenciaparayrfe finfu mandado,y las cofas que
enten”
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entendiere tienen necesidad de remedio poner loan co ente*1
cuydado, y las videras de pafcuas, o vn dia o dos antes, los
prelados las vifiten por fus perfonas en preferida de fus pro *
uifioresy los demas oficia lesj en la manera duha.
V ^ Siendo algún notario muerto o prikado defu oficio pen
dra enfus regifíros deprocefiosy eferipturas recaudo como
fe contiene en el titulo de oficio notarij.
2.0 ^yVo reciban de los oficiales de la audiencia prefentes aun
quefean cofas de comer, ni emprc¡¡idos de dineros, ni otras
cofas algunas,ni los den porfiadores enfus contratos de qual
quier qualidad quefean '.y losfiadores aunq los talesjueces
fean abonados,y no ayapajfado mucho tiempo, los puedan
copeler a q los libren délafa c a ,y losjaquen a pazgy afialuo
indemnes,o que les paguen la quantidad que jiai on comofi
•vuiejfen lafiado,ni fe firuan dellosfin les pagarfus trabajos
aunque dugan que los refciben en cuenta de fus (atrechos ni
hagan paélo ni partido enfus derechos nifilarlos, ni en ne~
goaos que lesencomendarenfino aya toda limpieza y lo que

en qualquier manera

defias recibieren lo bneluancon otro

tanto.

2.i íj' Qyiando alguno viniere a confejfarfin delié} o aunquefea,
fpontanea?ncntey en las ofo fa s de layglefa o clérigos aunfi
aya perdón de partes,defie trafilado a nueflrosfifiales parad
diván de fu derecho f uniere mas culpa en los deliérosy por
la inmunidad ecclejiafticay defenfi de nuefira junfditlion .

22 %Nuefiros vicarios conozcanfilamente en los cajosy de la
E

z

manera
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manera que en fuspoderesy prouifones fe contiene,y lo cotrano habiendo por la primera v ey incurran en pena de
quatro ducados la tercia parte para el denunciador ,y
ganda
ve%clefcys ducados ,y dos mefes ,y la
‘j f f f f
doblado,yen los negocios que nofueren de fu jurifdifho auifen a nueftrosjuecesyfijcales como arriba fe con •
tieney amedopeligro o neceffidad bagan cabera de proceffo
y
wj
ormaciony prendanyremítalastales
a

promjores dentro de do^e diasfm mas las detener,fo pena de
dos
ducados,yfinlas
dijfim
ularflpenade die
pnuacion defus oficies,y embien las coperfona a fe
de las entregary lleue recaudo b a flfle d e h fo la dicha pena,
y en las caufas matrimoniales y defeuitia o binas nimias,
amenao peligro pueda procederhafta ha^er depoflto y hecho
R ít a n lo en la manera que
dicho fo la dicha pena.
5
¿iJe pidiere a nueflrosjueces licenciapuraque
ngo de orden facro digafu dicho ante lajufticiafeglar an
tes que la den,ojean,y examinen los interrogatorios, y no les
parefaendo que pueden, o deuen deKir fus dichos 'en todas
las preguntas,den licecia Imitada paralas que les parefeiere
y nueftros nótanos las declaren en la dicha licencia, y no la
den de otra manerafo pena de dos ducados
í

4

f Ninguno délos dichosjuecesfea abogados nifilicitadores
en publico m enfie m o de lospleytos que dentro del termino
dejumnjdimonfetrataren en quefon o ayanfido o pudie
renferjueces,falúa enfauor defu mr.ifdiélion o del eflado

Synodales.

ip

eccle[aflico y no licuando dineros por ello,y con nueflrn
ejpecial licencia,jo pena que lo que por ejlo llenaren lo buel*
uan con el quat'ro tanto demos que[eran cafigadospor ello
y entiendajs lo mijmo en los vic anos,
C lo s mearlos man nueftras Ucencias o de nueflros proui[ r e s que llenaren los que vuieren depredicar,confi[arícele
brar,pedir ¡miopías,y otras qualejquierpara ver[Jon ver*
daderas o[alfas antes que[e v[e dedas.
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[[ca l de nue[ra audiencia jure al tiempo quefiere
E Lrefeebido
en manos de nuejlro[ecretario,q en todoguar *
darajidelidad a nos ,y mirara el[eruicio denueftro [eñor
yprouecho délas animas, y de[endera la libertad eInm u
nidad de lasygle[as ,y [u ha^ienday m ini[ros , pro[guira
nue[ras caufias alegara y de[endera nue[ra jufiiciay dere
chos y procurara para ello todas las probanyasy tefigos que
pudiere auery antes de[o no v[e el oj[icio.
^ H a [e de infirmar de los curas de las parrochias de[e
nueíiro N r$obi fiado en los tiemposy por la orden queje
contiene en el tiulo de oficio ordinarij délos que eflan en pee
cados públicos,vjureros, logreros, cajadosdos ve^es,aparta
dos del matrimoniojugadores¿ablageros[lasfimoSyTenega*
dores[efiomulgadosjmmunidades,Jacrilegios,y otros negó
E 3
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dos que conciernen af u ojftcioy delinquentes de quien pue
den conofcer nueftros jueces,y ba^er memoria dcílos en vn
libro que para ejlo terna,y denunciarlos y feguirfus caujas,
y para ejlo los curas le daranauifo ,y eftas caujas lasfeguira
con mas cuydado que otras,y enfin de cada mes dara quenta a nuefiro prouijor de lo hecho en ellas }y del ejlado délos
procejfos ,y baya lo que le encargare enellaspara lo de adelanteyjirmelo defu nombre eljue% enel libro del jfcal,enfin
de cada mes,y dedo tenga cuydado el dichofificalfijo pena de
fieys reales por cada vno de los mefies quefaltare.
3 ®
de tener cuenta con los fientenciados que reinciden ,y
haberles executar las penas yy queJe cumpla lo proueydo en
las v ¡fitas,y fifie ouiere appellado de alguna jentencia de pee
cado , o de las caujas contenidas en la confiitucion antes de
efia,procure queJe figay fenezca ,y de nos noticia de lo que
para efte ejfieflojea menefier queJeprouea denueftra cama
ya o diligencias que conuengan ba^erfe para que la a 'ppeüadon nofea pyiuilegio de los tales peccados y ofenjas de nuefiroJenor3porque las mandaremos haxer,y de ejlo como délo
de mas dara el dicho f f al cuenta Jola dicha pena.
4 ^ fin ie n d o nuejiros fificales comentado alguna cauja de
officiojio la dexenfin licencia de nueftros jueces,ni difiimulen , nifie concierten, ni hagan enella coüufionyni otro algún
genero depreuaricacion, jo pena de veynte ducados ,y f i la
caufa lo requiriere les cajhgaremos mas rigurofamente.

5 ^ N o f e concierten direfle o indircflc en las caujas que
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acufiaren o denunciaren ni en otra alguna, o enlas qfie eífera
que a de entender, ni dexen de alegar lo que pem nefim e a
los negocios por dadivas ni otros redecios f e pena que lo que
api fe hicierefea enf ninguno ,jy de boluer lo que quiere re
fcebido con el quatro tanto por la primera ves?,y lafegunda
doblado,y la tercera privados de oficio pernos de las dichas
penas ,y otras en quefegun el cafo puedafer cafigados arbi
trariamente ,y de lo que de ejlo entendieren den auife nuefr o s notarios a nos o nuefiros gromferesjueces y vicarios.
6 ^ N o refeiban dadivas ni prefentes ni cohechos aunquefean
cofas de comery dadas de voluntad, ni aunque digan que es
para en quema defus derechos deperfena alguna , ni traten
en comprar ni vender con lospleyteantes, ni con los quefe
efera probablemente que trayran pleyto , nifefirúan dellos
enfus haciendasf i pena délo pagar con el doblo.
y ^ En los cajos que lesfueren denunciados no acufen fin que
primero el delator aya dado fiufficiente caución y pendo po
bre,la quemas commodamente pudiere,de que pagara todas
las cofiasy daños quefie recrefcieren y fin darla nofea el reo
citadofio pena q paguen ellos las cofiasy daños,y f i el delicio
nofie probare,y el delator no tuuiere fifia caulafia conderrinado en las cofiasy las demas penas en derecho efiablecidas.
Pero en los cajos quefieles diereauifio délos deliólosyfie lesfe
ñalaren tefligos o dixeren que ay publicidad enel barriof i a
obligados a inquirir y ha%cr diligenciaspara quefie remedie?
duque nofe les de caución¡ni el que les afija lo quierafieguir.
E a
f Sin

CoNSTITVCIONES

8 ^ Sin que tenga información o preceda infamia notoria no
ponga acufacion ni haga denunciación contra clérigo de or
denfaero y quando lapufierejure que no lo ha%e de malicia
y f i acufare con malicia o calumnia faifa mente y f e aueriguarepague las cofiasyfea cafigados arbitrariamente.
$ ^ Pónga las acufaciones y pida lo que conuiniere afu ojfició porejeriptoy los notarios no les refiban fu s autos ni pedí
míen tos de otra manera^fo pena defeys reales de cada vno
deüos q lo contrario hiciere para losprefos de nneflra carceL

i o C N o lleue derechos en pleytos. de moderaciones de capella*
nías de quefe les diere trajíado como af j e al de Uparte del
capellán ni en las de refiituáones a layglefia de los reflituydosy aunque las partes nofe lo paguen entienda eneÜos qua
dofe ofrezcanfopena de vn ducado.

11 í Quando el reo demas de la penafuere condemnado en co
f a s en las caufasffcalesjaffcnfe le alfifeal los derechos y pa
guelos el condemnado enelias} conforme a la tajfacion defu
arancel, fino es en los negocios por eflas nueftras conílitucio
nes prohibidos.

n C Los negociosfifcaíes en que laspartesfuere dadas enfado,
losfigdy fenezcafo pena de qua tro reales por cada 'unoy f
dada U fentencia fe dieren enfado procure que fe cumpla
el tenor dellay quefedepoften las penas apphcadas a obras
pías o a la camaray f i en la execucion deflo vuiere negligeL
cía o culpadnos lo hagafaber fio la dicha pena.

J3

N o fe entremetan en los negocios quefueren proprics de

*,' ■ *

partes

■
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partesfino fuere quando a ellos nuefirosjueces les mudaren
afiifttr.ni por ellospida refunciones y en efias ni otras cau~
Jas defu oficio aojen de dilaciones illicitasfopena de quati o
reales por cada ve% que lo hiciere.
, 4 ^ Tengan cuydado en los pleytos de oficio de dar memorial
a nuefiro prouifor de los tefiigos que quiere de prefentar con
tra los reos3paraq el haga librar lo quefuere necesario para
traerlos3comofe contiene enel titulo de teflibus.
^ T ra y das las probancasy ratificaciones en los negocios de

5 oficio ,veanlas nuefirosfifcalesy den orden comofe ratifique
los quefaltaren y Je hagan las demos diligencias que les parefiere que. por derecho ordinariofe puedan ha^er ,f e pena
de quatro reales por cada ve% que lo dexaren de ha^er y no
concluyala caufa con Jola la fummaria información enlas^
caujas que los tefiigos no fe puedan dar por ratificados,por
enellas aya de auerpena corporal,fino fuere auiendo cofefio

16'

departe.
^ ^_An de afiifiir a todas las audiencias publicasfeopena
dos reales por la quefaltarey para aufentarfe a de auer lice
ciade nuefiro prouifory no podran aexarfubflitutoy Jilo
quiere de auer a defer con aprobación de nuefirosprouiferes
o para los negocios que fe quieren de ha%er fuera de la ciu

17

dad quepara efios podrafubfiituirfu poder.
^ Lo que ha de ha^er el fifeal quando fie dieren capítulos
fia puefto enel titulo de ordiñe iuditiorumguardefie lo alli^a
cerca defio ordenado.

C En
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2g ^ En los negocios que fe vuierénfiguido de oficio únte los
jueces inferiores y fe appellare de interlocutoria o definitina yy ellos embiaren eaufity ra^ony los autos del procefifo
nuefiros fifi ales afiiftan por la execucion déla juflicia ecclefiafiicay tomen la bo% delpleytoy ayan enefios los derechos
que como abogado le pcrtcneficiere de la parte quefuere con
demnada en cofiasy no en otra manera.
19 € Los negocios de que nuefirosjueces les dieren noticiafian
obligados dentro de tercero dia , ha los alfentar enfu libroy
Poner dellos acufiacion o ha^er denunciaciones, comofi con
tiene en el titulo de oficio ordinarfyfieguir los de allí adela
te como por efias conftitucionesfie les manda f o Lispenas en
ellas contenidas.

10 f Quyndofie le diere a nuefiros fifi ales trafilado de degüello
o ceremonia de moros3o otro dciiólo que alguno viniere a cofefiar espontáneamente verifique lo en quanto. pudieren
fiabienao que ay mas culpa proceda contra los tales conforme
a derecho.
2A f Tengan mucho auifo quando denunciaren de adulterios
de cafadas con clérigos quedos hagan ante notario clérigo
uniéndolo y con muchofiemo y de manera quena venga a
noticia de los maridos ry hagan la denunciación de filo el
adultero 3y como para el cafiigo el derecho Canónico permite y callando el nombre de la adultera 3y en la información
dej ee el tal notario q f i declaro depalabra quien era^fino
fuere en cafo f id marido lofiabe,y efiente d deliftoy m o 
ca
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ce:
acufenlosa todos, y procure todo cuydado qfe
-2j í Elfifcaltteuefus derechos conforme al arancel, y firme lo
que

refcibeynolo lleue de otra

de lo pagar

con otro tanto.
^
2-3 f Quando nuejlroJifical vuiere deaccufar a alguna pey ona
fea obligado ale
poner acufteionde tercero día defines
que ejluuiereprefente el reo,y lo contrario habiendo manda
mos ejlea cofia delfifical.
24 f Lo que los demásfifi:ales menores ,0 alguaciles de l^ ygie
fa s que rejiden fuera de nuejlra audiencia deuenbazgry
ejia afu cargo es,tener mucha diligenciaren faher los que no
oyen mijja , quebrantan lasfiejlas en qualquier manera, no
e f aenlasyglefiascon la decencia que conmcnejos que cftan
en peccados públicos y los de mas dehtl os que je contiene en ~
las cartas de ediólos generalesy enel titulo de ferijs dejUs
nuefras conjlitucionesfi las tiendas, bodegones3o cafes pu 
blicas ejlan abiertas,y dan en ellas de comer en dias dejiefla
mientrasmijfia,fien lasprocefiionesgenerales,y que man
damos ha^erfie va con la decencia que conuiene ,y 10 que
en ejlas,y otras cofes hallaren de culpa lo haganJabera nue
Jiros vicarios paraque hagan y cúmplanlo que a ellos ¡es
ejla mandadoy f i en ejlas cofias, o alguna dellas tuuieren ne
gligencia,0 colufion,o dire¿le,o indireclefuere cohechados,o
en qualquier mane xa reficibieren dadiuas o prefientes de los
que ejluuieren enf e difiriólo,bu eluan lo con el quatro tanto
y mas fian cajligados a aluedrio de nuejlros jueyes bajía,
F 1
Priua-

privación de oficio.

25 ^Los dichos fifcales adonde los vuierefe hallen prefentes en
los tiempos délas v i f tas que hicieren nueflros vifitadores,
y hagan denunciaciones délo quefupiereny los Uamamietos
y las demas cofas que por ellos lesfuere mandadasfo la pena
que por ellos lesfuere impuefla.
2.C ^ Manclamas que los dichosfifeales no hagan denunciaclo
nes deachaqs ni de cofas de muy pocafubflancia, ni comaliCia3ni cauillacion3ni nueflrosjueces ni Sicarios las refeiban
fo pena defer cafligados como calumniosos denunciadores.
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receptores de nueflra audiencia antes defer
^refeebidos juren deguardarfidelidad y obediencia a nos
y a nueflrosjueces y de cuplir lo difjueflo por eflas nueflros
conflituciones que a ellos tocare, y guardar el arancel defus '

derechosyferan obligados a refidir en nueflra audiecia, por
10 menos tres horas por la manana ,y otras tres por la tardey
y alli defpacharan enfus offiiciosy con nueflrosjueces los ne
gocios3q u e f ofreciere, porfus perfonasfo pena de vn real el
dia quefaltare y f i tuuieren caufa para excufarfe3embienlo
a ba%erfaber a nueflros prouifores.
z ^ Los notarios, con quien los vicarios hicieren autos en los
cajos def u jurifdiólion3o en los quef e les c ometiere3fean ex*
ominados

M i n a d o s y aprobados por nos, o
prouffiorr nuefira, ofa ja é efiripto J a ra J a r con ellos el
dicho officio.Y de otra manera no lo vfen ,ni con edosje hapan autos J o pena que j a n ningunos mas el vicario qu e
lo contrario hiñere,pague quatro ducados de pena,por cada
v e z , para el denunciadorla tenia parte,y el notarioJea
abil para vfar el dicho oficio.
3 fN u efiro s notarios no tenga enojos ni diferencias[obre os
pleytos,y para
excujarlasmandamos,
cualquier cualidad %fea,ordinarios,o
oficio,
o
f i á i s entre partes,o de expediente,porjunfdiólion
na,o apojlolica q pajaren ante nueftros prouiforesfe reparta

los de

entre ellos por paw dosy en cada partido, aya tato el vno co
mo el otro,de manera
¡¡entredósfe guentera
Y efiado lleno el vn partido a todosJe reparta en los demos,
y el repartidor no,fia notario,dedos,fno otra perfona q ellos

elincreparaello o

nos o nueflrosprouifor

repartimieto fie afienteen la cabera de la primera petición,y
lo firme y
rubriqel repartidor,y aqlfia el titulo
tenga deltalpleyto
.ra
ep
fimY todos los
(bues [accedieren dcfedientes de aquelJeanpropnos delnoL i o a quien cupo
elpleytoprincipal,fin
YfiCobre las dependencias vuiere diferencia,fia juezentre
eüos de efto,nueJlro prouifor: y lo que el determinare fe executefin embargo de appeüacio,y efe repartimiento,Jea por
pleytos,y no por 4 ufiades,villasjá lugares, que nueftra vop j
luntaa
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¡untad es¡que los notarios no tenga conofido pueblo ¡ni parrocina para que los negocios que allí fuccedanfeafiuyosfmo
que vengan a todos¿ Y a quien le cupiereJo haga,y ninguno
aellos dejpache emplazamiento, ni mandamiento , ni baga
auto alguno ¡fin que j e reparta primero. Y fifin eftarejh
hecho3enfiu poderfe hallare algún procejfo, pague todos los
derechos que montareyfe tajfare con lasfetenas, aunque no
los aya llenado 3 la tercia parte páralos demos notarios , y
efie repartimieto,efiando va^io el partido todo en que cupic
re el negociofe haga porfuerte en elprimero,yfegundoy al
tercerofe le entreguenfin fuerte,pues esfuyo . Y en efio nofe
tenga refpeélo a antiguidad ,y el repartidor ternafecretoy
fidelidad , de manera que ni los notarios, ni procuradores, ni
partes,puedan preuenir los tales negocios, o o jf cióles paro
procurar los vnosy defechar los otros,

4 ^ Elpleyto quefuere de hermano,hijo,o pariente dentro de
tercero grado, de alguno de nuefiros notarios,o receptores,no
pajfe ante el,aunque por el repartimiento le pertenefciera,de
fe le a otroy defeargüefe le enfu partido.

5 ^ Los notorios dende la primera peticióny autos delpleyto,
traygan los procejfosjuntosy cofidos,y bien ordenados,y las
peticiones decretadasy llenas las prouidecias deltasfin qaya
auto en blanco,ni por henchirninotificarfentado día,mesy
ano,yfirmelo,o rubriquelo el,y eljuezquando fea menefier.
Y efio haga cada dia,fin que traygan enbueltos las peticio nes délos vnos p ley tos co las délos otros,y no aguarden a có cenar-

S Y N ODAL E S .
cercarlos,quado le?piden losprocejfos, ni traygan en manila
les lo.proueydopor nueflros jueces, Jo pena defeys reales por
cada cofa def a s en quefalcare:por la primera ve% y lafegü
da doblado,y la tercera la dicha penay vn mes defuíjenfio
Ycrefca la pena como erefciere la coniumaciayfea la terce
ra parte para el denunciador.
£. $ N o entregaran elproceffo ni el trafado delatas partes,
en manera alguna,Jo pena de vn ducado por cada ve% que
lo contrario hicieren,ni a los procuradores :fn o quando por
nueflros prouiforesfuere mandadoy quando mandaren que
no le entreguen, auiendoje de dar copia d el, ellos mifmos lleg
uen elprocejfo a los letrados,y leanfe le ,y tórnenlo a traer
afu podery lo mifmo hagan con las efcripturas originalesJo
lamijrnapena.
7 ^ Losprocejfos que dieren a los procuradores, Jea con cono*
feimientoy numeradas las hojas ,y quedenfentadas enel li
bro. Y quando los boluieren,borren el conofcimiento,y noJe
entieda q los han bueltoy den cuenta dellos todo el tiempo ¿J
eñuniere el conofcimiento biuo.Y [i efluuiere borrado, de la
el notario, o pague el Ínterejfefinofe pudiere tornar a ha^er
el procejfo. Y quandofe prefentare peúcionyno la ufábalos
notariosfino les iruxereel procejfo,jo pena de quatro reales
y lafummaria información, queJe mandare dar enforma
acoflumbrada, que es el trafilado finios nombres, puedaJe
darfin conofcimiento.

8 ^ Si alguna carta, oprouijion dada a alguna délas partes
J

4
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que litigan,fe vuiere perdido,defileotra tal,conforme alo
proueydo de donde emano U que primerofe le auia dado, y
ejlo mandando lo nuejiros juegesy defía manera hagan fee
y no de otra,y el notario que porfu autoridadfila,las torna
re a daryincurra en pena de vn ducadoé
2 ^ N o den mandamiento de execucion, en poca ni en mucha
quantidadmi de asentamientoNi de enbargos, nifacar pre
das,™ de auxilios afolicitador,ni efcriuano,ni perfona algu
na finofuere ala parte que le pidió,o a nuejlro alguacil o al
jue%feglar, en el cafo que por ejlas nuefiras conflitucionesfe
permite,ni ellos los refiiban,fo pena que el vnoy el otro pa
guen dos ducados por la primera veTgy lafegunda doblado,
y la tercera vn ano defu f j enfo n de oficio.

I0 ^ En negociosfifcales,ni otros algunos,no refcibanpetición
de el derecho ni interrogatorio demanera alguna jn o vaya
firmado de U parte, o de letrado conofcido, ni otra alguna
de conclufion de pie y to,ni fin embargo de probaba ni efcri
ptura, ni depedimiento que incida enelpleytoprincipal, f i
nofuere de termino o procejfo, o de otros autos dejuy-fiofi v
pena de quatro reales, y de pagar el daño que por ejlofifiguiere.

ir ^ En los negociós de quatrocietos marauedis abaxo,p roceda
fe fin procejfo ni tela dejuy^iofinofummariametefabida la
verdad, hagan nuejlrosjueces pagar lo quefe deuiere ,y f i
alguno cobrare lo que no le es deuido, lo hagan boluer con el
doblo ,y en ejlos cajos filamente f i afíen te por efcripto el -
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pedimientoy la condemnacion, o abfolucio3y por todo quato
etiefios tufos nuejlros notarios efecriuiereny hi%ieren3nopue
dan lleuar mas de medio real de derechos,y no Je admitan
■ eneflopeticiones de abogados.
12 <j' Tengan enfu poder a recaudo todas las bulasy poderesy
otras qualefquier eferipturas originales, que las partesprefentaren y Jen encías ,y no anden enelprocejjo mas que los
ñafiados concertados conel originalf e pena de quatro reales
y de pagar el íntereffe de las partesfefe perdieren. Ypague la
parte que las prefinió al notario por hoja del dicho trafeado
fus derechos coforme al ara^ely fe las partes q las prefentaro
las pidiereny dado ñafiado Ja contraria rio lo contradixere>
entreguenfe a quien las prefinió , quedando enel procejfo el
dicho trafeado concertado con el original, citada laparte . Y
fe las redargüyeren de faifas, y lo juraren , mueflren nueJiros notarios los originales,a qualquiera de laspartesy afu
procuradory letradosy defe les trafeado del!as,con dia3mes,
y ano para que aleguen lo que les conuenga.
J ^ N o entreguen lasfum marios originales a las partesfin q
quede trafeado dellas en publicaforma ,jy corregidas con el
originaly comofe contiene en el titulo, de probationibus.

14 f Nuejlros notarios tengan regifero de todo quato ante ellos
paffare 3no hagan cabecas deprocejjosjú tornen otra qualquier eferiptura3en todo ni en parte en blanco,fea entre par
tes^ judicialf e pena que por la primera v e r a g ü e n vn du
cadoy por lafegunda dobladoy mas lo qu,e parefeiere a nue~
G
jiros
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N o hagan vexaciones nifauores a las partes,paraque to?
men procuradores ¡ni letradosfin Cu voluntad, o por les complacer Jo pena queferan caftigados conforme a la qualidad
de el deliólo.

^ Tenganfecretas lasfentencias defede quefe acordaren por
nueñrosjuezgs hafla quefe pronunciareny ejcriuan las por
fusperfcnas fepena quepor nuefros jueces fean cafiigados,
l 7 í N o llenen mas derechos de aquellos que nuefros jueces o
la perfon a que para ello efluuiere diputada les taffaren¡por
ios peticiones¡autos,proceffos,probancasy efecriptUYas que hi
Rieren ¡y ante ellosfeprefentaren ,y en cada procejfo digan
lo que licuaron, Y d en fee de que los affentaron en prefcncia
de quienfe los pago efe los firme fifeupiere¡ ofu procurador ,fe pena que lo bueluan con el quatro tanto la primera
v e ^ y lafegunda doblado, la tercera parte para el denuncia
dor.

lS f Los notarios principales de nueflra audiencia,afeijlan con
nueftro alguacil mayor,al ha%er délas execuciones délos de
liólos, epenitencias publicas. Y ellos oíos curasenfeuprefencia en las yglefias donde fe hiciere la dicha execucion , pu
bliquen al pueblo la caufa dello, conforme al tenor de lafeentencía,por dondefe ha^e. Y no embien otro enfeilugarfo pe
na de quatro reales por la primera ve% ,y lafegunda dobla
doy la tercera a aluedrio denuejlros jueces¡crcfeiendo hafla
friuacion de officio,
fN o
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jp ^ N o llenen derechos de laguarda de los procejjos, ni de el
concertarlos3ni bu(¿arlos,fino fuere de la bujía de losfieneficidosfni confientan quefits oficiales los licúenJo pena délos bol
uer con el doble para el denunciador la tercia parte.
20 f D e las efcripturas quefie Romdnfaren,de quiény a fie han
pagado derechos aunquefieprefinte enelprocejfo, con nueuo
juramento del interprete: nofe paguen otros ñipara efteejfe*
¿lo de llenarfie derechos fie tengan entrambas mas de por
una eficriptura¡al tiempo de la prefineación ni al de la execre
toñayfio pena de que los buelua con el quatro tanto el que los
lieuarejercía parte para el denunciador.
21 ^ Y los procejjos efcriptosy probanzas que ante ellosfiepre~
fientaren¡quefie figuieren engrudo de appellacion, pajfiando
úntelos mifimos notario shunte quien pajfiaron de primera in *
fiadafiganfi por el originaly no llene derechos defiacay no
figuiendofi ante ellos¡puédanlos dar faca dosy podran llenar
los derechos que pornueflro arancelfe les permitey no mas.
Y filo contrario hicieren ¡bueluanlo con e quatro tanto y lo
que fe pagare de la dicha vifia ¡afilentefe i n el proceJfosyfir~
mefe por el notario y parte o procurador ¡ :omo enlas confié
tuciones antes defia fe contiene. Ypara licuar los derechos,
tajjenfe primero lasfojas por nucfiros jueces ¡teniendo rejfcélo a los renglones partes y letras coforme alo diffucflo por
leyes del Rey noy alo que fe contiene enel titulo de oficio or
din ar 'íj¡fiólas penas que allífie pujieron.
22 í QjfiJdo tiuejiros notarios dieren algunas efcripturas figna
( j 2*
das
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das , que vuieren pafado ante ellos, dexen regiflro ¿ellas en
f u poder,y firmado del nombre de la partea de otro por ella.
Y guarden enefio todo lo quedes efla mandadora los efcriua
nos reales que hagay cumplanfo las penas que les eflan im
puestas a ellos,por las leyes de eflos Rey nos,y tengan libros
quadernos deregiflros cofidospor orde,anos,y abecedario co
mo los tiene los demas ejcríbanosfo pena de quatro ducados.

z3

T Quando ante los notarios de nueflra audiencia fed efla charen algunos negocios,quefe.comenfaronpor viflta, cobre
los derechos de. vifitadory fu notario ,y denfe los dentro de
ajn dia que vinieren dellafo pena de los pagar con el doblo.

*4 ^ Y e n los negocios que vuieren embiado los vicarios a nue
strospromflores, enel teftimonio que nuejlros notarios dieren
a las partes defus defpachos,mandamos que pongan la tufacion de cofias,que vuieren de auer los dichos vicariosy fus
notarios,

25 ^ ^Aunquefe prefente todo vn procefifo 3f i es para filo vn
auto del, nolleuen derechos mas de lo que Je prefentare
por la pane y no délo reflatefo pena de lo boluer conel doblo,
z Cj

^ Quando algún notario de nueflra audiencia muriere,o
fuere por nos despedido del oficio, nueftros jueces ponga en
fus regifiros y efcripturas el recaudofegun e de la manera q
eftaproueydo por lapregmatica treymay flete dada en T o 
ledo ano de quinientosy dos. Y el notario q enel dicho oficio
nos nombraremosfucceda también en los regiflros,y refciba
lospor inuentario , y de manera que quede obligado a dar
cuen
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cuenta de qualquier pleyto, o efcriptura quef e le pidiere,
aunqfea defu predecesor,comofe contiene en la dicha le y .Y
por efios reglaros,papar le ha a el,o afu muger,o hijos lo que
f e concertaren ,y discordando lo tajfeny concierten nueferos
prouifores ,con la moderación que efte bien a entrambas parr
tesfin appellacion atento que gradofam ente,y fin interejje
alguno lesproueemos los oficios.
27

ros notarios, no refciban en depofito penas ni otros
qualefquier depofitos, quepor nuefirosjuecesfe mandaren
ba%er ,fo pena de quatro ducados por cada ve% que lo con

28

trario hicieren.
en nuefira audiencia dos receptoresy efiosfian bue
nos chrifiianos, hombres hábiles, que tengan experiencia de
negocios y fepan examinar muy bien lostefligos.De mucha
legalidad,verdadfecretoy confianf a,feran examinados por
nos o nuefiros prouiforesy han defer proueydos por nuefiro
nombramietoy porvn anoy menos el tiempo quefuere nue
fira voluntad, f d los quales,quando las partes lo pidieren,o
a nuefiros jueces parefeiere que el negocio lo requiere, fe les
cométanlas probanfas que nuefiros notarios no pudieren
ha%er ,y no hagan otras fino las que nuefiros prouifores les
cometieren, enfumarlo ni en plenario,ni por comifion de
nuefiros vicarios,ni hagan denunciaciones en manera algu
na,nife les admita las que hicieren, ni puedan fereüos ni
otro por ellos delator en cauft alguna . Y las proban fas que
hirieren no las deícubran direóíe ni indiredíe, hafia hecha
G 3.
pu-
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publicación,y f hiciere alguna coja, centra lo en efia ccnfíi
iucion contenido, por la primera ve^Jean fufendidospor
medio año,y porlafegunda fean priuados de oficio. Y opia
do nuefros vifitadores vi/ítaren en efia ciudad, o[alteren a
lo ha^erfuera, podranfer los dichos nuejlros receptores no
tarios de v ifta ,fn o nosparefeiere otra cofa, cada vno dellos
una ve% por rueda,comentando defde el masantiguo.Y aya
de[alario el año que lofueren, lo quefuelen Henar los nota
rios de v ifta ,y mas los derechos que conforme al arancel
les pertenefeen ,y los procefos de v ifta que ante ellos paffaren, luego quefe acaben los entreguen a los dichos nueítros
vifitadores, paraque los tengan y guarden, por la orden que
fe contiene enel titulo de vifitationibus.
* 5> f Los notarios y receptores de mas de examinar los tefig o s
porJas perfonas, quando lesfuere cometido, eferiuan las depoficiones dellosporfu mano,y en ninguna manera las e fr i hanfus criados, ni oficiales, nife eferiuan delante dellos, ni
dengues de eferiptas, las pongan m tengan en parte , que las
puedan ver,y hafia quefe haga publicación, las tengan en
cerradas,y ellosguarden la llaue ,y ftu u ieren impedimen
to de dbfenáa veje% o enfermedad, o otro legitimo, por que
no las pueda ellos efereuir, haga las otro de los notarios, o re
ceptores,qual eligiere el notario impedido. Yconcicrtenfe en
tre ellos porfus derechosy hechas en tregüefele al notario originaLpara q las tegayguarde en la manera arriba dicha.
Loqual cumplaJo pena devn ducadoporla primera ve%,y
U
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lafegimda dosy quince dias defiíjen fon ^ y la tercera qua
troy dos mejes d efufpenfeon.
30 ^Quando algún.receptor ruuiere defalir a hazyrprcuanca>
antes quefe le deffache receptoría, nifalga Jure ante el no
tario de el tal negocio¡que alfara bien ejielmentey fin parda
lidad de aquella commifion , que no tomara ni llenara coja
alguna mas defus derechosy fa la rio y que fe ocupara lo que
necesariamentefea menefiery no mas:aunquefobre tiempo
del que llenafeñalado,y eflo cumplay no refeiba de las par teSydadiua ni de comer ni pojaday f hiciere lo contrarióle
mas de lapena de perjuro buelualo con otro tanto,
31 ^ N o lleneJalado por los dias quefe ocupare en tomar tefli
ges¿dentro délas ciudades donde efluuiere el audiencia eede
faJUca fino fuere negocio de mucha cccupacion3opor in térro
gatodos largosry enef e cafo taffenlo m e f rosjueces,y no lie
uen mas délo quefe tajfarey fus derechosfo pena de los boluer con otro tanto 3y la taffacionJe haga conforme al aran~
%el que enejlo trata de los notados.
3t ^ Quando nuejlros notarios o receptorespidieren derechos3
digan claray abiertamente lo que lasp artesles deuenfin de
7(¿r que dexen dineros para en cuenta*
33 ^ Nueflros notados ni receptores no tomen en minuta po
der ni dicho de tefig o alguno3ni lo efiendan defues de ane
ldo -vna ve% examinado,Jo pena defujjenfon de ojficio por
vn ano , por la primera ve% 9y por lafegundaprimeion de
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^ Ninguno de nueflros notarios, nifus oficiales ni receptoresyefciuan dadiuasniprefintes en dineros¡ni jojas,ni cofas
de comer de perfona alguna ¡nife apofenten en las cafas délos
que traxeren pleytoyii defus parientes,ni coman conellos, fo
pena de boluer lo que a fi refábieren, con otro tanto ,yfea ba
fiante probanza la que las leyes de efios Rey nos para ello ad
mitieren.
^ T IT V L O
V N D E C I M Q
D e O fic io Executoris Iufiitia
^f^V'efiros alguaciles , no prendan a clérigo de ordenfacro
fin mandamiento nuefiro o de nueflro prouifor, finofu e 
re el deliólo grauey ta l , porquien conforme a efias nueflras
confiituciones puedafier prejó ¿ornándole infraganti deliólo
o de noche con habito indecente o lugarfo fe ch o fo y en efios
cafes¡ pendo dedia antes que le pongan en la carcef lo prefenten ante nueflrosprouifores ¡y fit de noche yluego otro dia
figuientefilo notifiqueny haganfaber, paraque prouean la
carcelería que conuengay eftafin publicidad ni efiandaloy »
de manera que nofe caufi infamia, nife le pongan prifionest
hafia tanto que nueflrosjueces lo madenyJb pena de vn du*
calo ¡terciaparte para el denunciador.
P uedan cobrar derechos de laexecucion quefueren a ha Cer¿aunque lleuenfalario por diasy cnlas commifiiones que
file s di ere¡vaya especificado el que ayan de auer y los dias
quefia n de occupar ¡ y enel proceffo trayganfirmado de fu

nombrey déla parteJifupicre efereutr,yfino del cura del la
gar,o enf e abfencia delfacrifian ¿loque ciertay realmente
cobro de cofias,y no lo cumpliendo anfi, pierda lo que íleuo,
aunque diga que no los cobro, yj i llenare demafiaao lo buel
ua con el quatro tanto.
3 f Qualejquier executores quefutieren a ba%er execciones
fuera, no lleuen derechos de layday buelta mas que por v n
camino,aunque hagan muchas execciones,y en aiuerfos lu
gares,aquel lleueny repartan por rata en todas las que hi’Zje
ren. Yparaque defio confie,los tales executores iraygan portefiimonio en los autos que entregaren, el repartimiento que
hicieron y las cartas de pago enlaformafufo dicha,y f i vúie
ren excedido,el jue^ lo mande boluer con la penay al que lo
contrario hiciere,le haga pagar el quatro tanto.
4 f Quandofe hicieren execciones fuera defia ciudad, y e }
' alguacil mayor cometiere la exección afus tenientes,no lle
uen derechos doblados del actor ni del reo ,y el teniente que
hiciere la tal exección,de la tenia parte al alguacil mayor
de los dichos derechos.

Ufquier defu ojficio, fin auifar a las partes contra quienje
quiere dado, ni enfu cumplimiento hagan excejfos algunos,
feopena defeys reales,y masfean cafiigados al aluedrio de
nueflros juezes*
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vifitm las ciudadesy lugares donde refdieren ,y a los qm
hallaren que trabajan,venden, tienen tiendas abiertas para
tiloso dan de comer en bodegones,contrato diífueflo en eftas
wíéftras conftituciones en el titulo deferijsy oficioprocura
tprisjifcalis, denuncíenlo ante nuefirosjueces,fin disimular
con alguno por amifiades, dadiuas, prefentes, o cohechos,*o
otros refiólos algunosfio pena de quatro reale s,

7 f Q^5 n^° hicieren.denunciaciones en deliólos que infama
quieren def i
efian a cargo de los.tales alguaciles,guarden lo d ifie fio en
el titulo de oficio procuratorisfifialts.

8 Y Nuefiros alguaciles ecclefiafiicos para la execucion de
nuefirajufiicia,no fe acompañe co alguacilesfeglares, aunq
fea con color deprender cómplice alguno del clérigo fin ma
ndamiento exprefijo, que para ello aya en éficripto firmado ¿fe *
nuefiros jueces , ni entren con ellos en cajas de clérigos ni les
bufquefus cafas con los tales alguacilesfieglaresfiopena que
fiean cafiigados a aluedrio de nuefirosjueces,
'? í
tome dadiuas,ni prefentes,ni haga molefilias,ni vexa
ciones, a losquéprendieren o dexaren de prender,ni por otra
cofia alguna, refciban algúngenero de cohecho,fiopena de
quatro ducados,y mas jean cafiigados a aluedrio de nue*
Jiros jueces ,y contra ellosje aya por bafianteprobanza la
contenida en las leyes deflos R.eynos para probarlas dadiuasy prefentes de losjueces.

lo ^ A fuefiro alguacil a defer obligado ayra refrendarlos
mandam
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mandamientos de auxilio que nueflrosjueces dieren, y a ios
ha%er executarjuntamente con el alguacilfeglary por efi o
podraUeuardelprefo medio real porjusderechos*
^ Quando fuere refcebido a efie ojficio}jurara de h a s tio
bienyfielmentey guardar efias nuefiras conftituciones enlo
que a el toca.

{,

f T IT V E O

D V O D E C I M O
ICIO
De
\ J[^Andamos que aya en nuefira audiencia vn nuncio3o
-^curfor,perfona debuenafamay probacióny confciccia
y pacifico^uy o ojficio fea citar encfla ciudadyAnobiJpádo,
y efiefea creydoporfu dicho dadofice qhi^o alguna citado
y de la manera que la hi%o ¡fiduofi la partefuere de buena
opinióny crédito y dixere lo contrario ,y lo probare confor
me acomódederechofe deueprouary ninguno otro demas
de los notarios de nuefira audienciay el dicho nuncio pueda
citarfopena de vn ducado paragaños dejuflicia¡i nuéflro
prouifor no lo mandarey entiendafe af i entefiigos como en
partes.
f D 1T V L O D E C I M O T E R T I Q
D e Ojficio cuftodis& cufiadla reorum.

1 r L aleayde de nuefira cárcel tenga cuydado, que en ellafe
■ diga mijfa todos los diasde domingosyfiefi as deguardar
a hora que todos la puedan oyr. Ypara ello nueflro prouifor
nombre vn capellán el que a el le parefeiere 9y defe lé de las
t í 2.
penas
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las rmgeres tenga las apartadas de los hombres,y en
cerradas defuerte que nofe comuniquen con eÜos,y aprifioney cafligue al que hallare que en efto excede.

UJ

penasdccamara limofha competente ,y el alcayde tenga en
vm arca los ornamentos limpios,y procure quefe diga enlu
gar muy decente adonde todos la puedan oyr.

JA/o conjíenta que losprefos tenga armas ojfenfuas ni defj e n f u a s f pena que el que las tuuiere las pierda ,y f uenda
pata los pobres déla dicha carcely f en ejlofuere remifoyfea
cafligado fegun fu culpa.

4 f Teng afempre la cárcel limpiay cerraday en quantofia
pofible losprefs recogidosyno confenta entren enellamugeje s ,fino fuere madreyhermanayopropria muger de algún
prefi 3y efias hablen de la reda fuera yy no enfus apofntos,
faejfe efiando enfermo o impedido que no pueda baxar*
ni en diguna manera queden de noche con ellos , fino fuere
con mucha necefidady licencia de nueftro prouifor * f pe
na de quatt o realespor cada ue^ que lo contrario hispiere,y
j i quedare muger a dormirylapena del alcaydefa un duca
do por la primera ve% yy por lafegunda dos yyfeys dios de
cárcelyy por la tercera priuacion de ojficio yy filosprefis en
efio excedierenpor la primera ue^ dos ducados yy lafegun da tresy la tercera, quefian pueflos en otra carcelería mas
efirechay con prifiones.

$

Para los dias que nuefirosproulfores vifitaren la carcelyel
alcayde tenga vnapofento enlomas publico y limpio deda,

-
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bien aderezado covna fillay vnamefia,bancos,yhecha Jifia
de todos losprefos menosy antiguos en vn papel,de la a m e
jhoproüifor , puraquepor eüa llame a cada v n o ,y fi alguno
fe encubriere,,nuefiros notarios le den dello noticia.
& tijTOjiando refcibiere algún prefe enla cárcel,por prefentacio
o prifon: afíente enfu libro como lo refcibe,y f e encarga del
y porque caifa vino,y a cuyopedimientoy lo mifmofife hi
ciere embargo de alguno que e f uniere y a prcfo ,y fiiimelo
todo deju nombrefo pena de quatro reales por cada ve% que
enef ofaltare.
y ¿j" N o tome dadiuas ni prefentes de las perfonas que tuuiere
prefes ni los apremie,en laspvifones mas délo que deue,ni les
defolturas, ni aliuios deprifonesfn mandamientos de nue~
ftros jueces,ni les haga otras moleftias,ni vexaciones direéle
ni indireóle, paraqnefe las redima a dineros o otras cojas,Jo
pena de boluer lo que anfi refcibiere con el otrotatoyprucue
fe cfto por la orden quefe contiene en las leyes defios Reynos*
g ^ Los que eftano efiunieren prefes,fiendo defeachadosy
mandados librar, nofian detenidos en nuefra cárcel por los
derechos o cofas de oficiales, jurando ellos y parefetendo a
nuefirosjueces quefon pobresy que no tienen de que pagar
fueltenfe, fino efiuuieren detenidos por otra cofia,y los aleaydes de nuefra cárcel no les quiteprenda,ni les hagan obligar
ni darfianza,ni les hagan por los dichos derechos molef ia ni
vexacion alguna,fe pena de vn ducado,por cada ve% que lo
contrario hicieren, lo qualfe cumpla anfi aunque ayanfido
H
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prefs por d elifl os ,y defío Je informen m eflios jueces loá
dias que viptaien la cárcel,
9 ^M andam os que en nueflra cárcel aya arancel délos dpre*
cbos que los alcaydes della han de Ueuar de losprefos que en
ella tuuiereny efle en parte publica y adode todosfacilmete
lo puedan leery fe a de letra ciaraylegibleJoqual todo cum
plan los alcaydes ,popena de dos ducados,
10 í ^ °das lasprifones que en qualquiera manera Víéere en
nueflra cárcelJas tenga a recaudo el alcayde dellay quando
fe encargare del oficio, las refciba por inuentario, antevno
de nuepros notarios el mas antiguo de nueflra audiencia¡y
por el mipmo las entregara quado dexe el oficio, y parameño
y quevfara bienfu oficio pelm entey con diligencia,y que
p algún daño o riejgo viniere en las pripones, cárcel,o p refs
deda,o en alguna quantidadpuere condemnado, por ra^on
defu oficio, lo pagara porfuperfbn ay bienes: darafancas
legas llanasy abonadas que fe obliguen a eflo todo con el de
mancomúny jurara quando f a refebido al oficio e flo , y
queguardara elaran%ely lo contenido enefias fiueflras c d
punciones.

fT / r n o
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D e Maioritate & obedientia.

{

R^mer¿mente ordenamosy madamos que enlas entradas
1 y refcibimientos de Reyes, Reynas, Principe y Prelado,
f e guarde la orden dada enlos Manuales depennefroAr^o
D

bifjpado
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bifiado ,y que el cabildo de nuefirafanflayglefia nojalgaca
pimíamente a refcebir, ni defiedirfino a perjoña R eal,y al
legado defu fanélidadyalproprio prelado, fin nuefira ¡icen
ciayfopena queprocederemos cotra ellos, conforme a la qualidad del negocio.
C Porque entre lasperfonos ecclefiafiicos defie nuefiro ^Ar^obifiado ay algunas dijfereciasfobrelos lugaresy affientos
que han de tener entrefiy quandofe juntan a alguna procef
fon ,o en otra parte publica , queriendo poner en efio ordeny
concierto,puraque enfiemejantes juntas aya toda pa^y con
cordia, ordenarnosy mandamos que en ellasfeguarde la or
den figuiente.
^ Quando concurrieren con el cabildo delta nuefirafanfta
yglefia de Granada, el capellán mayory capellanes de lacapilla real de efla ciudad, el capellán mayor tenga lugar de
fines déla ultima dignidad defia nuefiraJan ¿layglefia enel
choro déla mano derecha,y el capellán mas antiguo defines
¿el racionero mas antiguo,efio en ambos chorosy los demos
racionerosy capellanes interpolados,y elaciprefie defia nuefirafanttayglefia,en el choro de la mano derecha defines de
todos los canónigosy antes que el mas antiguo racionerofin
perjuyfio defu derecho.Quado concurrieren abbady canó
nigos de layglefia collegial de fiSaluador, q aya o no capilla
real,el abbadtedrafu lugar enel chorodela manoy^quierda
defines del Atim o canónigo ,y antes del mas antiguo racio
nero,y los canónigos defines de todos los racionerosy capella
r
H 4
nes
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ncs déla capilla realydeífües de todos los dichos,tedra elpri
mero lugar en el choro déla mano derecharel reflor del collegio ecclefiajlico defia ciudad,q quato a d io le auemosporta
pellan mas antiguo defla nueñra Janólayglefia3y enju abfiencia el maflro de ceremonias,efio en lasprocesiones donde
fuere el cabildo defia nuefirajanflayglefiay enel otro choro
y r a e l beneficiado que fuere cura mas antiguo ,y defjtues
dellosfefiguiran los demas beneficiados, capellanes ¡y curas
enefia manera.Que los beneficiados queJueren curasfe pre
ferirán a todos los otros no curas ¡y curas no beneficiadosy
capellanes aguardando entrefi el orden defu antigüedad de
curatoy todos los beneficiados no curasy curas no beneficia«
dosy capellanes y ran interpolados fegun el antigüedad de
cada vno de curato¡beneficioy capellania.Y en las procefiiones¡ o entierros¡ o otras qualefjuierjuntas donde nofuere el
cabildo defia nuefirafanélayglefia¡ entre clreflor del collegio ecclefiajlico¡o enJu abfincia el capellán mas antiguoy el
beneficiado cura mas antiguo,figuarde la orden defu antU
guedadydeclarando que el dicho reflor aunquefea nueuo en
el offiicio¿engay go%e refpcflo del beneficiado cura mas an
tiguo ¡déla antigüedad del mas antiguo capellán,parayr pri
mero enel choro déla mano derecha¡ o en el de lay^quierda.
Y a todos los dichos prefiéranlos beneficiadosy curas de la
parrochia¡dondefie hicieren los tales entierros¡oprocefilones
o otrasjuntas . Y en las quefuere el aciprefie con Jos benefi
ciadosy curasy reflor del collegio ecclefiafiicoy capellanes
defia
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nuefirafanñayglefiayra el dicho aciprefie elprimero

del choro déla mano derecha , y en el otro choroyra el dicho,
re6lor o el beneficiado quefuere curafegunfus antigüedades
enlaforma dichay los demas curasy beneficiadosy capella
nesfegun la orden arriba declarada,
34 ^ Los vicarios enel choro de todas lasyglefias parrochiales
defu partido,y en qualefquier juntas y procefiiones tengan
el mas preeminente lugar,y los beneficiadosJe fientenporjh
antiguedady el mas antiguo haga el ojficio de prefidente en
el choro fin perjuyzio de la coñumbre y derecho,que cerca
defio tienen nuefiros vicarios en algunasyglefias defie nueftro ^ ¡y o b iífa d o . Lo demos concerniente a la obediencia
que fe deue al vicario,y lo que es defu o fi cióy ju rifdi ch on
efla enel titulo de ojficio judiéis ordinarq
vicarij.
enel ha^er los ojfi cios diurnos delayglefia lafemanafan
cía,pajcuas ,y otrasfiefias principales , y los demas dias, los
vicarios no tendrán mas pretrogatiua de la que porfer bene
fletadosfe les deuey anfi en efios dias hara el oficio el benefi
ciado femanero,como en las demas, o laperfona a quien ello
encomedare entrefus compañeros, anfi mifmofin perjuy^io
déla cofiumbrey derecho que en efio tienen algunos de nue
firos vicarios.
l<> ^ Todo loqual mandamosfeguardey cumpla como aquije
contiene, por que lo ordenamos para, quitar diferencias y
efcandalos q fobre efias precedencias a auidoy fíe le auer en
procefiiones7y entierrosy otrasjuntas {ufando délafacultad
I
que

C O N S T I T YC I ONES
2.5x13. que fara ello tenemos demas déla ordinaria delfanéhConcilio de Trento .

7

f y*¿w/í

co» la autoridad del dicho Concilio ¡exhor

tamosy mandamos a todos los religiosos defie nueflro Ar f o hifiado, que vinieren afemejantes procesiones, no traten en
publico de precedencias algu?ias,de manera que aya ejcanda
lo,yf i alguna differencia vuiere,acudan a nos paraquefobre
ello proueamosy les mandamos , dar el lugar que comen
g a y a todos los dichos mandamos, que f i fiobre lo
aqui cotenidofe ofrefciere alguna dubda o coja,
no expref adagios lo haganfaberfin dar
lugar a efcandalos ,p ataque lo de*
terminemos como mas con
venga,fo pena queJe
tan cafiig’
por nos.
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y n o d a l e s deste
binado de Granada,

fTiTVLO
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Pri mero.
COMPETENTE

•1 N G V N A perfona ecclefiafticacited
clérigo ante lajufiiciafeglarfopena dediez
^mil maravedís,demas délas penaspueflas
por derecho canónico, ni el clérigo redonda
enlo principal ante la dicha jufiicia fin decli
narfo pena de diez ducados,y quefe procederá contra el.
% ^ N o tengajurifdiólion vn *1vicario en otro,ni enlos veamos
de otra taha opartido,ni pueda abfoluer déla cenfura puefla
por otro, ni conozcan mas de en los cafos quefe contienen en
el titulo de oficio ordinarij & ' vicarij ,y enfus commifio
nes*
3 Ningún clérigo de ordenfiero jure en manos ni por man
dado dejue% f i ¿ ar de qualquier preheminencia quefea , fin
que lo hagafaber a nos o a nueflrosjueces y tenga para ello
licencia en ejeriptoy guardando la orden quefe contiene en
el titulo de oficio judiéis ordinarijfo pena quefiendo en cauI 2.
fa c í-

C onstituciones
Ja ciuilpague vn ducado de pena, ef i criminal vn marco de
pláta,y no lo podiehdópagar feafufendido dé ofició por ñ i 
po de vn mesy cafligado en lo que mas nos pareficereyfue
ra defla ciudad puedan dar efla licencia nuefiros vicarios
en caufas ciuiles tanfolametey fipara otra cofa algunafe les
notificare mandamiento alguno dejue%figlar,ofe les hicie
realguna vexacion cotra la libertad ejurifdiftion ecclefiafii
ca antes que lo cumplany luego que venga afu noticiaren
dello auifo a nos,o nuefirosjueces fo pena de dos ducados.
* fT J 7 V L O

S E G A N D O

D e O rd in e Iuditiorum.
p N el audiencia y efirado della aya todofilencio ^ordeny
obediencia ,y en los ajientosy proueer, guarden antigüe
dad de oficio los notariosy procuradores y entre todos aya
comedimientoy pa%,y noguardando efio nuefirosjueces los
multeny caftigue como lesparejciere hafla priuacion de o f i
cio por tiempo o perpetuo.

í Ningún oficial ni litigante ni otraperfona tenga armas
de qualquier qualidad quefian,durante el tiempo quefe hi
ciere audiecia dentro de laf ila dellafo pena q nuefiro algna
%il ofifcal donde no le vuierefe las quite ,y no fea oydo enel
negocio que tratare hafla quefelas de,délas quales aplicamos
la tercera parte para el dicho alguacil. 1

f Aya en nueflra audiencia letradoy procurador depobres,
y Üeuenfalario de nueflra camara el que por nosfuere finalado los quales ayuden en todos los fileytos a los que nuefiros

i
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prouijores mandaren ayudar por pobresfin les llenar dere*
chosni otras cojas ni dadiuasnifefiruade ellosy filos llena
ren los bueluan con el doblo , la mitad para los tales pobres,
y encargamos les mucho la diligeñciay cuydado deflos negódos¡que los defipachen con breuedady charidady fin maltra
trarlos,y de manera que nofieles pierda lajufiicia ¡ y f i fuere
neceffiario informar a mefirosjueces por eficripto o depala *
bra lo hagan Jo pena quef i algún daño por fu culpa o defiuy
do les vinierefie lo paguen defus haciendas.

4 C Las diferencias quejobrelas dependencias Juccedieren
éntrelos notarios¡nuefiros prouijores las determine[in embar
go de appeüacion.
5 En los negocios que vuiere de menorespareficiendo lo por
fu afie¿lo¡feprouean de curadores pidiéndolo ellosf i efiuuieven prefentes,of i efiuuieren abfientes dado poder efiecialpara
eUo,y efiando prefintes los curadoresy juren que defenderán
o pedirán lo que les conuiniere afus menoresy que para ello
fie aconfiejarany auiendofe de tomar confiefiion ¡eñe primero
quefie le comience a tomarprefienteju curador ,y la tomada
de otra manera no valga.
¿ ^ Todas las canas de jufiiciay gracia quefie dieren vayan
con audiencia¡ y preceda mandamiento monitorio paraque
la parte pague dentro de tercero d ia , antes de darfie el de la
execucion o reconoficimiento de eficriptura púuada .
j í En monición general nofieponga fientencia defuffenfion
o defeomunionfino (¡ominaáony no masfino fuere en los caI 3
fis

C O N 5T I T V C I O N E s
Jos en efias confiituciones contenidosyfohre hurto o violenda, de libertad ecclefiafticay en los que conforme a la quali *
dad de los negocios a nuejlrosjuecesparejciere que conuega,
$ ^ En las m onitortos quef e dieren nofe mande que parezcan
a moftrarpaga o quita o ra%pn legitima, fino alegarlay ale
gada por la parte, S i examinada por nuejlros jueces lesparefciere que es verdaderay legitima excepción,afiignefe le
termino para prouarlay entiendaje con efio auercomplido
con la monitoria.y f i della confiare que aunquefeprouajje
no es legitimaproceda eljuezfegun orden deuida de derecho
bajía la determinación de la caujay denunciación.
9 í Ninguna carta demonicion,fufj>enfion, o excomunión <f
nuejlrosjueces defpacharen ligue hafia quefe notifique a la
parte contra quien v a .y no déjele el tiempo queje proueyere
o defpochareyfea auida porpuefia condiciónfije leyere a la
parte contra quien va,

«áo ^ Qualquiera declinatoria o excepción de incopetentia de
jurifdiflionfe oponga dentro de nueue dios contados dejde
el fin deltermino que lleuo el emplazamiento o en prejencia
dejde el día de la notificación.y de auerjepajjado efie terminoy no auerjepuejío la declinatoria,nofie conceda reflitucio
aunq en otros cajos le competiera ,y prueueje dentro de otros
veynte.y fijeprouare cejfie el conofeimiento del negocio prin
cipal , y f i nofe prouare fea condenado en las cofiasy danos
hechas por iaparte contraria en quanto elpleyto fe retardo
y luegoj e las haga eljuezpagar.y f i enefeos no declinare.je

Synodales.
contejí e el pleyto y J e pongan excepciones peremp torios oper
judicialesy j e pongan reconuencionesyJe rejponda a ellos en
el terminoJegun en ejlo disponen los ley esdel Rey no, que en
quanto a ejlo mandamos qjc guarden,y Ji poralgunos cau~
Josparejciere a mejlros jueces abreuiar el termino lo podro
ha^erylomijmo mandamosenel refjonderalaspofetenes
claray abiertamente <janji mejmo en quanto a ejloJeguar
den los leyes del Reyno que en ello difponen.

[i ^ EJlando elpleyto refcebido a prueuaji las partes nohizjerenprouanfay noJacaren receptoría,y pidiere alguno dellos
que la parte contraria no la Jaca ni ha%e diligencia queJe
aya el termino por denegadoy elpleyto por conclujoyje determine,madefe dar trajlado,y acujadas las rebeldías mude
f e le que laJaque a tercero diay no lo habiendo aunque el
termino prouatorio noje aya pajfado,ayoje por condujoporj
conejo aya mas breue expedición en los negocios.
^ Quando la vna parte a hecho prouanfay la p refn ta ,y la
dtra concluyefin embargo della, mandeje dar ñafiado d eja
petición de coclufionyJobre ejle articuloJe accujen rebeldías
y Je concluya antes de ha%er la vltima condufion , y lo <jde
otra manerafe hiciere Jea enji ninguno.
\ f SiJe pidiere publicacióny J e contradixere diciendo que
dura el termino,para excujar la vifia délos autosy otras di
laciones quejobre ello a y , mandamos a nucjlros jue^ss que
prouean queJi espajjado el terminoJe haga publicaciony f i
du rasure y hagaJe a n f aunqueJea auto condicional.
1 4
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34 í P dJfa^° d ormino probatorio f i f i pidiere quefi ay pro*
bandaje hagapubltcaciony finofe aya por condujo fiar f i a
trafilado,y .no lo contradiciendo la otra parte acufiada lateheldiafe mandefin mas dilación quefi aya por condujo,y f i
yuierecontradiólion vifia por nuefirosjueces lacaufa della
por los autos determine lo quefea jufiici a.

25 í OrandoJe dieren capítulos contra algunaperJoña defie
nuefiro ^drfobiffiado, entreguenfie a nuefirofifealy fino ejht
uierenfirmados nifieJupiere quien los dioy truxeren tefiigos
fiñalados,y las cofas que en ellosfe contuuierefuerengranes
y que conuenga a lfru id o de nuefiro fin o ry al bien publico
qu efi remedien flu ir ía s a auifando primero dello a nos o a
nuefirosprouiforesy fabiendo quien las dio , obliguefiy de
fianzas abonadas que papara todas las cofias que enfu prolejjofi hicjerenfinofeprouarey masfia cafiigado en los ca~
fo sy como el calumniofi accujador lo deuey puedefir.
^ E n h s q uefueren denunciados quefiiendo cafados no ha>
Cen vida maridable,fi admita por informado el tefiimonio
del cura en lo del cajamientoy apartamiento y con efiofi
manden parefier y tomarfile s han confefiionesy f i nega
renfia rfia trafilado alfifial el qualfi conueniere dura mas
información y ratificados los tefiigosf i determinara.

I7 f Enlas caufas debinis nuptijs los delinquentes efienprefos
en todo el difiurfo del negocioy nuefirosjueces procuren que
loefien aunque aya appeÜado defusfintencias porque por
medio de la prifion tenganfin efiosnegocios, y ac cufiando o
denun
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denunciado nuefirofifcal citefi las partes interejfadasy para
llamar lasfe Ubre n dineros a cuenta de gafos dejufiicia.
38 í Quando a nuefiros jueces parefáere que conuiene en las
caujas criminales donde uniere culpados abfntes,auiendof
de dartrafiado para que elprefentefe defienda, nuefiros no
tarios lo lean afus letradosfin nombres y aya efie cuy dado
hafia la publicación,y denle con nombres no auiendo incoue
mente jurídico.
19
En las caufts que ffigu ieren agrauando cenfurasfbre
immunidades, refiituciones deyglefiasy otras qualefquier,
p rimero qfe agraue,aya notificado fie la dada,de q defiee el
notarioy informado déla inuocadony con efla ordenfe pro
cederá hafia ecclefiaftico entredichoy no en otra manera.
10
En los clandefiinos quefubcedieren de qualquier manera
q las partes los unieren pedido, admitafe oppofcion d efifa l
y accuflos,y admitafe porfummaria los autos e informado
que ellos unieren dadoy ratificados por elfifcal los tefligos q
las partesprefntaren, y tornado a tomar la confefiion de las
partes,podrdf fentenciary determinar por nuefiros jueces
conforme a lo dtfpuefio en el fanfto Concilio de Tren - Sefii.i^.cc.
to.
11 ^ Quando la mugerpropria accufare al marido de amance
bado,el jue^procure que elfifcal o alguacil denudeny figan
efta caifa, y procuref que el mando no entienda quefu mu
ger lo dccufo, y f i lo jupien y ella pidierefangos de buen tra
tamiento m a n d eflequ e Lis dey fia compcíUdo a ello.
x
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2 2 ff Los conatos públicosy guareligios y los conofecimientos re
conoficidosJe execute defpues deJe auer dado monitorio enU
fórmale por los términos q las leyes del Rey no dififione,y pidiedofee de los conocimientos y efecripturasJunadas reconofcm ien toy execucion mandarJehan reconoJcer,y no lo-ha
biendo accufadas dos rebeldías en perfeona3ayanje porreco najados comoJilo eflm iejjeny mandenje executary no con
menos,,y no fe den denunciatorias ni mandamientos mas
agrauadosni cle execucioy aunquefeapafijado elterminofen
que en los monitorios o de recohofeimientos fefeenten las no
tificacionesy reffwefldsy fin que nueflros prouiferes las aya
vifiofe pena de nuílidady que el notario pagúelas cojlas.
2.3 C A los pobres que truxeren pleytos nofe les Ueuen derechos
algunosy tengafe para ojio por tal el que prouare que no tie
ne tres m il marauedis de hacienda en bienes muebles ni ray
Zesy efia prouafafe haga por el notarioy ruifla por 'nueflros
prouiferes confiándole que lo esfies mande ayudarfen dar lu
gar a dilaciones.

2.4 ' í Las accufeaciones criminales quejepufeeren contra clérigos
de ordenfeacro5mandamosJe tratenyJent encien con todofer
cretoy decencia qual conuiene al habitoJdcerdotal.

^Aunque los reos accufiadosfean muchos3noJe haga mas
de nmprocejjo niJe lleuen mas derechos por los autos delude
los contenidos enel arancel aunque excedan de tres per Joñas.

£5 ^

16 f Para excufear las molefilias que los accufiadoresfeuclen ha %er} mandamos q nueflros jueces ordinarios,y vifitadores,
y v i-
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y vicarios, o otros qualefqüier a quienf e cometiere informa
donesfiummariasfibre querellas de parte,manden á los que
reliantes por ante el notario de la dicha información por ci
tación hecha enforma,que dentro de tres dias deípues que el
culpadofe prefentare,parezca perfonalmente ante los dichos
m e jiros prouifores a ponerles accufadon J o pena que no lo
habiendofe les pondrá perpetuoflencio paraq no puedan ac
cafar,y accufitdas dos rebeldías, finoparefiieren ni accufiare
nofea masy dosy defela vo% a nueftrofifialy mía ccmifiio
quefe les diere a los tales jueces declarefe les apiy no decía*
randofe lo, tengan poder para proueer como en efta confita»
don fe contiene,
^ T IT V L O
T E R T I O
D eF erijs.

s T}Or quatofimos obligados ahornar a Diosnuefirofieñor\
1 yafusfinólos enlos dias defiéfta masparticularmete que
en los otros,y abfienernos de toda obrafiruilparaque ningu
Chriflianoygnore eftos días,y por ignorancia dexe de cum
plir con la obligación queaeflo tieneJas mandamos ponery
declarar eneflas nueflras confiituciones figuientes,

t

HH Primeramente todos los
Domingos del ano,
E N

EL

M E S

D E

E N E R O .

2 ^ La fieñ a de la Circuncifon de nueftrofinor Jefu C h u 
f o , primero día.

"Dias ¿dos m/es
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z C La Toma de Granada ¿afta las do%e de medio día,y de

tro dcfta ciudad de Granada¿i o mas,
C ^ D e la Epiphania.
H E B R E ¡iO .
z ^ Laftefta de la Puriftcacion de nueftra ftenora la virgen
M aría.

24 C D e Sanólo M athia Apoftol ,jy el ano que ay liftexto a
veyntey cinco.
M A R C O .

25 C La fie¡la déla Vnnunciacion denuejlra [enora la virgen
M aría.
M B R 1 L.
I j ^ Laftefta de Sanól Marcos Euangelifta.
M A Y O .
C La ftefta de los V poflotes Sanól Philippey Sanóliago.

1
3 í D éla Inuencion déla Cañóla cruz»
¡v m

d .

II f Laftefta de Sanól Bam alee M po¡lol.
24 C D e la natiuidad de Sanól luán Baptifta.
29 D e los Mpoftoles Sanól Pedro y Sanól P a llo «
1V L I O .
25 ^ Laftefta de Sanóliago M poftol.
M G O S T O .
6 ^ La ftefta de la Transftguration del Señor»
10 ^ D e Sanól Laurencio martyr.

15

D e la ajftumption de.nueftra Señora la virgen M a n a .

* 4 1 ¡D e Sa n íl Bartholome Apojíol.
S E-
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La j e j a de la N atiuidad de nuejlra Señora la virgen
M a ría .

11 ^ D e Sanól M atheo M pojlol.
19 C D e Sanól M ig u e l M rehargel.
O C T U B R E .
18 ^ L a jlejla de Sanél Lucas Eu angelíj a .

2-8 ^ D e los M p ojo les Sanól Simóny ludas .
N O V I E M B R E
1 í L a jlejla de todos los San Líos.
30 C D e Sanól M adres M poílol.
2
11

25
iC

D E Z I E M B R E .
^ L a jlejla déla concepción de nuejlra Señora la virgen
^ D e Sanólo Thome M poflol.
[M aría
^ D élaN atiuidaddenuejlroSeñor.
^ D e Sanól FJleuanprimero martyr

27 ^ D e Sanól h a n M p o jlo ly Euafigelijla*
28 ^ D e los Sanólos Innocentes*

Itemlas fieftas mouibles.

v/V y.
S 3 íLjjr-r

3 ^ Los tres dios déla Pajtua de Rejuneólion.
^ La Mfcenjion de nuejlro feñor.
^ Los tres dios de Pajena de Spiritu Sanólo.

T ^ ~ ú

% Eldia del Sanólijlímo cuerpo de nuejlro Redempror leju
Chrijlo e
K
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^ Las quales fie flus- mandamos a todas las perfonas defl
mefiro A r p b ifa d o que lasguarden enteramente por todo el
dia, que comienca defde las do%e horas de media noche de la
*viíperajhajla la mefma hora déla noche del mejmo dia,oyedo en ellas miffa entera«Y les encargamosfea la mayor enfus

Scfi.ndecre. parrochias como lo encarga elfanólo Concilio de Trento,y
dc.ob.eteui.ee fermon quando lo vuiere,porque allí flan enfenadosy aduer
S

l

tidos de lo que deuen faber o ha^er como Chriflianos,como
0 difponey manda el mifmo Concilio, donde da a entender
que tienen losfeles a ello obligación,quando commodamente
pudierey encarga a los prelados anfi lo declareny amonefte
al pueblo con diligencia,y no habiendo obra algunaferuil de
ningún genero quefe a . M i habiendo audiencias, cabildos,
concejos ni otrasjuntas de commumdadfinofuere co mucha
necesidad,y entonces connueflra licencia o de mefl.ropróuifor o vicariosJ o pena qfea cafligados conforme a derecho.

| C Mandamosjo la dicha pena que eneflos dias nofe hagan
ferias ynercodos ¡almonedas,y a los oficiales que tiene dendasde mercería,y alos plateros,flflres,calceteros,fapateros,y
todos los demos q tuuiere tiendas de qúalquier mercaduría,
que en los dichos dias no tengan abiertasfus tiendas, alomenos mientras la miffa mayory en todo el dia no venda publi
mente,y alos barberos que no afeyten en todo el dia ,y a los
trabajadores que tienen befliasy trabajan con ellas, no las
carguen en los dichos dias,ni los harrieros comience fu cami
no ¡¡cuandofus heñías cargadas ,flnofuere trayendo bañimentó

,
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mentó de comida o beuida para el pueblo >yJí los vnos oíos
otrosfuercen eño rebeldesquebrantado dos o mas ve%e$ las
dichasfe fia s , feran cañigados por nueñros jueces confor
me aj u rebeldía e inobediencia .pero bien permitimos que
auiendo necesidad en tiempos de agoño, de paninos, riegos,
fed afegaJ'vedimia,pefca,y otras cofasJemejates de fritólos,
co licencia de nuefros prouifores o 'vicarios puedan trabajar
oy endo mijfay anfmifmo mandamos que en los dichos dias
no ardan hornosf nofuere con la dicha licencia ciadaporjn
fias caufasj o la dicha pena.
6 f Yparaq ninguna perfona preteda ignorada de las dichas
fe ñ a s }en que mefesy días del ano cae cada vna, aunque en
eñas nueñras conñitucionesfe poney deciarapandarnos a
los curas de las yglefias que ellos también auifen dello a fus
feligrefes los domingos a hora de miffa mayor,como es de cofiumbre diciendo en que dia de cadafemana cae alguna de
las dichasfeñas,y f tienen 'vigilia q f aya de ayunar o no,
y délos dias délas quatro témporasy todos los demas de ayu
nojedaniasy pr ocefiones,que aquí en eñas nueñras conñi
tucionesfenalamos, declarándoles algo de la Jolemmdad de
cadafe s ta ,y comofe deuen de auer en ellasy y r en las proc e f ionesfo pena de quatro reales al cura por cada domingo
que lo dexare de auijar.
% rn V L Q

Q V A K T O

D e D olo & contumacia.
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O Je pueda ha%er emplazamiento alguno adonde el au
diecia refidiere3nipor elfe coflituya en contumacia el q
nofuere emplazado devn dia para otro3nifiaya por rebelde
elflorañero fn o dierefee el qío emplazo quefe lo notifico en
perfona3o afu muger3o hijos3o criados, fin que bañe dezjr q
fe notifico afus hucfijedes3vez}nos3o otras perfinas eñtañas,
y las tales rebeldíasfie accufin en prefencia de nudtros jue~
Z esfi pena de queje torne a em plaza de nueuo.

z ^ Luego que parezca la contumacia de qualquiera délas
partesf i a condenado en las cofias el contumaz, y antes que
fie proceda adelante lo apremien a las pagar alprefinte 3fino
quifiere mas quefie referue para elfin del pleytoy fie proceda
en rebeldía de la otra pa rte , ofino fie eligiere día de afienta?
miento y eligida guardefe la orden que fie contiene a cerca
defio enlas leyes deflos Rey nos.
3 ^ En las cartas de citacionesy moniciónfie mande que los ci
tados parezcan el tal dia a la hora déla audiencia 3y no pa refciendo el reo o el aflor f i lesfuere accufida rebeldía ayafi
por contumaces,y f i vinieren detro del tal diay efiuuiere he
cha laJeguda carta3pague los derechos dellay co eftopurgue
la contumaciay fea oydo enel negocio principaly en manera
alguna nofie defiachen fiegundas cartas hafla pajfado el dia
todo en quefie cumplieren los términos délas primeras ,y no
fie ayan por contumaces hafla quefie aya del todo acabado el
audiencia.
4

S i el aflor no accufiare rebeldía enel termino en la carta
con-

|
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contenido3el reo nofea ¿mido por contumaz ni aquella carta
fe lea otra ve%3ni por ellafe pueda accufar rebeldía, y ayafe
por condicional la tal carta 3comof exprefjámentefe mandaffe debaxo de codicien fi el aclor accufire la rebeldía en el
dicho termino ,jy parefciendo el reoy no el aflor pague le las
c o fa s f el reo laspidierey fpaffado el dicho termino3el aflor
la accufareno auiendo el reo parefidoyiuefirosjueces man
daran tornar a em plazarf por j ufas caufas noles parefciere
quefe puede dar por bien accufadoy auiendo las lo probean
anfipor auto, con que la receptoríafe notifique en perfon af i 
nofe vuiere hecho anfi enel empla^amietoy de otra manera
el reo no incurra enfentenáani contumacia alguna.

f T

i m
o
Q J f l N T O
D e Teflibus & probationibus.

O s tefigos que enlas caufas de oficiofe quiere de llamar
L contra
los reos3trayganfe a cofa de nueflra camara oga
f o s d eju ficia y paguefe le ala camaray gafos auiendo codemnacion de cofasy no de otra manera:porque con eflo no
fe les de occafion a los reos de preuenir nifobornar tefigos.

* f E n todas las caufas criminales en que vuiere de auer pena
corporal3aunqfea de defierro openitencia publicayatifique
fe los tefigos de lafummariafm que bafleqfe den por rati
ficados por la partey en los dichos cafos, nofe conceda refli •
tucion a ningún menor ni afifia l para accufar ni probary la
probanza que por refitucion f e hiciere fea enfi ninguna3y
L
Guitefe
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ueflrosjueces tomeporfu s perfenas lostefigos depleytos
matrimoniales,y no confienta ha^erprobanzas a los notarios
principales en caufes criminales ni ciuiles de importancia,f i
no enfu prefincia o auiedo jujla caufa con efiecialcommifiio
Juya que quede efriptay firmada defu nombre enelprinci*
pió de la tal p robartea y pongafi enelproceffo,y no den com*
mifiioncs en manera alguna para ha^er las en los dichos ca
jos a oficialesfino alos receptores que lofueren por prouifion
nueftra, ni admitan enfus audiencias a proueer demandas
m haxer autos,ni tomar informaciones enfem m ario, ni les
cometan otrogenero de recepción de tefigos,ni ratificaciones
¿ellos, ni a tomarfangos en efcripturasjudiciales,ni cofa q
fea defujuagado ya qualefquier notarios ni officialesfinofue
re a los mifmos notarios de nuefira audtecia,o alos dichos re
ceptores,y porf u abfencia a oficiales q p a r a fr ío ayanfid&
examinados por nos o nuefro mandado ,y tengan effecial
proufion nueflrayfean ningunas las probanzasy autosju~
diciales que de otra manerafe hicieren.

4

f En los cafos quefe quieren de ratificar tefitgos apetición
departefuera déla ciudad,nofe entregue lasfummarias ori
finales fin que primero quede en poder del notario traflado
publicoy autentico en manera que hagafee de todo ello,nif i
le entregue a la parte contra quienfe vuiere de ratificar ,fb
pena que el notario que lo Contrario hiciere fe a cafligado a
aluedrio de nueftr os jueces conforme ala quahdad d efe
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tulpa yy deje a los receptores con juramento queguardaran
fc r e to de ella haiía la publicación, y con obligación que la
boluerany entregaran dentro defegundo dia defines de etcplido el termino.
5 ^ Quando paref i ere a ntteílros jueces que conuieneque
vengan los teJigos perjonalmente 3traygan Je a coja del
que los prefentarey bagan les pagar antes queje vayan taf
eando les primero todo lo que vuieren de auer.
6 ^ N o Je hagan probanzas enfegunda injancia por tejigos
porlosmifmos artículos ni derechamente contrariosJno es
en los cajosy de la manera que de derechoJe permite3y para
excufar ejo 3mandamos que los interrogatorios que en f gunda injancia Jeprefentaren 3 los Jrmen los procurado
res de mas de laJrm a del letradoyy examinen los ellosJ J u e
ten los mijmos artículos o contrarios3
y de mas de que la pro
banzafe quite del procejfo, pague el procurador quatro rea
les de pena.

7 ^ En los deliélos de cohechosy baraterías3dadiuasy preJentesy cobijones quefe Jguieren contra los oficiales por nos
pueJoSy a quien eja prohibido por eJas mtejras conjuncio
nes refeibir las tales dadiuasy prefentes, ayaJe por bajante
probanza para condemnarjo q en las leyes del ordenamiento
dejos ReynosJe difam e y aquello mandamos quefe guar
de para la decifion dejas caujas.
8 ^ Las probanzas que fe vuieren de cometer a receptores^metanje teniendo confderadon a la qualidad dellasy pareL í

friendo

CONSTIT VCIONES
fciendoque es menefler>mandeje que eflen prejen tes los vica
rios o otrosfacer dotes que a filia n en ellas por jueces ju n ta mente con los dichos receptores.

f T IT IL O

S E X T O
D e Jure durando.

T? N las cofradías que quiere fa tu to que el que entrare
^ aya dejurarlosfa tu tos y confituciones dellas,nofe guar
de¡ ni los cofradesjuren ejí|, ni otra cofa alguna. Y p o r efa
nuefra conflitucion relaxamos todos losjuramentos q hafia
aquífe vuieren hechoy damosfacultad a todos los curas, q
defto los puedan abfoluery en lugar defie juramento podra
poner otras penas.
t T I T V L O

S E P T IM O

D e Sententia & re iudicata.

i F? N íasfentencias de clandeflinosfe referue el derecho al
ffcalpara pedir lo que conueniere ,y lo mifmo en binis
nuptijsy otros dehclos quefe quierenfeguidoy determinado entre partes,y el notario notifique alffc a l efa referua,y
le de elpleyto dentro de tercero dia paraque lo pida congraue pena.
x C Lasfentencias que losjueces y vicarios dierenfea confor
me a derechoy a eflas nueftras confhtucionesy dadas no di
feenfen con elLtsfino fuere en los cafes de derecho permitidos
y los autos d ejufíicia q hiciere probeyereny mudaren,fean
en eferipto e de manera q en todo tiempofe halle ra^on dellos
y aun-
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y yunque en algunos cajos procedan jummariamente no dexen por ejjo de rejcebir excepciones legitimasy las probancas
necesarias de las partes en laform a q de derechoje permite..

f TITV LO

O C T A V O

D e Appellationibus.
X T O s procuradores délos delinquetes que appellaren, noj a
^ oydos en grado de appellacionjno moAraren teAimonio
que quedan p rejs los tales delinquentes}o que antes délajen
tencia>eljue% de quienje appello los dio enfado .

2, ^ En las caufds criminales que alguno je prejntare perjonalmente engrado de appellacion ante elfuperior3nojeaoydo
hafiaque trayga teflimomo.de como eljue% inferior no le
tenia prejo . Y p rejn teje en la cárcel ¡y prejentado deje le
empla^amietoy compulforiaparael tal teflimonio o procejja
e las cartasy recaudos que pidiere , puraque por ra^on deje
auer 'venido aprefemar ante nos, noje proceda contrafus
bienes nifadores. Y venido ji confiare queju cauja lofufrey
y que en el v e n ir j no ouo efjraAion de carceljiifefiguieron
otros danos a terceros,podraje le poner otra carcelería con las
fianfasyjguridad que conuenga guardando flempre eneflo
lo diflueflopor derecho canónico3y por eflas nueflras conflituciones.

3 ^cAppeÜ adoj de auto interlocutorio de qjepueda appellar
Jije pidiere retecioy eljuperior reuocare el tal auto,podraje
retenery Ji aunqueje confirme eljuez¿ inferiorfuere recujaL j
do

C O N S T I T VCI OHES
d o y el que le recuja jurare que ante el no entiende alcanzar
ju fiicia y confiare de las caujas defofiecha y auiendo otras
jufias caujas. podrafe retener el negocio principal.

4 í Quando algunoJe prejentare antenuefiros jueces de appellacion de cauja que nofe aya litigado entre partesfeno de
ojficio:nifea defentencia dijfinitiua en los cajos de derecho
y conforme a efias nuefiras conflituciones permitidos, antes
dele refecebir ni dar cartas inhibitorias, confie que efiaprefe
aca o aliay efiandolo ¡fe le mande alju e z quefe a procedido
a pedimiento de partes las nombre y defe emplazamiento
para las nombradas y Ji de offtcioxembie la caufay ra^on q
a tenido para loque h a z e y compulforia para que le trayga
los autos y procejfosy traydos prouea lo que dejuflicia deua
fer hechoy para mejor ía hazcrfee la dicha caufay ra^ony
autos que elju e z embiare,fe mande dar tYaf iadoa nueflro
Jfcal3el qualfea obligado a Jalir a ella y por efiofe le tajfen
derechos como de abogado.

j ^ E l auto en quefe otorgare o denegare el appellacion por
nuefirosjuezes,afeen tefe enelprocejjoyfírmelo defu nombre
o m bricay fin tefiimonio de que efia otorgadajiofe nombre
ju ezen grado de appeüacion3ni losjuezas admitían alaspar
tes en el dicho grado.
6 € En las caujas de amancebamientos de qualejquier aperfonos ecckfiafiicas ofeglaresfe los tales ofus mancebas appeliaren }nofeeanfueltos de la prifon por elju ez inferior3ni por
d de appellacion hafia que la caufa fe acabey determine fe
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por muy ju fia sy necesarias caufks otra coja noleparefriere.

7

En grado de appeüacion nofe refciba a prueua fi las par
tes no fe ofrefieren a probar3y habiéndolo fe refciba ponien
doles pena ¡t no hicieren probanza.

8 ^ S i alguno appellarey no hiciere diligencias3 o auiendo lic
uado compulforia no truxere elproceJfo3y fe pidiere defrcio
en haberla,fe guarde lo d ifu e fo por derecho canónico. Y (i
la parte appeüada no la pretendiere 3y quifere q u e f fg a la
caufa, madefe al que appello que trayga el procejfo afu cofa
junto conla caufay rabo que el jueb de quienfe appello tuuo
para proceder o determinar, eflo dentro de vn termino cope~
tente,y no lo cumpliendo defe le al appellado recaudoparaq
le trayga a cofla del que appello f el nofe uuiere llegado a la
appedacion déla otra parte . Y auiendolo h ech ofa a cofa d i
entrambas partes.

f TITILO
s

J^

N ON O

D e Procuratoribus.
procuradores en los negocios de quefe encargaren te -

gan toda diligencia y traten verdady hagan porfu s par
tes loque les conuenierefin que interuenga coluponfalfedad ,
ni preuaricación3ni eferie della,ni por amiflad, o enemiflad
defu s partes3o fus contrarios3pidan odexen de pedir lo que
conuenga a la buena expedición de los negocios 3ni por eflo
refciban algunas dadiuas3promefts3ni prefentes3ni cohechos
defus contrarios 3fo pena de lo boluer con el quatro tanto,
L 4

y mas

CONSTITVCXONES
y masfean cajligados al aluedriode nuejlrosjueces,
z C Los derechos que quieren de lleuar por lo que en los nego
cios hicierenfean moderadosy j i enejlo excedieren o direéíe
o indireBe les hicieren vexacionesy extorfionespuraque les
denJalarlos excefíiuos o prejentes o otras cojas, tajfen Je los
nuejlrosjueces en los pley tos que ante ellos pajfare. Y mande
les con todo rigor de derecho^que hueluan a las partes lo que
fuere demajiadoy cajliguen los afu aluedrioe

I ^ Los procuradores que en nuejlra audiencia entendieren
en negocios ecclejiaJicosynofe amiguen¡amanceben3ni trate
desbonejlamente con las mugeres cuyos negocios trataren ,o
contra quienfuerenfopena que demos délas penas en que co
form e a ejlas nuejlros conjlitúciones le ejión impuejlas 3fean
fu fjendidospor tres mefes del exercitio de los ojficios en
negocios ecclefaJlicos9y mandamos que nuejlros
jueces ni notarios no les refiban por
ejle tiempo peticiones,ni a ha^er
otros autos algunosJo
la mijmapena.

( f )
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OFFICIO R E C T O R I S
Ec Plebani.
O R quanto nosy los prelados que fueren
, de ej?e M r cobijado fim os curas en el,y co
mo tales podemos poner y quitar los quefin
y vuieren defier a nuefiro aluedrioy volun
tadiefiatuimos y ordenamos, que de aquí

adelanteJos tales curas aunquefian beneficiadosfie prouean
en cada tm ano, por el dia de todos Sandios quince dias an~
tes o d eífu es.Y fian obligados a pareficerpor el dicho tiempo
ante nos o nueflroprouifir a llenar las prouifiones de los d i
chos curatos,y a dar nos cuenta délo que ay que remediar en
fius parrochiasy pueblos tocante afitas ojfiiciüs.Ylo rnifimo ha
tan todos otra ve%,por el mes de M a y o para el dicho ejfieóío
de auifiarnos, excepto los de las ciudades, vihas, alpuxarray
coila defie nuefiro]tM rp h ifjja d o , que lafiegunda ve% auifiaran afilis vicariosy las demos que les pareficierey nofie\an
obligados a venir ante nos mas de vnd ve% codo ano, Efio es

M

de mas

C onstituciones
Je mas déla obligación q tiene de auifar por efcripto atés pro
uifircs3comofe co tiene enel titulo de oficio judiéis ordinarq.
Y el cura qdentro del dicho tiempo no tuuiere la dicha prouifiony licecia3no exercite el oficio, fip en a queferapor ello
grauememe cafiigado 3y aunque ténganlas dichas pranfio
nes los podamos remouer quando nos parefcierefin form a de
ju y g io y denfi las talesprouifionespor vn ano, menos lo que
fuerenuefira voluntad y entienda fe anfi aunque no fe diva
en ellas.
1
J 6

2 f ^ os Y íe vuteren deferproueydospor curas >feanprimero
examinados por nos o nuefiro prouifor o la perfona quepara
ello nombraremos,y fea, el tal cura por lo. menos de edad de'
treynta anos,en quanto commodamentejepudiere ha^srÓTe
gafuficieciapara declarar el Luangdio alpueblo y enfin a r
le lo demos que cumple afufialud efi ¡ritu a ly para adminifirar losfinólosfacramentos3cfj>ecialmente el de Laprniten*
cía. Sea de buenas coftumbresy exemplo.y lo-demos n ecef Y
rio afu oficio yfinem bargo deíte examen aporque deffues
de proueydos nofe defiuyden3mmdamos a meftros vfitado
res que todaslas veges que vifitarm ¡examinen los curas oue
¡es parefcieren3y hallandofa lta enf u f u f ciencia3nos auifen
paraqueproueamos enellocomo mas conuenga.
^ í ^ f l ° f f do de cura pertenefceprimeramente¡ adminifirar
losfinólos facramentosy anfi les encarga mosmucho lo haga
con la decenciay purera quefin obligados procurando ajuar
to enfi fuere ¡con el ayuda de m efirc Jcnor deponerfi enfu
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graciay amory hamellofin fa lta interior ni exterior.
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el exercitio dellos efiaran muy aduertidos de a p lica r
juntamente laform ay materia ,y tener la intención de ha *
Tgrlo que ha%ey pretende lafanólayglefiay lo demas todo
de que en cadafacramentofe aduierte enel M an ual con to
da decencia,repofo,bien pronunciado y de efiado las cercma
mas , en las quales todos fe conformen con el dicho M anual„

j ^ En la adminifirocio delfacr amento del Baptifino, Eucha
riflia,y extrema vn¿lion,alómenos tegan fobrepelli^y fióla
y en el de la confefiion fobrepe¡li% quando lo adminifiraren
m fus yglefias f i pena de vn realpor cada ve% que en efio
faltaren.
4 ^M andamosfopena de quatro ducados que en ningún eler
rigofub deleguen la adminifiración de losfa cr amentos fimo
en quien tuuierelicecia nueftra o de nuefiroprouifor en eficri
pto piara adminifirarlosy el clérigo qfin ella los adminifirare¡incurra en pena de dos ducadosy fifu ere el déla penitecia
en pena de vn mes de cárcel,y las demos que a nucjirosju e
ces parefcicre ,y en eflospuedan los curasfiubdelegar con le
gitimo impedimentoy caufay para adminifirar el facrame
lo déla Eucharifiia en las yglefiasy fuera a los erífiérraos no
lo pudiendo ha^er elproprio cura hafiefila fu licencia.

7 ^ En la adminifiracion délosfiacramentos cfiecialmente en
los quefon de necesidad, como baptifimoy confefiion, en los
tiempos de necefiidad donde vuiere mas que vn cura,elfue
fu ere primero llamado aquel vayafin remitirlo al copanero
M

tu

aunque

C onstituciones
aunq nofeafim aneroy quando de noche vinieren depriejfk
a llamar a alguno de los curas para lo dicho, mandamos que
fin detenimiento vaya, con tanto que el q lo llamarefea perfiona figura de quien fe pueda fiar.

g ^ Los curas quando adminiflraren los facramentos¡declaren
primero a los que los refciben la virtudy fuerza de cadavnos
y la di fj’ afición conque los deben refcebir, como lo manda el
Sefii.iq.c.y. fianólo Concilio de Trento.
9

^ Man de tener muy eífecial cuydadoyfolicitud que enfu s
parrochias no biuan malas mugeres deshonefias ni otras perfinas de ruynes tratos¡ que ninguno defus parrochianos efie
amancebado¡ ni tengan tablaje riapublica¡ ni trato alguno
illicito¡o efie en otro peccado publico¡auifandoles quefie apar
ten del3q los taberneros¡mefineros¡bodegoneros¡ o otras qualefquier perfionas que tengan cafas de pojadas ¡ no tengan en
ellas malas mugeres ofiofiechojas ¡ con quien los que viniere
alli apofar¡beuer¡o comer¡pueda offendera nuefirofenor. E
fila s tuuierenfelo prohíbany ñolas echando o no quitandofe
elpeccado publico den de ello auifio anos o a nuefiro prouifir
0vifitador,o al vicario del partido¡en los tieposy por la orde
quefie contiene en el titulo de ojficio ordinario mas ve^esfi
les parefiiere que cumpleparaquefi ponga remedioyfie pro ceda contra los tales por todo rigor de derecho.

lo ^ Y f i algunos otrospeccados vuiere enfu s parrochias no tan
públicos¡ en que n o fi pueda procederjurídicamente¡ den nos
dellos también auijbfecretamente, quando entendieren ay
neceíst
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necesidad denuejra amonepacion, correólion 5o remedios
y de todo teman memoria enju libro.Sobre lo qual encarga
mos mucha la conpiencia a los visitadores ¡ queje informen
bien del cuydado o negligencia que en eflo vuiere tenido los
dichos curasy los capigue conforme a la culpa decadavno*
4nde procurar poner en pa^ afusparrochianosy ha^er
amiflades quando entendieren oque ay dedo necesidad.

^ ¿A n de tener mucho cuydado dejaber enfus parrochiasp
losjacripanesy maeflros de ejcuela, que en ellas biuieren en
jertan doélrina catholicay toda virtud a los ñiños que tiene
a cargo¿orno les efla mandado por epas nuejras conjlitucio
nes en los títulos de ojficiojacripa & magiftris ¡y p ie s p a 
refc i ere que ay algo que remediar auijen dello a nos o a nuepro prouijor o viptador .
Mandamos a los dichos curas ¡procuren tenerjermon en
fu s yglepas,todas las Dominicas dejde la primera de adúle
lo baja la déla papua de rejurreéliony algunas otraspepas
principales del ano¡como las tres papuasJa Epiphania, A jee
po¡Dom inica injraoétanas corporis Chripi¡ dia de nueflra
jenora de M arco¡ M g o jo ¡y Setiembre ¡ dejanél Pedroy
ja n e l Pablo¡ de todos los Sanólos ¡y las demas dominicasy
je ja s deguardar de entre ano¡o edosjediffongan a predicar
o ha^er al pueblo alguna platica¡pbre el Euangelio¡ ojobre
algún articulo depee ¡ o mandamiento ¡ ojacramento, o otra
parte de la doélrina chripiana ¡ o a de^lr el texto deda con
declaración de algún punélo3conjorme a lo mandado por el
M 3
janélo

C omstitvcioñes
Seft.f.c.i; Janéío Concilio de Tremo y a lo declarado en el titulo de
Sef,14.0.7, Jumma trinitate & f d e carbólica defias nueflras conflituciones. Teniendo primero efludioy recogimiento para lo que
quieren de decir y ¡i en alguna yglefia vuiere mas que vn
cura lo baran porfu turnoy ordenfo pena d e¡vn realpor ca
da dia de los dichos que lo dexaren de hacer y encargamos
a nueflros vifitadores que en las v ifta sfe informen d eflo y
cajhguen lasfaltas que hallaren.
¿ g H ^ ^ A ningunaperfona dexaran pedir lifmojna enfus lugares
j?

y parrochiasy aunqfea religiofo opara monafterio, cofradía,
hofpital, refcate3o otra cofa alguna ,fin licencia por efcripto
nueflra o de nueflro prom jorfno fuere a enfermos mendiga
tes y a eflos nofe lo permitan quando anduuiere apareados
hombrey mugerfmoles quieren mofirado quefon cafados,
ni alos que no vlúcren cofejfado la quarefma pajfaday moJlraren dello cedula^confirma de confejfor conoJcido}ofe con
fejfaren allí dentro de tres dias. T a lo s que de otra manera
la pidierenfe la tomarany repartirán delante dellos y vn
A lg u a cil o Regidor del pueblo , a los pobres de fu lugar3o
parrochiay ffu e re n religiófos, operfonas eccefiajíicasy hi
cieren otros excejfos haran información dellosy la embiara
a nuejlroprouifor paraque fian cafligados o remitidos afus
fuperiores.Y’ alos quefueren njirtuofos los fauorefeeran con
fus parrocbianosy trataran con todo amory charidad*

*$ f Los curas no conjlentan queflores algunos andar a pedir o
predicar con color de qualejquiergracias o indulgencias que

S YN ODA LES*
publiquen ¡fin licencia nueflra en eficripto fin embargo de
qudkfiquierbullas o priuilegios¡a qualefquierperfonas3o lu
gares pios concedidos como lo manda elfuñólo Concilio de
Trento¡y fi fueren déla lurifdiólion eccleíiaflica¡los puedan Se^\'l'0'1'
* J

J

J

J
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nuefiros vicarios y jueces ecclefiaflicos ocurasprender y sefio. 11.0.9.
embiar ante nuefiros prohijares. Y fi fueren legos nos auifieh Sefi.ij. decreto
delloj paraquefie innoque el brujo feglaryfie proceda contra de indulgentes^
ellos como mas conmr,iere,y embien con el amfio la informa*
donfio pena de m ií marauedis, Y las indulgencias en los tales

%

indultos contenidas¡ mandamos fie publiquen por la orden
que eljunólo Concibo allí difione.
'ejHO.lUc.%
16 ^ ^Anfii mifimo a ninguna perfiona aunqfea retigiofo dexaran predicar enfusy gofiosffin la mifima licencia nueflra por

*7 'í ■ ¥quddofe predicaren bullas o otras indulgencias¡manda
mos a los dichos curas que pídanlas infimÓltonesy recaudos
que liman los minifiros deltas del commiffariogeneraren las
quales fe day declara la orden q han de tener para no agra
m ar a los pueblos¡ni exceder lo contenido en labuüayfiepatr
f i la guardan o exceden dellay excediendo auifim della a nos
o a meflro prmifor particulam etey fimo quifieren moftrar
la dicha inflruóhon¡fi lo requieran; ante efcriuanoy nole auiendo en el pueblo an te otro clérigo ofacrifian con tcfligos
que den teflimonio del dicho requerimiento ¡ el qualem ken
ante nos paraque demos orden eonel commifjario en el reme~
dioy cafitgo dedo,
~ 4

CONSTITVCIOÍÍES
18 ^ A n d e tener cuentaf i ay pobres enfus parrochiasy procu
rar qfean proueydos dehmofnasy para efto pedirán hmojha
en ellas de ordinario ¡y demas defio encomendaran cada mes
a dos defus parrochianos horrados la pidan por la parrochia
losfiabbados¡domingosyfiefias deguardarpara los tales po
bresy lo que anfi llegaren lo repartan los curas conlas dichas
dos perfonas.
1S> ^ c s íftfi m ifnofiay enfermos para vifitallos a menudoy

confiolaílosyha^er que refiiban afus tiempos losfinólosJacramentos¡y aconfejalles que hagan tefam entoy d e f argüe
fu s confiencias ¡y declárenles el peligro en que efluuieren
abiertamente paraquefe dispongan con tiempo a bien moriry para efio informenfe de los médicos ¡y f viftado los halla
ren algúnforaflero próximo ala muerte hagan con el la m ifi
tna diligencia. Y f i muriere eficnuanfu nombrey f i escafado
y de que lugary f i tiene hijos paraque puedan dar ra^ondel
fife bufare ¡y file s parefeiere q ay necefiidad auifien a la ja fticia paraque pongan cobro enfus bienes.

10 ^Tengan padrón de todosfus feligrefisy otro diftinóío délos
mocos defoldadafie paftoresy labradores de cortijos ¡y ten
gan cuenta quefie confiefjen por la orden que efia en el titulo
depenitetijs & remifiionibus defias nuefiras conflituciones„
11 ^ Tengan efieeial cuydado defitber como binen los pley teatesyfiarafieros que efian en cajas de pojadas,y hagan que bi
uan bien3confiejJeny oygan miffa.

i i ^ Tengan cuydado que en las cárceles quefifluuieren enfu
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paño chin los prejos confiejfeny comulguen y file s adminifire
los demos facramcntos ,y Je les diga rnijfa los domingosy
fieflas deguardaren lugar decetey que binan bieny fin peecodos públicos ni otras deshoneflidades,y paroqueJeprouea
auifen a las jufliciasJeglaresy q[troncan limofina para las po
bresy que aya lugar apartado dondefe curen los enfermosy
Je les prouean algunas medecinasy quien los curey que a la
oraciónfe les diga algunos dias en alta bo^la doólrina chri-

2-3

ftianay queJe les haga algunas platicas.
f ^Anfi mifino v i f te dos dias de cadaJemana los hospitales
de fus parrochiasy vean fien ellosJe cumple lo proueydo por
efias nueflras confiituciones enel titulo de religiofis dom iy f i
los hofiqitaleros tienen en ello defeuydoy f i fon talesperfonas„

H ^ M andamos que de aquí adelante los curas tengan vn li~
brogrande enfu s yglefias a cofia dedos, enelqual afiente los
queje baptizaren poniendo por letray no porjumma el dia,
mesy añonen qué los bapti^any el nombre del clérigo que los
baptizay de los baptizados ,y defin padres y madres, fife
fupieren}y de los padrinos ,y efle libro tenga cabe$ay pie9
con dia3mesy ano, de quandofe comentoyaeaboypongan
tefig o s que lofirmen juntamente con ellosfilo s vuierefo penade vn real por cada v e z °lue dexaren alguna cofia de las
dichasy a efle librofile de enterafe e en ju y zio y fuera dely
nueflros vifitadores tegan mucho cuydado de cafligarlo q en
eñ ofaltarey jo la mifinapena madamosy ninguna otra coja
Je mezcle entre las partidas délos bagtfinos,yen eñe mifmo
N

libro

C on s t i t v c i o N e s
libro enlopgunda pane decápente los que encada vh anofe
cafimy vela con el n oiré defes padresy madresfe la mifina
pena,y efe libro efeguardado debaxo deilaue en el lugar de
lascrifmerasypor regijlro para pempre,paraque en qualquier
tiempo fe halle lo que en elfebupare.

25 f Yquando los curas dexaren los curatos den cuenta defíe
ábro apisfeccejporesp los vuiere,y no los auiendo al benefi
ciado mas antiguo el quallade a los curas que entraren,y
también de otros libros mas antiguosp los vuiere . IT tomen
recaudo cíe comofe los entregan,fio pena que no dando conopim iento de comofe los entregaron, queden obligados a dar
cuenta dellosy alinterefie que deÜos ppgu iere ,y mas pean
condemnados en pena de die% ducados.
%6 ^ Mandamos que los curas conpejfeny reconcilien, a todos
fusfeligreps que fe lo pidiere, ap cnla quarepna como en los
de mas tiempos del ano,y todas¡as ve%es que para fio fuere
requeridos por ellos lo hagan luego,y fin dilación,fe pena de
dos ducados y que firan capigados a aluedriode nuefiros
ju eces,y lo mijmo les encargamos hagan con los demos que
nofonfus feligrefesfilo sy todos los demas confiejfiores que tu
uieren licencia para confejjar.

5 Tenganfem m asy otros libros de caps de conpienciay en
ellos efludienypan muy dados a la oración com op contiene
en el titulo de penitentas & remifiionibus ,y los viptadores
que viptaren vean los libros que tienen,y traten con ellos de
algunos caps de confidenciapor^ vía de examen,y la negligí-
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etay culpa queenefio hallaren la cafiiguen cóntodo rigorfiohre lo qual les encargamos mucho las conjcieáas a los dichos
vifitadores.

28 í Injlruyran las parteras puraque fe pan baptizar en cajo
de necesidad comofe contiene enel titulo de haptifmo. Y f i
alguna hallaren de rudo entendimieto que les parezca no a~
cenara a baptizardemanden no baptice ,y fino lo hiciere
auijen a m efirosjue^espam quefia cafiigada.
¿
%9 . ^ N o fia n fáciles en dar Ucencia para comulgar en otras
partesfino es como fe contiene en el titulo de penitentas &
remifiionibusjú tengan por comulgados a los que lo hiciere
fin fu licencia.

30 ^ Excluya los defiomulgadosdelayglefia, comoy en eltiepo

31

quefe contiene en el titulo deJentencía excommunicationis.
í Tengan cuydado de auifarfi en cajas particularesfi di^e
rñijfa»0 ha%en ‘velaciones¡o confefiiones comof i prohíbe enel
titulo de celebratione mijfarum.

32. í /V ingun cura ni otrofacerdote d efío fin i vele parrochianos agenosfin licencia defu proprio cura3comofe diífone en
el titulo de fonfalibm .

33 \ N o refiiban enfuparrochía parrochiano de otrayd de%*
mar.primiciar, ni a enterrar.fino es comofi contiene énel ti*
34 í Declaren los domingosyfieflasy ayunos que en cadafimana uniere como efia en el titulo deferijs.

35 í D dwoñejlm tres ve%es en ébano afies parrochianos que
N

z

hagan
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hagan confirmar afus hijos comofie contiene en el titulo de
fiacravnclione.

36 f N o confien tan q clérigos nifray les peregrinos, adminifitre
fiacramentos enfiusyglefiasfinoescomo fie contiene encl titu 
lo de clericisperegrinisi
• ;; ;

37 ^ ^Auifien afiusfieligrefies quince dios antes que cefifien las
velaciones comofie contiene en el titulo dejfonfalibus.

38 í Euiten de los diurnos ofifiiciosa b sq u em fie confiefifiareny
comulgaren vna ve% en el ano3comofié diffone enel titulo de
penitentijs & remifiionibus dondeJe contiene quandoy co
mo los puedan abfioluer.

35> í Hagan matricula de todos fus parrochianosy traygan la
antenos o nuefiro prouifior con lavaron de los que no vuiere
confiefifiadoy comulgado al tiempoy comofii-eowkné eñeltir
tdodepemtentifieyrremfi$iond?M.

40 í N o confiientan andar las demandas por lasyglefias bajía
deífues de auer a lfado ,jy a lo* mendiganteSymezps3nob$
tonfientan pedir ni regar dentro de layglefiafiino ala puerta
por parte deJuera nimientrasfiedifieretdm fifi .¿yhaganfie
la oyr como efia enel titulo de celeb rañone mfifiimm.
Vr-

41 ^ jNmonefien ciertos dios afimfeligrefiesquefie confiefifien^o
- mo efia en el titulo de p en iten tijsrem ifiion ib u s.
4 2 ,^ Hagan las amoneflacionesporfusperfioñas3o alómenosfir
men defius nombres lafiee que dellas dieren ,y las velaciones
de dia comofie contiene enel titulo dejfonfiahbus.

43 5 *Q jjp cafiospuedan abfioluer 3y
v

; v

quales efian refieruados a l

-

prelado
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prelado , eflan enel titulo depenitentijs &
44

5*
remifiionibus,

^ Publiquen algunas ve%es entre ano a fu s parroch¿anos el
decreto delJanclo Concilio de Trento de matrimonijs clan -

4 5 C ' P ub liquen en cada *vn ano el primero domingo de qua refina las cartas de ed iflo depeccadospúblicos, que eflan en
el titulo de reficriptisfio pena de v n ducado por cada rve% que
lo dexaren de h a ^ er , demos de las rve^es que fie lee quando
ay viflta,
4<J le d r a cuy dado q en quarefhiafecifrre las cofias délas malas

mugereSjComofie cotiene enel titulo deobfiemationeje iu n io m
47

^ A fon da m os a los curas paraque mejor puedan ha%erfit

ojficioy aflflir en las necefiidades defiusparrochianosfliuan
y moren dentro defiuspafrochiasfiopena de dos ducados .
48 ^ L os curas quando baptizaren auifien a los padrinos lo que

manda en el titulo de cognationefliritualL § „ i .
4 S> ^ Tengan cuenta con el cumplimiento de los teflam entosy
con el libro que para ello a de auer én la fo rm a quefie con
tiene enel titulo de fiepulturis deflds nHe¡iras confiimciones.
5 0 ^ L a s obuencionesy otrosderechos quedos curas han de auer

eflan declaradas enel titulo de beneficiatisy en el A r a n c e l
defias nueflras confiituciones.

%TlTVLO

SEGVNDÓ

D e Beneficiatis &
1

eorum ofiicio.

J j^ L o ficio de los beneficiados pertenejce el cuy dado de la
ygdefia$e las horasyofim os d m n osqen eíla fe celebran,
N

3

Y a n ji

C O N S T I T T G I ONES

Y

anfi primeramente mandamos a todos los beneficiador
defle nuefiro Árcobifiado, tegan cuydado que la yglefia efle
bien reparada en los edificiosy bien prouey da de todos orna *
mentasy de los demos inflmmentos necesarios para el’feruido della, Que, efie muy limpia de contino ,y que aya en ella
bancos o afientospáralos parro chianosyefierasa fu tiempo.
Que, efieprouyda de cera.ageytey lo demos necesario 3y j
eijacrifian tenga a fus tiempos la lampara encendida. Y qué
para la limofha de la obra defia nuefira Janélayglefia ; aya
cepo a la entrada defuyglefia con dos llauesja vna tenga el
mayordomo déla dicha nuefirafanólayglefiayla otra el be*
neficiado mas antiguo.
.% ^ P rocu ven tener buenJacrifian diligenteJim pioyfiel3que
cante bieny enfiene los ñiños y tenga mucha limpieza en los
altaresy aderecos dellos 3en los ornamentos3y que los tenga
cogidos enfu s caxones. Yquando nofuere tal3auifen a nos o
a nuefiroprouijor o vifitadorparaquefieprouea otro.

3 f Tengan mucho cuydado de degir las mifias conuentuales
y los demos oficios diurnos con mucho deuocion3atenciony
filencio3porque efiopor la erección efia afu cargo, Y enel nu
mero manerayform a quefie manda enel titulo de Celebratione mijjarum defias nueflras conííituciones ,fo los penas

4

’n fi mefino tengan cuydado en hager cumplir los mifias
de deuocion que enJu parrochiofe mandaren deT^iryju n ta 
mente con chura las de velaciones¿ettamentosy otras man
das
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dasfia s de difundios. Y para que fio fie haga con clarlckd
y orden, mandamos a todos los beneficiados, que dentro de
vn mes defines déla publicación deñas m eñras conflitlicio
nes, hagan en cadayglefia deña nuejlradiocafi vn arca con
dos Uaues a cofia de la dicha yglefía ,y lavn a llaue tenga el
beneficiado, ofii vuiere dos el mas antiguoy la otra el cura.
Ycnellapor vn agujeroje eche la limojnade todas las miffas
detreynt enarios, nouenanos o otras qualejquier de réquiem,
o deuocion.Yaya vna tabla dondefe afiienten lasperjonas q
di%en las dichas mijfasy el numero que cada vno di^ e.Y pa
ra refcebir la limofna defas miffas3aura en cada yglefia vn
colleBor que fia vno de los beneficiados, alqual el dia de la
JsJatiuidad de nueflrofienor de cada vn ano eligirán por vo
tos el vicario curasy beneficiados de cadayglefia. Elqual tedra dos libros blacos, enelvno efcriuira las miffas qfe vuiere
de de%ir,anfi de teflamentos como de deuocian¡poniendo dia
mesy ano,y delfanño ofanBos, o officio quefia n de d efir,

o de réquiem,y por quien , E n el otro, efcriuira todas las m ifi
fas quefueren di^iedo délas rejcebidas,de quien,ypor quie,
quien las d ixo , cada vna con dia,mes,y ano :y enla margen
deloque anfife ejeriuiere,firmara elfacerdote que la dixere
fu nombre,para que quando nos o nueflros vifitadores,vifÍta
remos ,fe vean claramente las miffas quefia n dicho. ^ 4 de
refcebiry efereuir el tal colleBor todas las miffas de teflametos y votiuas ,y echar la limofna que refeibiere en la dicha
arca delante déla perfin a

’ *'

que la diere y
'

* '

la quantidad S dio .
n

4

r
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Y tener cuenta qué los dias en que los beneficiados,curay ca
'fiéÜaneSjquefon ofueren tuuieren mijfadeobligación ¿toles
de limofnafino a los dejo ocupados que quifiere decirla,pre*
ferien do jiempre a los quefon mas continuos en élferuicio de
aquella yglefia. Yparaque cada dia no anden jacando del
arcador la dicha tabla donde efian affentados los que di-gen
las dichas mijfasy el numero que cada gyno di%e yde ocho a
ocho diasfie a cada uno la limofna conforme al numero de
m ip s que uuiere dicho \y la quantidad que por la m ijfaje
da. Y fiantes delfin déla Janana tuuiere necefiidad el talfaccrdote quedi'ge las dichas mijfasjepodra foccorrer con cha
ridad el colteflor , con que no le de limojha de mijfas por de%irp>or quanto nuefira intención es,que noje de a ningúnfa
cerdote mas numero de mijfas, de las que puede defir por la
orden dicha . Y mandamos a los dichos beneficiados,curas,ca
pcllanesja cerdotes y perjoñas ccclefiajlicas3no refcibalimofi
na alguna de mijfas de tejíameto ni deuocionjopena dedos
ducados por cada una que anfi refeibiere yfino fuere el dicho
cólleólor,.. Antes aduiertan a los que vinieren a ha^er d efir
las dichas mijfasy quien las tienen de dar,y f i algunaperfona tuuiere deuocion que algúnfacerdotefin-alado la diga, el
tai fa cerdote lo hagafaber al colleólorparaque la ajiente.
5 ^ Y p or el cuy dado de el tal collcólory ha^er d efir las d ichas m ijfasy lo demas que afu cargo efia , los dichos beneficiadosy cura por cadavna de las dichasmijjas,que hifierert
de^ir^auran tres marm eáis y elfacrifian otras tresy no He*
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netoinasy(U n breflM tedfiacérdotejue dixere la m ijjk fik
penadeexcomunicimy dedoboluer con el qúatro tanto ,y d e
las mi-fas.de, devoción que dieren vnfioló real de limojha, no
jeHemnlosfieysmaxauefis.:
6

.*

-

J w j& d M rd d xlh ^ d iij^ ^
efta ^
taicoBeéJmfin ntdfim dkem ia eXprejjh o de m efiop rottijm ism ifim kry fiá a n m ijfidS'fdiwffnera a de%ir¡tomaran
m m jcim kntodelas perfimas\aqmitá'ksdiércny gtiardeñ lo
hafla que venga la vtfitapara dar cuenta detto al vijitador

n ^iGada, anbM-vbirj$
al cólleélorde
;
vijitador qMdndok^finr^gXi
^ **''** v r"*^ ■ ’ vw
$ ^ Demas de los diclfosdibrHtmdrdto m$bgrÁde3ertelqnal
p or orden de abecedario ajfientaran todos los aniuerfiarioss
cappellaniasy otros, qufifiuicrm ijjasym em orias f ert ct'H~:
as que enfiusfifiejiasefiuimre dotadas^ eoh relación de q u it
las. dexoyy einumero
ó haiyem ay
--' . ’ ' de mijfiasy
JJ *S U limojha
J

M /O*
-. .. i.tuuieren
^..o< #va« ¡y
-A'* el
/ *>nombre
aA«yívH/a /íde
/O//los
II* /'l'y
yZ1 V? í /ji
V//los
V^1pojpjiionesi
qm
patrones
vuierey de los capellanes quefiruieren las dichas cappella*
masy, las obligaciones cj tmiiereny- los efimuanos antequien
pafiaróndás tejíametas oinjlitucionesdélas dichas memorias
y lo demas qke lespareciere necejfiño confirme afus injlituciones. í f cada memoria o cappelknia lapondrán pofjiy
dexando de vnaaotra feysdothó hojas de papelparaque
q uando nuejlros vijitadores vijitaren pongan allí la vifia
dela tal memoria o capedaniayjifia cumplido o noy la ra
ía n

y?
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%on délo quedexareproueydo.Y f ie libro gua rdara el dicho s
colleclor con los demasy dara.cuenta dellos al dicho v i fita*
d o ry todas las memorias defie libroj e pondrán con relación
breue en una tabla que efe en lugar, publico enla dicha ygle
f a 3por la orden queJe. contiene en el t m ío defepulturis\fo
pena de un ducado a las dichos beneficiados por cada ve% q
dexaren de afifintarm d dicho libro qualquier coja dé las
dichas. Y a nuefros v i fia d o r es encargamos tengan gran

^ cuydado que efloJe cumpla.
9 f N ingún beneficiado admitía enJuyglefia aniuerjario algynO jfinqueprim cYhfiayifopornosyo nuefiropromjoro
vifitader ladottey cargasq le im pm eny fije deue admittir
ó no,Jo penó, de quatm ducados;do qual noje entienda en los
anacerfarios dedos cabildos dcjla nuefiraJanólayfiefia, capilla real defla ciudady yglefia collegial defian¿ l Salúador*

i o ^ f auifimosa !m pctfnas a cuyo cargo, cfluuiere la ha*
Rienda de los dichos aníuerfhrios que laguanleny confirtm
enteray no ladiuidanen mas perforas de aquellas mcuyet,
poder el tejíador la dexo3con apereebimiento que fi por ella
via o por otra qualquieraja dicha hacienda viniere en di~
ntinucionynofe diere a la yglefia l alimof i a que el defiunfio
mando, nof e dirán los dichos aniuofarios o miJJasiYauifam°s que con efia condición fian de admittir los dichos añiucrfirios ,y la dichayglejiay beneficiadosfian de obligara
decirlasy no de otra manera.
'vuiere dos o mas beneficiadosfru irá n afmanas»
yel
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y elfemanero diga lapofirera lición ,y comience las horasy
digala capitulay oración,y[alga vefíidoenprocefiionesy
é, incenfiary ordenefe entrefiy con el cura, de manera que e l
femanero nofe occupe en los demks oficios de defúñelos y
velaciones,porqpueda cumplir confufemana. Y todos aunq
nofeanfemaneros eften en el choro en las horas confobrepelli
Xpsy losfacfiflanesfi pena de medio realpor cada ve% que
lo contrario hicieren. ; ■ ^
^ Lo quefe o f refie en las velacionesporh ouiosypadrinos*
y otras qualefquier perdonas ,y en los funerales de enterra•
mientosjiueue dw,cabos de años,homras,mifas,treintana
ríos, añiuerfarios no perpetuos, man da do por teflamen to :y
rma
rorfu te fiameto ofr*fcer,y la limofnade todos efiosfacrificios, aunq

viras quaLefquier of

quea

tío declare quien lo aya de auernide%ir,y las mijfas de cuer
poprefentey nouenarios ,y lo que a ellas fe b frefiere de les
ab inteflatosy las ofrendas, que cité fe ador enfu teflamento
mando quefe ofredefen deñtro delaño defu muerte, y la
¡imofeia de los refonfos que los tefiadores mandaron enfus
tefiamentos fe dixej]en dentro delaño funeral,aunque no de
claren quien los aya de de^ir: todo efiofereparta entre el cif
ray beneficiado o beneficiados poryguales partes,de manera
que cada beneficiado aya tanto como el cura,y el cura que
no es beneficiado tanto como vn beneficiado,aunque el bene
ficiado también fea cura.

^ Pero áfilos los beneficiados perteneficey esfuyo, todas las
5
O i
mifas.
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m iffis fofas,m em orias y anm rfirjos perpetuo*, m fim an*
fla s q m f h s niandarohym denaradiganydifongm ¿ que
las diga o tega parte en ellas elcu ra fY anfimifmo*otras qu'á?
tejquierfejíds, o m iffisy vigilasteporales que las cofradías
porfu regla, o otros qualefquierfeles chrifianos mandaren
defrfueradetefam m tQ .:por^im sópor^defunBok en las
dichasfisy g le fa sy parrochias.Y todas las; demos ofrendas
obueÁ m m s^ém Q lim m tosikdm belim ^hfi^pajm aiyd^
mingos,yfe fta sy todosfanólos, dias de las animas, como en
otros qualefquier dias ,y las velasy ofrenda délas quef i 
len a miffa de nonio o de parida >y lo que ruohmtananiente
fe ofrefiere en losfunerales,demasy aliede: de lo que el tefta
dor mando por fu fefiamentb: y los treyntanarmshonrras¡y
cabos de anos,refonfos,y otm q u a lfsierfk m rm q u ef man
daré de%irpor los que m urkrenfnhd^er lefiamente, demas
y allende de le que arribafm andapartiréntre curasy ber
n ef ciados de los dichos ab intefatosferq u e lo dicho todo de?
claram osfrías obuenciones,proueníos,emolwnentosy dere
chos parrochiales a los dichos.beneficiados,perténefcuntes, -

14 % Y afolas los curas pertenefenlas ofrendas q u e f hicieren
m ies baptifmos por los padrinósdellos*y otras qkalefquier
perfinasy'lasprrmkiMxfodas def&pdwoehMnós.,■ ■ fin-dar
parte dellas a los beneficiados.

15 ^ Losfacrificiosy ojficios dichas,cuya limofnay ofrenda os
común entre cura y benefciados, mandamosloshagany
c: _
x O
’
digan

digan alternatiua m ente.Y el que los hiciereJea cura o bem
fi ciado Ueue la cappa,y haga todo el ojftjcmfeafolemne o no
en el alear y chorogyfuera ¿ellosy los asnos nof e entremetan
en los officiosy emolumentos dé los ot ros, fuera defu volun
tad fo pena de dos ducadospor cada v e ^ y demas defioJira
caftigadosfegunfu culpa.
lC ^ Los beneficiados tomenf ancas llanasy abonadas de losfa
m fian es en la quatidad del valor de la platay ornamentos
de layglefia3y lo de mas quefe les entregare afu contento y
fino lohicieren,o no fueren abonados, paguen ellos defu ha*
Rienda lo quefaltare de layglefia.
N ingún beneficiado ni otra; perfona defie nueflro s lr p *
tifiado a cuyo cargo efie llene ni embienjnipermitía embiar
a bede^ir ornametos ni confagrar cálicesfiuera defie nuefiro
M rp b ifia d o fin nuefíra licencia fio pena de die% ducados.
18 ^ Mandamos a los beneficiados•que tengan muy limpia la

*7

topa de laygiefiay efiecialmente la del altar, los cobertores
y panos de calices3corporalespurificadores. Y efios los lauen
ellos por fus manos propúasy echen el agua con que los laua
ren en la pila del baptifmo.

2r> ^ En cadayglefia donde vuierénumemdebeneficiadosse7 i*
jan en cada vn ano vn depofitario juramentado de los bene*
fieiados curas yJacrifianesparaquecobreaegay repártalos
derechos que les cupieren defu s obuencionesy apunte las ab~
finetas.
¿Igun beneficiado o cummurierey fe enterrare en

o i

fu
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fu mifina yglefia,los otros beneficiadosy curas dellafus compañeros,no llenaran derechos del enterramiento,mijfa ni v i
gilia de cuerpo prefiente, por la hermandad que vnos a otros
Je deuenfino fuere quado los herederos o albaceas lo diere de
fu voluntadlo eldefunBo lo mandare enfu tejlamento.

f T IT IL O

T E R C E R O
D e oficio Sacrifia.

I

L ojficio de facrifian confifie principalmente en quatro
jC*cofasJa primera en tener layglefia limpia atamada y los
ornametosy cojas della,todo a mucho recaudo debaxode lla
ue,porque efia afu cargo Sy f i algofa lta por culpafuya lo a
de pagar,y anfi a de darfianzas ilanasy abonadas a conteto
délos beneficiados defuyglefi.a, a cuyo cargo efian las cojas

della
% ^ M de componer muy bien los altaresfigun la diuerfidad
de lasfiefiasy tenerlos muy limpiosy api mifmo los retablos
y peanas,y Jacudir muy bien las alhombras o repofleros que
• enellas efiuuieren, desvedes enlafemana M iércolesy Sab*
badoy las videras de ¡lefias deguardary de quince a quin
%e dias,pondrá en los altares manteles limpios,pallias,corpo ralesy panosa los cálices, alúasy amitos paralas mijfas quo
tidianasy cadafabbado pondrá purificadores limpios en los
cálices y cornualtaris para limpiar las manos , limpiara
muy bien los candeleras,vinageras,lamparas,encenjarios,na
uetasy pilas del agua bedita,y las proueera de aguachado
fiempre menor quantidad de la que vuicre,o haga bendecir
de

St k o d a l i s .
itn u eu o agua.
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;

^ Barreray regara cada dialayglefia en veram def i é pri
mero de Junio hafia enfin de Setiebre,y enel otro tiempo la
barrera tres dias en la femana> M artes, lueuesy Sabbadoy
nena vetea d a mes la defiollinara quitando las telarañasy
tierra déla techumbrey paredes.

4

Tendrá muy bien cogidos los ornamentes y cada coja muy
bienpueflaenfiu lugar, pondrá con tiempo en el vefiuario
los ornamentos que aquel día an de [em ir.

5 ^Cada quince dias bara hofiias muy blancasproueera ca
da día agua,vino,y cera a tiempopara las m ijjasy comprar
Je ha a cofia delayglefia, el vino, ceray harinapara hofiias
6 € D e fie todos finólos hafia enfin de M arpo luego de mana
na encedera brajaspara el brajero q ha deferuir alasmijfiasy
defide primero de A b ril hafia todosfinólos proueera de mofi
queadores para los altares,en los dias que a de auer cncienjo
en los oficios tendrá proueydo de buenas brajas a las v i f ie - '
rasy laudesy miJja3dicho el ofiicio cubrirá los altares,y pon
dra todos los ornamentosy lo demas a recaudo, cerrara los
librosy pondralos enfis cubiletes, abrira y cerrara layglefia y choro a fus tiempos, tendrá cuy dado que la lampara
arda ftempre, donde vuierefueramento de diay de no che,y
donde no vuiere arderá ante el altar mayor mientrasJe dixere la mifia mayory las vifierasy losfibbados enla noche
y vigiliasyfiefias deguardar.

7 í L ° Jegundo principal Jtoca a l ofiicio de¡acrifian es ayuO 4
dar
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dar a oficiar el oficio diuino con mucho c u y d a d o y p M
hten haberlo,a deproveer con tiempo todo lo ¿¡fe ha de de%ir
y cantar en el choro y altar.
g %Lo tercero a de enjenar la doélrina chrifliana alos ñiñosy
criados de los parrochianosjos diasy por la orden c¡uefe con
tiene enel titulo defeumma trinitate & fide catholica . Y en
los lugares que no vuiefe efeuéla para enfenar ñiños a leery
a eferiuirferan ellos obligados a tenerla pagadolesfeatrabajo
los padresy les moferara toda crian cay lim piezay ayudar
a m ifa devotamentey que tengan buenas cóflumbresy hu
yan todo vicio y fg a n toda v irtu d y que no efen ociofes ni
anden jugando por lasyglefiasy cementerios,a los de tratar
con amory ca f ¿gallos quando entendiere q lo han menefier
conforme a la edad década vno.
Lo quarto es obligado elfecrifan a tañer las campanas a
9 todas las horas¡a m ifa3vife>erasy maytines,^Aue M á r ia y
Salvey ala doélrinay alas demás horas. En lasyglefias par
rochialcs de efla ciudad comentaran atañer a mijfeay v i f e
ras} quando anduviere la campana gorda en efla nueflra
Janéíayglefiay ala Salve losfeabbados quando tañen a may
tiñesy en laquarefena quando tañen a completasy ala ora
ción en tocando en la m ifenayglefay también tañerán a la
plegaria mientras alearen en la m ifa mayory porios defeun
¿losfegun el orden que efla enel titulo de fepulturisfeo pena
de dos reales por lo que en eflofaltaren applicados al denun
ciador.Y en lasyglejtasfuera defia ciudad¡tañeran a cada
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coja de las dichas a la hora mas conuenientey como lo tuuie
ren de coflumbreJola mifma pena.
10 ^ O trofi mandamos que en lasfieflas que en la dicha nuey.
ftyafdnéláyglejia repicarcnforjblemnidad de lafefia,o en
ietanias,o prócefiiones,o recibimientos, o alegrías 3o entrada
de prelado Jas otras parrochias remondan también repicado
j y anfi mifino repiquen quando elproprioprelado paffitreporIddiehaparrockiafapenade’Vwrealpot cada vé^ quéJal
earen en algo de lo dicho,

11

Item encargárnosla. losJacriJíanesJéM muy honejlósy den
enfu pueblo o parrochia donde efiuuiere muy bue exemplo,
vivan recogidos , noJalgan de noche, fino con necefidad, ño
tengan/vicioalguño p M ic o ,n i trato illicito de comprar ni

venderlo en otra coja alguna ,Jo pena quef i fueren de orden
Jacro,feran penados conforme a eftas nueJiras confinaciones
en las perusque ponenJoablando de la vid a y honefiidad de
losclengosyfi legosferanprmados d ela ja crifiia y m asca ?
¡ligados conforme aldeliclo.

12. ^ Item les mandamosfian obedientes a nueflros vicariosy
a los beneficiadosy curas defas yglefias, hayedo en todo lo q
les mandaren quefea defu officioy fcruicio de layglefiay f i
en algo les agramaren, nos lo haga faber o anuefiroprouifor
a mfitadoresparaquéjeles hagajufiicia.

53

^ Quando entraren de nueuo en el oficio,tomaran por cue *
ta einuentario los bienes muebles de lasyglefias,y adminifirarlos han ellos}a la dilfoficionde los beneficiados,y quado

P

*
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f e decidieren darles han ruerna confago J e todo ellay fin tarfe ha en el libro de la v ifita y la que faltare cóbrenlo o ha
ganlo cobrar los dichos beneficiados dellos o defus fiadoresf
■

fo fm a q u e lo pague los dichos benficiados defitsha^iedas.,
14
diljacriftanfiera mayor de quince años quejefabien leer
y cantar canto llano }y medianamente efcreuir de manera y
lo pueda enfenar.

15

n de traer e/hajjtpystopjuta quefeAContiene enel titulm
de vita ¿ r honeflate clericorum. .A >,Ví ol«¿$\¿ m
a
f i del lugar nipor vn día fin licecia del beneficiado mas an~
tiguOy ni, de¡eysayxJ^ÁfiHlicmciadelcuicaúoM
uifor o v ifita jo ry d:vicayOnqla pueda darform as -termi^
no de;quince diasy quandofiabjentaredexeotrv'wnfiu íu±
garfio feria devn ducadoy yfira m
prefentesrio pongan
\n

17

? Qipw dc y Hiere.Jp^ficrifianes m vm ygkfiafian. de afiU
fhr en ellas todas las mañanasy no puedanJeruir ajemanas
fino en las tardes yquando no vuiere vO jeras de dobles nía •
y gresfabbadosy domingosporque entonces an defruir ju n 
tos como los beneficiados. >

^ 5"

de mofirar a los ñiños que vieren bien indiñados a
cantar en la mijja la Gloria Advedo>y ífi^>yrieelcyJon3San*
tiu s y Agnus delia^fpecial de nuefirafñ o r a ,y las letanías
te D e uní laudamusparalas procefiiones o a refeebir elpre

..... Jl ‘Oifitay otras cofas buenasy denotas quelespa~
re^ca

SS
wjtto üe Mgunaspejtas»

'

- '

19 k^ \¿Xnde mirar mucho comoni los m raydos . ni moyos \m
muchachos¿ti otrasperfionasjuege ni hurle ni tañan ni haga
^ehetriam otro peccado ni défkcato m íos templosyy auijar
dello quando nopudieren remediarlo opportunameteanueJiros pw ufiom o mfnoidores puraque lo remedien, fo pena q
prm^a^t^dhsgraHetnente confórme a laqualidaddel de
Jdiatófj porfu negligencia o maliciafe hiciere a los templos,
zo ^ EnÍMprocefiiónes licuaran la cru% porfu s perfionas quan
do nofticted e ordefacto y fiendólopor dentro délas ygkfias,
y por fuera podraíletiar la Otropor el >y el que la llenare
y m & ftfbrep eÜ i% yn ofen i negroniMeúamótrohahker-m*
decenté cómo yáragueles, alpargatesJombrtro* o montera»
\

.

{ T I T I L O Q ffA R T O
CM
Hcio ceConomi,

^■J^péí^naq'Ue'^Hkné defer eligida pormayordomo de
yglefa fea abonado de ha^ienday de crédito, buen chri/ 1 fñano temerbfó de Dios: bien entendido y queno detiadeu
das a layglefia¿ii e fe obligado por otros a ella, ni porfiador
de losmayordomosq vuierenfidoy no tumeren pagadosfu s
alcanaesy defiancas legasSldnai y abonadas¿n mayor can*
tidad que njaliereníos bienesy Rentas de las talesyglefiasy
nofiean familiares, ni tengan ojficios de Señores temporales
cuyos fueren los pueblos donde han defier mayordomos¿lipa
drefiijo,hermano ¿uñado y o pariente dentro del fegundogra
do del mayordomo del año próximo pajjadoni de otros maP z yor-

\

...

•
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y ordomos que ajan fido que tengan alcancepor p agar.Y los
que no tuuierenlas dichas qualidades no puedanfer eligidos
Jo pena que la elettion que de otra manerafe hiciere fea enji
ninguna ,y que den el cura y diflributores por fadores del
mayordomo que no diere bufantesflan fas.

;

> ;.

2 ^ Los mayordomos defabrica mayor q conforme ala ereflio
defle nueftro ^sdrfobijfadofueren eligidos ¡puedan refeebir
y cobrar las rentas que a lasyglefas cuyos mayordomosfu e*
ren pertenezcan,y lo que pueden gafar, a defer en conformé
dad del curdy diflributores,y fera en ef o tanta parte el cura
como los diflributorestodos.E fifledo coformes mandaren al
mayordomo que g a fé lo que fuere necejfario para la vti*
lidad deja fabricay lo que de derecho deuey puedefer g a fa
do,gafarlo hay paffefele en cuenta, teniendo las dichas dos
condiciones,y lo q de otra manera g a fa re, nofe le refeiba en
cuenta ,fopenadeque lo pague el dicho mra difiributoresy
mayordomo defus haciendas.
I

3 ^ Porfporlaereéliónrm felesda alcúray diflributoresfd- í:
/

cuitad para vender ni dar a cenfo la hacienda de lasygle-,
fa s ,y por eflo nodo tienen para acenfuar&ni paravenderft
pan ni otra coja alguna, ni para ha^erfueltas, ni efferas, ni
otras rem ifiones, que la experiencia a moflrado quefe han
hecho congrande perjuyzjo de las ygleflasyfusfabricas ,y
conforme a derecho la tal enagenacion odijfoflcion délos
bienes mueblesy ray^esde lasyglefas, pertenefee alpreladot
por tanto ordenamosy mandamos que de aqui adelante los

St n o d a %
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dar licencia para trufeafijos deninguna pofifefiion ni otra ha*
Rienda delayglefiay quadofubcediere necefilidadjo remita
4 nos o a nuejiros contadores:paraqüefobré ellof e hagan las
dfligenm lque éomngfiydetñés, las licencias (¡fe vuierende
dar ni puedan ha^erfueltas n i efjéras n i otro genero de enageham nalgum , afíi-mlos hierves dé las talesyglejias como
en los rentos A e lla s n i puedan vender , ni mandar ven
der elfo n de las dichas.fabricas ni lo demas a ellas pertenefe
mentesfenlkmciamuejh^ode.qulm tm iére muefilras ve%es
y poderyfinlmfedemmdfidés qkede derecho,ferequieren J f
lo que el mayordomo, cura y difúbutores de otra manera
hicieren fea enfiimngunoy comokechocontra deréchoypa
guen el ínterefife alas talesfabricas >ypuraque eflo mejorfe
cumplay uyamasguarda, enélponanadornos que del alboü
donde efiluuieré aya dosdanésy la vna tenga eldicho mayprdomoy la otra el cura slosqualesfe junten parafeacar el
5dicho panyqüando:conformea efilas nueftais confilituáonesfe
vuiere de vender,

4
/

^ Hvrdenamos que los dichos mayordomos en fin de cada
vn anoy den m enta con pago de lo que a fu cargofu e
r e ,a l curay diflributores que de nueuofueren eligidos, los
quales la tomaran conforme a derecho,ya lo contenido enlas
cojlituciones antes d efia.Y para ha^er el cargoy defeargo al
tal mayordomo, vean las eferipturas publicasy priuadas q
elfrfen ta rey conuinierey las diligencias <¡dixcre auerfe he

;
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*eommy n Wdecretadb en dfanólo, Gm dlktdefYPtnto, mu-

Seji.z^x.9
}. damos ah$:t$ks*m
qmdmmdt^
tas qw anfiítornaré, Im m m jlfm y exib m uñoso* a m e fim
HjiJitadoresantes q fe de vifiniquito para ‘vifitalldsy paffar
eneUaslo que>conformen demcho^yada dicha ere&iénefltttuiere bien paffam^yno ve^ iM cd ítm ^ tm m a m ila fa P ^ m
" ¿jlargfijladojjk penk. quebcp ystnqwmsque aeotra
f dieren fia n en fin in ^ néfi \ ><:uo, tmoh ^ ‘ . v>vú\;*
tales mayordomos pajjen ante efiriuanoreal en cuyo poda?
«quéden los regijhros\deUasylas libranzasy-efiripmras que
de ellas emanaren qual diga encada ftprtida donde fe defi
cargare algopm liíranfa o efm ptuw i quedürázcha libñtnjfa

efim áfirm 'efiladú^um yí^ayat:pafre'didifiributóresy*q
quedan enfupoder cancelladasy guarde las hafia cjnuejiros
ÁJifitddorcs Iw rm em Yfenefcida la dicham e’tafdrdidanfe %
d ios mayordomos q ludierey ponga elalcace daroyfifuere
contra los mayordomos lo confiejfen y fe obliguen délo pagar
executiuamcnte co lasclaufulas executiuas,yotorgúeloyfir
menlo defus nombres losmayordomos, curasfiifiributoresy
efcriuanoy los dichos curas q p hallare al tomar defia cueto,
hagan que lo aquícontenidofe cumpla, mojirando. efla confiituáon

■V OO

S

fíitu w n al (jcriuanoyjopen a de die% ducadosy quepagara
C ^E^dandoeonftare ? ayem ^ de 0 en ta fn fim m a yo refia
jiguradejty^íodam adas las-partes.

-

7 ^M ^ ndam 0ís^ , k$ m0ord&n{Mí;¿ura ni difiributores&o
cm p M p ^ fix nipón Í M ^ ¡^ é fp ^ ^ ^ fi^ 0 f^ in d ¿ r %
eóíe
elpan jdtildñt^ic^sygJ^fi^^fho^it<des q efim k rea ju car
hprefien
^ g ^ tl^ ^ cg ^ ed o :en man er^ algúna fip en a quejean ina y d e dm iw xjjg dela-y0efia,y elcura depm acion de officio.
S *|

k&-n^epdonípidefabricaimayores

*un ano por nos lesfuerejenaladoy^ no Üeíie.trigefisima ni otra

9

cofa álguna>cotáfl bufia aquífe a lleuado.
^hosmáyordomosmpuedanfieuaY^^^ losdifiributores> ni
aíra librar les^ofiafdguna por las. cofias que quieren hecho
fiebre lospley tos defiv eletlioneSypuesfon mayordomosjalariadosy fiendolo c^ fi^ y r^ éfiey ^ p ^ fieh s deue3m menos
pueda Itfóa? al q pretendefierjn¿tyordomo contra aquelpor
qritefi detenmnareelfkyta¿ cojk edgyina co qualquier color
de,cofias nij danosfi.ayaheejp p reficebidofio pena queel cura
y diñúbutores lo paguen dpfiáha%iedas3nifie de ni reficiba
en cuenta al mayordomo coja alguna por occupackn de ca *
brar los bienes de layglefiapues Üeuafialario por ello.

*

"
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El CUráy difributóreSy otrasper fon as ¿ quien toen dar
poder a los mayordomosJo den con exprgjfa condieioque los
tales mayordomosf e obliguen dé tábratelpanymarauedis
y qtialéfquier cojas que pertMéjcierena lasyglefias en qual
quiera manera dentro déquOtfó'mjés dHfjues dééumplídos los planos, o quedaran hechas todas las diligencias ba
jía la pojlreraiquej e entiende ienerpréfá laperfona , o auer- >
tomadopojjéjhbyfobrar losjruélosdclla noauiedotercéro t
oppoftqr,y f i o vuieredára noticia: nifolicifáiór y letrados

10 f

por cobradosy córra contra ellos qualquier riejgó, porque en

--
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_
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ii T ^ l tiempo queje 'encargare algüñó:de*lffimüyotdomo$
por nos püefios de las mtydrdómias,denfancas bajantes en
mayor quantidadqfu cobranza¿lanasy abonadas de man
común con ellos enform a,y fe obliguen por contrato publico
executiuo de dar cuenta con pago de todas tas partidas que
je les dieren en copias o ■ ■ tióhiinasy. las-demás cojas quéfuereenfu cobrancay que las cobraran dentro de quatfo mefest
dejjues depajfado elpla%o a q ejuuieren obligados los deu~
dores,o daran hechas todos las diligencias,que fe entienden
• bajía auer tomadopoffefion de los bienes del deudor,o tener
preja la perjonaJi la vuicrey q^e ¿tolas dando hechafe en
ejla

S Y'NODAIE'S,
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tfiaformk» lopagaranyfe pueda librar en ellos efia quantidadycom oji lo tuuieran cobrado. Y dando las hechas en U
manera dichafe les vayan cargando todo el tiempo que tu 
vieren el ojficiofin quefe les admitan por defcargoy de otra
manera nofe les encargue la dicha mayordomia. Yquando
los tales mayordomos dexaren el oficio, nuejlros contadores
les tomen cuentas como arribafe contiene,examinado las d i
ligencias q dieren hechas en las deudas por cobrar ,y pendo
bafiantes defecaxguefié le,y carguefe le al mayordomo quede
nueuo entrare juntamente con el alcance del mayordomo
pajfado3y ayafe por puepolocontenido en efia confiitucion
y en la pajfada aunque nofe exprejfe enfus poderes,
U * Los mayordomos no puedan dar licencias para trafeaffos
de las haciendas acenfuadas délasyglefeas. Y quandofuere
requeridos para ello,o para tomarlas por el tanto3rexondan
quefe les notifique a nuejlros contadores ,y ellos les den deUo auifeo ,y fe dieren las dichas licenciasfia n enfi ningunasy
paguen de fu hacienda el ínterejfe a lasyglefias y las cofias
del pléyto que enfocar las talespojfefiionesfe hicieren,
^ Los mayordomos tengan gran cuenta con ver y conofeer
las perfonas que les paga cenfesy quando vieren que losp a 
gan otros, inquieran porqueycomolospagany poffeenpara
quefe entiendafe a auido trafjrajjo dondefe ayan confiado
decimos 3y fila svu iere 3las cobreny los nucuos pojfeedores
reconozcan o tomenfe les las pojfefiiones por no auerfe tm~
feafiado comodeuian.

Co
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Los mayordomos qtte ttittieren cobrmca

nop lza m ien 0 p m ju y o od eotm ferfon a en losa lh ów sn i

cp
fdf de

tuukritt

el pan.defu

jXÍferiftondeojficio.-pqr'im ano,y d e v eym e ducados fo r
cada ve^ quelo contrariohicieren ¿ r s^m-i ú.
i.-rmh í L °s Mayordomospor nospucfios no puedan vender el pan
(¡ue efiuniere a ju cargo finnuefiro exprejfbmandada 4 o de
nuefiros contadores por eftñ p to ,y a d e quedan regjflro en
nuefira contaduríay a las eífaldas d elta ím andato pondrá
el mayordomo el cumplimiento de lo queje mando vendery
fin ello nofie refiibiran en cuenta.
tv .•
^ Los mayordomos dara vendido el pan quef e les mandare
venda dentro enel termino en el mandato contenido3o ra%p
anos o a m e jiro votador déla caufi porq ñola vendiéronlos
madatos de vender pan llenaran termino lim itadoyfe dirá
en ellos el numero délashanegasy precio a quefe a de vender
poniendofiempre que & venda am ayorfipudietey quando
diere cuenta el mayordomo trayga teflimonio de comoy
quando lo vendió,Jo pena délo pagar al mayorprecio que
aya valido aquel anoy de die^ducados lo canario hayedo,

17 ^Los mayordomosf?an obligados,adar raigón alfolicitador
ae lasyglefias de lospleytos quefobre los negocios defus co
branzasf i recrefiiereny tas pretenfionesfobre que vuiere de
auer los dichospleytosy execuciones quefe vuiere de ha%er3
pidanfe ante los efcriuanos que e l folicitador dixerey tengan
los tales mayordomos libreen el qual eferiuan la ra^pn délos

'■.i
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Stdesphytosy dé los recaudos y para ellos entregan a losf ti ■»
■ m ad o^ fon dia^ m ^ ya^ yfrm ehben tram bosd efu no
bres,y enfin de cada mesfea obligado e lfo lien a d o ra dar
cuenta a los dichos mayordomos que le unieren encargado
^negadosdélo que a hecho en ellos ,y del efiado que tiene ,y
de^Imdiligencias\l& ch $ y ^ em n m n g a n h a ^ erf, lo qual
■ cmoptaplé^yo^ydoslotrósffcna de die^ducades.
sg ^ Los m ayordom osuiftelas pojfefiones délasyglefas una
n k^ eñ M m e,m ¡m ndofi ojian bientratadasylabradasy re*
paradas; f pena de die% ducadosy del interejfe delayglefa .
Los mayordomos -executen a los arrendadores de las ren™
tas decimales y ados demás obligados:enéllas,ante lajufticia
ecclefaflicaypor ante elcfriuan o de rentas por via deapre
mió,o comomasconHengaalprouecho delasdich asuntas cq
fr m e a lm d a u fd á sjle los cotratos:yfp a r e fie r e que es mas
wtilpedir a m e la ftfiiá a fg ia r háganlo con parefer denue
fim contadory n o de otra manera , f pena de qm tro dn*
CadoSé
to ^ Todos los dichosmayordomospaguen lo que en ellosfe li
brare a fstie m p p sfn dilación alguna ni ha%er u exaciones
alos acreedaresy paguenf i o en dinerosy no en mercaderías
ni les lleuen ínterefsporq f iapaguen luegoy de contado,ni
por otra cofa algunafpenadedie^, ducados para obraspías
y del ínterejf de la pane con el doblo.
%1 % Llpan que cobrarenfea conforme alo contenido en efias
nuefras confituciones lim p io,feo,en xu toytd lo vendany

C o í ? s t i t y ci prés
paguen a lasperfonos a quien fe librare, fin cmboluercon el
thamo,paja3o otras cojasfiemejantesJopena que lopagúen de
fu hacienda con otro tanto.

■

r

7;

1 i

2.1 ^ Lo que cobraren de los deudoresfea en lo que deuierenfin
ha%er con ellos contrataciones illicitasni tomar les en cuenta
otras mercaderías en genero nt en ejjecié'ipormems délo qúe
'valen parafi,Jo pena de pagarla deuda deJu hacienda,y
boluer el interejfe alas partes con otro tanto. ■<

v i "

Z) ^ Yporque los dichos mayordomos no podran afíijlir en las
Jglefias a cobrar la limojha deJepulturas,capillosy otras
fa s menudas,q cada dia ay,ni proueer a tiempo de lonecejfa*
rio algajlode cada dia, como a^eyte , vinQ,ho{Has, eJcobast
dauosy otras menudencias: mandamos que, en cadayglefia
donde vuierepila aya mayordomo de fabrica menor como
hafia aquí lo a anido , el qual elija núefirohjifitador general
por vn ano o mas como leparéjciere clérigo o lego,qJeaperfi
na abonada.Y cada anole tome cuenta

-m jíta reyk

haga el alcance porta orden arriba dicha qfe ha deguardar
con el mayordomo defabrica mayor,y a. ella afiifian los- be nefciados aunqfea lego e l mayordomofu oficio es ¿obrarla
limojna defepulturas, capillosy otra qualquieraJJa layglefia Je hiciere,y penas quepara ellofe applkareny la rcnta, de
los habites,anfilos que efian por arrendamiento, como los q
ejlan d cenfo perpetuo ,Ji eflos no los cobrare el de lafabrica
mayorJosquales no acenfue ni arrienden fin nueftra ejjccial
commifiion o de nuejlro contador ,y ninguna otraperfona

Synodaxis*
rejcibd marauedis algunosdefpulturas o capifíós o otras co
fas tocantes afabrica menorfino fuere el dicho mayordomo,
o la perfona a quien lo encargare yJo pena de pagallo con el
doblo, Y todo lo que a n f cobrare afentara enfu libro que
para eflo tendra,y en el libro de las v ifta s q layglefa tiene,
fe afentara la meta que nueftro vifta d orle tomare >el qual
trayra por memoria todos los aleares que hiñere a los dichos
mayordomos,y dara^vn ir a f ado deda frm ada del notario
d ev ifta altheforerode lasyglefas, paraquelos cobrey ten
ga de edos cuentay ra%on,yfean defu cargoy defcargoypa
raque le tomen cuenta deJe otro trafado de la m ifna form a
m nuefra contaduría,y el dicho theforerofea obligado a co
brar por libramiento detro de medio ano todo lo que pajfan
defeysm il marauedis.
24 ^ Proueera el dicho mayordomo de lo neceffario alg a fo de
lasyglefas,para a^eyte,vino e hoflias, efeobas lanar ropa,y
otras menudencias conparefeer délos beneficiados,y en otras
cofas extraordinarias, nogafara arriba de tres ducadosf n
licencia de nuefro viftador ,fo pena que nofe lepajfara en
menta, ■

45 ^ E l mayordomo de fabrica menor aderezara la comida al
w ftádór quando fuere a vifitar fu pueblo oyglefasypor la
orden que efa en el titulo de viftationibus .
;y
26 I L a eleflion de mayordomoy difributores que en cada *vñ
anofe ha%e en cada yglefa conforme ala eretlion delasygle
fa s defe nuefro ArcobiJJadofe haga el día d e ftn fl Pearo
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C on stit v c i o n es
y fa n fl Pabío defjntes de mijfa mayor como es cofiubrey 4
ellafilam ente afifia el cara de la talyglefiá^y donde vuiere
mas que vn cura , el que ¿ellos para efio fuerepor.nosfiñaj
lado,y efietom ey reficiba los votos ante eficriuano o notario
confiem o ,y el los reguley publique la eleHiopy no otra,per
fin a alguna. Y ¡ i lafufiiciafigferquifiere afiifiir por efiufar
las diferencias que enfemejanteseleólionesJuele auerfia en
lugar apartado,y donde no pueda oyrpor quien cada vna
votaporque, a los p arrocínanos les quede toda libertad para
votarpor quien mas conuiene.
;
?
^ T IT V L O
Q V I N T O
D e V ita,habitu.,& ho- .
nefiate clericorum»

j
,. ;¡

l p O r quanto losficerdotes conforme a la doólrina de Jefes
Mdth. c.j.
Chrifio nuefirofenorfiomos lu% ,y efejo del mundo, que
auemos de enderezary guiar elpueblo chnfiiano a D iospue
feofienory efio nofe puede hayyr conJola la religióny honefiidad interior,fino que también es necejfária la decencia
y hábito exterior, puraque elpueblo quevee lo defuera fe
mueua con nuefiro exempio afeguir a Chrifio: porende eña
llefiem osy mandamos conformando nos con el derecho co
mún que todos los clérigos de ordenfiero defie nuefiro ^ r fobijpado, traygan la corona abierta del tamaño de vn cir
culo cuyo diámetro én los prefbyterosfea déla quantidad de

- ' A •;
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¡alinea mayor,y lúdelos diaconosy fubdiaconos de la m t
ñor aquí abaxcfemladas.

% ^ Y todos los dicbosy mus losyue tm leren dignidad,ojficio
o otro beneficio ecclejiaflico cualquiera, conforme alJanófo
Concilio de Trento, aunque fian exemptosy no de ordenJaero, traygael cabello corto,no pajfe alomas déla media oreja,
la barba rayda a nauaja o a tijera, mantos cerrados con ca r
pivotes ofin ellos,fotanas con manteos, o hopas cerradas,todo
de color negroy q llegue atierra, o '*vn dedo della, bonetes cafiellanosfin picos,no gorras enteras ni medias. Y los doólores
o licenciados por uniuerfidades, prouifiores, •vifiadores,o 'vi
carios ,0 prebendados enyglefias cathedrales, ocollegiales,o
capellanes déla capilla real de Granada puedan traher becas
de taje tan.
^ í Ñ o traygan vefiidura alguna ni caifas,jubón,o calfado
defeda,ni acuchillado,ni de color, ni cabezones altos de carné
fas,ni labrados,ni co lechuguillas,ni otras guarniciones curio
fas,ni bueltasfiobre elfayo o ropa,ni bocas mangas de camija
con lo dicho,ni pretinas niJombrercs defeda odejeglares, ni
bordaduras ni cortaduras,ni otrasguarniciones defida,pla
ta,ooroepero bien perm itim os que puedan traer tren f a,o
pejlana, ofaxa angojla defeda por de dentro en las ropas,o
0^ 4
mam
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manteosy ropas de telillas, q nojean todas defid a , nlguan*
tes adobados,picados ni curiojos,ni dada color,ni pani^uelos
de narices labrados, nifortijas ,fw o laspetjoñas a quien de
derechoje pe rmite.
4 ^ Ypara de%ir mijja tengan ropa larga en la manera dicha,
y lo mijmo en el choro débaxo la fibrepeüi^yjobre ella no te
gan manteo ni otra ropa alguna en layglefia niju e r a , ni
jombrero en la cabera en los ojíelos diurnos, ni trayan en las
muíasguarniciones dejeda,nijrenos, ni copas, ni efiribos,ni
ejpuelas doradas ni plateadas, ni algún genero de veflidura
Jeglar,ni anden en cauallosjo pena que las perjoñas que contraeflanuefira prohibición ju eren , paguen por la primera
*ve% vn ducado,y por lajegunda dos,y por la tercera tres,y
pierdan lo que traxeren contra ejla nuefira confiituciony q
je procederá contra ellos bajajujpenderlos de orden, ojjicio*
y beneficioy délosjr u ílo s y reditos del :jyjperfiueraren en
ju contumacia hafla priuacion de ojficioy beneficio ,conforme a lo difiuefiopor eljacro Concilio de Tvento ,y appilca
mos la tercera parte para el denunciador.

5 Y de camino traygan ropa honefiay larga que muefirejef
clérigos,que nofia de color.
C *j~En caja efiaran con habito decentey honefio,que no ofjedan a los ojos délos que los vieren ni a los de D ios quefiem*
prenosvee.
7 í ^ n j i m ijno mandamos quelosfacrifianes quejueren de
ordenfiero,guarden lof i f i dicho :y los demas aunque fian

cafidos

'• 4

'

D *A;L E ko ^ -

%

cafidostraygan Im aso hopasqdtfiruieren en tos o ff icios ecclejiafliccsy ejluuiere en las yglefias , que lleguen alómenos
hafia el tonillo,y todos tengan fobrepelh^es quandofiruieren
m algún oficio eiclejiaftm o ayudaren a miffa ,fip e n a de
jifaereh de corona' trayrm la 'rafim nbiem t del tmtdño q
los diáchonas, fila dichaf eria: ni crien barba ni cabello lar
go,ni traygan fapatos acuchillados,ni cueras, ni cornijas con
lwhugdla%ni.famgue¡les detafitan,niropa defida^nideco
lOr deshonejla^ñi cappas con c a p illa fii caperufas itionterass
m traygan armaspor los pueblosfin nekfíidadju¡la p a ra fi
defienfafi la dicha penay mayorfi el cafo lorequ ie^

8 í aporque acaefie que algunosficerdotes operfinas deor
denfiero , teniendo con q vefiirfie andan rotos en habito muy
indecente,porque les den iimojhas: mandamos que a los tales
riwjannfiefirosprouiforesyvifitadores,y no los d ex en filit
hafia que compren dkfidoshm efiosfitM Ú erm con ¿ fie y fi
m délim ojha.
2 ^ N ingún clérigo de ordenfiero trayga luto déla manera q
lo tra en los feglares, por perfina alguna, aunquefia padre,
m adreofincr:y por eftvfe pondráfilo capirotey bonete de
luco, por tiempo de quatro mefis no mas,fio pena que pierda
lataUvtfiidura ,m trayga fo r h to k b a r b a créfiidarfibfenade dos ducados.
^ t [Ningún clérigo de ordenfiero trayga armas ofienfiuasni
deffenfimspor los pueblosfbecepto cuchillos peqnos pary eor^
K
tar
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tar,Jo pena de perdidas tas am as y mas de dos ducados, las
qualesJe las podra quitar nueflros alguaciles oflfcalesqpor
efla coflitucio les damos poder para ello. Y filo s tales clérigos
refiflierejos prenday llenen a la cárcel ,y fean cafligadospor
nueflrosjueces con todo rigor por la refiflencia. Pero permi
timos que de camino puedan traer algunas armasy f l de no
che anduuieren enhabito deshmefto,ocon infirum entos mú
fleos,flan prejos por nueflros alguaciles, e incurran en pena
defeyfcientos marauedisy pierdan los inflrumentosilos quales tome nueflro alguacil o el vicario delpartido,o elhmefin
ciado mas antiguo donde no vuier.e vicario. Yapplicamos
la tercera parte para el que las tomare o denunciare,y encar
gamos a nueflros alguaciles,<f ronden de noche para efle ejje¿lo,y el que en eflofuere incorregible ofe defendiere de nueftros miniflrosfea cafligado con todo rigor,
n

N ingún clérigo de ordenfacro de qualquier dignidad o
preeminecia qfea juegue a pelota, ni hola en calle o en placa,
ni en otro lugar publico, ni juegue juegos prohibidos de de*
recho en publico nifecreto,en effecial a los dados,o naypes ni
a otro juegodineros, joyas o prefeas, ni prefie a otro dineros
para jugar,ni acoflubre afliflir ajuegos, ni fea tenga a algu*
no de los qjuegan,ni juegue púr terceraperfona,m confiera o
de lugar a otros q juegue enfu ca fa .Y los q lo cotrario hieje*
ren,fean condemnados en lo q jugaren,y incurran cada vno
en pena de vn ducado per la primera v e c »y por la fegunda
dos,y por la tercera allede de lasfdichas penal,fea cajligados
ir,
..A
por
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por nuefirosjueces fécula qualidad del d elicio .Y los clérigos
o como dicho es confintieren qfe juegue enfus cafas,fea obli
gados afagar todo el interefe quefe perdiere y puedanfe la
pediry losjueces los condemnen en ello . Y f i dentro de nue
ve días no uniere quien lo p id a , o nofe pidiere3m efirofifcal
o alguacil lo pueda pedir . Pero perm itim os q alguna ve%
puedan jugar por via de pajfatiempo, alguna cofa de comer
poca3que no p a fe de dos realesy efio con perfonas muy hone
fias y , en lugar muy decentey raras ve%cs. Ytem a axedre
ni otrojuego por Imanoy honefio queparezca jnojuegen en
calle^ni en pla^a,ni enlugar otro publico aunque nofe juegue
interefe algunofo la dichapenUé
ii

^N ingún facer dote combide el dia q cantare o redare mijjk
nucua3a comer apfina alguna fuera delpadrinoy minifiros
que le ayudarenjaifia combidado de otros3niafiifia a regó%jjos ofiefias profanas que le impidan el recogimietoy quie
tud necejfariapara laadminifiracio de tan alto myfleno3fo
pena dedos ducadosy fufienfion de un mesy lo mifimo encar
gamos a todos losfacerdotesJos dias que celebrare cuitefieme
jantes difiraflionesy efecialmente que nofie hallen en cobi

jes ni en bodas.
13 ^ N ingún clérigo de orden fiero en miffas nueuas, bodas3
fiefiasjO otros ayuntamientos3,cate cantar alguno deshonefio
profano3ofieglar 3ni danpe3bayle3ni predique cofas Imanas
en regocijos o [lefias}como en día de los innocentes3o otros3ni
fie disfrace ni reprefinteperfonage enfarfa3aunquefeafie fia,
K
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de corpas C h ñ fii,n i hagaiafap arquefea notado de Muían-

- dadfinpena defeysducad&spor la primerav:egyygor laje*
gunda dobladaygorda
de dosmefis deajji.
doy beneficio.
■
^;
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Y ¡ i acontefciere que algún clérigo en algún ayúntamelo
defiospó en otra qualquier partefe tomare del vino embria
gadofe ¡mandamos q allende de laspenas en derecho eflatuidasypordaprimeUve^efteprefópórefpacip dedosm efesy
pprlafcgundaefe otro tanto tiempo deserrado defie nticfiro

¡ ¡ :Arpbifpado]y por la tercerafea cafligadograuementcpor
nueñrosjueces conforme a laperfona quefuereyfiendofa*
eriñan no de orden (aerofea penado por laprimera vegen
dos reales3y por lafegunda en quatroy por la tercerapñu,fa
do délafa enfila, \
v : -: l
■
,<'
15 .^
de ordenfacrovayaa^taHerm a bodegón a comer o-beuer en'ellafino fúefieyendo ca«
mim3fopenade^nMYoreaksinipuégue>entlfaafaífapematribapuefia contraías quejugaren yym apjeys días de cárcel*
y fi lo fitcquentaren mandamos a nuefirosjueces los cafiigue
con mucho rigor.
IG ^M ingan clérigo de qualquier orden o dignidad quefea v i
fitemonafieriós de monja* o beatas mas que dos v&gespor,
anofin nuefira licenciafio pena defeys ducados por la prime
ra vez^y por lafegunda nuefirosjueces los condemnen enfufpenfion por dos mefes de oficio o beneficio o en otras penas
de derecho como lesparejeiere.

^ N in ->

i j ^ N ingún clérigo cafe pues por derecho e f aprohibido,ni
gdresy tiempos ¡
s aseglares,y en
éñlos
e m e en
demásfea pocas v é ^ sy fo n recreación.
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N ingún clerigode ordenfacrofrequeme las pía cas, more
ni poje en cafas deshoneflasdonde ay o concurra malas mugeres o hombres diffolutGS,nien barrioo •vecindad deshonejla^nije acompañen con mancebos o peffonas feriares desdo~
nejas, ni ande por lugares,barrios,o calles deshoncflas,ni ten
gacoflumbre depaffearfey andar •vagandopor las calles, ni
eponga en mntamua fi ejms ni otrascojdatgunacon muge *
res aunque Jeanfuspanen tas,hermanas, o madre,ni ande en
elcoffo,ni falga disimulado a toros,ni a juego devanas,o otro
juego publicoJo pena de dos ducados por la primera veTgy
por lasdlema^mayacrejiiendoaaluedriodenuefrosjue^es,
y des encargamos mucho que excüfenelefiar prefentesa e¡j>eélaculós públicosy profanes,comofo n iuflasytcrneosy otros
femejahtes afjipor concurrir enellos mugeresy gran mehetria
Úfpuebló,comoporje r coja indecente ajudoabitoy oficio.

15? ^Ninguna perfona de ordenfterojaquenomade brap, ni
acompañé muger aunquefea a layglefa,ni Üeue menfajes a
mugéres nifirua de otrosferuiúos baxos, ni trayga mUger a
las ancas de muido cauallo, ni la licué de mano aunq feafu
paneta excepto madre,agüela o hermana,fopena de vn duCadopor la primera cue%',ypor lafegunda dos,y por la terce
ra tres,yfufen fon por dos mejes.
zo ^ Los con
ue efluuieYen prejos en nuefra carcelefe
R 3
en
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en ella con habito clerical decentó ,y todo el tiempo que en
ella efuñieren,no je les permita que trayganfimbreros ton
cordones de oro ni calcas acuchilladas¿ni las demos cojas que
en ejle titulo les ejlan prohibidas oíos clérigos de ordenfacro,
Jo pena de tenellas perdidasJa tercera parte para el denuncia
dor,y quefianpuefos en mas ejlrecha carcederla.
11 ^ Y por quato nofía m e te enel habito exteriorfe muéjira la
honeflidady religio delavidafinotabienyprincip almete en
la cduerfacioy platicasjancíasy buenas,porede amonefamos
. y encargamos a todos los clérigos de ordenjacroy en cfjecial
a los beneficiadosy curas,que tengany muéfr e n enfies palabrasy conuerja don,honeflidady humildegrauedad, n o fú 
gida,fino que na^ca del menojprecio del mundoy de coracon
todo occupado en D ios ,y nofla n dijfolutos en parlar o reyr
fino manjos y humildes en hablary rejponder ¿ aunque fean
prouocadosy injuriados ¿fia n fus platicas no de cojas profa
nasy vanasfin o de edificadoy exhortación a virtud,de ma
ñera q jk vida y coflulresfean a los legos excploy les venga
a tener refeetfoy reuerecia por donde les pueda aprouechar
aconfijando les lo bueno,y reprehendiéndoles con charidady
humildad lo malo, en efpecial el alujo de losjuramentos ,y
blajp hernias,y murmuraciones de próximosy otros dejeclos
comunes, tengan cada dia recogimiento, oración ,y examen
de confidencia,y otros exercicios espirituales ¿pidan alfinor
la mortificación del hombre viejo peccadory la vida del nue
uoy espiritual,paraffus almas llenas degraday amor ver-
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¿adero D w sjalganen palabrasy obras de edificación con j
los hombres alaben y glorifiquen alfienor y tomen exemplo
en ellos para imitar los cnjeguimiento de leju Chriflonue*
jiro fienory para alcanfor ejl¿ ejlado^con breuedad lean con
tinuamente buenos libros3cathohcos y dcuotosy comunique
con perjonas humildes y de buen exemplo 3 que enejlo les
puedanaprouechary anden de contino pidiendo alfienorfu
ayuday jauorporque fin elnmgun bienj e puede alcanzar*

■ , f

S E X T O
D e Cleriós non refidentibus.

i T Q quetoca a la refidmda que los beneficiadosy otros mí
*-Jniftros defia nuefira janóíayglefiay lasdemas collegiales
y parrochiales defie nuefiro ^ r fo b iífa d o fon obligados a
ha^er por ra^on defus beneficiosy en que cajosy por quato
tiempoy cuya licencia puedan efiar abjentes >efia difpueflo
por la erecion dedos \ aquellojeguardey cumpla demos de lo
efiatuido por derecho comunyfanólo Concilio de Trentojo
los peños en todo lo dicho contenidos.
z ^N inguno de los beneficiados deyglefiosparrochiales haga
aujencia defus yglefiasy beneficios portiepo alguno del ano,
fin que dexen enju lugar otrojacerdote quefirua por ellos3no
obligado alferuició de otro beneficio en el tiempo cf la ereclio
les permite efiar abjentes >yf i fie abfintaren por mas tiepo de
quince diosfia n obligados a haberlojaber a nos o a nueftros
prouiforesy elfkwrdote que en qualquier tiempo dejare fea

A
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délos por nos o m eflm prau^m ^am indd^ Siyi^K oíados
y fino lofuere lo prefente ante nospa raq ue lo. examinemosy
aprobemosjo pena q m d quena fohi^ i ere apifea corregido
por ello y pierda\Uef§Mnéficiá\pr&ratd, ¿m porirdéló que
efiuuiere abfenteyfe dar# a la fabrica éedayglefiacdonch
fuere beneficiado cómodo difpóne la erééhm,

^\~m w»

3 ^ E n los lugares dande.vukere mas que,vn beneficiado los q
no fuere’fmanerosnofie abfienteporfus negocios o pajfatiepos9
rcjídan en elfruido de layglefiay horas como f i lofuefien de
manera que e lf r f mañero,f i rentienda folo en el decirlas
tniffas conuentualesy comentar Lis bordsy las demos cofas q
efiuuieren afu cargoy no por ejfo fe tengapor libre el que w
lo fuere de la refidencia perfonaldefuyglefiaalos ojficiosdi
ninas el tiempo quefuere obligados,a repdir el ofu foflitu to9
fio Lts dichas penas.
4 ^ Ya'nuefiros y ifitadoresy vicarios mmdamosquandam
ftaren los lugares defus partidos,fe informendedas dichas
abfenciasyfeguarde lofufo dichoyxenganperfina i a. quien
lo encomienden puraque les auifen delloy de todo lo q halla *
rcn que an perdido los dichos beneficiados perno fr u ir como
fon obligados,embienoden rabona nueflbs coladorespura
que fe lo quiten en fus tercios,

j ^ Y la mifimú mandamosguarden todas Im m rdsenfusdh*
fencias que los beneficiados¡con que no puedan eflar abfentés
defus curatosarriba de quatro o feys dios fin nuefira licencia
o de ntteflrosprotüjbres o vifitadares ovicariosy los vicarios
ñola
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no la puedan dar por mas tiempo dequin^e dios,y con que en
njn ano no puedan eftar abfentespor mas tiempo que dos meJes continuos o interpolado s,Jo pena que no lo habiendo a fi>:
paguen quatro ducados por la primera ve%,y por la fegunda
ocho y por la terceraJean priuados del curato.
; Y a todos los curas,beneficiadosyfacriflanes defuera def a ciudad,encargamos que no vengan a ella f n necefidady

quando ^oinieren procuren boluerfe a

dormir a fus lugaresy

efien el menos tiempo quepudie'repor los excejfos que en eflo
fuete auer, fo pena que el que en eflo excediereJera cafligado
Jegunfu culpa.
y ^ Ydnflm ijm o mandamos a todos los capellanesy Jacriflanes délasyglefias colegiales y parrochiales defie nueflro Ar~
p b ifiado ,y las demosperfon as que gananfalario dedos por
algún oficio o cargo que tengan , que no f e abfenten de fiis
y flecas fin nueftra exprejfa licencia , o de los dichos nueflros
prouifores o vifitadorgeneral o vicarios,y por el tiempo que
a ellos parefcierefo pena queferan caftigados conforme afu
culpa , y los vicarios ño puedan dar licencia por mas tiempo
de quince dios.
g f Ytem mandamos a los capellanes que tienen capellanías o
obligación de de^ir algunas miffits en algunasyglefias, que
díganlas mijfas quefon obligadosy en lasyglefias¿apillas,o
altares que las deuen defiir como la inflituciony ereótion de
las dichas capellanías lo difioney manda,y anfi mifmo nofe
¿abfenten de las tales yglefias f i fueren obligados a de^ir las
S
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dichas mifias porfu pérfida fin nuefira licecia o dé los dichos"
nuefirosprouifiores, visitadores o vicarios, por mas quefiys
chasco pena que perderán por rata lo que han deauerpor las
dichas mijjas lo qualapplicamos,parte para los que las dixe reny parte para lafabrica de layglefia dondefueren obliga
dos a deyir las a nuefira difiojicion.
9

Damos licencia alos beneficiados defie nuefiroM rfobifia
do,puraque enel tiempo que por la ereólion puedan efiar ab[entes o efiando enfermos o muy viejos que no puedanfruir,
o legítimamente impedidos pueda concer tarje caniaperfona
que quiferepara e lfr u id o defus beneficios con qfea clérigo
prejbyteroy doñeo aprobado por nos,guardado laforma arri
ba dicha ,y no concertandofe o poniendo quien fr u a lo pon
dremos nos o nuefiroprouifory lesfñalarem os lo que nospa
refiere de mas delpie de altar f efe no bafiare attendiendo
fiem preala necefiidad del beneficiado propietarioy quando
los dichos beneficiados no pudieren fr u ir fu s beneficios por
culpas o excefis que ayan cometido, defie les defilario a los
capellanes que firuierenpor ellos todas las obuencionesy pie
de altar q en aquel tiempo cay eren,y del pontifical ogrueffa
del beneficio lo que nos pareficierey a los que firuieren por ca
pellanesfie dara a rayo de vn real de limofha por cada mifia,
fino fuere fiendo la renta de la capellanía muy gruefia q ento
ces fe dara lo que parefiiere a nos o a nuefirosju ey es,f por la

fundación de las dichas capellanías nofiproueyere otra cofa.
10 J M andam osfilos aniuerfariosy otras qualefquierfiefias
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m e eftmitren dotados en las yglefias defíe nuefiro jA rpol?if¡>ado,fe digany cumplan en los dias capihasy altares que
fueron parios que los dotaronJenaladosfi commodamentefe
pudieren ha^er.ofino enfu efíaua ,y que no los ganen fino

los presentes, o enfermosj i el fundador

no diffufiere lo contrario, aunque tengan licencia de nuejlros jueces para ello,

la quaí mandamos no Je de a perjona alguna 3y Ji Je die
re no fe cumpla y contra ejlo no aya concierto ñipa fio algu
no entredós clérigos,que por efta nueftra conjlitucion lo rcua
camosy damos por ningunoy mandamos que los a fi abfin tesfean obligados a refiituyrlo in foro confcicntU a los preJentesyfi los clérigos a cuyo cargo esíuuiere decirlos dichos
¿Ü iupyCaños,nodos dixereny llenaren la limofnay réditos de
obligados a p o m lt CCn el d^ l° inf oro co# “

f T IT IL O

S E P T IM O

D e Injlitutionibm 0 jure
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’y r r O fe admitan enefíe nueftro ^Arcobiffado infíitucio •
J^*nes de capellanías cállafíiuas , fin q u e primero que los
bienesfie haganJf¡ritualesfie declarey fienale que bienesy ha
Tpiendafion ,y f i el tefiador mandarefiu hacienda con cargo
de algunas mijfias o otra memoria alguna,fienale bienes de
donde fe ha de pagar,particularizandofiobre que cofia y co
mo lo dexa,y fino loJenalare,entiendaJe efiarfenalada en to
dosfus bienesy para ejloJe haga dellos inuentaúoy nuejlros
S 1
pro-
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k prouifores no permitan capellanías,aniuerfarios,o memorias
de otra manera,y los beneficiados antes que las acepten,atú
fen deüo a los dichos nUeflros prouifores para que afíi lo cuplan y vean la dotey carga que les imponen, comoje contie
ne enel titulo de benefciatis deñas nueñras conñituciones,

,

2, ^ En lasyglefias donde ouiere capellaníasy memorias ponganfe en tabla a coña dellas habiendo.memoria de quien las
dexo,y las mijfasy obligación que tim en,y en que dias fean
de de%ir,y las dotaciones y bienes dellas ,y los patrones ten*
dran ctydado de lo h a zy ra fi ,y de que los bienes eñen en
p iey quefe digan las m ijfasy f fu ere el capellánpatrón,ten
drá e fe cuy dado el benefciado mas antiguo ,y auifara de
qualefquier faltas que eneño hiciere u n u e& ro sv jffy j^
res,y en
lasyglefias
d on fi
■

i.^ ^ x^ riX fóaevn mes defjues de la publicación deñas
nuefras conflituciones,de lo qual tendrán cuydado los bene

ficiados,fo pena defeys reales,

3

Quando alguna capellaníafe dotare de cenfos abiertos o
perpetuos, nueflrosprouifores no la admitían , f primero los
inflituydores no les truxeren recaudo bufante que los cenfatariosfon abonados,y quefe obliguen p o r fy porfus herederosyfubcejfores que no redimirán los cenfos abiertos ni li
bertaran los perpetuos a elpatrón o capellán ni af u fubcejfo
res nifobre efo haran concierto direfie ni indirefle enp er juygio déla capellanía,y que uniéndolos de redimir, los pon
drán en depofto enpoder de quien por los dichos prouifores
fu ere
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fuere mandado , citando para d o el patrón y capellán para
que los hagan tornar a emplear con authoridadde los dichos
prouforesy que hajla tenerfe e y recaudo del dicho depofito
nofe tengan los tales cenfatariospor libres,yfe cobre dedos
como fe no los videra.redemido ,fen embargo de qualefquier
contradiciones o confentimientos que los patrones o capella
nes enefe o hicieren, todo lo qual Je ponga en las eferip tunas
de los cenfosy con ellosfe otorguen ,y fe los cenfes efeuuieren
y a impuefeos obliguenfe los cenfatarios de nueuo a ello.
4 ^ N ingúnpatro detenga dineros o otros bienes de qualquie
va capellanía o dotación que efeuuieren afu cargo,y refeituia
los que a fi tuuiere dentro de vnm es defde eldia dela f ubli*
cacton defe as nuejiras cdftitucionesy meftrosprouifores pro
cedan contra ellos por cenfuras bafea fe los ha%er reflituyr
con losfrutos,y depofetar oemplear puraque mejorfe cumpla
la voluntad de los defm &os.
^ Y de aquí adelante ningún patrón ni perfona de alguna
* comunidad que tuuiere patronazgo o deudosfuyosdetro de
tercero orado,tomen a cenfe ni prefeados dineros ni hazjeda
de capellaníade que elfuere patrón o
m e
dros prouiforesfe los hagan boluer procediendo anfi mifmo
contra ellos por cenfuras hajla que lo cumplan,y lo mifmof e
entienda de los capellanes de las dichas capellanías,tengan o
no el dicho patronazgo*
6 ^ Quando alguna capellanía o otra memoriafe infeituy ere
en algunayglefea determinada defee nuefero jA r^ o b ifa d o ,

C
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nofe acepte por nuefiros.juecesfin queje dipute alguna cofa
délos emolumentos della afu aluedrio para lafabrica de la
taljglefiapor el recaudo de ornamentos,vino, cera,y hofiias
que le an de dar al capellán f i los infiitmdores,patrones o ca
pellanes no la ornamcntareny probey eren de todo lo necejjario de otra parte,ofin quefe obliguen los capellanes por la ¿nfiitucion a refidir en la tal yglefta primerasy figundas v i f ie
rasy mijfa mayor lasfie fias todas Dom ini Sahaothy las de
nucfira Señora queje guardan y de los Apofiolesy aduocadones de las talesyglejias,o mas dias a parefe cr nuefiro o de
nuefirosprouijores, Jo la pena que ellos les pufieren . Y~en las
capellaníasy a inflituidasfin lo.fiufo dicho, mandamos a los
capellanes dellas que dentro de dos mofes primeros figuientes
del dia de lapubhcacion defias nuefiras conflituciones quede
damosporvltimo'terminoytengan ornamentosy todo m a n 
doy minifiro jle s ayudey finojean obligados a la dicha refidencta hafia queje probean de lofufo dicho Jo pena de me
dio realpor cada vez^qfaltare para lafabrica de la mijma
yglefia

7

Nuefiros vifitadores vifitcn las capellanías defie nuefiro
¡N rfcbifiad oy prouincia,fepany entiendan fifie cumple en
ellas todo lo contenido en efias nuefiras confiitucionesy lo di
Jpuefio en las infiituciones de los tefiadores,y vifiiten los bie
nesy títulos deltas,f i pena de vn ducado por cada cofia délas
dichas que no cumpliereny aura por ello de derechos lo que
fe contiene en el arancel de los vifitadores ,y efio haranfin
embargo
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embargo de qualefquier claufulas de exempei on con quefu e
ven wftuuidaSyConforme a k diñpuefiio en el feinño Concilio
dcTrentocom ofe cotiene ene! titulo de vifitatiombuó defias
nueflras confunciones.
\
8 ^ Las inftluiciones dé las capellanías co las claufulas de te fiam entos o contrañosy vínculos con quefe loaren con e fje cificacion délos bienes defu dotacióny U s condiciones mijjas
yfecrificios que en ellasfe mandaren fe pongan a la larga en
el libro del becerro y al pie como los tales bienesfe ha%e efipiritualesy el cumplimiento de las condicionesy cofas que por
eflas nueftras confiimcionesfe manda que nnefirosproutfeofes
cumplany hagany la colladoprimera,y hafta que todo efto
tfie hecho no fe le de la collación en eferipto. al capeílany el
dicho libro del becerro quede en el archiuo,y el notario ante
quien las efecripturaspajfaren>Jaque otro tanto como quedo
eferipto en el dicho becerro pagándolefusderecho sy téngalo
para regifiro guardado enfu poderJóqual cumplan los nota
rios, fe pena de dic% ducadosy del daño q defiofe recrefeiere
a laperfena que a eüo tenga derecho, ¡
"■ ^¡■ ■ 4
9 f N o je inftituyan cofradías ni otras congregaciones n ife
hagan en ellas eñatutos fino es como fe contiene en el titulo
de maioritate & obediencia,
íf Los patronesy capellanes tengan los bienes de las capella
nías fifueren rayzes en pie y bien reparados}de manera que
vaya en augmentoy no en dinnnuciony fifueren cenfes impueñosfeobre pojfefilones tengan el mifeno cuydado,fe pena
S
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queje repareny fe reedifiquen a coila de los mifinosy fus he
rederos.aunque en lasinñituáones no ayan los infHt nidores probeydo fobre e fío ,y nueñrosfifiales y enfin deJeito
qualquiera delpueblo tenga poder y nosfielo damos para po*
derpediry ka%er que eBofie cumpla.
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3 V y f V ch ofi encomienda por losfiacros cánonesyfuñólos co*
x cilios el cuydado de la confieruacion ,y adminiílracion
de los bienes de lasyglefiasy anfi queriendo cumplir en eílo
con la obligación que tenemos a ha%erlo:mandamos ante to
das cofas que en todas lasyglefias defie nueflro Arfobifpado
fe haga apeamiento de nueuo dé todos los bienes dellas don
de no eflumeren hechosy donde lo efluuierenfie renueuen de
tro de vn ano defde el dia déla publicado defias nueBrasco
Junciones,y de ay adelantefe haga de die% en die% anos Y '
para ello elprelado dipute perfinas de confeten cía, confianza,
y experienciay notañoJos quales partida por partida los ha
antiguosy los que tiene al tiempo del apeamientoy para ello
fe cite el concejoy algua^ily las partes que poffee y declare
fie demas de los dichos linderos en que pago o barrio efian las
pofifiefilonesy de a medida fin y eñe apeamientofie entregue
a nueBro contador puraque lo ponga en contaduría. Y él
eficnuano

efcriuano delladentro dedbsmepescontados defide el día que
Je lgs entreguen ponga relación en los libros ~delheleno de
los dichos linderosfiquiere mudanfa en ellos.
z

En la dicha nuefira contaduría eften todas las eferiptu

ras délas haciendas de yglefias¡anfi d e cenfios como d e la to
pXÍedadde laspepefím es ¡y los mulos y epcripturas de las-,
mandas perpetuasy de aniuerfiarios y memoriasperpetuas,
delasygíefiasy capillasparticularesy délos derechos que les
pertenezcan y los reconojoimietos. Y ejlo todo ejlecn legajos
de porp ¡juntando todos los de vnayglefia en vno ¡fin queje
mezclen los vnos con los otros¡y eflen intituladosy ctnbueltos en vn pergamino en poder denuejiro contador¡el qualloí
teriga en contaduría debaxo de llaue.

3 f Quaíepquiera eferipturas¡títulos¡reconopcimientos¡que de
las dichas ba%iedasdeyglefiasy hospitalespaltaren¡nueftros
contadoresJashagapteary hipear a cofia de las dichasyglefias¡dentro de medio ano defide el diadela publicación defias,
nuefiras confíttuciones ¡ypara ello hagan todas las diligen*
xias nccejparias ¡y en todo lo que conuiniere mandamos que
nuefinosjueces les den las cenfiurasy recaudos que pidieren
y pean necejjariasy traydaspongan las dichas eficripturas en
los legajosy porla orden depipo contenida.
4 f M andam osm odos los beneficiados de todas lasyglefias
defie nueflro j 4rpobifpado¡que quandofie hiñere alguna ‘ve
ta omagenacion¡o trajpajfio depojfiefiion délasyglefias'.den
tro de ocho dias , hagan Cacar a (¡ofia de la mijmayglejia las

T

eficripturas

C onstituciones
efcripturas3o reconojcimientosy las efcripturas de los aniuer
Jarios de cada yglefia,y las ernbie al dicho nuefiro catadory
tome conojcimieto de como las reJcibio3y lo mifmo hagan en
las efcripturas de los cenfosy hacienda de hafia aquí, aunq
fe a de lafabrica de las dichasyglefias 3y aunque aellas ellos
tengan archiuos enfus yg lefia s.Y nueftros vijttadores enlas
vifitas tengan cuy dado de Jaber filo s dichos beneficiados lo
an cumplidoy tomen cuenta dello por los dichos conofiimietosy el defcuydo que en efio vuiere lo cafiiguen, proueyendo
queje cumpla lo que los tales beneficiados dexaron de ba^er,

5 ^ Mandamos q en nueftra contaduríafe haga vn archiuo
con tres Uaues, demasy allende del que eíta en el cabildo de*
fia nueñrafian el ayglefia 3y la vna e fe en nuefiro poder,y
otra enel de nueñroprouifory otra enel de nuefiro contador|
en el qualfe pongan todas las eferip turas, orginaíes3ereólio~
nescédulas,priuilegios,y las conBituciones3 cartas executóñascongregacionesfueros,autosy qualefquier otras cofas q
f e vuieren dado p o rta fin ita fede apofiolica3ofuM agefiad,
o qualefquier perlados o otras perfonas, afii alasyglefias
como a la hafienday derecho dellasy el libro del becerro en
quefefientan las capellaníasy collaciones,y el libro délas or
denes que nueñrosfecretarios tuuiereny vuieren tenido,y
y auiendo fe defacar algunas de las dichas eferipturas nos lo
haran faber y abra dentro enel tal archiuo vn libro de cono[cimientosyfian fas3y la quefe [acarefiera con nuefiro mada
doy conofcimieto3o obligacióny fia n p a fi el cafo lo requiere,

que
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que ¿entro de cierto terminof e bolueray bu citafe borrara eí
■ conofcimieto o obligación,y darfe afee comofe boluio ,y aya
memoria y repertorio por abecedario de las eferipturas que
eflan enel dicho archiuo con quefe hallen las que Je bufaren
fin que todasfe defembueluan.
C
E l dicho nueftro c’otador made vender el pan q en cada vn
anoJevuiere de vender,habiéndolo por mandato en eferipto
y no por licencia comofe contiene en el titulo de oficio cecono
mi,y quando lo vuierede darfera auiendo hecho diligencias
bajlantes del valor Tepan ,y pondrá enel dicho mandato el
precio.limitado e tiempo en que lo manda vender,yfirm ar
loade fu nombrey refrendar lo a el eferiuano de contaduría
7
Nueftro contador dara Ucencia para acenjuar los bienes
délas yglefias, guardadas lasfolemnidades y requifitosde
derechoy quefe contiene en él titulo de cenfibus defias nueJiras conjlituciones,y quando la diere para traffajfar los
que efian dados,no lo haga fin que primero preceda la paga
dé lo corridoy fin quefe pague la decima al theforero de las
yglefidS,y fin ejaya información del mayordomo o beneficia
do de layglefia dondefuere la tal habjedafi conuiene tomar’
la porel tanto o noy nofirme el dicho nueftro contador la tal
licencia,hafta tanto que la perJoña aquienfe vuiere de dar
entregue al dicho nueftro contador el recono^¡cimientofocado
en limpio de laperfiona queJubcede en la talpojfefiion.
$ ^ Las decimos que por las enagenacionesfie vuieren de dar*
anfie depagarM thefrero de lasygjefias ?y por ante el eficrh
Ti
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uano de contaduría^ antes q nuejlro contador de las dichas
licencias,le han de moftrar teftimonio del dicho efcriuano de
como ejla pagada la décima a l dicho nuefiro theforcro ,y no
je de licencia de otra man erajo pena quefea enfi ninguna*.
9 í Orando los bienes de lasyglefiasfe acenfudren,pogdfepor
condi ción en los contratos que no puedan pajfar a herederos
efiranosy que nofe puedan partir ni diuidir}a u n q fa entre
herederos legítimos ,fo pena de caer en comijfo , y que por el
mifmo hecho layglefiapueda tomar la tal hacienda con lo q
cnella ejluuiere mejorado^ cobrar por enterofu cefo de qual
quiera délos herederos que tuukrenparte de la tal cofa 3y
nueflros 'vifitadoresenlasvifitas tendrán cuydado de inqui
riry 'vijitar ejlo , y los mayordomos de les auiftr a los dichos
•vifitadoresy contadores,
l o ^ Los beneficiados que tuuiere cargo de aniuerfarios o otras
memorias dotadas enpojjefionesyo en cenfos impuefiosfobre
qualefquier bienesy los capellanes o otros clérigos, que tuuie •
ven capellaniasy tengan derecho de prohibir que los tales bie*
nesnofeenagénen,partan ni Muida, en manera alguna^aun
que por los tefiamentos nofieles aya dado poder para ello . Y
los pojfeedores de los dichos bienes no los enagenen ni partan,
comofe contiene cnel titulo de beneficiatisy los patrones que
tuuieren los bienes de patronazgo¡nolos puedan endgenar en
manera alguna ,y puedanfe lo contradecir los tales capella
nes y clérigosy para ello por ejla conflitu cio les damos poder»

li ^ Ninguna ¡>erfona clérigo ni lego¡aunquefea mayordomo
da
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deyglefia dcniemprefie ornametos3ni catines>ni otrasjoyas
o adorecos deyg!efia,para bapúfmos ni mortuorios ni otros
algunos vfosfin nuejira exprejfa licencia, ni para que digan^
miffas en cajas particulares, ni para otro qualquier ejfeílo q
nofuereferuicio déla mifmayglejia dondefon, ni vnayglefia los emprefie a otrafuera defus anexosy de las defu par"
tidoy vicaria fino fuere con licencia nuejlro o de nuejlro pro
a f ir o vifitador ,jo pena de vn ducado a la perjoña que los
prefiare para la fabrica de layglefia de dondefueren los ta
les ornamentos, y mas que pagara el daño y menofcabo que
leviniejfepor el tal emprefiido.
f Pagara losgafiosy compras de theforeria.a de auer el the
forero deyglefias todas las decimos de los traíjajfos queje
kazen de los cenjbsy bienes de lasyglefias 3comoje contiene
enel titulo de cenfibusy de ojficio ceconomiy los alcanaes de
fabricas menores que futieren de feys mil marauedis como
efia enel dicho titulo de ojficio ceconomi >los quales trayran
cobrados los vifitadores, o raxpn de los que no cobraren, el
theforero la, notificara a nuejlro contador, par oque detenga
los tercios a los beneficiados o cuy'asque'losdeuieren .Y lo s li
bre al dicho theforero hafia qfea pagado }y haga las demos
diligencias el dicho theforero que necejfariasfueren y demos
defio en cada, vn ano3fe Ubre enlas ciudadesy villas el pony
dinero que nosparejcierepara gofio de la dicha thefctexia»
como hafia aquíJe a hecho.
33 C Qualquier a perjoña ecclefiáfiica ,0 feglar de qualquier
Á
~
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efiado,condición,dignidad, ojurifditiion qfea que occufiare
tos bienes,cenfos,derechosfutios,emolumítos, o qualefquier
otras obuenciones de algunayglejia,capellanía^ otro benefi
cio ecclefiafiico o fiio lugar 3quefe ayan de conuertir en las
necefidades délos minifiros delayglefia o fiobres3ora lo haga
fiorfi,o fior otros ecclefiafiicos ofeglares fiorfuer ca,o temor3o
con otra qualquiera arte o color,y los conuirtiere enfus firo•
finos vfos3o impidiere que no los cobren las dichas fierfonas a
quie fiertenefcen, incurran en fiená de excommunion mayor9
en la qual efiara tanto que los reflituyan enteramente a las
dichas yglefias ofierfonas a quien los tomaro, y a quien fiertenefeen. Yhafla q tengan abfolucion de lafede afiofiolica3y
f i el que a fi los occufiarefuere patrón , demos de las dichas
penaspierda el derecho de patronazgo ififo iure ,y el clérigo
que fiara lo dicho diere confejo fauor o confentimientojncur
re en las mifnas penas ,y esfirmado de qualefquiera benefi*
dos eynabil fiara obtener qualefquiera otros.Y deffues que
ayafatisfechoy efle abfuelto, feafuífendido de la execucion
defus ordenes a aluedrio defu ordinario, como lo diffone el
fanélo Concilio deTrento.Yaunque ellos firofirios ayan in fiituido los tales beneficios o cafiellanias ¡y fior fundación o
dotación les pertenezcan: en ninguna manera ni fior caufa o
ocajion algunafe injieran enla cobraba délosfrutiosprouen
tos,obuenciones dellas3nife concierten conlos capellanes fiara
tomarles fiarte,fino dexenfe los líbremeteg ozólos todos fin
embargo de qualquiera cofiübre q en cotrario tenga fio pena
aeex-
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de excomunión,y de perder ipfoiure el derecho de patronaz
go ¿omolo manda elfuñólo Concilio de Trentoé
^ T IT V L O
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alhaceusy executores de los t e f amentos, los cumplan
LOlo smas
hreueque ferpueda ,y fin o los cumplieren dentro>
del termino en que de derecho o por voluntad del defuñólo
fon obligados,el cura de aquellaparrohia lo hagafaher a nue
Jiros prouifores o v i fiadores Jo pena de vn ducado, los qualesjueces compelan por cenjurasy por los medios que enten
dieren que conuienen pajfado el dicho termino a los albacas
y herederos,a que exhiban ante ellos a cofafuya o de la ha Zjendadel defunólo los tales tefamentosy que m uéfrenen
lo quefalta por cumplir,las caufts que para ello han tenido
y hagan lo cumpliry executarlos tales jueces,procediendo
fobre efio con todo rigor. Y p o r los libros de te f amentos que
por eftas nuefiras confituciones efa mandado que tegan los
dichos nueflrosjueces y f f alesJe tomara cada mes cuentay
nos la daran cada dos mefes def u cumplimiento, puraque
con mas facihdady mayor cuydadofe corrijan lasfaltas y
negligencias que eneflo vuieren.Ynueflros vifitadores en las
vifitas que hicieren de mas de tomar cuenta a los albacas,
tomen hfla de los que an muerto en la talparrochia ,y de los
t e f amentos quefe han hecho defde la v ifta pajfaday ante q
m u anos an paffadoy üeue relación defos parquefeflénten.
T 4
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míos libros de nuejlrosffcalesy jueces y hallado en la dicha
viftia que los tales teflamentos efian por cumplir,y que los
términosjan pajfados,proceda contra los negligentes o culpa
dos conforme a derechoy a ejlas nuejlras conflituñones.
x ^ Todas las mijfasy mandas de teflamentos que eflan a car
go debenefñados muras o otros clérigosja s digany cumpla
dentro dejeys mefes defde el dia dé la muerte del tefadorjaó
ojiando diíjueflaotra cofa por elfo pena quefedigany cunt
plan af u cojlay mas paguen vn ducado depena,
^ T IT V L O
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muriendo alguna perfona dara elfdcriflan trés da*

Temores ¡i es varón y f i muger dosy otro quando le traen a
la yglefiay otro quando díñen la miffay otro quando lo entierran, y por cuerpos menores de die% añcs,fotos dos clamores3vno quando muerey otro quando le entierran3a ninguno
tanen a pino jai llenen en ataúdf n nuefira licencia o de m ejiro prouiforfo pena de vn ducadoyfo la mifmapena no do
blen de noche defde la oración bajía tañido al alúafn o fe hi
ciere el entierro de noche.
% 4J! Primero que el defuñólofe entierre3f vuiere hecho teflamento lo trayran los albacas a los beneficiadosy curas defu
parrccbiaparaqfe vea dondefe mando enterrary las miffas
legadosy mandas pías que dexay deflo todo hura memorial
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los dichos beneficiados y curasen vn libro que para efle ejfe¿lo tendrán,y pondrán gran diligecia en quefe cumpla todo
y no cumpliendofe dentro del ano3dara noticia de lo quefa l
tare por cumplir anos o a nuefiroprouifor o vifitadory no
hagan el entierro haflaqueíes traygan el teftamento,

3 T b^ayan los ecclefiafiicos confobrepelli^es acompañando la
crü% que va delantey, el que la llena tamble confoürepelh^:
llenaran acetre con agua benditayyfipo3con ninguno haran
pofa en el camino diciendo oración o rejponfo.
4 f Dirán en lacafadeldefun¿lófobre el cuerpo vn rAfionfo
y vna orado que di%e el prefie que llena la cappa o efioíajle uenlo ecclefaJHcosf i es ecclefiafiicoy legos ft legoy ran canta
do elpfialmo A d te leuaui, o las letaniasy enlayglefiafiegun
la hora que es,o como lo encomienda los albaceas o herederos
del defuñólo dirán miffa o vigilia,
2 ^ P or ninguna perfina fimofuere Rey,principe opreladoJe
dirá vigilia de nueue lecliones a cuerpoprefente o en horras,
y f i alguno mandare enfu teflamentoJe le diga3fea fuera de
efios tiempos.
g ^ Todas las miffas de cuerpo prefente 3honrras cabo de año,
y nouenano de teflamento o abintefiato3fe han de ofrendar
de pan3vinoy cera aunque el tefiador no lo mande3porq efia
es antiguay loable cofiumbre d elaJan ¿layglefiay pro hi befe
a los beneficiadosy curas no refeiban la dicha ofrenda en d i ñeros3ni hagan con cierto por ella , pero en lugares pequeños
donde no vuiere comodidad para ha^erfe la dicha ofrenda
V
por
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porfa lta r cera o vino j e podra refcebiren dinero conforme a
ia qualidad del de fúñelo.

7 ^ E¡ios ojficios de mijfay vigilia fe han de dc^irpór qUaU
qmer d e f ínelo,y mas vn novenario de mijfas recadas en ¡u
propria parrochtafi. en ellafe enterrare,aunque el ni otro por
el loayan mudado degir, pudiédo dar la limojha dicha,pero
f el tal defunclo fuere pobre¡enterrar lo han gratis,y fife lle
gare limojna, nofea para derechos de enterramieto fino para
fujfragios porfu anima . Y yran luego que fueren llamados
pa ra ello vnoAe los cu ras o beneficiados,fo pena de vn duca
do al quefaltare fin caufa. Y para los enterramientos délos
pobres,que dios curas confiare que loJan j e compren en cada
parrochia dos cirios de limofnas o defabrica menorJos qua~
les guarde el beneficiado,yno vje dellos para otracofajo pena
de pagarfu valor por cada ve% quej e vfare ciellos, la qual
nueflros viftadores executeny losAeneficiades prouean quie
haga lafepolturay acompañen los dichos pobres.'

S f Mandamos que a ninguna perfona clérigo ni lego fe de en
yg lefa alguna capilla perpetua o derecho a ella, mfep A tu 
ra enpropriedadfin exprejja licecia nueflra o de nuefiro pro
uifor o vi fia d o r general,jo pena de quatro ducados al que
diere capillay de dos ducados al que dierefepuhnray que la
efripturay cotraclo q fibre ello Ce hiciere, fea enfi ningunas
y las demos fe pul turas que nofean en propriedad, duran los
benef ciados pagandofe la limofna de cada vna fegunla taja
que en cadayglefia a de aiter, la qual mandamos
feiade

I
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ficiados la tengan con la trapa de lasfepulturas en vna tabla
cnlafacrijfm o en el cuerpo délayglefta colgada publícamete
f i ena de dos reales dentro de dos mefes defie el día déla p u 
blicación def i s confituciones*
2 ^ E l prefle que dixere la m ijjay el diáconoy f ib diácono no
ganaran afsiflcncia ni elfacrifla acompañamiento,finofuere
10

dando perfona decente que confebrepelh% ¡lene la cru%.
f Las ‘velas del altarf in de la fabrica de layglefiay las del
tumulo dedos beneficiadosy curas, porque efla es la ojfrenda
de cera que en ejia tablafe manda dar y fino laspufieren las

cobraran.
li ^ Qucindofe. remouiére depofito de algún defuñólo que efe
depofitado en algunayglefiá para pajfallo a arañantesy pri
mero que fe fiq u e de lafepultura,fepague porfus herederos
de limofia quatro ducados, tres para los beneficiados,y vno
para lafabrica de la talyglefia donde efla depofitado,demos
del derecho que tengan o pretendan los curasy beneficiados
a lo.funeral que el tal defuñólo lesvuiere mandado porfin

11

tefiamento.
Y quandopor algunas confiasfe pidiere por los herederos
de algún definólo,Je trafiade de layglefia donde efla entervado en propriedad a otra,nojehagafm efieciallicencia nue

1

jira o de nucflro prouiforo vifitador general en efcvipto,y
quddo fe diere,de de amafia los herederos echo ducadosJeys
páralos beneficiados,y dos para la fabrica de la talyglefia de
más del derecho de fus funerales mandados por tejlamento.
¿i
Y 2.
f En

13 ^ En los enterramientosnoyran diaconoyfubdiacon o (¡no
fuere en los que va el cabildo defta nueftrafanÓlayglefta,o
quado con los defunidos defuparrochia fuere el de las cole
giales, o mayores de L o x a y M lham a, aunquefe entierren
fuera dellas.
14 f Mandamos que en las capillas perpetuasfe-de el iusfuneranda & fedendiy fi otras condicionesfepidieren,tratenfe co
nos o con la perfonapor nos deputada ,y en lasfepulturas en
propriedad nofe de elius fedendi,niperfona alguna tenga lu
garfenalado en layglefa donde efe y f e afente, aunque co
mo dicho es fea la fepultura fuya o defus antepaffados, fn o
fuere el dia de todosfanólosy el día de la comemoracio délos
defuñólos,o otro dia qlleuare ofrenda no pendo con cautela
para ejfeólofolo de affentarfe.
13 % M ninguna perfona de qualquier eflado o preeminencia
quefea,fe le ponga tumbafobre fufepoltura aunquefea pro
priafeno fuere el dia de las honrras^o en capilla propria,nife
hagafepulch ro de piedra,madera,o otra cofa alto delfuelofo
pena de excomunión a los legos que la p ujieren,y a el benefi
ciado que la confintiere de mil marauedis,fino todas lasfeepul
turaspan llanas con elfeuelo en el cuerpo de layglefia, ni en
la yglefia o capilla aunque fea propriafe lepongan a perfona
alguna.de qualquier qualidady preeminencia quefeea,paue\
fes ni armas ni langas, ni v anderas,fino fuere efeudo defus
armas pintado o efeulpido enfu capilla, porque es grande
abufoy vefigiode gentilidad.
l En
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xC C En todas lasyglefias defle nueflro
rcobifeado , dentro
de dos mefes de la publicación defias meftras conflaciones,
aya tablaflxada en lafacriftia dode eflen eferiptas las memo
riasyamuerfeariosq en cadayglefia ay,y quien las dotoy en
que tiepofe an de de^irylos domingos el que dixereja mififla
conuentual diga al pueblo la memoria o memorias qen aqlla
femana quieren,con el dia en que fe ha de ha^erparaque tos
fleles chrifiianosftbiendolo ayuden a aquellos d efundí os con
fus oraciones, y fe hallen prefentesp quifiere a acfllos officios.
iy

La limofna que ha de lleuar los beneficiados, curasy oti os
miniflros eccleflaflícos efla enel arancelo tabla puefla al fin
deflasnueflras conflitucicmes.
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D e parrochiis.
TVningunaparrochia,monaflerio,o hofeital,o otro lugar

1 E pió defle nueflro xy írco b ija d o fe admita parrochiano
ageno a confejfar,comulgarfirimiciar,ni a las demos cofas q
ha de ha’ger el proprio cura, fin fu licenciami a enterrar, f i el
defunflo no lo mandare ,y mandándolo pueda fe enterrar,
guardado laform ay orden de derechofe pena de quatro du
cados de mas de las penas efiablefeidas en derecho,
i f Madornos q dentro de dos mefes defeues déla publicación
deflasnueflras coflitucionesfe haga diuiflony defcripcio de
todas lasparrochios defle nueflro Ar$obifj>adofior calles,o ót
Jas déla manera q deprefente eflaja qual hora las petfonos q

C onstituciones
para ello diputaremos3y efla diuifbnJe ponga todajunta en
eljin dejas nuejlras conjituciones ,y cada parrocbia tenga
laJuya en vna tabla con la defcripcion de toda ellay eja de
fcripciony diuijion espara la adminijración deJacrametos,
entierrosy primiciasimas para efe fío de los diezmos, ejcufi
dos, y otras cojas tendraje cuenta con los partidos que comprebenden mas que vna parrocbiapor la arde q ejla declara
do enel titulo de decimis dejlas nuejlras conjunciones.

f r IT y LO

D V O D E C I M O
D e Decimis & primitas.

y O s diezmos de todos los fu e r o s que D ios nuejroJenor
A-'daJe deuen por derecho diuinoy humano a los miniflros
de U y g le ja y los que no los pagan, impiden3 encubren,o de fraudan:incurren engrade ojfcnja denuefirofenor . Por tato
mandamos a todas lasperjonas deje nueJtrcAr$obifado de
qualquier eJadoy condición qjean, que muieren obligación
a pagar algunos diezmos , los pague bien y cumplidamente*
f n encubrirlos ni dejrandarlos,ni impedir a otros que los pa
guen o cobreny a los tiemposy en los lugares quefon obliga
dosJo pena que pajado el termino en queje deuen pagarJos
arrendadores dellos o otras perjonas a quien les pertenezcan,
los puedan cobrar con el doblo y de la manera y con las dili
gencias que por las leyesy pregmaticas dejos Rey nos ejla
fjableádo, las qualesmadamos a nuejrcs jueces guardeny
exgcutey f i necejfariofuere nuejrosjueces proceda cotra los
rebeldes
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rebeldes con cenfaras¡délas quales nofea abfaeltoshafa auer
los enteramentey con ejfeflo reólituido y pagado como el
fanólo Concilio de Tremo lo manda.
# Sefs.z5.cM,
2, 4 Declaramos queJe acofumbra a pagary paga diezmo >dc
todos losfritólos predialesy mixtos : es afaber, de todo pan,
trigo,cenada,panino,centeno, mtjo.ef:andia,auen a,garúanfos,lentejas,hauas,yerosy otro qualquierpan, de legumbres
y fe millas. D evuafau tade arboles,alcoceres, melón espepi nos,cohombrosy todo genero de hortatiza, de ganado, ouejas
cabras,y otro qualquier mayor o menor, de colmenas,feda
quejo,leche,lino,canamopollosy otras aues,y de palomares,
y de todo lo demos que ay cofttimbre de pagarfe. H a fe de pa
gar de diez vn oy de diez medidas o pcjbs vnofeangrandes
opequeños,fnfocar primero la finiente,ni la renta quefe da
a losjenores de las tierras,ni cofa quefe a hecho,ni otra cofa
alguna . Y el de panyfemillas'fe paga enel terminoy lugar q
eflafembradoy van por ello los arrendadore s .Y fas hayedo
res efleprefentes al tiempo del medir para el dezmar,y para
ello los llamen,han Jilo de dar bueno,limpio,enxuto.de buena
medida fm tamo ni paja, feguny comoy falos penas queje
comiencen las leyesy pregmaticas deflosReynos portas qua
les mandamosJe ju^guey determine.
^ ^ Y porque ay muchosjruclos que no llegan a dic%,y cerca
dedos a anido dudas,comofe deuen dezmary en que tugares
y tiempos,mandamos quefe guarde en ellos lofguíente.

4 € Si llegare a cinco ,Jepague medio ,y quando fe vmere.de
V 4
dezmar
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dezmar medio pagara la mitad el q diere masporely llene je
lo enteroy no llegado a dies^ni a cincoJe guardara lopguiete

I ^ D e cada becerro délas flete villas, ciudades de Loxay
¿Alham ayfus términos,fe pague dos realesy medio.
D e cada becerro de Granada,vega,perra,cofia, valley alpu x arras,cenia leche que comey venden en todo el ano,otros
tres reales.
D e qualquierpotro,opotranca en todo el Arphifiado qua\
tro reales.
D e cada borrico en todo el ^Arfobifjado realy medio.
D e cada muleta o muleto en todo el Arcobi ja d o feys reales
D e cada cordero en todo el A rpbifjado veynte marauedis.
D e cada cabrito veynte marauedis.
D e cada bellon de lana castellana en todo el <_Arpobffado
quatro marauedis,yffu e r e de lanafn a ocho marauedis.
D e cada cabeca de lechonpete marauedis.
6 € Y f el qpaga el diezmo no quifere pajfar por los dichos
precios,extimef el verdadero valor d f ascojas q no llegan a
¿je ^ o a cinco por dos buenas perfonos,puepas vna por el ar
rendadory otra por el deudor ,y paguefe el diezmo de lo en
qfueren extimadas, conforme a la cocordia antiguay carta
executoriafobre ello dadas.
7 f D e las colmenasfe paga de la miely cera, de die% libras
v n a y por el conpguiete lo que tuuiererijy fino llegare a die%
libras, hafe de pagar de cada colmena de las q tuuieren miel
a die% marauedis ,y pag afe do quier que es vecino el dueño
de las

í -—

■
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delasMmenassánnmélastengaen otra partefendo dentra
defie nuefiro^rfobifjado conforme alganado.

S ^Pagafe die^mode los alcaceresy alfalfas qfe 'vendieren.
2 D e todo frufío de qualejquier arboles duque eltalfruttó
Je coma en cafa defu dueñof i o fu efe comíerefuere cofa no
table y con quefe pueda tener cuenta.
lo ^ D e los pollosy alaminos¡anfarones¡anadones,panos,y galli
panos quefon gallinas de las indiasy conejos copras¡y todas
otras aues copraso que fe r ia r e n ¡aun q u ep ía s comanfus^
dueños ,y paguefe en la parró chía adonaefcriatiy nafien»
amque Adueño fé&we%ino -de omJuga&ofáW&ótóai
ii ^ E l diezmo dé la tu.uafe deuepagarypagaenteramente dé
la. vendimia principal, y de la rebufa quevuiere el medio
diezmoy fin o llegare a veynte cargas paguefe a refie fio de
cinco reales la carg a y el dueño a de llenar el diezmo a la ter
cia o cafa que efiuuiere en cada partidopnalada, aunque la
heredad efielexos.
n f E l diezmo del a^eytunafe cobra en el molino como es co*
fiumbre
13 ^ Los becerrosfe han dedec(mar de vn ano énel herradero,
que espor el mes de Acarpo ¡o A bril de cada vn anoy pór la
mifina orden los potros ¡y borricosy muleros, hafla el dicho’
tiempofin obligados los dueños aguardar los ,y de los que
tunieren vinos en el dicho tiempo del herradero, deueran pa
gar diezmoy no masy de los pollos quado los dexan las ma •
dres»o vnagallina por todo.
X
\

% lo&

C o N S T I T V C I ONES

14 ^ Los cochinosJe han de dezmar de dos mefes ,y hafía eñe
tiepo a defer obligado el dueño a losguardary délos q turnerey entonces vuiere comido, vendido,o dado,deue diezmo.

15 ^ E l diezmo de becerros,corderos,potricos,borricos,y mulétos correpara con los arrendadores que lo han de cobrar, de
Enero a Enero de cada 1m ano.
'■
iC ^ E l délos cabritosy cochinos corre para con los arredadores
dejdefanél Pedro del mes de lunio del ano del arrendamien
to bajía otro dia deJanélPedro del ano ¡¡guíente,y bajía en
tonces deueguardar el dueño al arrendador los cabritos.

37 ^ E l die^m dti^kúbeyM ieJo de cabras, enejas,y vacas,y
niateca de ellas:corre de Enero a Enero de cada vn anoy de
ueJe deJola la leche quefe vende,y pagafe dellay del quejo,
a la parrochia en qfeha^ey ordena^y dé la lana en la parro
chía dondefe tranquila.

18 f Todos los mocos que tuuieren ganadoy anduuieren afol dada, paguen el diezmo defus ganados adonde lo paganfus
amos,conforme a eflas nuejíras conflitu dones,teniendo elga
nado en efe Arpbiípado.
19 % Los becerros, potros,borricos,y muletos,qne no llegaren a
die%,para auer de cobrar diezmo de ellos por los precios arri
ba declarados : han de biuir hafa el dia defanél M artin,q
es a on^e de Nouiembre de cada vn a f o y f antesJe murie
ren no deuen diezmo los dueños.

t o ®El diezmo del alpife,efcana,auena,mijo,alcudia,yceteno,
entra con el diezmo delpan,y el de hauas,garuadosyeros,

Un-
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latejas,aruejasfulules, culatrofeco¡cominosy todasfemiÜas
y algarrouasy toda ¡¡miente de legumbres conel deminucías,
^ ItemJe deue pagar y paga diezmo de lafeda de moralesy
morerasy de la ¡¡miente déla dicha Ceda enfi'miente o en en*
pullos, el qualfe a de pagar en el termino, lugar, oparrocha
dondeJe jacare,ydiezmefe porpefo, opor cuenta como mas
quifiere el arrendador.
^ Item demas de quefe deue cobrar,y cobra diezmo del lino,
can amo,algodóny cardon: deuefe también de la fm íete deilo
y el diezmo del cardón, entra en el arrendamiento del linoy
cankmo,y vapor el el arrendador, Y el linof e diezma con
f u fm iente en la haca antes quefe en aluerque ,y no lo eli
ja el arrendador fino comience a contar por donde le parefe ie r e y la decima manafea para eldiezmoy e l tal arrenda
dor, fea auifado para aquel tiempo , y fe auiendolo fido
no fe hallareprefente el arrendador, elfehor del lino con el be
rteficiado oJacrifian o alguacil del pueblo aparten lo que le
cabe al diezmo ,y dexelo en la ha^ay por lo que efios jurare
pajfe el arrendadory lo mifeiofe guarde en el del canamo.

,y

ItemJe deue de almendras, nueces, cafarías, auellanas,y

de la paJfi,rto auiendolo pagado en vua.
4 í Itemfe deue pagary paga diezmo de arro%,y acucary
eflefe paga en canas o en adúcar, como mas quifiere el arredador,ton tanto queauiendofe de pagar en canasfe pague el
diezmo de todas las canas q D ios dierey auiedofe de pagar
en apuar fe pague de veynteformas vna de todas las quefe

X 2.x

hiciere

*
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hicieren en el aduanafin focar cofia alguna.
2 j Item de cumaque,rubia,paflel,gualdas ,cardony granay
i el quedo a deauer^va por ello a cafo del que lo deue.
2.6 >$ Los huérfanos de madre paguen el diezma de los bienes
cafirenfes o q u a fif nofueren prediales,en la parrochia dode
-elksfueren vecinosfean emancipados o n o . Y dé los demas
que vuieren heredado defus madres o de otra parte nofiedo
eman cipados,pague el padre el diezmo en la parrochia ado - ¿
de.el paga de losfuyos prop'rios* Y los huérfanos de padrete■ niendomadre\dÍe^meenlapam

donde biuiaelpadre

al tiempo que murió,fi biuieren confu madre, o no mudaren
parrochia o domicilio: f i al tiempo q le mudaren no efiuuiere
nafeidos losfruólos,y enefie cajofo guardara lo contenido en
eftas conflituciones. Yfifuerenhuerfams^eamLosp adores,
teniendo la hacienda indiuifo ,y cafo en la parrochia donde
elpadre murió,en 'ellafe pague el die%mo:aunq los tales huer
fin o s muden poder de tutoresy fino la mudaren,fera lo mife
:mo yaunquefean mayores de quator^e anos,y f i la partiere
y mudaren paguen los adondef e paffaren a muir *
ij

$ Qualquier vecino o morador que tuuiere dos vecinda
des o mas,ofe paffore a muir de vna parrochia a otra,o de
<vn lugar a otro, aya de pagar el diezmo de qualquier gana
do que deuiere do quier que efiuuierefo muger o el,fino mui
re muger con cafo mas poblada al tiempo que el tal diezma
fuere de primera pofiura puefio en precioy dos mefes antes,

2.8 ^ E ld ie%mo de corderos, quejo, lana ,y becerros, cabritos,

vnulptftS
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muletosJbonicosy lechones,o otro qualquierganado qpafia *
te)dhijdre,criare quefeare,o tranquilare en todo el A rpbifea
do qay a de pagar el diezmo de todaslas cofas fufo dichasy t
lo ¿ello depediete allí dode esvezjno elfenor í l ta l ganado ola
pfeona qgo^a del efequilmo dello pedovegino enefle A r p b if a
doyfi efuñiere dado a mediasapague cada vno enfuvefiddd
¿$ ^ T íos barranes,quefon forafieros defuera del A r c o b ija 
do,y no a vecindades, paguen el diezmo defe s ganados en
la cabefd del partido,y fe vinieren apaflar algunas perfonas
de vn obispado a otro ,yefluuiere en el por ejjacio de medio
ano poco mas o menos, partan por medio la parrochia donde
efluuo elfenor delganado,y la parrochia donde pafareny fe
efea allí por efpacio de vn ano,pertenefce todo el diezmo a la
parrochia dode efiay pafla el talganadoy fifía m ete criare
o ahijaren o quefearen paguen la mitad a la vnaparrochia#
y la otra mitad a la otra,
30 ^ Todos losganados que al tiempo del arrendamiento ay en
t i Arpbifadoy fe emienda que entran en las rentas de cada
partido,donde al dicho tiempo efian,y f f e vendieren duróte
el tiempo del arrendamiento a vecino def e ^Arpbiípado#
entre enla tal renta de aquel partido donde eflaua elganado
al tiempo del arredamieto,aunqfe mude de v n lugar a otro#
y fea del arrendador del dicho p artido.Y ffu ere vecino de
fuera d e lA r p b ifa d o que fea af u riefgo del arrendadory
fiqiiando fe vendiere el dicho ganado lo entregare el vende
dor nafeidoy madre con hijo,pague el diezmo de aquel ano
X 3
en que
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en que lo vendió,
$í ^ En la renta de losgenerales de M o tñ l, A ¡muñecar, Salobrena,y en toda la cofia, delganado de todo e fe A r p i l l a 
do quefuere a herbajara las dichas villasy ciudades,y afu
termino,nofiepague diezmo alguno al arrendador aellas,fino
en el lugar dondefuere vecino elfenor de talganado ,y a n f
f e ponga en los recudimientos queJe dieren de los dichos arre
damientos como hafa aquífe ha hecho.

j t f En la manera de dezmar elganado fe guarde efia orden:
que no concertandofe el arrendador con los que diezman ,fe
encierre todo elganado qfiea de dezmar en v n corral rebuel
to y jaquenlo vno a vno por parte donde no puedanfalir dos
y aquel en q cayere el numero de diez fia del die^moiy auie
do Jolos dic^o pocos mas ,efeoja primero el dueño de diez
dos,y el arrendador de los ocho vno.
35 fj' Los arrendadores den carta de pago luego que cobrare los
diezmos a quienfe la pidiere,y no cobren diezmo que perte
nezca a otro arrendador,fo pena def i o pagar con el doblo.

43

Qualejquier perfonas ecclefiaflicas jeculares o regulares
paguen diezmo predialy mixto, en la manera y quotay lu
gar que losfglares.

55

P a g u ef enteramente diezmo de hortaliza y batatas, de
diez cofas,vna:o de diez hera$,vnay va por ello a la huerta
el que lo a de auery f el tal hortelano vende fu hortaliza fin
la dezmar primero,pague el diezmo en dineros, de diez rnarauedisvnoy paguefie por enteroy entra el diezmo délas pa

tatas

j

Synodales.
}atas con la renta de minucias.
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P Rimicias fe pagan de todas las miefesyfemillas de que fe
faca granóos afaber trigo,ceuada,centeno,auena,alcudia
pánico,mijo,efcanaf anas,garuacos,lantejas,linaza,ajonjolí
matalahuua,cominos, alearaueay otras cofas quefefeembra
y f e c°jen en granofegun la cojlübre defie nueferoArfobijfadojaqual mandamosfeguarde enefio y en la quo tanque es de
feys hanegas o mas mediay de tres hanegas vna quartillay
de ay abaxo nofe paga primicia,y paguefe colmada o rayda
como vuiere cofiumbre quandofe vende.

37 ^ Rían fe de pagar las primicias a los curas de las proprias
parrochias,y fe vuiere duda entre dos parrcchias, por cuitar
pleyto mandamosfe pague dode el que la paga vuiere efiado
ocho mefees,aunq no entre enellos la quarefenayfe vuiere efere
do menos,paríanla,tenga cafa o no enfu profería parrochta*
3 8 « Y mandamos que los que deuieren la primicia, la üeuen a
cafa dé los dichos curas,y tengan la pagada teda para el día
de fanól Lucas, yfenopidanfelá los curas ante nueflrosjue %es,los qualesf n tela dejuy^tofelá hagapagar con las cofias
de la cobranza,y nofe llegue al monten bafea que iapaguen•
3P ^ Si elpadrey el hijo aunquefea cafado tuuieren la hacien
da indiiúfay biuieren en vna cafa,pagan ambos vna primicia X fe el padre vuiere dado al hijo tierras en quefeembrey
fefembrareporel tal hijo:paguen cada vnofu primicia,aunq
kiuan en vna cafay aunque muchos tengan vna eray haga
JC

4
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*vn monton,prouandof q cada vno fembro en tierras conofá
das,pague cadavnofuprimiciay lo mijmoje entienda délos
mogos pegujareros que cada vno paguefu primicia,
^ D e las tierras arrendadas a quantidad apague la primicia
entera el arredador quefembroy cogio afu curay délas tier
ras dadas por quota.paguevna primicia el arredadory otra
elfenor de las tierras f la quota llegare a la quatidad de q je
deueprimicia y pagúela cada vno aju cura .P ero f vnfenor
tuuiere dadas muchas tierras a quotas, pagara afu cura de
todas las quotas vna primiciafola .
41 ^ D e l quefofe pague la primicia enefa maneraJ e cada tres
vacasfe pague vna libra de quefo ofu valor , quier q anden
juntas quier de p o r f . Y lo mifmofe pague de cada die% ca
bras o de cada die% ouejas, de las que vienen de noche a dor mira cafa del dueño. Y délas demosf e primicie todo el quefo^
de vn dio o noche de todo elganado como es cofumbre>aunq
no lo metan todo junto en la cauana,fn o en diuerfas vczrs.

!
¡
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4 1 ^ D e las ofrendasy obuenciones quefean de pagar efla di*
fuéfto encl titulode beneficiaos defas nuefras cofituciones9
^ T IT IY L O D E G I M O T E R T I O
D e R elig io fs& p ijsd o m ib u s.

1 \ jIn g u n o s hoffitales, hermitas,o otros lugares píosfe in fi\^ tu y a n o erijan en efe nueBro ^Argobiffadofn nuefira
licencia en efcripto^nife admitan cofradías en ninguna parrochia o monafe rio del¿ni délas erigidasfevfefafa q tegan
con fi*

j
.!
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«í

confiitucionesy reglas por dondefi gouiemen aprobadaspor
nos o nueflros prouifores por efcripto,fio pena de dosmil mara
uedis a los cofradesy la mifma a los clérigos q la admitieren
o dexarengedirlimofna pata ella,yfea la tercera parte para
el que denunciare, ni vfien de ¡Mtonfitücióñésp^atui'ds q
dejjues de erigidas pomos,hiciere denueuofin la dicha apro
Vacio,fo la mifma pena y la copádidy efiduítosfinefla ap ro
bacionfian enfi ningunas,
2, ^ N m flros vicarios y beneficiados tengancufiado de man
darrd‘ld$pérfiwassá'€tyó. cargó efiumerelas herinitas que ay
enfiusparrochias,las tengandimpiasy bien reparadas a cofia
de losfm ¿los dellas,o déos cofrades que las tüUfiren a cargo
y cerradas en los éerfrpós que conueniéren,demanera que na
entre en ellasganadoynifié "bagan'cofas indecentes,Jó pena de

3 ^ ¿n éerm itaisjjoífitalfsp otros qualefiquier Simares, nofie
hagan velas de noche ni-otros'éffrcm---eómofi'difi¡one enel
titulo de cekbtatióñe mijfitru,defias nuejiras confiituciones,

4 f Nofie admita en hofifitales a curar perfiona que tuuiere
hacienda con quefie pueda curar afin cofiay f i vuiere caufia
alguna por dondefi^vuieréde adntittirfea conVondicion q
pague las medicinas y lo demás que con elfe gafare ,y mas
de algmaíimdfhdtil tal hoff italfino fuere otra la voluntad
delfundador del*
5 ^ T odos los pobres enfermos que fe admitieren a cura r en los
hoípitales3confejfen antes q fe (es dedama o alómenos (dentro
Y
de tercero
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de tercero dfih comoje les quiere d4d0y.no habiéndolo ñolas
njifacelmedico niJe les den medicinasy el reflor lo haga cu
plir-anfif&pena-de vn ducado.
C C Nm gun pobrejure ni juegue mientras ejlmiereen algún
hoffiitaifopena de expuljion.
y ^ En todos los habítalesJe diga mijfa los domingosy JieJlas
de guardary otros dias ¡i vtúere aparejo a los pobresy enjer
mos dellosy el reflor tenga cuy dado q todos la oyga entexay
cnlos hojfiitctles docle ajuiere capillasy concurrege te defuera
a oye mijfamofe dirá los domingosy fefla s de guardar mietras enlayglejta parrochial deltal hojfiitalfedixere la mijfa
mayary ninguna mijfa catada ni otro oficio catadoJe diga
en los dichos hojbitales, fino fuere por el beneficiado o benefi
ciados defu parrqchia o def u licencia.
>
§ ^ Cada noche en tañendo a la oración ,y por la manana teprano3el reflor haga que algún minifiro diga a todos los po
bres en alta bo^la dofitina chrifiianay que ellos le refpoda9
y tengan <vna tabla delta en las enfermeríasy otra en lacapida de los tales h o f itales.
S> f En todos los hoífi hales aya oratorio con

y maginesy

agua bendita >y el reflor haga redara los pobres que andu
vieren en pie en edos al acofiarjey leuantarje.

20 ^ Los hofpitaleros tengan limpieza en toda la ropay procu
ren qnofe acuefien losde enfermedades contagiofas con otros
o enfu ropay procureje;

S
11

in o d a le s

.

os reclores no contentan,en los dichos hofpitales perfinas
vagamuaos,ni holgazanes, ni borrachos, ni enemigados,o |
tengan otros •vicios¿y a los.inobedientesy culpados cajliguen
quando conuimere, ,y para, ello tengan prifiones ,y a los re-

i t ^ N o permitan las redores que los hospitaleros llenen dine
ros a los pobres,a titulo de dar les lumbre para alumbrarfe o
calentarfe,o por otras oecafiones.
jj
Los rectores adminijlren losfinólosfiacramentos a los p o
bresdefus hojpmíeféfldndo examinadosy teniedo licencia
nuefira para ello ,y. afiflah afu muerte ayudándoles abien
morir,y proúeañ iodo lo necejfario para aquel púnelo,y
no dexenemtal tiempo los enfermospíos ,y todo efto barun
los curas délapafrochia,en los hojpitales donde no vuiere re
dioresfo pena de vn ducadoy a los pobres d e f uñólos aunqu e
fe entierre, en los. dichos hofpitales, los enterrara el beneficia-*
doy cúra de laparrochia del dicho hofiital.
^ ^ Los reótores tenga libro en queje afientenpor abecedario
los nombres de los enfermos a quien fe diere camas,con el dia
mesy ano, que entran,y de dodefinja edad,oficio,y efiado,
que tienen,y que ropay dineros tmxeron ,y procuron hagan
tefiamentofam dm dolóf¿yydenaltal hofipital,fituuieten
con que,y f i murieren eficriuan los enel dicho libro de manera
que puedan dar afus herederos cuenta dellosy fifin a r en,de
les quando vayanfuydinerosy ropa.

O

25 ® Los hofipitaleros tengancuydado de mirar que los q viene
'
Y 2.
a vifitar
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¿t •V¿¡íf4 r /oí -enfermes-quei ejhuieremúm curdo, conualefcendí?,»o les den fru fias ni otras cofas decomerfuera de lo que
el medico les manda3y fi parefciere ¿tuerfe las dado, el reflor
cafigue al hofpmkro como mejor le parezca.

16 ^ Los reflores al tiempo del comery cenar los pobres ajiflan
„ en las enfermeri'asy hagan proueemMda.vno lo qué el me
dico mando por la tabla odibro quc'deftoádc aucr.

17 C Loí que tunieren ca rgo de comprar lo nccejjario procuren
de lo comprar enjunto y haberlo enlosmaseomoclos tiempos
que pudieren,para el provecho dedúhojpitdefyy a todos: leí
mini¡Iros dellos encargamos^tehgdmu^dcmma con el apro
uechamientoy ha^endadelp.

18 f Todos los m inif ros
charitatiuosjaien acondicionados fieles¿mfieffeny comulge
la quarefma,y las tr£Sp'dfcúas'd^laño,ymrásf^ksfnqüe
tuuierenmas deuecion yy defto tenganLuentMos reftoresyi
de que todos los pobresconfieffemalomemspWquarepndj^
al que no lo hiciere lopmen hafldexpMfon, :m m '.oA ’f

19 ^ D e masdeftasnuefras conjlitucionesaura en cada hofpi*
tal reglasparticulares para cada cjficio examimdasy aprm
badaspor nos o nuefrospromforeso wiftadms^lmquales^
todos guarden yfop'eña quefedn caftigafloS' por los w fífftf.
bajía expuljion. A,
vf
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Las

., ^ 4s dación es a cenfoo emphiteofiperpetuo de Ja ha^ieda
-*de íasyglcfias auiendofe de ha%er,fiehagan connueflra
licencia o de nuefiros contadores teniendo para ello nuefiro
podery ho'de otramaneray para haberlas ha de auer caufia
de las por derecho determinadas dé las quales trateny conjieranw n iQSiquedeÜMttü&re#; n otkiay ay afie.informaciónde la vtdidady necesidad que vuierepara ello,y trayganfie
en almoneda alómenos treynta diasy masJi conuinierey ha
ganfilasdemas diligeneiat-de.derecha aecejfariasy en las
' daciones de emphkeofitemporalespreceda confentimientoy
Hernia n u ifim y in fir im d m d e la rvtilidad3pregonésy al
monedas por el termino del derecho,y rematefi publícamete
fin fraude d ^ n o y p f ^ m d o qUele ayen nuejiros conta
dores o enérapterfina fiueenefio entendiere,fea prirndo de
affidoy pague, eldmerefifidlayglefia,yh
efirip turas
pMical,)póniendo enettaspor extenfi las dkhasmligéncias^
qMffuiereMgt^Q^dandáfee dedos elefiriuano y donde no
la^uicredadaldnlas^ beneficiados¿urasy f a r f i a n y ponganfi las condiciones oidmapás -de-losxenfisy demos defias
f:pjondiaporxamdición^qt4eíel que toma la tal hacienda a
cenfo emphiteofi quando la ^uiem^enagemr'>fiaMigada^
'/' í- -"rT Tfftakfi¿r
a pagar *■'**• w*
n.v«»>«—= —K-j~
j
¿ antedifferi
nano que'para
en la mifina efirip tura, fin que bafi e paga ría al mayordomo
y q u efip a g u e decimos deloqlaha^tendá q u e f ir afi afijare,
if^m ente-^Ueré- portdíjacion hecha con authoridad de
•■
Y 3
iuflicia
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ju fiiá a y no del precio que por ella fe concertare entre panes
y las enagenaciones que de otra manerafe hicieren f a n enfi
ningunas.
z ^ Quando alguna cofa de habites fe diere a cenfo demas de
las diligencias en eflas nueflras conflituáones cctenidas.ade
auer licencia defu MagefladyConforme ala cédula que para
ello tiene dadaJo las penas que en ellaf e contienen. : \ <>

3

Los bienes de lasyglepas que efluuieren dados a cenfo3.no
f e diuidan,aunquefia entre herederos, fin nueflra licencia o
de nueflros contadores yy g u a rd ef ene fio lo difpuefioeneL
titulo de rebus ecclefi* non alienandis defias nueflras confii tildones.

4

^ Las procuraciones quefe han de dar a nueflros vifiradares
y perfinas queconeüosfuereny los derechos que deuen auer,
efia enel titulo de vifitationibus defias ntiefiras cofiunciones
y en el arancelgeneral de derechos.guardefie lo allí catemdo.

5

^ Todos los titulosy cfiripturas de los cenfis q en qualquier
manera peftentfiieífil&dasyglefiás de todo efle méfiro A rfo
bfipado.mandamos que efien originales en losarchinos como
y por la orden.quefe contiene enel titulo de rebus ecclcfia cofruandk.afíen4ndis v elló n . v: ¿v* ,, *

-
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diuinorum officiorum.
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sLAmeramcte q todas lasyglefias colegiales
i

i

n m firm b fg
uancut

Syn o d ales.

§3

uancia¡clérigos de ordenfacro defie nueflro Arfobijpadb ., de
qualquier dignidad y preeminencia quefia n : fe conforme
enel re^ar délas horas canónicasy celebrar el ojficiodiúino
déla mijfay fusceremoniasy en la adminiftracion délosJa '
cramentos ¡y en todos los otros ojficios ecclefa f leos con efia
nueflrafuñóla yglefia metropolitana ¡fio pena que a los que
nofueren curas¡beneficiados¡o capellanes¡nofe les de recaudo
para d e f r mijfa¡ni admmflrar otro oficio diurnoy a los cíe
mas ¡ nofe les acuda con losfinólos defu beneficio ¡ capella
nía 3o curato y nuefiros vifitadoresy jueces quando vifitare
tengan cuydado defaberloy cafiigar las culpas que en efio
vuiere .
^ Item encargamosy mandamos a todos los dichos beneficia
dos¡curas capellanes¡y otrosJacerdotesy clérigos de ordenf i l 
ero¡que diga todos los oficios diuinos¡anJi los recados parti
culares a que cadavno por la orden j tiene es obligado¡como
los generales que en el chorofie di^en¡con mucha attenciony
deuocion¡bien pronunciados¡cantados¡y paufados con aquel
repofio q conuiene fiegu la qualidady diuerfidad délasfiefias^
no entre dietes¡ni mezclado rijas ni otras hablas o difiraóliones¡guardando las mifimas ceremonias enel choro¡ queJe ha %en en nuefiraJanÓlayglefia metropolitana en fe leuantan
descubrir las caberasy hechar las mangas délasJobrepelli^es
al Gloria patriy hincar las rodillas quandofe di%e elfanóle
nobre de Iejuy todas las otras q buenamentefe pudiere guar
dary páralos oficios particulares encargamos tenga enfus
m

H
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cajas oratorios o otro lugar recogido para que mejory mas
deuotamente los puedan re^ary donde cada diaje recojan a
hablar con nuefiro fenor,y interceder por las necesidades
publicasy particulares. Y a n fi mifmo les encargamos tenue no
roce,
en
ilencio en
re^en particularmente mientras el oficio fe dixere ,fino coel
choroy el que prefidiere, corrijay mudóle los excejjosque en

3

eflovuiere.
^ Y p orq u e con mas facilidadpueda efio auer ejfeóló,mkH*
damos ala pajona que prefidiere enel choro,que no cónjienta
q lego algunoJefíente entre ellos mientras el oficioJe dixere,
ni enel altar mayorfino fuere perjona que les pueda ayudar
a cantar,o a las perjonas que en el choro defla nueflraJanóla
yglefia fe les. da ajientos ,fo pena de quatro reales por cada
que lo confintiere , y lo mifmo Jeguarde do quiera que
fuere el choro defia nuefiraJan¿la yglefia ,y a los tales legos
mandamos en virtud (defirióla obediencia yfo pena de exea
munion mayor latafententia, la abfolucton de la qual réferuamos a nos,que fiendo auifadospor el q prefidiere enel choro
fegunda ve% ,falgan luego,y donde no, mandamos al dicho
prefidientefo pena de excomunión,lo denucien luego allí por "
defcomulgado ,y le manden luego Jalir de la yglefia :y f i no
quifierefalir,haga cefiar el oficio diurno bafia quefalga ,y
efio lo hagan con todo fofiego y fih bo%es o efcandalo, dando
al pueblo a entender la Caufa porquefe ha^e ,y lo mandado
por efla nuefira coflitucioy Ji dixere palabras defeómedidas,
\
o aferas
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o ajperas contra el dicho

4 ^Itemporqmntoenlasyglcfeassd efleméfelroMrgQbifefad:o
:é y-múcbaJiferencia¡qut en unHaym'Uchos'kméfeáadó'sy
en otras pocos¡y a efla caufa el offeiúodellás no puedefeer uni
forme ¡dijferenciando las unas de las otras¡ordenamosy ma~
damos quefeeanfeemidas en ejiamonera. •
5 ^ En lasygleflas colegiales deJan el Saluador defla ciudad
y dé la villa de. V^gijdr en las alpuxarrasy en layglejia parroehial defendía M aría de la encarnación de la ciudad de
Loxa¡dode ay copia de beneficiadosy feacriftanesy acolytos,
fe digan cada dia tres mifeas ordinariamente:- la primera del
alúa ¡media hora defpues de amanefecido¡ porfía puedan oyr
los caminantesy trabajadores ¡ a la qual tanan la campana,
fe pena deoch&mnrauedü- alfecrifean- en todas las ygleflas
dofe dixere¡lafegunda mientrasfe dixere en el choro prima ■;
y tercia ¡ efeasJeran recadas y d c quien quifeeren los que las
unieren de de^iry podra refccbiHimofea por ellas¡la tercera
feer.a la mijfea mayor¡qU def?r cada dia cantaday de la fiefea
o dominica o feria que ocawrtere ¡y descirJe han con chacono yfebdiaconoy acolytos ¡ adórnenos en todos los domingos
yfieflas de guardar.
C ^ De%irfee han también lashoras canónicas en efta manera¡
los maytiñes todos cantados¡la noche déla Matiuidad d e m e
Jiro Señor a media noche ¡y los tres dias de lafemanafemóla
a la hora acoflubraday en todas lasfieflas mas principales¡ q
Z
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fo.nJlMfeeJlaiD.omm SahaothyJas qfe guarda de nuefem
Señora y délos Apoflolesy el ¿id deJanóí: ■ Mi£u£ljmiééíi&
nesy T eD eunplm ddkim sfed^capitula.addm tefeM rk ?
cantadoy lo-demos enr tom^Todoslosotros diasdelanofe
4irwb£mdy.tmé$M'tmQ ¿prima noche odemanana^omo
io tmieren de cofeumhre, a los quaksJiemprefeeha de tañer.
Je pena de ocho marauMk^lJhonflani'm-tQdasldsyglefias.do
Jedixeren.
7 ^ La .Pmwd,Sextd¡ymF¡>epi£
el amy
y la Tercia N o n ay. Gopletas en tono,excepto eldia del Spi~
rita [ancloy enjuoólauafejehan de degir la Sexta en tono
y la Tercia cantada ,por el hymno Veni creatar, porque a
aquella hora vino el Spiritu Janóío en los i_NpdJtoles,y en la
quarejma las Completasfe han de de^ir cantadas.
8
En lasyglefeas délas cihdades de ¿yilhama, ¿Almunecat,
y Sanóla Feey villa de A d otñ ly de Sanóla Adaña de A lhamhra dejla.,ciudadJe dirá lamijfea mayory videras can
tadas cada diay lastres Papuas del añoy fiejlas.de, nuejlra
Señora de guardary los tres días délaJemanafeanólafe dirá
los Adayúnes cantados y en todas lasfeefias de guardar ,y
domingosda Sexta antes de mijjamayorfe dirá cantada,y
las Completas en quarefema.
T'-. ó
9 ^ Item luego por la manana en. efeasyglefias fe dtrá vna
ntijjd recada queJirua por mijfa del alúa, porque la puedan
oyr los caminantesy trahajadoresyperfonasqtte han deyra
fus negocios,yJera de quieypor qaie quifeeréjltJla dixere.
5 r fi.
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tinoporloslugires anexos que han deferuir, mandamosfe.
diga alómenos Iqs lunes de defundos o de quien quifiéren>y
cr\i
nuferól^ r p b fe a S \ d o quieraqftrmerendps beneficiados
fem w yú ñ
n 4C Erelas demas"yglefia^pa^rochidle$ defea ciudad de Gra*
nadafe diga, la mifea' mayor y v i fe eras cantadas cada di a
tahienm m fem hoy^todM dasm asparrochias dfeenue
tS f ó M

&
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fem cA rfebfeaidfefega^ Idsprimerasyfegundas 'visceras
yidmfe^déyódosdi^'domdgosyfiefiasdeguardarmadas^
donde 'v'ukridíerigoyfetctiftdy entrefemanayfe diga mifea
y vifeeras recadas o en tono3quando cómodamente pudiere3
yorídos anexosfe digamifea recada o en tono los domingosy
feftas deguamar ylasroifeerasfipudieren.
t i ^Iteietiwáósfas dommgosy fieftdsdé guardarfe diga lafex
ta cantada doderfedieveh dos henefectadpso masy donde no
quiere mas que vnofediga en tono¡excepto en lasyglefias de
ia á U m d 'fexGranadaenlas qualesfe diga cantada.
13 ^ 3 ^ettldsyglefias donde vuieré dos o mas beneficiados3madamosfediga cada diam feffepüeblóa hora competente 3y
dm de^ukrévnofekycom odQ ad de otros clérigos q le ayu
den3anfi mifimo la digan cada dia: pero donde no vuiere ejla
comodidadfe buenametepudiere de^irJa diga cada dia3y f i
m-alMmW'felepiteJiwty quatro dias en la [emana ,y efias
wnx T
......... .
~
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mijjasfefdn
$é & c
dominica ofanéloy:por é puebloy en los demás diasjlel día
oporfudeuocio o encommendadas,comonofieande réquiem,
fino fueren, los lunes nofiéndofiefias de guardary podrá por
fUasyefiebirlimofba--,y enelmemenéo, encomienden á 1)ÍQ$
nueftro Síemrfmfeligrejes:vimsy defimBog,y f i en los do
mingosyfie fias de guardarfiendofilo en layglefa, m am edo otrofacerdote quefia cura ,fuccediere auer. algún' cuerpo
prcfinte,o algunos nonios dovelar, o alguna miffa defie fia o
cofradía quefe aya de de^irfiaobhgado el tal beneficiado a
bufar otroficerdote o.facerdotes quefuplanpor el,diciendo
algunas de Las mijj'as:y la miffa conuentualdigaa la bora
acoftumbrada,mas no auiendofacerdote en ellugar qpueda
fuplir,auiedo cuerpo prefinte,o velación,fe digan efiasmijfas
de cuerpo prefinte o velación en día que nofia deguardary
con ellas cumpla por la conuentual de aquel día,Jo pena de
fieys reales por cada v e ^ q en algo délo dichofaltaroyy riuefiros v i fia d or es tengan cuydado de cafiigarlo, '.
14 $ Otrofi mandamos que en todas lasygtefias dichas ayafemaneros depurados por turnoparaque digan lasfibredichas
mififias ,y el quefaltare de de^ir mififia del alúa,o de primaba
fu hora conuenieute,pague depena diezmarauedis >yfifal
tare a decir la miffamayoxpagueMedw redXtodosggmar
ranfus rentasy efiipendiosfiendo prefentes a los oficios diui
nos,y no de otra manera fino fuere por enfermedad o otra le
gitima occupaciony efio con licencia delprefidente del choro
y para
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y para efio abra pitólo en l$sygfefidkfaJ^dEdueryen las
demás, todos los beneficiados aunque nofieanfemaneros}efien
prejentes a todas las horasJola pena contenida enel titulo de
clerick non refidetibus d¡sfias nuejiras conjhtucionpsÓYÓpara
ejlo mandamos que aya vn libro doje ajenien lasjaitas s el
qualtengay las afientc vno dclosbencjiciados el que nuejlro
vijitador nombrare ,y guando valere vifitafcexecuten las

15 f Encargamos a todos los beneficiados3curasy otros clérigos
defie nuejlro Óírpbijjado, que todos los ojjicios que valer en
dé hd^er-en publico>anji cantados como recados Jos prouean
primero porque no haganjaita: alguna^cantado}acentuando9
leyendo,opaujando mal.
-n r
Ij* Item orden amosy mandamos qen todas lasyglefias collegiales y parrochiales de nuejlro Ar.fobifpado¡defde elprime
rojabbdío de quarejma.hafia el martes de lafemanafanóla
fe diga la.Salue cantada a la oración o a la hora q a nuefiras
vifitadores mas cominodaparejciere9y en todos losjabbados
del ano ala dicha hora o acabadas vifierasy elfacrifia tana
a ellajo pena de medio real al beneficiado femanero para la
fabrica dejuyglefia por la primera ve^ q faltar e3y por laj e
gudaylas demásfea caftigados a aluedrio de nueftros vifita
doreSydljacrifia de la mitady otorgamos alos q efiuuieren en
la Salue de rodillas3por cada v e ^ a cada vno quarenta dias
de perdony otros quarenta oíos yque en qualquier lugar que
les tomare la caparía del Aue.Adaria o otra plegariaj e h in 0

Z %

caren

C on
c&uyi

stityciqnes

de rodillasaredarla*

0ao l 7 ^ Item mandamos que en todas las dichas yglefiasfediga
cada lunes’f ino fuere f e f a deguardar ¡acabada la miffa ma
yor tm refajo general catado por todoslosfeles defuñólos en
medio de layglefay entre tanto doblaran las campanas,por
que los que las oyeren tengan cuydado derogar a D ios pór
los defunólosy eftoJe guarde Jo pena de vn real al beneficia-dofemaneropor cada v e z ^ue 1° dexare de ha%ery aljacrifan vn qu artillo f no tañere o doblare.

¿g f Item efiatuimosy mandamos■qáeningunfacerdote diga
tnijjafin aüer dicho maytiñesfo pena de vn ducado¿tita di*
ga antes del alúa, finofuere la noche déla N atim dkdym ffi
mifmo les mandamos que digan el off icio de la miffa efjecialmente el Cano y los'otros off icios por el libro leyendo,aúnq \n
lofepan de coro ,y lo mifmoj e haga en la adminif ración de
losjacramentosyen las hwM canónicas, no anadiedo niquir
tandopalabrasa las que en los libros efan ,y a quienp&r él
libro lo dixereje otorgamospor cada dia9dtez días de perdo.
i 9 ij' Ninguno celebre ni diga la primera miffafin eflar cerímo
miadoy aprouado por la perjona quepara ellofehalaremosy
fin nuefira licencia en efcripto,ni f n ella felá, confientadezir
beneficiado alguno enfuyglefidfopena devn ducado a cada
vno .
•

~° f Y encargamos al maefxro de ceremonias,que demas de in dufiriar a los nueuosfacerdotes en las ceremonias con <Jhan
de deTgr miffa ¿los examine también,y atúfe fomoje han de
preparar

pí
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preparar en la reuerecia conchan de llegar a celebraryel repofoy copofu r a qdeue tener cnel altary comofe han de auer
deSfm de dicha id mijfa,enel dar las gracias a tmeflroSeñor
paraquenofe haga con lapriejfay dejsmbolturay poca pre
paración como algunos lo acofübraypara eflo procuref q el
maejlro de ceremonias fea perfona grane,do ¿la y eJJ¿ritual.
^ Item mandamos que mientras la mijft mayo) fe dixe7 e en
qualquieryglefa ¡nof comience otra mijfa alguna Joafa de f ues de auer dicho el Pater nofer enla may orfopena de vn
real al que la dixerey otro a l f cufian que diere el recaudo,
y fo la mifina pena mandamos que losfacerdotes nofe viflan
ni defmden endosaltaresfino en lasfacriftias o lugares para
ello diputados , ni pongan mientras di^en mijfa los guantes,
beca,o otra cofafiemejante enel altar,fo pena de dos reales: ni
tengan'bonete enla cabera mientras dixeren la mijja en toda
mi en partefo pena de dos ducadosy f i tuuiere necefiidad de
lio,tenga licencia nuejlra en efriptoy no de otra manera, ni
confientan que a perfona algunaf de p a z cón la patena fino^
con tos portapazysy quandctfalieren a de%ir mijfafalgan co
gran meJura,paJfos compuefiosjos ojos baxos,puefias las ma
Ws¿nojsorried* ni aprieffa,y en todo guarden las ceremonias
del mijfal nueuo dejufinclidad .
; ‘ ■2 ' f Item mandamos ¿píe los clérigos deíjnes que vuieren confumido, ellos mjrnos cubran los cálices confus patenas jy no
los dexen emboluerni tocar defembueltos a los acolytos, nija
crifian,ni otra perfona quemofea de ordenfacro,y antes que

..

£
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ComriTvciortzs
los embueluan los limpien con lospurificadores que pdraefio
abra de liento delgado. 2.3 ^ Mandamos que ningún facer dotéfialga adfagr mijfaal
altar donde otro la efe diciendo; bajía auerla del todo acor
badoy falido d elfi pena de tres reales.
z 4 ^ M ningúnfacer dotefe lede licencia para de’fiir dos mijfts
f n caufa legitima, la qual vaya expresada con la tal licecia $

j

qfe ha de dar en efcriptoy ninguno las diga de otra manera*
f pena de dos ducados por cada ve^,allende de las penas pqp
derecho en efle cafo efiatuidas.
'' ;
- • v' 1 •
2.3 ^ M a s por ejla conflitucion,no entendemos vedar a los que
tienen yglefi.as anexas, afus beneficios que puedan detfir. dos
miffa$ya los quales al tiempo de la collación del tal beneficio
fe entienda darfe les licencíamela qual pueda vfiar, refidiedo
en el tal beneficioy no de otra maneray no las puedan de^ir
fuera de los lugares defu beneficio principaly annexosyni en
otros dias,finólos domingosy fiefias deguardar,y la mifina
licencia fe da alfiacerdote que firuiere el tal beneficio,aunque
nofea beneficiado. Y f i algún beneficiado enfermare ofuere
llamado por nos o nuefirosjueces, óf e aufntare con nueflm
licencia de fu beneficio,ledamosfacuitadparaqueenaalcajo
pueda encargar a otro beneficiadofu copanero o vecino qke
áiga rnififiapor el ,y al tal beneficiado paraq pueda dcftr dos
mijfts,vna enJuyglefiay otra dode lefuere encommedado,
no auiedo enalgunodélos dos lugares,otrofiacerdote q quiera
decirla vna dellas dándolefu limojha.

^ N ingún

j
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f NingúnJacerdote tome dos o mas pitanzas por vna mijjk.

Í6

queriedocumplir con aquellaflaportodasfo pena defujjeJion por quince dias por cada ve%.
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de vefiidurasjactas

para celebrar, jino antes quefe ponga el amito,ni en pie arri
mado,o recoflado en altares, o otra parte, fino de rodillas con
deuotay humilde poflura,qnal requiere aquel afro judicial,
yenpartedecetey recogida,fopena defeys reales,y la mifma
f e pone .al que lecanfejfare.
3 8 <j Tidos losjacerdotes, efiantesen eflenueflro ¿Arfobifiado,

- fediófóngan para celebrar,y celebren alómenos las pafcuasy
dias deguardar, de nuefira Señora, délos Apofioles, el día
de todos los Sanólos, déla commemoracion délos defuñólos;
los domingos del^Aduicnto, Septuagefima, Sexagefima,

* Quinquagcfimay de toda la quarejma,y los demos domin
gosy fiefiasf i e n es de entre ano en quanto pudieren, como loencarga elfanólo Concilio de Trento .y lomifmo hágan los Sejs.z5.c14,
curasy beneficiados defie nuefiro A r$obifj?ado,que por caufa legitima eflunieren abfentes defusyglefiasino auiendo le
gitimo impedimento ,fopena qferancorregidosy cafiigados
por nos o nucflrosjueces fegun la negligencia q en efio tuuiertny a los que frequentaren el celebrarles encargamos: quer
aunque no tenga confiencia de peccado mortal,fe reconcilie
a lo mas tarde cada ocho dias,porq lleguen con mas deúocion
y mejor diffoficion a tan altofacramento.
*9 ^Item por quanto algunas perfonosfuelen d eliro ha^erdefja
%it

C
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milpa condenas ceremonias , que comiencen
en denos diosfemlados coñtinHdnddasfinmtfWnpdoniXO?
numero decandelas determinado -,y c&ñWrásXCremoñiásfim
fundamento niaprouacid delayglefajas qualesdix/n apror
uecharpara ciertos ejfeHos,creyendo q m m tienen él Mijino\
ejfeflo¡diciendoJede otra manera,lo qual esgran fuperJUdo
y ofienfit de nuefiyo fienorsy corrió- tahftdprohibido por el

Sef.itJeere. f an¿q0 Concilio de Trento:portanto mandamos que ningún
ef i •«S i ficerdotediga
íacerdote diva miffas
«««*»»«&
m i f con tales ccremonias:nt
.... períma
. alguna
yajnift*. Us-wdmeae^irfopena de dosducados^
>::-i :*-xm ■ 30 ^ N ingú bnficiado ni otrofacerdotefalga a ojfrejcer hafia a
cabado de catar elCredo y la ojfreday no defines déla mijfit
y. qúddobaxdreaoffrefeerfepoga dbaxo jutoalasgradasdeí
altara en la ultima gradayálli vayan todos a ofirefiery ño
ande entre lagete,nifepoga a la puerta delayglef a,ni vayaa perfona. alguna de qualqmer efladoy codicion q feafopena
dedos redes . Y f i algún dia uniere apretura degente en la

y? lefia, de mañera queno puedan todos llegar a la sca d a s a *
ojfrejcerypodra elfacerdote defines que unieren ojfrefado los
que efuñieren cerca dejponerje enlapuerta déla capilla ma -

r , yor,o en algún altar,y aíli vayan los que quedaren,y manda
mosj que el mifino,facerdote quéjale a ojfrefcer no rejciba la
ojfrendafino elfacriflan,o un dcolyto,o otra perfona.-

31 ^ La noche de Nanidad ni otro tiempo del ano nofe digan
ni haga cofas deshoneflas,ni profanas en las yglefias catadas
%ú reprejintadas jo pena de vn ducado al vicario o beneficia

'
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■}¿oque lo confintiere^mje hagan reprefientaeiones algunas,rd
fecanten -copias o canciones fin nueflraeífecial licenciay fin
que primero fiean examinada per Ja perfena o perfenas
^m-mmlmtpnos^ puraque fe vea fien ellas f e trata algu*
tía'coja, deshonefiafialfe, o efeandalofa, o contra nueflrafein ¿tafeéeathcím fifi la mifena pena:fi, anfimifenQ mandamos
■ qnofie prediquenfirmones de noche el lueues o Viernesfian'íto .n i en otro qualquier tiepo del anofino antes q anochezca
o defpues de amanefeido, ni tampocofe hagan procefiionesde
Olientes quú por, experienciafe han v i fio ,Jaluo las noches del
; Mafeimiento de nuefirp Señor Iefeu Chrifioy el lueues de la
cena,y la monona de la Refimeflion,porferfie fias tan prin -

, cipalesyencargamos onuefiros vifitadores,vicarios¿urosy
beneficiados>queen efias noches vifiten lasyglefias andando
üori’v na hacfiom cmdidáfor ellasparacf nofi hagan dleshq*
fiiefiidades o afeafikjiyden algúnay f i neceffariofiuere hagan
poner hachas por e l cu erpo de layglefia parael mifeno cjfiecío. tV
.
.
.■
^ ^ Item encdrgamosy mandamos a todos los'facer dotes defie
nuefiro \ ^ r p b fe a d o ,paría obligación q tienen a [upafiof,
q luego que viniereafu noticia,quefu prelado es fiallefeido,
,rr 1 r> juiem dentro de qnutro
iza

dias por fu animay dentro de och o diasfiele diga en todas las
tyglefim 4efte--¿sé'fehtfpádo- cantada,, confiurefepnfeó, , ;
Iy

Item M id am os por muchos raim es fu ello nosmueuefi^

s-áÁ'üá
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aue
déMUiadelante ningunayglefafxrnchid m monajle
rio defle nuefiro Aryobifpádofaga procesiones pordefuera
deU ydefiaenfefla alguna fin nueflra expreffa ucencia,y en
ninguna manerafiiqueneneüas elfianAifiimo facramento de
la Euchariftiajii
®*3^*
■ fifia mandamos nofie hagamos ptocefim por los ca M r que
la que fie ha^e en nueflrayglefia metropolitana^ en las

i‘

yglefias mayores de las ciudades o otros lugares aefle nuefiro
M rpbifipado .
. '
34 f E n los dios de fiantt M o n o s ,y en los tres immedmrn
"antes deldia déla Aficenfio de nuefiro Señor lefiu Chriflofie
haga como es cofiübre pr ocefiio general, en todos los lugares
¿eñ e nuefiro ^Ar$obifpado ,fialiendo con cm^fiuera déla
yglefia,yyendo con ella en procefilen alayglefia,o hcrmita,.
o hofipital que en cada.lugar ay de cojlumbre, o donae mejor
a nos o a nueñros vifitadores o vicarios paréjciere,o al benejj ciado dode no vuiere vicario Yenefia dudad dtGranada,
fie hagan las procefiiones cada vno de los dichos dios 3y todas
las parrochias vayan confus cruces cada vino de porfi delate
la ctu^ deña nueñra fianfla yglefia por fu orden como es
£0ñumbre 3y lagente acompañara cada vno la cru^ defh
parrochiay no ladexaran hafla quefeabueltaafiuyglefiay
delate las dichas procefiionesyran losninos délas parrochias,
eada vno con lafiuya en procefiion cantando la letaniay defio tendrá cuenta elfacriñan ,y de ponellos en orden fio penaí
dedosrealesporcadave^quenolo hiciere,y ordenamos q
““
la dicha

,
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ladicha procef i o vaya eldia de fdnél Marcos ala farrochia
defancl Iofeph ,y el primero dia délas ledanias menores al
monañeúo deJanól Hieronimoy elJetudo al defanclo D o
mingoy el,tercero a l deJdnóí Francifeo comees de cofiubre.

35 \ M n f i riúfmo eldia de corpus Ghrifiife hara vnaJolemne
firocefilón en todas Jas ciudades,villasy partidos deíle nuejir o ¿Arcobifpadoy donde hafiá aquí a anido dello coflubre
y en los demos lugares Jtuuieren nuejlmlicenciay porjejha
f e fia es de muchafolemnidadydeuocid,mddamos q ala pro
fiWYdchus- della coYifsssmc^srmty Fienadevepadasy todas
las pérfonas ecdefiajlicas de ordenJa croque enefia ciudadfe
hallaren con fasfahre pellines, aunque no tengan beneficios&
capellaníasy nuefiros v i fiadores tengan cuydado, tres o qua
tro dias antes deflapeflafie embiar mandato a todas laspar
^fochídsdefia ciudad,puraque los beneficiadQsy curas auifen
a l&sekrigps eflrangeros que a ellasf e allegan}que vengan a
éñ d fieñ a con cierta pena, fie l dicha v i f t adorpondrá en et
dicho mandatoy a los q no viniere los dichos beneficiados no
les cofientd darornametos ni recaudo,ni altar para celebrar,
enfus yglefas Jo pena de quat'ro realesy mefir os alguaciles
licúen a ta cárcel todas las perjónos de ordenJdcro que aquel
dia vieren en vétanosofinfobrepelli^,ofuera déla procef i o ,
y nuejirosjueces los cafliguecoforme ala culpa de cada vno *
^ Hagerfe ha la dicha precefion por las callesy con tajo lemnidad que hafia aquí, fino nos parefiere por caujas mu,J ía 3
dar
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^Loshm^ciad]os-,mrdsyptcriJlmes^U ^egd$ %tfu & g
dran con las cruces dejusyglefiascómo hafta.aquí mientras

hicieren ejlediaiyrañaxilasarfimfiw}odasdaspyJ¿n<ts
de ordenfiero ¡qm ejlutíiercheii aquel lugkr¿inlafil£fflfi..dd~
cha, [ola dicha pena;
^¿ Yatodaslasper fonos quefiém enlasfiebasprocefkúep
deficjáalme^tfat l&sficéKÍdfce$$wckfitfii$w cw dr^h1^ ^
■ íh.a-wzydn^nfimúd^mtcim^.bu^^cciápkP^TA'J'-Q^^s
idxos.findifim hefi-a fywfymgés-. ni -iéfitefitf0 j&ifh^gds
apartados de los legosy lasmugeres de los hombres ,y todos
srerandofinias necefidad^communesy aja juJliMaJcfiar
oque en ejia procefiion y en qualifquierotras donde concurre
a n f mucha gente suponga orderi y concierto entre loslegos
paraqueno aya ofienfis de nuejlro Señor, nidfiereñeiaSj ni
je perturbe la quietudy deuocion que deuemosÜeuary tenga
particular cuenta con la limpieza y aderep délas callesy
lugares por dondedaprocefilón a de paffir.
r.í-vií'-vc v?\
3 ? C Item encargamos atodos los clérigos de ordefiero que los
días de las pafcuas y fiejlas principales de nuejlro Señory de
nuejlra Señora y de los Apojiolesmoeílandolegiúmam ente
cccupddos, afiijian a los oficios damos enlasyglejiaS donde
fon parmchiams cQnfobrepellixes en Á choroy los dias de la
fem anafiníla yefiecialmente Iueu.esy h ¿errasfinólo dcjdg
quejé
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queje enciermstoajta queje cifjenciefra etjanetijjwojueramemoiaeompmmdde,y.cantando pfalm osyhymnos,yfe
u ifa n é n e íjp u m á d e l altaésquandoilos benejiciadosfelo
encommendaren, porquefi exerekencyiel miníflerio de fus.
0rém%cóm<ifa*difyme*ífdnÚo-Goticiüb deYrehto.
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lasperfmmdtuyo cargo efm ier en ,fo pena de quatro
ducados,y a los pobres devana penitencia pública 'a aluedrio‘
de nuefl rosjueces¡queden trodeocho dias que los ñiños nap
cierenjos Üeúen a layglefa a baptizar, no auiendojufio impedíment&ypila dicha pena,no bapticen enfus cafas a nin~
gunofnscrgentevnecpUdad,yemonmllamen al cura que
los bapti^ey ¡i la necefidad no diere lugar,a otrofacerdote,
oaperfona de ordeperoy lego alguno no bapticefno fuere
en cafo que la necesidad no de lugar a llamar afacerdote o
pepona de ordenp ero fo la dicha penay nueJIrosjue^es pro
cedan a may or cafligof conuiniereY a las parteras mandamos fo pena de vna penitencia publica, que no bapticen fino
fuere enfalta de varón que lofepa ha%er,y ellas nofe entre
metan en aqk el oficio ,fin que primerofepan laforma del
baptifmó, que es. Ego te baptizo in nomine Patris & E ilif
& Spiritiís fanéli ,y qualfea la materia q es agua natural
elementaly la intención con que [9 han de ha%er, que es, de
^Aa

4

ha%cz-
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r nif^ .

C o N sw -ytf® . n I s
loqíafanfláyglefia ha%ey pretende en aquella obra,'

y han de decirlas palabras claray difiinólumente, echando
juntamentetí aguaf í b u l a cabera dél infante;quandofí di
%en tas palabras quefía todo a wntiempo^ ; ; • >i vm v; y
z ^Ym andam os a las dichásp arteras, que dentro de vn mes
defíues déla publicación deftas nuefíra$.conflituciones,vaya
a los curas paraquéles enfíneh efloy otrosM ijos qüe han de
teneryen cafís quefe fuedenoffrefceryh^
examinadas
por nueflrosjueces y tenerfí hcemiapor cfíripto no baptice
f í pena de vn ducado,o masfía ellos parefíiere. \

3 f Y aunque nofía de ejfencia defíefacramento que el agua
fea benditapero porque es njfíycofíumbrcantigua,y loable
de la fín fla yglefia que lo fía , mandamos a todos ios curas
defle nueflro Zdrfobií^ado, tengan cuy dado de bendecida,
cada mes con la bendicio acoflumbraday ño la tenga aneja
n ifu fia .
■ ,■ t v
4. ^ Y f i acontefíiere que por abfíncia del cura o de otrofacer*
dote,alguna perfena ruftica,ydiota,o maliciofí,de quien con
alguna probabilidadfíepueda prefumirqno guardólaforma
deuida,o que no tuuo la intecion que lafanólayglefía tiene,
baptizare en caía a algü infante o adulto,mudamos al cura,t
q informado aefío de los qfe hallaro prefíntes al baptífmofí
*vuiere dubda probableJe torne a echar el agua di^iedo efías
palabras . S i es bapti^atus, ego non te baptizo ,fcd fí non es
bapti^atuSyego te baptizo in nomine Patris & Filij & Spi
ritusfanÜ iylo mifíno haga quado vuiere algún nino cxpo~.
jito
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fita o otro adulto de quienfe dubde probabkmcte que no efla
baptizado,pero fa lg u adulto infiel dtxere quefe quiere con
uertir a nueflrafincla fe e catholicay pidiere baptifmojnan
damos a los curasfopena depriuacto de o f icio,q no lo bapti
cen fin auifarnos primero} o a nueftro promfor, cifrador,o
sicario del partido,para •very examinar elfin porque aquel
a d u lto f conuiertey fi ejla in f ruólofujficientemente en las
cofas de nueftra fantla f e e , paraquejino lo efluuierefe le de
quien lo in fn y a y enfríe 3 eflofe entiende fuera de cafo de
necefidad que en e fe lo baptizara f lo pidiere el tal infiel de
voluntad y con buenafee a lo queparefciere.
5 ^ Mandamos que en él baptifno no aya mas de vn padrino
filoso vina m adrinafia 3o alomas vn padrinoy vna madri
napot los impedimentos quefefguen déla cognación e f ir it u a ls orno lo manda elfiero C oncilio de Trente y al cura o
facer dote que baptizare que no confe t o aya masy eflosfotos
refpondan porfu ahijadoy le tengay auifarnos que los otros
n ofertadados¡aunque licúen nombres de padrinos o madrinas
y aunq toquen al nmo,no contrahe afinidad alguna,ni otro
impedimento!T a fife lo declare el curay digay auife alli a
lospadrinos fenaiados 3la cognación y parentefeofir itu a lq
por aquello han contraydoy con quieny haga lo demos que
elfa n élo (donaltio mandafopena de dos realespor cada ve%
que no les atufare.
é ^ Quado el baptifnofe h ije r e en c a fe n tiepo de necefidad

ayapadrino como en la y g le fa f vuiere lugar para llamarlo
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y también quando el baptizado en caja,Je llenare a laygleja
a catechibar por laJolenidad, a u j noJea de tata importada„
€ Item mandamos a lospadresy madres que también llenen
a laygleja al nino baptizado en caja,dentro de los ocho dios
paraqueJea catechi^ado ,y leJea puefto oUoy chrijma,yJe
cumpla lo demos que laJunóla y gleja tiene ordenadoJe digay haga enel ojficio baptijmaly a ji mijmo a los curas ma
duraosJo pena de vn ducado,que luego que baptizaren alga
nino le pongan oleoy chrijma ,Jaluo Jno lo baptizaren enel
tiempo que efieran oleoy chrijma nueuo,que en tal cajo fe lo
pongan dejpues detraído, dentro de ocho dias ,y quando lo
baptizaren auijen dello a los padres,paraque lo traygan a la
ygleja dentro del dicho tiempo,y en todo lo demos guardara
el orden de los Manuales.
g Y mandamos que las alúas,o capillos con queJe baptizan
los ñiños, no las llenen los curas,niJacrifianes,ni otra peijona
alguna,nife haga dellas coja alguna para vjo temporal, Jno
quedenJe en laygleja para panos de cálices o otra cofa que
fea parafr u id o deüafi pena de quatro reales a la perJoña q
lo contrario hizjere, y donde ay coftumbre deno los licuar,la
yg leja les dora capillo,y pagaran la limojna que Je pone enel
arazefo tabla delosderechosjaqualje dara al mayordomo de
la talygleja,y fele hara della cargo porel libro del baptijmo.
^ ^ La pila del baptijmoJera de alabafro o marmol enlasygle
fias donde vuierepofiibilidady eflara a vna parte delaygle
fia confu tapadory rexa fi para ello vuiere dijpujciony con
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cerraduaray la líaue tendrá el cura,y procurara eficfiempre
limpiay lanada ,fo pena de cpuatro reales por cada fue% que
Je hattare no efiarlo.
10 & E l cura tedra libro del baptifmogomofe cotiene enel titulo
de oficio Keótoris,
% TlTVLO
D E C I M O S E P T I M O
D e Sanéíifimo Eucbarifti¿e Sacra
mento & eius cufiodia.
i

'J^ A n d am os a los curas defie nuejtro A rp b ifg a d o f luego
quefueren auifados por parte de los enfermosJes llenen
elfanóhjjimofacramento de la Eucharifiia con breuedadY
primerofalga elfacrifian o vn ninapona parrocbia tañendo
asna campanilla , paraque todos los parrochianos l o f pan y
*■'vengan acompañarle ,y donde la parro chíafuere grande, o
los pai rochianos vinieren lexos de layglefia,haranfinal con
la campana que timen a mijfay atufaran a losparrochianos
los primeros dias, que espara aquel efecto ,y el cura llene el
fanétijjimofacramento con toda reuerencia confupallio,que
llenaran quatro clérigos confobrep e lle e s,y enfalta dellos,
parrochianos honrradosyra clfacerdote que lo llenare,veftido confnfobrepelli^y vna efiola al cuello, o vn roquete de
feda adonde lo tunieren ,y llenarlo ha enfu reliqmariofilo
tuuiere layglefia, ofino en vn cali% cubierto con vn paño de
fedayran delante dos hachas , o alómenos candelas encendi
dasy mas vna linterna quado hiciere ay re,y vn muchacho
Bb
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tañendo
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tañcdecon
el cuerpo de

vna campanilla:
nuejlroSeñor, Y a todos los que lo toparen m

damosJe hinque de rodillas,yfi vinieren en alguna caualgaduraJé apeen delta bajía quejea pajado de la calle,y a los q
le acompañaren defde adonde le toparen,les concedemos
renta días de perdón,allende de otros muchos q tes citan con

cedidos por losJ u m m o s p o t i j i c e s . Yquado ll
a
Uyglejia,declararaelfacerdote losperdones
po
dra luego

el fanflijjimofacramento, ajfi como

en el rek-

m iaño enfu caxay lugar.
% í Mandamos q en ningún pueblo o parrochia donde baila,
azora no quiere anidofacramento, no fe ponga de nueuoftn
nueflra efpecial licecid o de nuejlro prouifor o vifitadorgeneral,y donde lo vuiere,efte en lugar decente en medio del altar
mayor entre corporales de lino cofagradosy noentrepapeles,

y en vna cuftodia de plata, metida en fu reliquianoiel quaf
"eñe adornado por de dentro con toda limpiezay decencia, co
fus cortinas defeda,cerrado confu llauejaqual tedra el cura
y lo renouara en in u iern oje quince a quince díasy en verano de ocho a ocho diasy aya delate deljampara que arda
de diay de noche.
3 f En la dicha cuflodia tendrán porlo menos ios curas dos
formas grandesJa vna para lleuar a losjnfermosy otra que
quedara en elfagrario, fin otras pequeñas que aura para co
mulgar ,y vna hijuela de Uno donde el cura toque los dedos,
quando vuiere mojlrado el facramento alpueblo, o quando
*
*
comulgare

j
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comulgare alguna»perjona no diciendo mljja.
^ T I T I L O

D E Q I M O O C T A V Q

D e Reliquijs & veneratione
Sanólorum & templorum.

i T\J ^ ef t rosj HeKes tengan pa rúenla r cuydado,que en el vjo
■ ^.de la* imagines y reliquias defanólesy menos- milagros
Je guarde y cupla lo ordenado por elJunólo Concilio d e T r e - Sefi' 25'-í^ inno
to,quitando qualquier abufo que en eflo aya, ejpecialmente caf ,encrJ &
j
j i
C e
n' 1
miquus ¡dTlCtt
enet ornato de las imagines, que noJe conjientan vejadas en
yglefias,proceJfiones,ni otro lugary cnlo demas alli cotenido,
z ^ Porquefomos informados que algunasperfonas traben co
Jigo algunas nominas, o re%an algunas oraciones que prome
ten por ello algunos bienes,o ejeufar algunos males, como que
no morirán en agua yfuego, o dentro de cierto tiempo, o que
vencerán afus enemigos,ofabran de los abjentes,o con quien
f e han de cafar,o f alguna perjona efla en el purgatorio,o in
ferno,o que alcanzaran de D ios lo que pidieren,o que verán
anueftro Señor o a otros Sanólos a la hora defu muerte, y
otras muchasfuperfticiones, diciendo ejtas oraciones con diuerfas ceremonias no ordenadas m aprobadas por U fanóla
y defia,como redando las con cierto numero de candelasy co
Jabumerios,o en pie, o en cru%, o de rodillas, ofin hablar por
cierto tiempo,o mirando alguna cofa, o cotejado las candelas
f i fe gafan vnas mas que otras, o delante ciertas imagines,o
befando las tatas veges ,y con otras di uerfas ceremonias inuentadas por el demonio, todo lo qual esgrande ojfenfa de
Bb 3
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D ios nuefiro Señor,y perjuy^io de las animas:portanto or
denamosy mandamos , f i pena de excommünion mayor que
de aquí adelante, ningunaperfona re^e las tales oraciones o
ofiemejantes,ni trayga nominas con ellas o con otrasfiuperjlidones,ni vfie de las tales ceremonias,y todos los que las tiene
las rompan o quem en dentro de vn mes de la publicación defias nueflras confiitucionesy lo mifimo mandamos a los libre
ros que no las vendan ,ni tengan enfus cajas ni tiendas,ni en
otra parte,y a los imprejfiores que no las impriman,ni trayga,
imprejjds de otras partesfio la dicha penay mas qfie procede
ra contra ellos como hallaremos dederecho.Yencargamos mu
cho a los cofiejfores q tenga cuydado defiaberfe eflofie cumple
afifiiy al q no lo cupliere no lo abfiueluay anfi mifimo de extir
par otras muchasfiuperfiiciones de q perfionas vanas vfian,da
doles a entender quangrande ojfienja es de nueflro Señor.
f Y por que las perfionas qne mas vfian defias cofiasfinfialudadores, enxalmadoresfiancliguaderasy ciegos queresa por
laspuertasy calles, por tanto mandamos a todos los dichos,q
¿entro de treynta dias defiues de la publicación defias nue Jiras confiscaciones,vengan afier examinados ante nos,paraq
Je les auifi de las oracionesy enxalmos de que deuen vfiary
de los que no,fio pena que al que de aqui adelante curare, o
enxalmare,o redarefin la dicha licenciafie procederá contra
ellos conforme a derecho.

f N o fie hagan en lasyglefias cofiasprofanas deshonefias en
en manera alguna,ni danf a,fiarfa s, reprefintaciones,o can
ciones
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dones ,fn o es como Je contiene en el titulo de celebratiene
miflaru defias nueflras cofiitucionesjo la pena alli cotenida*
5 ^ Ninguna perfona llene almuerzos , meriendas, o comi
das a lasyglefas , ni en ellas las coman,fio pena que fe las
quiten a quien las llenare ,y fe den a los pobres ,y mas fiean
expelidas de lasyglefas ,y nueñros jueces en 'efioprocedan
contra los culpadosy los beneficiadosy curas tenga deilo cuy
dadoy de no conjentir que a las puertas de lasyglefasJe v e 
dan confites3turrones, o otrasgolofnos, ni anden por dentro
dellas aguadores,nipor los cimenterios,fio pena de dos reales.
6 f^Yporcp las dejuerguefa de muchos malos chriflianos allega
do a profanar lasyglefas,procefiioneslubileosy otras efiacio
nesy perdones,hablado enellas a mugeresy hagiedolesfinas
y otras aeshoneflidades, incitando confus malas coftumbres
y tratos,a diuerjas offenfas de nueflro Señor,mandamos que
enlasyglefias no ande,ni efien los hombres éntrelas mugeres,
y en las demos procefilones no efien en las calles parados, ni
les vayan habiendofienas o diciendo otras deshoneflidades,
y nueflrosjueces ponga en el cumplimiento defio mucho cuy
dadoy diligencia,y procedan contra los culpados a expulfio
de lasyglefas.Y quando lo hicieren Juera dellafie lo impida
inuocando para ello el brayofig!ar,a el qualpedimos por reuerecia de nueflrofienory encargamos mucho,cumpla enefio
lo difiuefto por la ley primera,titulofiegudo libro primero de
la recopilación de laspregmaticas communes,con laqual m e
lheosjuegosf necejfariofuere les requieran.
Bb
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Mdth. ti.
Mitre.n.
Lucas. 1$.

í ^ P or °í^ t0 layg h fia es caf a de orado ¿orno lefu C hri

b nueflrofenor di^e,adonde auemos de efiar con toda mejura,
c ¿euocionyfari£liddd,madamos cjningunaperfona fepajfee
g púr Ifáyglajifáfli tengan confabulaciones, colloquios,o otros
negocios enellas, efjecialm ente mientras los ojficios diurnosfe
celebraren,nife hagan dentro dellas,ni en los cimenterios ju e
gos,bayles, o otras cofas deshoneflas, niferias, o mercados, ni
ayuntamietosde concejos o cabildos,ni almonedas,ni eferiptu
ras, o probanzas fobre cofasfeglares, o bienes que nofean de
yglefa, ni las mugeres tengan en eüas rebocos o fombreros en
Us caberas,Jo pena de expulfion delayglefa a la perfona que
lo cotario hiciere,y al beneficiado o cura q Lo conjmdere o no
lo reprehendiere de dos reales,a los quales mandamosJo la di
cha pena,q fi alguno o algunos auifados dos o tres noelesfu e 
ren inobedientes,los excluyan defusy g j efas:y no queriendo
Jalir cejfen délos ojficios diuinos hafla quefalgan o obedezca
enlo q aquífe les manday fi fueren rebeldes,o hicieren otros
defcomedimientos den dedo auifo a nueflros jueces paraque
fe proceda contra ellos.
g f yyinfi mifmo mandamos que ninguna perfonafe arrime a
los altares,nife ponga depechos en eüos, aunquefea fuera del
tiempo qfe diAnlos ojficios diuinos,ni quado oyen las miffas
fe pongan de rodillas en las gradas dellos,ni efíen muy juntos
con losfacerdotes que las di%en,por la reuerencía quefe deuc
a tan alto myferio, como aílife celebray los benefeiadosy cu
ras no lo permittanfola dicha pena.

r
|

J

J Item
\
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2 í Item porquefim os informados que algums perfonas que
f e retrahen a lasyglefias a golar defu inmunidad , efian en
ellas deshoneflamentey conmal exemfilojugando,o tañendo
vigüelas>o communicando con mugeresyo en otras conuerficienesprofanasy deshonefias,por tato mandamos a todos los
curas ybeneficiados , y facriflanes dejle nuefiro Arcobifihadofopena de vn ducado,f no cd'nfíentan cfiar enfusyglefias
asios tales ríetraídos que anfi dieren tnal exemplo, ni en ma
nera alguna les confien tan meter múger demoche ni dé día}
ni efiar con ellafolo en parte alguna delayglefia dondeJepue
da prejumir deshoneflidad,aunquefeafupropria muger, f i 
nofuere eflando enfiermo 6y teniendo gran necefidad defik
feru iú oy con licencia de riWftrosjueces. Y fino qm fiétenfi
lir,auifen dello a los dichosjueces ,paraque procedan tóntra
ellos,como contra violadores dé la hónefiidadde lasyglejias,
anfimifmo fifalieren de las dichasy gle fias de dia o de noche
a ha^er algunas deshonéfiidlMés, o defconciertos,ofin caufa
legiti.ma,of i cometieren en ellas algún delicio,no los refeiban
masfola dicha pena. Y¡Idee charlos luego délas dichasy g le fiasf e temiere algúnpeligró a los dichos fetraid&Pl manda
mos a nuéfirospm^ÚhpóngmpfifioHés, de mmerafiueno
deliflos,po'r éltiempó
que les paréfciere ,y porque algunos retraídos aunque eftm
honefiamente en lasyglefias,fie efian en ellas mucho tiempo q

CONSTTTVCIONES
criflanesJo la dicha pena, que no conflentan efla j en ellas a
retraído alguno por mas tiempo que tres dias, fino fuere con
exprejfa licencia nueflra, o de nuejlroprouifor, o vifltador

10 í y_y4nfi mifmo mandamos que dentro en lasygleflas noJe
den pojadas a perfona alguna, fino fuere ecc!eflaftica,ofacrijran no cafadoyquandofuere para largo tiempo ,con nueflra
licecia,o de nueflros prouijor o rviftador,y en ninguna mane
ra los cj habitaren dentro permutan Jmugeres lesflruan alli
oguifen de comer, ni aunquefe loguifen fuera, Je lo traygan
ellas,ni entre a Gtro miniflerio alguno aJus apojentosjo pena
de quatro ducados,y deexpulflon déla dichayglefla.
11 ^Mandamos que nueflros jueces cafliguen confeueridady
mas grauemente que otros los deliftos quefe cometen,en las
ygleflas,teniendo conflderacion 4 la qualidad délas perfondt.

;
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Deimmunitate ecclefarum &
cleyicoYum.
¡inmunidad de lasygleflasy perfonas eccleflaflicasJe
guarde ,fo las penas en derecho eflablefcidas. Y f l algún
jue^feglar, o miniflrofuyo , quebrantare pared, o puerta de
yglefia,o otro lugar a quien de derecho pertenezca immuni
dad,incurra ipfofaHo enfentencia de excommunion mayor
latafentetiay demas de pagar los danos qfe hicieren,pague
dos mil marauedis depena .Y flfa c a r e retraído que aya de
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gó%ar déla immunidad.de mas de las penas de excommunio
y las demas en derecho ejlahlejcidas >incurra en pena de tres
mil marauedis >yfe vtiierefangre¡o pufiere manos violentas
en clérigo3de mas de la pena del cano\Si qutffuadete diabola
incurra en pena de die% ducados . Y fe auiendoj e procedido
contra losjueces feglares y fu s minijiros 3antes o defiues de
Jacar el retraído bajía denunciarlos3nofueren ohedientes pa
ranopicarle o boluerlc.procedafe cotra ellos hajia ecclefiafiiCo entredichoy nofean abjueltosni admittidosjhafia que v e
gan a obedienciay paguen la pena3y los que les dierenfauor
y ayuda incurran en la dichapntencia de excomuniony en
la mitad déla pena pecuniaria impuejla cotra los dichosju e
ces ,y fus minijlrosfi el cafo no requiriere mayor caftigo, o p
no parefciere a los juches ecclepajlicos deuer la modificar por
p o b r e r o otrascaufasy ejlaspenasfe llenenfin remifion al
g u n a ^ f alguno hurtare alguna coja de layglefia}o otro lu
gar a quien fe deue immunidad 3demas dé las penas puef a s por derecho¡incurra en pena de mil marauedis.

f T IT V L O
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M e Clericifeu monachifécula ribus negotijsfe immifceant.
Andamosq ningu clérigo de orde facro defie nuejlroAr
^obifiadofea mercader¡ni arredadorde alcaualas3o re
tasfeglares ni ecclefiajlicas3porf i ni por terceraperfona3en to
do ni parte¡ni refciba enf i trajjajfos délas tales Yetas en todo
Ce x

ni en

'm-twfMtid&i’ cépr.e.cofia:alguna párá reuetidcr, nifiafelicita
doy o procurador en píey tos elefeglaresfino fuere enlos queje

•trata dé la libertad o bien commun defu patt la donde binen,
o dondefon naturales, no auiendootros quelo hagan,o en los
demas cajos permitidos en derecho canónico,Jo pena deJeys
ducados y die^dias de cárcel l Y f i fuere arrendador, q u e k
fea quitada la renta,y puefio afu cofia quien la beneficie,yfi
perdiere,fea aju riejgola p erdi da y fiv meregana ciafeapara
*;la yglefia dondefuere beneficiado o cura ,y f i de ninguna lo
fuere, fea para lafabrica defia nuefirafanúlaygleja metro
politana, yjo la mifma pena deJeys ducadosy cárcel manda
mos,queja licecia nuefira nofian mayordomos,ni veedores,
ni tenga otrosfimejates oficios en cajas deperfinasfeglares,
ni puedan abogarfino en los cajos por derecho canónico permi nidos y entediedo f la caufa esjuflay no de otra manera,
f T IT V L O
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ri(Iris.
•s.^IngUn maefiro ponga efiudio de Grammatica,o efcuela

IS1 en efte nueftro M rpobi fa d o fin que primerofea exami
nado por nos o la perfina q para ello diputaremos, enfu rvirtud,coftumbres,Jciencia,y doflrina chriftiana:yjn quefea
por nos aprouadoy tega nuefira licecia en ejeripto paramello,
fiopena de die% ducadosy de priuacion de oficio,y qJe proce
fiera contra el a may ores penas por todo rigor de derecho,yla
tal licenciaJe le degratis.
^ T a lo s
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% ^ Y a los didjQSmaefirosuqiie tm m e ñ m e jb a licencia ex
hortamosj mandarnos, tengan mucho cuycladofie la virtud
recogimientoy eftudio dedosrdriosymocos que efiuuiere afu
cargoy pro curen q eyganmijfa de .ordimxiayfirmón quan do lo vuiere 3y que confiefifirtyjc&rm\guen:a 'mmudqjtas fie fias principalesy leaketitibrosdeuotosyfiaá:recogidos¿afii
gando los defcuydosy culpasique en efih tunieren, con charidady T^elo defu aprovechamiento ,ño, les confimtamcantar
catares deshonefiosJeer3ni efludiar en libros deshoneflos,profanos,o de cauallérm tffiñM
defus cofiubres.
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V I G E SIM Q SE C V N D Ó
D e abfiruatione ieiuniorum,

i y O s dias que tenemos obligación a ayunary abllenemos
«L>'de
/ comercarnedecheyquefio,hueuos,mdtecay qualquiera
otro manjar hecho de alguna cofa defiasfin losfiguietes.
lidias.

E N

EL

M E S
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, 5 ^ Se ayuna la difiera o vigilia definólo M a th ia M poftol
24
y en el ano de bifiexto.
1V N I O .

23

f L a vigilia de la natiuidad defanól luán Bap tifia.

28

24

La vigilia de los Mpofloles fanól Pedroy fanól Pablo.
IV L IO
^ La vigilia de Sanóliago M poflol.
M G O S T O .

*

5

La vigilia defanól Laurencio>
Ce

3

f La

C on st i t v c i

¿iAs,

onés

14 f í a vigilia de la ajfumption de nuefira Señora*

¿3

'

$ L a vigilia defanól Bartholome M poflol.
S E T IE M B R E .

7 ^ La vigilia de la natiuidad de nuejlra Señora de cofiubre
■ defie nuejlro MrcobiJJado.
2.0 C L a vigilia deJan el M atheo ¿Apofloly Euangelifla.
O C T U B R E .
2-7 ^ La vigilia de los fp oficiesfeanól Simón y ludas.
31 ^ La vigilia de rodos los Sanólos,
N O V IE M B R E .
% L a vigilia defanól Andrés Apoflol.

C
D T Z IE M B R E .
2-0 ^ La vigilia de finólo Thom eM pofiol.
2-4 ^ L a vigilia déla N atiuidad de nuejlro Señor Ieju Chrijlo
í Y demos defiof e ayuna de eoñumbrela vigilia deP en tim ones.

.

f Ayunanfe mas todos los dios de quare[ma3defde el M ié r 
coles déla cenizayhafta el Sabbadofanólovifeera de Pafeua
de Refurreólion 3inclufiue excepto los domingos que ningu
nos del añofe ayuna , aunquefean vigilia de algúnfemólo q
trayga. ayuno yque quando eflo acotefeierefe ha de ayunar d
Sabbado antes.

2, í M yunanfe tambie todos los dios de quatro témporas que
fon do%e >y efian repartidos por los quatro tiempos del año
en efia manera.En el Inuiernofe ha de ayunar3el Miércoles
mas cercano defines del día defemóla Lucia con el Viernes,
i

y Sabbado
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y Sabbado figuietes. En el Verano,el Miércoles mas cercano
dejpues del Miércoles de la ceniza,Jes el oflauo dia de quarefina con el Viernes y Sabbado Jiguientes . En el E ftipyd
Miércoles mas cercano defjues de Pajcua de Spiritu f i n fio
con el Viernesy Sabbadojiguientes¡ En el O toño,el M icr*
coles mas cercano defines de la Exaltación déla Cm % con el
Viernesy Sabbado Jiguientes.

3

\■,v

\

También jialgunos porfiu deuocion quijieren ayunar' el
Miércoles v fiera dcla fific e n fin del Señor cj es el vltimo
dia délas Letanías, les concedemos por ello quarenta dios de
perdón>pero en ejle d ia,y en el Lunes antes immediate,nofie

4

asome carne en efle m e f i o M r c o b ija d o de coflumbre.
^ Todos ejxos dias, excepto la vifjtera delaAficenjion han
de ayunar,fio pena de peccado mortal,todos losf ile s h obresy
mugeres, comiendoJola vnave^amedió'diafinojyuiere al
gún impedimento de enfiermedad,oveje^0ju^e muger que
cria,o ejluuiere preñada,o.porJaita de edad,o tuuieren otros
algunos juflos impedimentos: los quales cadafiel Chrifiano
comunicara cofiu confiefior,ocon alguna otraperjona dofla y
nlififiapara ver f i Jbn tales q quiten la obligado del ayuno.
Y en cargamos mucho qninguno enejlofie rija porfiii pareficer,
porq fefiuelen muchos engañar,creyendo q tienen caufia jufla
para no ayuñar,no teniéndola enla realidad de la verdad,
^ A los quefiueren menores de veyntey vn añosy mayores

$ de quince,encargamos,no dexen de ayunar ejlos dios o algu
no délos¡cofiorme ti Iti diffoficion década vno, paraq quado
Ce 4 r vengan
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mengan e&tdM^terigdn obligacio aha^ello,. eflen en buena
xofeyrtibréymjeles hag^dgmidÁ, a lospadresy madres eti*
cargarlos tengan cuydado qutlohügan afeéjus hijos*
Y>eclarmmsfeiexntodoslosdi¿éAe ayunoy mas en todos

6

^sJA khes^rhdn(^jepm ed^<^pm ^rneJeche^ufoyhuenos mantxéa^nimanjarotrB hecho con algunaxojd deftasfe
pena depeccado mortal:y a ejfovfienm, obligación también
hsm em resdeveyntey wn anos m

v. s\ú'\c\uT '?

7 ^ Anfemijmoen todos lofSabbados/del ano'nofepuede comerfamefenajuére con necesidad deinjerm edidy ehtoces
jepodra comer aunqfeaKiemes,o vigihaycon licencia del me
dico corporaly del cura déla p:aryoch 'taya iéiefuales encargar
mosla de cticaujdy.portiepo limitada:pero enics dichos Sab c
hados (pue:nopu:ermmglimsd
menudos*cabe^ymanos^ckxamemo vMayodequalquiera
otro ammakp&rlawflubre qüedello ay:pero no tocinogordoy
’m magro fe m jm r e merdS^abecdjOpiest o cofa hecha del
menudo^excepto longánimas. :

8 ^ y^nfimfmo'dedammo&jenlas dichos Sabbadosfepuer
dexomerqucfeJecheJjueMosymantecáy los fiem e s y Sáb*
badosyen que cayere el dimiela N atim dad del Sehorfeputr
décomer todo lo dichoy también carnea chvU'.i s m v vo*'
9 ^ Yporqué el ayuno corporalfe endema alpmm aUque es
abjlener nos de todopeccadoydel qualfea de tener mayor cuy
dadoymandamos que en todo tiempo yyprincipalmente en el
principio de quarejmajos curas procuren f enfis parrochias

-

;

f e quiten
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Je quiten lospeccados públicos,conjorme a la carta de edicto
general,y encargamos a todos losJieles Chriftianos, qje ex
orcicen en aquel Janclo tiempo en bien ha^ery cumplir las
obras de mijericordia, oyr mijjayjermones2 mas que én otro
tiempo.
$ Fin del tercero libro.
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^ D E S P O N S A L I B V S
6c Macrimonijs.
S A C R A M E N T O d elM a trimonio Je ha de ha^er por elproprio cura, o
otroJacerdote, con licencia del cura o del or~
diñarloy preJemes dos o tres teJ ig os: y f i al
guno atemptare contraerJin efio ,aunq fea
enla placay publícamete,elMatrimonio es irritoy ninguno
como elfanélo Concilio lo dispone ,y los contrayentesy las SeJ
perJoñas queJe hallaren prejentes, incurren en las penas por
derecho Jatuidas ,y mas les ponemos pena de excommunion
Dd
mayor
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mayor ipfefafío :y de vn marco de plata a cada vno de los
dichosy la mifma al cura oJacerdote que los defeofarey mas
•vn mes de carceLo mas tiempo a aluedrio de nueftrosjueces.

2. ^ ítem mandamos que todos ¡os matrimoniosfe hagan pre
cediendo las amonejlaciones por el orden contenido en elfan fio Concilio de Trento ,jy ningún cura las hagafn que pri
merofe informe de los mifiaos contrayentes quefe quieren ca
far o fe le trayga teftimonio defu •voluntad f •vinieren en
otro pueblofopena de diez,' ducados. Texhortamos a los que
contraxeren matrimonio3no moren juntes antes de refebir
las bendiciones de layglefa ,y fi fejuntaren3el cura les amo nefley procurefe aparten. ITanfi mifno les encargamos3 que
antes que fotraygan matrimonio, o alómenos tres dios antes
quefe junten3fe confeffeny refeiba elfanflifim o facrameto
did altar¡como lo difeone todoy f e lo encarga elJan fio Con Sefi. 24.C.1. cilio de Tremo.
3 %
mifemo mandamos feo pena de excommunion y de
f?S dos ducados a cada nono de los contrayentes3que los que efiutiieren defe afeados 3fe velen dentro defeys mefes defile eldia
quefedefeojaren 3con apercebimiento quepaffado el dicho
termino los denunciaran enfus parrcchias por públicos exco
mulgados.

4 ^ Si algunas perfenm Je velaren en tiempos prohibidos por
lafanflayglefea3por bullas o priuilegio que tengan3nofe ha
gan en las velaciones bayles o danfas o otros juegos o regoci
josprofanos,porque por ejla caufa3f e vedan las dichas vela-

dones
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dones en los dichos tiepos, ¡opena de vn dMeado a cada vno
délos nonios. Y p asaque elpueblo no ignore los tiempos,en q
las dichas velacionesJe prohíben: mandamos a los curas que

i

quince dios antes atúfen al pueblo deüo vn día defiefia Jo
pena deJéys reales.Y los tiempos en quefe ciérralas velacio
nesfon, defide el primero domingo del Aduiento hafla el dia
de los Reyes¿y defde el Miércoles déla Ceniza,hafia ¡a odia
na de Pajena de Refiurreélion inclufiue , conforme a lj andio
*Concilio de Trento . Ypues elfacramento del Matrimonio
es cofa tanf india, encargue los euros aJusfieligrejésfiempre
lo celebren con mucha modefliay honefiidad,como allí lo ¡na

da elfandlo Concilio .Las velaciones fe haga de diajo pen a Sefi. z 4, c.io.
de vn ducado al cura o otro qualquier clérigo q las hiciere,
5 í Las amonedaciones queje hicieren para defj?ofonos las
hagan los proprios curas o alómenos vayan firmadas deüosy
el cura que hiciere el deíjoforio, no las admitía de otra ma
nera,fio pena de vn ducado.
6 ^ Qjtalefiqiúer perfionas que tratare de cafiarfie,aunque ¿ello
Jé aya dado palabras defiuturo ,0fu s padres,o otras perjonas

4

por ellos, oJe ayan amblado joyas, o otras prendas dello: noJé
junten carnalmente,antes que preceda verdadero matrimo
nio de prefente, en laforma arriba declarada,Jo pena de ex communion ,y de vn marco de plata,y queferan cafiigados
como públicos amancebados,y tengan defio mucho cuydado
los curas.
Dd
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D e ccgnationefirituah & alijs
impedimenta matrimonf
i

C O lo vn padrino, o vna madrina, o alomas vnpadrino
^■ vna madrina los qfenalare los padres del baptizado, o no
auiendo padres Jas perfonas a cuyo cargo efiuuiere, contraen
cognadofpiritual con el baptizadoy conJks padres, Y anji
mifmo la contraen,el baptfadoyJics padres conel que bapti
%arc,y no co otras perJoñas auq toque al baptizado,y lo m if
mo enelfiacramento dé la Confirmación. Y el cura antes que
bapticeJe informe de los que traen a cargo el nino queje ha
de baptizar, a quienesfenalan porpadrinos,y aquellos le de
clare la cognación JJiritual que contraey aefiosfi'olos efcriua

Seis. 2,4.c.i.

énf u libro,como lo dispone todo elfacro Concilio de Trente,
fopena de dos reales por cada
que en algo defio faltare.
z ^ Si alguna o algunas perfonas eftrangeras, quifieren ca
farfe en algún lugar defice nuefi.ro A rcobfado 3 en ninguna,
manera los curas o otro qualquier clérigo los d efo fefm que
primero llenen licencia nueflra o de nueftro prouifor por eferi
pto, la qual el dicho prouifor daraprecediendo información
bafiate de perfonas que los conozcan de die% anos atras que
fon libres sy fin otro impedimento para contraer,y conjura
mento délas partes,de que no an hecho voto de religión o ca
lid a d faino f i attentada edad délos contrayentes no parefeie
re bafiar p r o u fa de menos tiempo, o quefe requiera demas:
y f i necejfariofuere, nuefiro prouifor de requiftoria para los
luga*
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lugares dondefon naturales,paraquefe hagay emble ante el
información comofon libresy teflimonio de las amonefació<t
ríes conforme a lo queproueey manda elfemólo Concilio de ^
Trente,fe pena a los curas o otro clérigo que lo contrario hi
ciere de ocho ducadospor cada ve%.
Fin del quarto libro.
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fja s vifetasje a detener como elfemólo Concilio de
Tremo nos declara | es enfenat al pueblo doólrina
fana,catholicay prouechofa,extirpar errores yfuperfliciones
fi los Quiere,y todo genero de peccadoy ojfenfa de nueflro fe nor,conferuar las buenas coftumbres,perfuadiryxamonefiar
al pueblo el aprouecbamicnto en la virtud,chnfiiandadfa^
y innocencia déla vida,y otras cofas quefedexan a la buena
prudencia de los que afli vijitareny nueflrofenor les infpira
re, confederando las perfonas délos vifitados, lugaresy tienu
pos ,y como mejorfe conflga elfruólo defie mmifierio, para
Dd
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lo qual demos délo que los negocios mofirarenyf u prudencia
les diélare,guardaran lo fguíente.
z ^ Llegados al pueblofiaran oración enlayglefa adonde efla
rala gente preuenida efperándolesy decirles an breuemente
alo que vienen yy la obligación que tienen a denunciar los
peccados públicos, paraq las offenfas de nueftrofenor fe qui
ten >y loqueen fubjlancia contiene la carta deedióloge
neral.
5 f" Pedirán los mandatos de las viftas pajfadas yy vera nf
feañ cumplidoy reprehenderah y cafiigaran mucho los d e f
cuy dosy negligencias que eneflo ouiere.
4 ^^An de vifetar elfanfíijfimofacramento déla Eucharifiia
el oleoy cbrifna>oleü infrmorumyy pila de baptifno,y veer
fi efia todo confu decencia,y comofe contiene enlos títulos de
Eucharifiia & eius cujíodiafieSacra vnólioney d eB a p tif
mo y& eius ejfefht deñás nneflras conflitüciones yy f i los
miniJiros an cumplido lo que allífe contiene >y las reliquias
imaginesy nominas ¿orno efa enel titulo de Reliquiis O* ve
neratienefanftorum.
5

Miraran fi ay buena compofeiony limpieza enlayglefa,
y fabran¡ila auidoyfi efiaproueyda de las cofas neceJfariaSp
caliceSy vinageraSy candeleros3librosy ornamentos del altar
y fus minifiros3y lo demas necejjario alfiruicio della,yfi los
que ay ejlan bien tratadosJiimpiosy pueflos en lugar decen
tey fi lasperfinas a cuyo cargo efta3han cumplido lo que cer
ca deflo eftan obligados a ha^er3como efia difpuefio enlos ti-

S ynodales.
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rulos de Beneficiatis & O jficio facrifialefias nuefiras confiitaciones 3 y las culpas que en ejlo hallaren las corrijan y
caftiguen.
¿ ^ Y J i viere yie ay necesidad de ornamentos o otros mue
bles,pmiean porauclo enel libro devifita que el theforero de
Usy ¿lefias los dey en nuejlra contaduríaJe libren3 diciendo
que cojas fon necejjarm y de que qualidad an defier3y de
mas dejo den cédula o mandatofirmado defus nombres co
forme a lo que queda efcripto enel dicho libro , y digan enel
como quedo efcriptoy pongan termino a l beneficiado o bene
ficiados que vengan conel al theforero y a nueflra contadu
ría a d'ode luegojeles libre.Y los ornamentosy otros muebles
viejos quey a nofiruen3mandaran embiar al dicho theforero
dentro del termino que lesparefciere.
7 í ^ fiten el edificio delasyglefiasy tomen memoria délo que
fuere necejfario reparar o hazyr de nueuoy en las obras que
anualmente anduuieren >informenfe f i ayfaltas 3y a cuya
culpa fo n y délas que vuiere hecho el veedor de obras en las
vifitasy tasaciones y f i faltan materialesy comoycon que
ordenfegaflany librany la cuentay guarda que ay enellos>
y de lo que enefio entendieren ay necesidad de remedio3 nos
auifeny no manden ellos ba^er obra alguna o reparo 3 fino
fuere hafia en quantidad de quatro ducados 3fin comunicar
nos primeroJo pena quefea afu cofia.
8 ^ Informenfe¡i ay inuentario de los bienes mueblesy ray%es
delayglefiay auiendolepor el tomen cuenta de todos ellos3y
Dd 4
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haga pagar lo quefaltare al que los tuuiere a cargosa plata
que vuiere hagala pejary efcreuir elpefoy quahdad de cada
pieca , de manera que nofe pueda trocar . Y mirara que en
los vafosfagrados no aya coja quebradao malJoIdada , de
manera fi aya algunpeÍigro,yfabrapor cuyas manosfe tratany fije tienen en lareuerencía ficonuíeney los demos bie>
ríes rayzes ¡i efian apeados,y f i no lo efian lo hagan ha^ery
fia y efcripturas dellosy la quefaltare quefe bujque oJaque
del efcriuanoy fe efian arrendados o acenfinados,quien los tic
neyfifon abonados ellosy fusfiadores. Y f i los tiene bien re
par ados,yfifie cumplen las condiciones con queJe arrendaro
o dcenfuarony fifon conforme a dercchoy a lo difpuefio enel
titulo de Genfbus defias nuejtras confiituciones ,y lo que en
eño hallaren defalta,trayganlo por memoria enfu libro pu
raquefe remedie,yfean obligados dentro de quatro dias de*
Jpues de venidos déla vifita a dar noticia dello a nosy a nuefiro contador parafifie proueay f i no vuiere inuentario,haga
lo ha^er muy cumplidoy con enterafolemnidad, poniedo en
el cada cofa efpecificaday difiin¿lamente,con elpefoy quali
dad que tiene,y enel fi efluuiere hecho,hagan efcreuir los bie
nes que de nueuofevuieren añadido,y de todos hara cargo a
vno o mas minifiros de la yglcfia, como lesparejiieré con en
terafeguridady firmelo los dichos vifitadoresyfus notarios
y las perfonas a quienfe encargaren,y tomen juramento a los
curas, bnfciados,yfacrifianes,ffabe ay mas bienes de afilia
yglefia,fino efe enel inuentarioy flo s vuiere hágalos poner.

f In -
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$ C Informefe fia auido enagenaciones de bienes acenfuados
delasyglefiasy f i a auido décimasy de que quatidady quie
las cobro,y fife taí/aron los bienes en fujuflo valor ,y f i vuo
fraude ,y f i puraque no la vuieffe f e cumplió lo que cjla d i"
f u e fio enel titulo de Cenfibm.
10 ^ Informenfefi ay algunos bienes a que lasyglefias tengan
derechoy fino efl unieren pe didos,o fobre ello vuiereya pley
to comenfado,trayran la razón dallos,y dentro délos dichos
quatro dias la den a nosy a nuefiros contadores.
jj ^ Tornen las cuentas defabrica menor al mayordomo della
habiéndole cargoy defeargo por partidas claras, metiendo
enel cargo el alcance o alcances délas cuentas gafadas y ha
biendo en efto lo demas que fe contiene enel titulo de offiicio
Oeconomi defias nueñras conflituciones.
i i ^ Vifiten las cuentas que los mayordomos defabricas mayo
res vuiere.dado al curay difributores,comprobado h s partí
das del. cargoy defeargo, co los recaudosy diligecias por tefli
gos o eferipturas q vuo para ello ,y viedo las eferipturasyfi
fuere baflates admítalas, y ponga por autofirmado defus no
bresy defus notarios q las vieroy q era bafiates,y qdeeflos
recaudos en poder del eferiuano ante quien paffaren las tales
metas,y admitirán y refeibira en ellasfolamete lo bien g a f a
doy paffado en cueta, coforme a lo declarado en el titulo de
ojfiáoQeconomi.Yfi no tomare o vifitarelas dichas cuetas,
0 Paffaro enellas alguna partida cotra lo enefias coflituciones

difuefio,p agüenlo defus ha’bjendasy.fi vurne alguna diffe
Ee
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rendafiobre lopajfado en cuenta,den auifo a nosy anuefnfiscontador es,pa raq ue atuendo necefidad lo hagamos aetcrmi
nar por jufiicia o manden traer las cuentas a nuejlra conta
duría, fi lespárefciere necejfimo o conuenientepara comprobaúon o aueriguacion de alguna partida.
n € N o permitían queJus notarios tomen las dichas cuentas,
fino ellos porfus perfonas viendo los recaudos que ay para el
cargoy dtfcargo, los quedesfe eferiuiran claramente fin admittir partida en confufo, ni contentan quefas notarios en
efiaforma llenen o defearguen alguna cofa para fifm cfpccifi
car la quantitady caufi porque la llenan ,jy lo que les perte
nece y lo que de otra manerafe defeargare ofe hallarepajfa
do en cuenta,pagüenlo defu hacienda.
H ^ V i fias las cuentas a fi de fabrica mayor como menor, re
corran confu notario iasfummas de cada partiday planay
rubriquen las,y alfin de toda la cuenta ponganfu auifo de
vifita,y firmen loy también el notarioy enelaprobar el alcace,guarde lo difpucfio enel titulo de officio Oeconomiy délos
alcances todos que hallar en,traygan memoria a nuefira contaduriafirmada ¿ellosy del notario devifitay denla dentro
defieys dias q llegaren a efla ciudad a nosy a nnefiro conta
dory hagan qfe afiente en los libros de contaduriay tomen
recaudo del ejeriuano de rentas, de como quedo afjentado en
ellas,fio pena que paguen defu hacienda lo que no eñ uniere
jtffientado,y de los de la menorfien otro traflado al theforero
deyglefias¡corno efia enel titulo de ojfiido Qsconomi.

Sy n o d a l e s *
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f Hiftaran quaíefquier collegios,hoífntales,hermitas¿afra
dia¿ ¿apellan ¿as, dediadas,y otras quaíefquier lugares,obras

y

memorias pías,de quaíefquier nombres q u e ja n , aunque

pretendanfer o fian exemptos, que vuiere en los lugares que
'viftaren, conforme a lo difbuejto en derecho commun, y por
el fundió Concilio de 1 rento,y prouean las cojas que les pa- sej?.’7.c.%.&
refiere fe deuen remediar a cerca defus edificios,confundo - c. 15.
nesjnoffkalidad,hacienda y cuentas,y lo demas que bien v i Scfs.zz.cSu
fio lesfea,conforme a lo dif u e Jo en los títulos de Infundo - ^ v *
nihus & lure patronatusy de PHigiofís & plJ donabasy
los demas dejas nuejras conjtitaciones, y no conjentan que
j e injituyan cofradías, ni en lasy a injituydasfe bagan conJunciones o reglas, fino conforme a lo contenido en el dicho
titulo de Religiofs <yr pljs domibus.

ll

Viftaran los tejamentosy haranpara fu cumplimiento
las diligencias ¿ffe contienen enel titulo de Tejíame tis dejas
nueJiras coJunciones, y por eJo no llenara derechos algunos,
como lo mada el.S.Codlo deTrentofola penaenel cotenida, Ssy
&Hagan información fcreta de la vida, habito,y honeflidad délos clérigos,ajü vicarios,benefciados,y curas,como de
otros qualefqmer que vuiere en los pueblos que vi fia ren ,y
délosfacnjanes comofe cotiene enlos tirulos de Hitajtebim
grp Jone Ja te clencorum ,y He ctericifen monacniy los de
mas dejas nuejras conjunciones. Y J ftcrido amoneJ a 
dos otras veges han reincidido en algunos ¿elidios quefe les
ayanprohibidlo¿aftiguen los con mas rigor,y fepan fi los diEe 1
chos

f
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dios clérigos tienen capellanías incompatibles,o nfleiben mas
miflflas de limofna que las que pueden cumplir,y f mucan co
mo Je repartan y cumplan por otros,y ft cumplen las qpuede
y lo demás dljbuefio cerca dcjlo en el titulo de Bcneflciatis.
jy € Examinen ji entendieren que ay neccpidad los clérigosy
fiicr flanes enflus cjfliaos, [ciencia y ceremonias,hagan les al
gunas preguntas a cerca deflo ,y 'finaladámente a cerca del
p e r amento de la Penitencia,y encarguen les cj tengan libros
quedes ayuden al buen extracto deflus ojfliciosy miren f l efla
en el altar con la decenciay repoflo que conuiene ,y oygan de
algunos miflflay re%e con algunos loscjflicios diurnos,y al q no
hallarenflufl/icientey bien ceremoniado,mándenle •venir a ce
remontar con el maeflro de las ceremonias defia nueflraflanél ayglefla.
28 f Informenfle fl los vicarios, curasbeneficiados,capellán es,y
p e r flanes refiden enflusygleflasy capellanías, re^an el oflfli cío diurnoJja^en fus ojfiicios dñrgedo las miflflas conuentuales
y adminfltrando losjacramentos,y habiendo lo demos qflon
obligados, comoJe contiene en los títulos de Clericis non R e fldentibas,de Celebratione Mijfiarum, de Baptiflmo,de Ru
charifiia,de Penitentas,y los demas tocares al offlicio de cada
vnojos quales encargamos a los dichos vfltadores,que muy
p articulármete vean,y por ellos hagan interrogatorios para
examinar los tefligos q contra ellos tomaren, y f i hallaren,an
excedido oflaltado en alguna cofia, cafligue los por las penas
allí contenidasy como mas lesparefiiere confióme a la culpa
de cada
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decada vno.
jp C Examinen las prouifiones de los curatos ,y adonde en ten *
dieren que es necesario las de las ordenesy beneficiosy vean
f han hecho las diligencias que deuen viniendo cada vn ano
aprefientarje ante nos las veges que por eflas nuefiras confiitucionesfe les manda,y dado los auifos cerca de los neceados
públicos quefon obligados.
¿o f Inquieran f i los vicarios enfes officios han excedido de fes
commifilones ,of i han vfiido de la que tienen como deu en,o fi
ellos ojies notarios, alguaciles ofiificales han hechofraudes, o
coüufiones,llenado algunos derechos o penas perteneficientes a
las yglefias,o a obras pías o difiimulado doliólos,o dexado ha
Cjer informaciones, o hechas, no las han remití ido,a nuejiros
prouijores en tiempoy cumplido todo lo demas queje cotiene
en el titulo de O ficio Iudicis ordinarij & vicarij ,y los de
mos del oficio de cada vn o,y f i hallaren q han cometido deliólo perfonal, cafiiguenlos conforme ajufUcia,y f i fuere deliólo de oficio,hecha la información,la remitida nos o a nue
Jiros prouifiores.
2.1 ^ Hagan información f i ay algunas perjbnas ecclefiafiicas o
feglares enpeccadospúblicos,amancebados,blafphemos,vfu~
reros,fortliegos, o que ayan incurrido en algún otropeccado,
o cafo de los contenidos en la carta de ediólo generaly proce
dan contra ellos como vieren qconuiene, conforme a derecho
y a eflas nuefiras conftituciones,y a los tefligos quefiobre ello
tomaren encarguen mucho elfecreto.

~

~
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f En

C onstituciones
2_^ ^ En las caufas que entendieren Je puedenfubflanciar pro c/íWa del termino que vuieren de occuparfe en la v ifita del lugar donde los dehóíos acaefcieren, procedan hafia
fientenciar las con la mayor breuedad quepuedany ffu e re n
de qualidad que requieran mayor examen>hagan informadony prendaf i e l cajo lo requirierey remitían efiosy los demas negocios que nofea muyfáciles de dejhachar a nuejlros
prouifores,dentro de quatro chasy enlos vnosy los otrosyllos
y fus notarios no lleue mas derechos de los que por el arancel
fe les permitey ante todas cofits procuren con toda diligencia
que el peccado o efúndaloJe quite y remedie,

2,4

^ N o hagan inquificiones en cofas f cretas de quefe pued
feguir infamia yfino conforme a derecho commun ni contra

nmgeres cafadas sfn o es en laforma que proace en fanflo
Sefii^c. 8. Concilio de Trento.

24 C Las caufas de v i fita en que procedieren contra legos o ele'
i

ngosfntenciados,o noJas efenuan enfu libro diciendo con
tra quienyporque cauja,procedierony la quantidad en que
los condemnarony f if i executo o no, pomedo los nombres de
los reos por abecedario, y al margen el nombre del puebloy
frm en cada partida de las del libro yy tambiénfu notarioy
traygan los procejfosy condcmnaciones 3y los marauedis fe
entreguen al receptor de penas y obras pias9el qual dara cueta por el libro de los vifitadores,y losprocejfosguarden en fu
poder los dichos vifitadores, y los que vuieren de entregar a ,
nuejlros prouifores o a otras perfinas¿denlos por conofirm e te
y no

\

S Y NODA L E S .

212,

y no de otra manera,y dexando el oficio el viftador quefue
cediere, tome los dic hos procefjos y libros por inuentaúo de
manera quefea obligado a dar cuenta de qualqniera dedos,
y no auiendo viftador nombrado, el que falierc los entregue
al dicho receptor , de cuya mano' los tomara el viftador que
fucediere.

25 f A/o permitan qfrayles fruan beneficios,o curatosjai ellos,
o otros clérigos efrangeros diga mi fia o adminiflrenfacrame
tos, fino coforme alo proueydo en ejias m íef ras c ¿funciones.
26 ^ Pronean que en cadayglefa de las que viftaren aya ta
bla ele los derechos, conforme al arancel defias nuefiras confunciones ,y f hallaren no gnardarfe o anerfe introducido
menas cofumbres contra lo allí difin e fio,lo remsdieny cafii
guen con rigor.

2 7 f Sepanfi ay necefiidad en los pueblos quefe admmfire el
facramento de la Confirmación,y atufarnos han dedoy vea
los libros que los curas deuen tener de los baptizados,y lo de
más de que en ellos han de tener memoria, comoJe cotiene en
feu titulo de Oficio Reoloris,yfino los tuuiere las cafiiguen.
CInfiormenfeeenloslugaresqvifitaredeperfenasfidedignas
contodo fecreto,que dentellas ay huerfianasypobres q tenga
edadparafie cafar,y la necefeidad,qualidady cofumbres de
cada vna,y con quantofiepodrían remediar,poniendo los no
bres deltas,yJuspadres,ylugar,y el ayuda o remedio que tie
nen por otraparte,y que otrasperfonaspobres ay ,y con que
fe remediaran,y q ñiños ay bien inclinadosy de buenas habí
Ee 4

hdades
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lidades para letrasy que clérigos o letrados ay quefia n fu fit
cientesjhoneftos, de buena vida y cojlumbres para otros minifierios,con las quididades de cada vno fin accepcion de per
Joñasy lo mifmo de los quefon notablemente incorregibles,y
todo lo efiriua enfu libroy lo traygan por memoriay f vuie
re alguna necefidad digna de remediar deprefente, puedan
ha^er algunas limofnas de las penas que echaren y traygan

c

ra?on dello con carta de pago de quien lorefiibio.
¿y ^ Informenfif i f i guardan las fieflas,yf i di^e la cloflrina
chnfliaña en ellas¡conforme alo difiuefio en los títulos de Fe
rijs & Summa trinitatey f i cúmple lo demasproueydo por
efias nuefiras confinaciones, las qrnles Ueuarany tendrán
configoy las leerán a menudo.
30 ^ Haran en todos los lugares que vifitare algunas platicas
afii al pueblo como a los clérigos, particularmente en que les
encomienden demas délo generadlo de que entendieren ay

,

mi ay or necefidad de remediar,figun lo que han vifioy ente
\

dido de la vifita ,y como mejor nueftro Señor les diere a en
tender con 7yl° deferuirley quitar ojfenfas fuyas . Y encar
gamos les mucho que en todos los demas oficios defu vifita,
muefiren ten erefice yeloy cuydado de la honrra de D ios ,y
bie délos vifitadosy no defus interefiesy aprouecbamietos.

31 % ^Acabada la vifita proueeran las cofas que lesparefiiere
necefiariasfigu lo q della refultarey dexar lo han mandado
por auto enellibro della,con penas paraquef i cumpla,firma-,
do defus nombresy defu notario, el qual lo notifique luego a

t_
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los beneficiadosy etirasy a tos demas a quien tocarey dipie
dello afiient e lanotificacion.

31

C Yfii uniere comodidad (puado f e quierayr,torne ajuntar
al pueblo,y de ¡escueta de las cofias q fi han hechoy dexa pro
ueycLs/de epiefifiufifdd&ffila,y reprehendan lasfialtas co
munes,y digan les lo demas que lespareficiere. Yfii ellos no lo
Ifrpímnynañden ¿dos cifrasjó cierta pena lo hagan la prime
Yafiefiu énlamififa mayor, leyendo al pueblo tos mandatos q
tes tOem^Jf dddólés íd rapen de Id afilia que les pareficiere»

3 3 ^ ú d ía S H iifim que hipiérenfiuefoc de los pueblos donde res
fidenjio Ikuaran mas q dos criados y tm notarioJ e manera
que por todosfia n quatro pajonas ,y quatro caualgaduras
porque efioparefice moderado acompañamiento,qual lo éneo
miencU elfiañFló Concilio de Yreto.Detener fie han el menos
tiempo, que pudierey de manera que la breuedad no impida
id buena expedicióny defifachode los negocios»
34

SdYfamquefieeftufien incoñuenientesmuchosqifrde<vfi
tas hah refiidtado,y lasygkfiasypafinas ecclefiuifiicas que
de derecho tienen obligación de dar las procuraciones, nb
fiean molefiados ni nueflrosvfitadores quefe han de occupar
enfiúfiruicioy prouechojopajfién má,attetalaqualidadde
dé los tiempdsy lugares q han defiernjf i todos, que la mayor
partefin pejuenésfifitós'de bafíimct&fy pifiadasy que por
efio la experiencia a mofiradofifie k han hecho algunos agro
utos a losrvnosy a los otros:por tanto mandamos que los ma
yordomos defabricas menores, den de comery pofiuiasy lo
;■ l .
Ff
demos

de ¡-vas necejfimo a mefiros vifit adoresy a Us perforasy cdualga duras arriba dichas que ccn ellasfueren, el clia o días q
fe cccuparen enla vifiit ación de f&syglejiasy pueblos¿compra,
f i o y adereeadolo por orden de losbeneficiados o curas.yfea
moderadametefin excejfo alguno,y para efie gafo los dichos
mayordomos ayan qu atorre reales por cada vn dia , losflete
de U fabrica menory losfiete de qualefquier otras penas que
déla vijúa refedtarenja mitad por U comiday la mitad por
la. cenaya efie reffeétafe dividan *fien algúnayglefia o lt¿r
garfie ocfuparen medio diafelo,, o mas quevn oy efiaquañmiad fie le deficargue a los tales mayordomos ¿ o lo que me
nos gafiaren , lo qual declaren debaxo de juramento ,y no

licúen los dichos vifitadores m.fiss offiicjjales dineros ypi otra
coja por via de procuracion,o otro color alguno,demas de los
derechos qpor el arancel lespertenefeen,ni reficiba ellos ni los
dichosfiusoficiales o criados dadiuas o pnfentesde qualquier
genero q fea en poca ni mucha quantidad, o cofias de comer ó
dadas de volun tad,nitomenm reficiba pa rte alguna de penas
con qualquier color quefea ,n i las confientan tomar a los di
chosfus oficiales,ni a otrasperfenas de ninguna manera,f e
pena de excomunión al q lo dierey refeibierey de boluerlo co
el dobloy qfiean obligados a ello infero confidenciay de die%
ducados de pena de mas délas penas por derecho efiableficidas
■ Stfi. 2.4.C.3. como lo encarg a y mada elfianfio Cocilio de Treto. Y muda
mos queje aya por baflan te probanca de las dichas dadiuas,
prefentes, cohechos,o derechos demafiadosja que las leyes de-

filos

flós reytíos 'détéúniMft;ió qual mandamos en ejloJeguarde •

3J

^ N o Je acompañen én ¡as vijitas de los clérigos que no vüie

L6.tit.9JL
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ven vijtadó'.no pojen enJ is cajts, ellos niJas ojfi cíales,o cria - menú-.
dos,yaunq los ajan vifitado,guarden la conñitlición antes
d e ja fe las penas en ella contenidas,
¿ ^ Todas las cojas dignas de memoria que los vifetadores en
las vifit as, hallarendifieren y proveyeren Jas ajienten en fe
libro 3y venidos adonde eflHiñéremos nos den cuenta dellas
dentro de tercero día.
37 ^ Encargamosy mandamos a los vifeadoresfe pena de dos
ducados para obras pias■ que en cada vna de las yglifeas que
v i Jetare,hagan leer eJando elpueblo junto.la carta de edióla
general 3y conjorme "aella inquieran de toáos lospeccadosy
cajos que en ellaJe contienen,y puraque nofe ignore la man~
wner aqui de verbo ad verbum.
f LA
C A R T A
D E E D IC T O .
\ ;
'v r O ,N . vijtadoren ejafenólaygiejá de Granaday todo Ju Arpbifeado por el lü u jr fe m o y Reuerendijimo
feenor. N .por la gracia de D ios Arcobifeo déla dichafeancía
yglejadél confejo defu Magefiad, & c. mifeenor. ^yí vos
los vecinos deja ciudad , villa, lugar, oparro chía>o de otra
qualquier deje Arcobiífadoyd quien lo cleyufe toca o tocar
puede en qualquier manera, Jaludy gracia . Deueysjabcrq
los fanólos padres alumbrados por el Spiritu feriólofeanóla
y jujam ete ordenarony mandaron en fesJanclos Concilios
que toáoslos prelados y p a flores de layglejavniuer falpor
fis
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f a n o¡mas perfonas o feendó legítimamente occupados por
fes vifetadoresfrejfen obligados alómenos vna ve% enelaño
de ha^ergeneral mquificion ,yfolemne vifetacióny eferutinio déla viday columbres de todosfusfebditos.anfe clérigos
como legos3del ejlado de las yglefas , bojedales %hermitas, y
otros lugarespios3lo qual todofuejje enderecado a lafelkdy
vtilidad de las animas 3q conjifee en quitary remouer todos
lospeccaclospúblicosy delirios contagiosos, corregiry cafei?
gar los excejfos de que Dios nueftro Señor fe ojfeende ,y los
pueblosfe escandalizan.1?orende afiipor defecargo de la con»
feiencia defu Señoría Rjeuerendifeima 3y mia enfe nombre,
comopor loque toca al bien comrnun, vos requiero.exhortoy
amonefeo3
y fenecejfario es en virtud dejanfía obcdieáayfe
pena de excommunion mayor os mando, que dentro de. N ,
diasprimeros[iguientes defines qeflami carta, os fuere ley*
day publicada, que vos doyeafegno por tres;planos,y todos
por vno peremptorio 3vengays a defiiry manifeflar ante mi
todos y qualejquier peccados públicos quefeupieredes. Ccuieneafeaberfe los, vicarios.beneficiados.curas.capellanes,facrf
flanes ,y otros miniferos defea yglefea ha^enfes-jofíelos de*
cernemente, finfalta notable duendo mfejay vifieras can\
tudas todos los domingosyjieftas, y otros diasquefen-obliga
dos, o (iporfalta de alguno, de losfufe dichos ,fe aya muerto
algunapajonafin confefion o commumon.o otrofieramen
tó alguno,o criaturafin baptifmo,Porquefeendo llamados de
noche o dedia.ayan dexado deyr comofo n obligados,yfura»

$f
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^ W p k y fi les ha%eníxfotfiones o,molefii
tereje^por losfacramentos odmfioésdbmfimtá.»demos de
Jo quepor aranceles 3y bumd:cofimdnre defie Ayfobligado
d e s e k f i m w m f m enfermedades,
m^fifiindd^fiM^d^^^'^irtta^ii^fiearguenfi^een^
jciencias. Y ¡i enfu viday conuerfaci'o da buen exemplo3por
fer comofin effejo délos legosy fi loS tales, eflan en algúnpee
cado publico¿onuiene afibermfamado} con alguna muger»
q tienen enfies cafas rnugerpMeshonefias^pdfi quef i tenga
malaJoffeel¿a3of i fin jugadores3o tienen tratos o mercadu>■ %!&,o otros ojficw afüosjÜickosydeshpnefb^dedereeho
lesfin prohibidos, ofi andan de noche con armas, o ropas de
l%os{yf cumplen lasmemoriasyrrniffas que efian afu cargo
de t efiametos.Yfifi beys,que algunaperfina operfinas legos
efien en algunos peccadospúblicos3conuieneafiber amanee*

badosJogrerosfimomacos^heeh^Wime^adoresd^btaje*
rospúblicos3enfialmadores3faludadores3o blafiphemos del nobre de Diosy defusfianÜosherejes3apofiatasfamlegos3o en
0 ros qualefquierpeccados\o cafados desyemes engradopro*
Mhid$p^temfirigmmdad Ofñjfimdad+o qualquieeotro: ca
nónico impedimento^ odeAalgu nos cafados que no haga vida
maridahlejfiandQdiUfisy-aparta-ioscada.vno porfy fifia
beys de algunos tejí'amentos omandaspías que efienpor cu*
plir 3y Jifiabeys que alguno tenga occupados algunos bienesmuebles o ray^es de lasygíefiís.Otrofi,Jifiabeys algunaspfi
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¿mita dicho,y qualquier otro péccddo publicó/,
tro del dicho termino lo vegays a de%iry manif¿fiar ante mi
donde n oel dicho termino paffadoy k e&Átraáo hayedo pro
nució emvosy en caduvnodevósladkhdfintecia'dée>x!^
munion mayor>y rvos defcómulgoW 'efksfcrbpiosy- por ellos^

f TITVL O S E G V N D O
D e Qalumniatopihws.
ópufief'e
^aceupcio&¡tuíkmnfofit-'-fórfi®pdt medio de otra perpna
*£ontra-dlgUñ$erígp en ios caps que conforme a derechafu e 
re a 'vidapor tal{pa condemnado erilas mifinaspenas en que
do4 eUter^ferxelaecufa4 oo4 emeiadó figonera elfepm ura)
y mas en todas ¡as- -cofias* dañosainterepsy menos cabos,que
al tal accufadó ó denunciadofcle recrpiereny en veyntc du
cadas Ja mitad para el calumniado. ’
, ^ Si el que.accufare o denunciare fea lego o elerigo3no profi
r ie r e fu injuria, nofe le refciban fus capítulos ni accufacion
porfuyay defe a nuefirofifia!, el analfiera obligado a la pro
fig u ir en los cafos >y como fe contiene en el titulo de Qjficio
ProcuratorisfifcaliSi y rio de otra manera ,y demos de lo allí
diffuefiofe obligúen por contrato publico,y confubmifiion a
lajuflicia ecclefiafiicay el lego para ello defiador clérigo,que
no fe prouando pagara las cofias,y demos de ellasJa dicha pe
nayfin efio nofea admiuido*
€ Aun-

* ^ ^ytunque el ¿fuefuere calumniado noaccufarela calum-*
mprocederde-ójfiáo cpfárafjfolutomufi accufadcr. ycoñ., . ./■, .

f

<

TITILO

T E I Ó

¿

. De Simonía,
i
que ¡oscuras^beneficiadosy opmsjacerdotes
■ Y'^ywinjfiros delaygíefia* toohagan paflo niconuencion
p&ylaadtoitoiftratiúndolqsfiaam
Wjfa* obfequias,
j otres diurnos cfficios que quieren de de%ir 9Jbpena de vn_
ducado3applicado la mitad para lafabrica delayglefia,don
de el tal clérigo fuere cura ybeneficiado, o miniftro :yla
otra mitadpara eljue^y denunciador yfmo dicha la mijfao
offitvodiuino¡pidan la limofnaJenalada en el arancel defias
nuefiras conjhtHciones ynueflrosjueces fiendo requeridos
fe la manden darfin pleyto ni dilación alguna,
z ^M&ndamosqnbfivéndalasfipulturasni enterramietosy
nife hagapatio o couenciofibre ellofino qenterrado el cuer
pq fe de a layglefia por el fabuUimieto, la limofnafigü la co¡lumbrey qualidad del lugar y conforme4 la tabla que en
cadayglefia a de auer comofiemanda en el titulo de Sepultu
vis,y quantoa lasfipulturasy capillas quefe han de darper
petuasfiguardara lo alli proueydo.
í Ningún mercader ni otraperjfonaaIguna tenga enfu caja
araspcalicesi ornamentosjotra s cofias.confagradas o bende^i
F f4

das
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¿aspará lasvender o tratarco ellas,jopena de excommünloñ

y quepierdan B fie afii wndiém
ñsúierén réjcébido yloqual íippfoaiftó'Srt lafófrica défupar^
rochiay los clérigos o
de los dichos,Jopena de vn ducado.
4 ^ Mandamos a laspeYfonos deflenuefiro ^/frphiípado q
de aquí adelantefueren nombrados a beneficios,no den joyas
din eros,op féféñtésen Corte riiótfaÁ fúdtefi ‘a perfona algñgiiM

los-au remos porynabilés putá’otros ftombrarnlentos sfifi *&i~\
nieren prejentadosiño los admit tiremos, ni h'dfénrgtlakollag

^ riTV LO

Q f i f ’J R T O

DeíMatedicisjV"«* ^ñdamos que quatquiera clerigo de ordenfacr&que
1 ^^dixerejuroa Diospaguedos reales depena,yfi dixere
ajoto a Dios quatro realespor la prmerave^,yanfivaya
enlas demos doblañdofe.Yfi djocerefiepfiéflfe^pfiopvñdky
de Dios,o reniego de Dios, o alguna blofiphcénia cotra D ios
nUefiro Señor,oJus SanéioSs dotra palabra feméjante
quatro ducados depena,y efié enla corcel vn mes omas,o ha
ga penitencia publica fegun la qualidad de la perfin ay delidio,o lugar donde lo dixerey comoparefiiéréa mefi'rorjüé
.
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Zesy enlafigunda o tercera vezfe doble lapena,yJea cafligado con mas rigor. Y[ifueren legosJeproceda contra ellos
conforme a derecho.
f r I T V L O Q JJIN TO
D e Sortilegis.

Tnaue por la ley diuinaefla prohibidoy porpregmaticas deflos R eynos impueflapena de muerte a los que vsa
de qualefquiermaneras de adeuinanfas,como es de agüeros,
aues¿flemudos,palabras que llamanproberuios,fuertes, he
chizos,y los que acata en agua,cnflal,e(Jada,eJJejo,o en otra
cofa lu7pa,o ha¿e hechizos de metal,o de otra cofa qualquiera,vjdn de ademnanca de cabera de hombre muerto,o de be fila,o depalma de nino, o de donzella, o de encantamentos,o
de cercos, o de ligamentos de cafados, o que cortan la roja del
monteporquefane déla enfermedad que llaman del montey
otras cofasfemojantes para auerfalud, o bienes temporales,
njfmdo de equidad,eflatuimosy mandamos:que qualquiera
perfona que hizjere algo de lofufo dicho,o hiziere cojaspara
prouocar a amor o odio entre lospróximos o entre cafados, o
para maleficiar, o otros qualefquiergéneros de hechizos, in
curra en pena de dozjentos acotes, los quales le denpublica
mente con vna mordaza enla lengua,y vnd corola en la ca
bef ay fiedo perfona de masfuerte,efte ala vergüenza en vna
efcalera a lapuerta de vnayglefia donde vuiere concurfo de
gente todo el tiempo que durare la nnfifia mayor,y pague dos
Gr
maro
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Máteos, de platapara obras pías, y los q d ios latesf i megos,
o hechicerosy occumcren para feaprouechar dedos, efienen
penitencia publica en la mijja mayor de fu parrochia vndia
de fieftaflemne defalcos en cuerpo ,y fin caperuza con vna
fioga al cuello,y ceñida por el cuerpo,y con unas candela encen
dida enlas manosy mas paguen un marco de platay fifuere
pobre, efle vey medias en la cárcel con prifiones,y leafe a!U •
publicamentefu fintenáa, faluofi a los jueces no parejeiere
moderar la pena en algunos que vinieren defu: voluntad a
confeffarju culpa , y no por miedo q an de denunciar debas.
t ^ Lasfíper¡liciones de nominas, diuinaciones,fludadores ^
cnfalmadoYesfanftiguaderasy oraciones ele ciegosf prohíbe
que no fie tengan ni hagan, en el titulo de L\.eliquijs eST venerationefmcíorum defiasnuefiras coflitucion.es lo allí d fiu efio f guarde.
a € ,_A los médicos mandamosf pena de excommunion,y de
veynte ducados, que no curen con cofas que no tenga virtud
para la enfermedad que pretenden curar, o aguardando con
ellos üeposy horas, como con losfilos de Arnaldoy empóri
cas,y otras cojas vanas que ay cnalgunos libros de medicina.
f Las alcahuetasy interuenidoras,que paraqnueflro Señor
f i ofenda procuraren hechicerías, ofin procurarfueren ter
ceras de malos tratosy deshonefiosfan cafiigadas en penitecia publica que hagan en vna e f alera con vna coropa a la
puerta de vnayglefia porlaprimera vecjy por lafg m d a en
¿ocíenlos acotes q les den publicamente con la dicha caroca
ea
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yfiean deserradas del lugar donde btuierepor tiempo de dos
anos o mas¡como pareficiere a nueferos jueces .
f T I T V L O
S E X T O
D e Iniurijs & ' damno dato.
I o í alguno p u f ere manos violentas en clérigoSemanera que
haga injuriado leJaqueJangre,allende déla excommunio
del Canon. Si quisfiuadente. Y delajatisfaclion que a la par
tefiele deuiere de ha%er,incurra en pena deJacrilegioJt a nue
Jirosjueces no pareficiere crejcerla, confederada la quahdad
déla perfina,tiempoy.lugar que en tal cafo¡pueda extederla
afiui aluedno bafea pena corporal 3 y fe el clérigo hiriere lego,
fea cafeigado aaluedrio dé los dichos nueBros juecesgrauemente.
^ ^ Si el lego pujicre manos violentas en el clérigo, aunque no:
lo accufie, hagalo elfifical ecdefeafeicopor la cjfenja del clero,
y losjuegese celefe afeicos lo cafeiguen en las penas deljacriiegio que en eBasnueferas confeitucionesJe contienen.
® T lT F L O

S E P T I M O

Depenis..
X 7 Veferosjueges tengan mucho cuydado con las penas en
1

■ ^ efeas nueferas confeituciones contenidas, de hager las lie *
uar apuray deuida cxecücion con effieclofin que en ello aya
remifilan alguna ,y mandamos les que para mejor lo ha-ger,
Jaquen memoria de todasy confiarme a ellasfientencieny de~
Gg i
ter-

Mi

terminen,fe pena que lo contrario hayedo fea cafe de vifita
y refidencia contra ellos,Yfo la mifmapena les mandamos q
no concierten las penas desi as nuefras confiunciones quado
f e bceda el cafo ¿ledas,ni Us ufaban antes de eftarfentencia
das ellos ni otras perfinasfo las penas y comofe contiene enel
titulo de Ojficio ludias ordinanj & vkarij.
q T I T I L O

O C T A V O

D e Sentencia excommunicationis
I clérigo quefe dexare cflarfufe enfe por vn mes, cayga
3

Ü en pena de vn ducado y f por dos mefes, de dos ducados,
y fe por tres, de quatro ducados,y fi por mas, feacafiigado al
aluedno de nuefiros jueces Y ¡ f e dexare eftar defcomulgado
por die^dias,cayga en pena defeys reales,yfipor veynte,de
do’z y y fi por vn mes de dos ducados,y por el tiempo que efitt
ui eref e fe enfe o defcomulgado, pierda por rata losfritólos de
fu beneficiofiendo¡upamente excomulgado,y f i por mas que
vn ano efuñierefefeenfo o excomulgado, efie cnla cárcel ha
fia quefie abfiuelua,y procedafie contra el hafta priuacion de
cjfuíoy beneficio. Y no aya efto lugar en las yglefias catheárales,o colegiales,o otros cabildos o congregaciones de cléri
gos, quando lafiufeenfion excomunión o entredicho fepufe*
re contra todos los delayglefia fobre defenderlas libertades,

hacienda, derechos, vfeos y coflumbres deda.
% ^ E l lego que efiuuiere excomulgado por treynta diasypre
cediendo notificaciónperfionalyf endoy a denudado,nopro*
cura-

%
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curare abfoluerfe, procedafiecontra el conforme a derecho•
Yqualqmera lego o clérigo que defines defer legítimamen
te amonedado,conforme a derecho nofe abfiniere déla exco
munión , nofilamente nofea refcebido a losftcramentos déla
fianflayglef a,y comunión de losfieles, perof i con animo en
durefado fe efuñiere en la tal excomunión por un ano, pue
dafe proceder contra el como fiof i echofio de heregia como lo
Sefi.i^c.^.
manda elfian fio Concilio de Trento.
3 ^.^Aya en cadayglefa ¡vna tabla dondefe efcriuan los nom
bres de todos los excomulgados,y acuyo pedimiento eftan de
clarados y por día los publique elfacrifian cada domingo y
fiefla deguardaren hayf i e fia,a ora de mififit mayor antes de
la confiefiion en alta bo% que el pueblo lo entiendafio pena de
<vn real por cada ve% quelo dexare de hayer.
4 ^ E n ninguna carta de excomunión ofu fien fo n condicional
ni en monitorio con audienciafe haga denunciación, hafía
que eljue^ aya conofcidoy determinadofiobre el cumplimie
to déla condición,yfiendo la tal carta fin condición,podrafe
hager la dicha denunciación,para que le euiten,puespor ella
parejee eflar excomulgado.

5 í O fen do algunofuere denunciado por excomulgado de
anathemay participantes, mandamos al cura defu parrochía que el dia quedo denunciare le auifi y amonefie quefe
falga del pueblo, o que no falga de fu cafa ni communique co
los feles,y fipajjddo vn dia no lo hiciere de a u if dello el tal
cura a la jufiiaafeglar,para quefe lo mande con pena,y a la
j
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dicha jufticia encargamos mucho p orfru id o de nkeflrofeñor anfi lo hagan .y quepues tienen tanto ciiydadoyfiolidtud en echarla peftilencia corporal delospueblos. la tengan
mayor en echar la fi ¡ritual como mas contagiosay dahofia.

6' f Sobre cofas hurtadas nofe den amaS.de excomunión ni
otras cenfiuras.ni citaciones¿ni mandamientos en caifas a ú l
les o criminales en blanco .fiopena dedc^kntos marauedky
por cada ve^Ja tercera parte para el denunciador.

y C N i fe den cartas de excomuniónfobrecojas que confflen
en hecho permanente.como esfobre linderos.términos. mojo
nes.derechos de pacery cortary capary- otras cofiasfiemejates
8 í Quando alguna perfona no .tiene comentado pleyto .y fe
pidieren cartas de exconiunion.para que los quefupieren al
go fobre alguna ra%on c caufa, ¡o vengan ade^ir.defcubrir o
declarar}o por cojas perdidas o hurtadas. nofe den en mane
ra alguna fino fuerepor nos o nuefiro prouijor . Y p o r caufi
grauey examinadapor el.y quefea bajlante afu aluedrioy
parefcer.confiderado el lugar.tiempo.perfinasy negocio.y f i
f i pidieren para teftigos o para quef i declare algo comeneado el pleyto.darfiean con tas mifinas diligencias con quefie re
fiiben los tefiigos citada la parte.y filamente liguen las tales
cenfuras a los quefupieren algo enfabor del que las picte.por
que con eftofi e xcufinfiobornos y nofie occuíte la juñicia de,
las partes .y nueftr os jueces y notarios no las libren de otra
manera f i pena de vn ducado.
2
Quando algún ofuere abfuelto por efiar en articulo de la
W)UPY,
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no

muerte de los cajos r c f ruados, f conmlejciere de aquella enJkmemtdJmvUigkdti dentro de treynta dios.aprefentar ah
J x & io n a nueñros p m u if m y f n o lo hiciere, reincida enla

akmJehtmciájy^nofd'áuJdopor abjuelto.
esnotarios-dierenfgmída carta l excomunlo\
quede enJa poderla primera monitoria,o la carta que licua
ran para excomulgar sy:aguando la de participantes, quede
lajeguirdayy por ejbe ordenadas las demas queJe dieren, de
■ ■ manera;-, que ninguna délas-dichiis cartas quede en poder de
la parteJo pena de ion ducado como efia dicho enel titulo de
O ficio N otañj.

11 í L ° ¿juc en tiempo de entredicho ,y de cejfatione a diuinis
Je puedey deue dexar de ha%ér,eflaenel A ía n u a ly ¿w jim if
mo lajormade la ahjoludon de excomunión ajiloJe guarde.
11 í Qtjalejquier conjurasy entredichos que por nos o nuejlros
p rouijon sf mandaren poner,f in obligados a lospublicary
guardar qu alef u i er religiofosy clérigos enfusyglefiasfen
do por nos auifdos como lo manda elfanflo Cocilio de Tre
to,ylos entredichos,fan obligados a losguardar losfufo diches,luego que oyeren tañer en la yglefia mayor del pueblo
dondeJe p u f eren ,y las parxochias todas que enel tal pueblo
ouiere,a tañer a el.

f T ÍT U L O
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L quartofacramento es el déla penitencia,que es medi
cina del animay tan necejfario a el que vuiere peccado

mortalmente defjues delbaptijmo como elmejmo baptijmo,
y ay obligación derefiebiÜo de precepto diurno,Jopen a de
peccado mortaly laJanólayglefia tiene declaradoy mandadofia <vna ve% alómenos en el ano.
^ H aJe de conjejjar cada vno aunque fea facer dote confu
proprio curado con otro confejfor délos aprouadospor el ordi
nario , de licencia del mefno cura o d e fi preladofupmor,y
no en otra manera. Y a los que para elegir confejfory doñeo

•*-**■ * tuvieren privilegios enefle nueflro^Ar^obiíJado aduertimos
quean de elegirfilamente entre losfecerdotcs que fueren cu
ras o confejfires aprouadosyfienalados pomos, por que ejlos
Sef 23 c 15 filamente manda elfinólo Conciliofe tengan poryUoneos.
3 f Tddas qüalejquier perfinas de qualquier ejlado condición
y dignidad quefian , defle nueflro Arcobiíjado queje confejfiren con otrofacerdote quefu cura, lleven cédula de confejfados confirma conofcida de confejfires aprouados, epreJenten la antefus curas,fe pena quefian ávidos por no confejfadosy nofe les de elfacramento déla Eucharifiia,yfian
declarados por deficomulgados como perfionas que no an cón fejfado ,y los curas no admitían cédulas de otros cofejfores q
l(xs aprouados por nos ni tengan por confejfados a los que no
les truxeren cédula fo pena de vn ducado.

4 í Y a los confejfires anji mifino advertimos,que ningúnf i cerdote aunquefea religiofi puede oyr confefsiones de legos
•
mee-
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ni ecclefiajlicos aunquejeanfitcerdotes fino fuere cura de ani
mas o puefioyfienalado por confiefifiorpor nos, ni por virtud
de ¿ > p r i u i l e g i o o cofiumbre que aya encontrario aunque
Jea immemcriaLcomolo dijhone elpin cío Concilio de Treta. Sfi.1yc.i5.
$ f Los confiefifiores fiean. perficnas de letras, mucha virtud,
exemploy experiencia,fieran examinados por nosy lo mifimo
los predicadores.
C ^ Los confiefifioresperfiuadan a los penitentes quefie confiiefifien
con repofiono depriejja auiendo examinado primero bienfilis
confidencias,yfimo lo vuieren hecho, les auifien como lo han
de ha^ery que bueluan otro dia.

7

f N o creanfácilmente alas palabras fimples de algunos pe
nitentes,que di^en lespefia de auer ofifiendido a nuejlrofienor,
y q tienenpropofitó de enmendarfie, bajía que ellos lo entien

dan delprocejfio de fu confiejsion,y de la qualidad délasperfonas y manera de biuiry otras conjeturas que ay.
g ^ N o abfiueluan a los que ejlan en occaficn depeccado mor
tal,bajía que la quitcny eneflo citen muy aduertidosy a los
que tienen cofiumbre de peccar monalmente,niegúenles,o di
fieranles la abfiolucion,bajía que aya enmienda enellos.
$ ^ Pidan cuenta a los penitentes de la doctrina Chnfliana,
y de cóma la entienden, infiruyanles en la común intelligcncia de ellay a los que ño la fupieren nieguen, difieran o dyjfi
cuiten la abfiolucionfiegun la negligencia de cada vno. '

jo ^ Y porque a los pies délos confiejjores viene muchagente
que o porfu poca edad o mucha rudera eygnorancia no faHh

ben
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í'e-n acufirjedefm peccados >tes- encargamos-que coneflos m
pajfen ligeramente,finofe detengany les informeny enjenen
comofe deuen atufar y les preguntenfu eftadoy tratoy ora
ciones odeucciones rezan y otras preguntas particulares que
a ellos les parefedere ¡conforme al eflado délos penitentes,y les
fgnifquen la obligación que tienen a la confefim y lo que
es efiefacramento,para que entendidofe ajftcionen a el, eJi
pan como fe han de auer enel, porque eflo es ha^er ojficio de
confejfor y caray de otra manera no cumplen confu obli
gación.

n í

mifmo les enjenen el orden mejor que podran tener
enfu viday trato-fegunJu eflado, para que‘únan C hnflianamentey cumplan con las obligaciones que tieneny que tevan hordinario recogimiento y. examen' defu viday aclio*
nosy pidan a nueftrofenorfauor para no offenderley mejor
feruirley le den gracias por las mercedes que delfiempre re-

fe chimes.
ix f En la ccnfeflion no traten cofas impertinentes, ni gafen
tiempo mas de bntceffario cfiecialmente con mugeres, ni cq
eflas tengan platicas antes ni deífúes déla confefsion ,fino
fuere en coflu pertenefcientesy conueniemes a ellas, ni las *vi
flten,fino fuere con particular necefidad,ni refában délospe
nitentes al tiempo de la confefion intereffe,regalo o otra ceja
alguna, ni en otro tiempo alguno por refjeólo de la confef i o .
iy ^ Per fu adan mucho a todoslos penitentes lafrequencia de
losfacramentos, a cada vnofegun lo que entendieren defes
om*
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confidencias ,y a los que confiefifian a menudo, a enmendarfe
de los peccados 'veniales,y a haber las oirás cada día co mas
perf e ilio n y crefciendo en virtud.

14 <¡ Examinen a los officiales por las leyes y eonJHtuciones dt
fus ojficios, paraquí entiéndanla obligación que tienen y comoy quando los deuen abfoluer,y amonefíenlos que las ten
gan y guarden.

15

Yporque lo que efia acargo délos eo nfeffores es mucho, q
aquí nofepuede aduerftr,y efia en ctms partes y libros do¿losy destetos que ay , les encargamos tengan dejos y otros li
iros defummasy cafos de confidencia,y cuellos efiudiende
ordinario y con cuydado . Y los cajos que dudaren comuni
quen con perfionas doólasy experimentadas ,y tengan enejo
ordinario exerekio y mas enla continua oracióny recogimit
to cada diajondeprincipalmente han defier enjebados de lo
que eneje m m jeria deuen harfier. Supliquen allí a nueflro

fienor les comuniquefu lu% ,fibiútu,e don defiabiduria , paria
fiaba guiar a el las animas de quienfie encargaren,y cumplir
con la grande obligación que tienen, de queje les ha de pedir
muy ejrecha asenta Yprocuren cada ve% quefueren a con
fiejfiar alguna perfiona,de confiderar lo que van a ha^er,y U
dijfiicultad de la obra, y pidan eja ayuda anuejrofienor,y
dijonganfie a yr tales quales van a ha%er a los otros, no les
licué a e je oficio rcfj>e¿hs humanos de honrra,ambicio,cobdicta,o otrosfiemejantes, finofiolo elfiemicio de nueflrofienor
eJus próximos.

C qnstitv

ciones

^ Ningún corfejfor que im puf ere penitencias pecuniarias
para mi ¡Jas o otras obras pías, tome parafi lalimojha deltas
enla confefio ,n i antes o dcfpues delia,porfe ni por interpuejla
pajona,diciendo cjellas dura,o que las dara aquielas vuiere
de defir,fin o dexe libremente al penitente que la de donde el
quifeerefo pena de excomunión mayor latas fententia, la abjolucion de la qual referuamos a nos, Pero podra le auifear de
algunas necesidades mas legitimas,o monaflerios cafas oper
joñas mas pobres,donde el penitente la pueda d a r,Y a los pe
nitentes mandamos que aunque fe la pidan los confejfores,
no felá den,y encargamos les que enel imponer de las peniten
dasfe ayan con mucha prudencia,que no fean muy Huíanos
ni muy penofas fin o conforme a la necefidad fpiritual del
penitente, confederada la calidad, edad epofibilidad ,y en
comutar refeituciones inciertos, o votosy en otros cajos dubdofosfi ellos no fueren doólos communiquen perfonos tales
experimentados enefie oficio,par oque mejor acierten callan
do laperjona del penitente.
^ Ningún confejjor oya de confefion a perjona alguna fu e
rade cafo de necefidad en cajas particulares, ni fuera de
yglefeasparrochiales,o monaflerios, aunquefean hermitas> o
hojpitales, mayormente mugeresfenofuere a los enfermos de
ellos, o hordinarias reconciliaciones deJacerdote ,fo pena de
vn ducado por cada ve% , ni confejfen mugeres de noche de
fines de la oración, fino fuere en algún cafo neceffario, como
enfermedad o lubileo general,o otrofemejateJola dichapena

^M an*
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18 ^Mandamos que de aquí adelante fe hagan en todas las
yglefias defie nueflro \_y4rcobifjado confesionarios de ma
dera quantos en cadayglefiafueren meneflerdeJola vnata
bla deflcubiertosy en medio tengan vna red e fe jfa donde Je
confeffen mugcres e ningún confeffor las oyga en otro lugar
fo pena de quatro reales por cada ve% .
*9 ^ Todos los curas defe nueflro ^Arcobifiado nos den rela
ción cada non ano de palabra o por eferipto -vn mes antes de
quarefma, de los clérigos que ay enfus parro chías3de cuyas
coflumbres e fufficiencia efluuieren certificadosque pueden
admmiflrar elfacramento déla penitencia, paraque vifla fu
relación,y examinados 3demos licencia a los que hallaremos
fujficientesy no conjentiran que alguno otro confieffey cada
cura tenga enfiu ygleflapor todo el t iempo de quarefmay
quince dios defines3vna memoria en lugar publico 3donde
todos la puedan leer3 de todos los conf e flor es aprouados efe ~
Halados por nos queje allegaren a confejfar afuyglefiafirmada de nueflro nombre o de nueflro prouifor 3fopena de
Jeys reales.

20 ^ Los curas alprincipio de quarefma hagan padrón de to
dosfusfeligrefes hijesy criados quefueren de do%e anos arri
ba 3para que mejor defines entiendan los no confeffados 3y
especialmente pongan en lospadrones los criados deJoldadas
ypaflores de ganados 3y tengan mucho cuydada queeftos
confleffeny comulguen 3y eflos padrones los teman guardadosy no cofiara dé otroy porfumanojentara los coflejjados
Hh 3
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11 C Atufen afusfeligrefes los domingos de la Septuagésima,
Sexagésima,Qtwiquageftimay en cada domingo déla qua
refma, quando echan lasfieftas que todos confiejfeny comul
guen,y hagan confejfary comulgar afus hijósy criados dentro del tiempo que fon obligados, que es baña el domingo
de Quafimodo,y declaren les la preparación que deuen tra
er a efte finólofacramento ,y el examen que deuen ha%er
defu vida paffada.e como primerofe deuen recoger para ello
y délosfruólos defiefacramentoy malicia delpeccddo morta ly anfi mifmoles declaren la pena del derecho a los no con
fejfadossque es3expulfwn deUyglcfiay carefcer de eccíefiafli
cafepuhukay les perjuadan que entre ano lo hagan algunas
ve%es3lasfieftas principales,comofon las P afinas,y el dia de
la ^Affumpáon ,y Matiuidad de nuefira Señora ,y las de
mas fieftasfuyasyde los^Ap oftolesy los días-con fcada i )no
tuniere mas. 4e.uo.don,
12 . ^ En el domingofiguiente a l de Quafimodo -,-aperciban los
curas a los que quedaren por confefiar quefi dentro de ocho
dias no vinieren a confejjary comulgar,los denunciaran por
públicos excomulgados ,y en el tercero domingo deifues de
Pafcudydemcien a los que no vuieren obedcfiido,en la miffia
mayor publicamente porfus nombresy fbrencm bresyfi de
fines def e tiempo fie vinieren a confeffar, no les abfueluan
fin nuefira licencia o de nueftro prouifor en e[cnpto,ode nueflros vicarios en fus partidos: los quales les impondrán la pe*
na que lesptirefáere figun la negligencia, culpay qualidad

? SlrNorj^x f
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de cada'kfnbpfen todaslé dominaosflu ien tes denunciaran
los curas enlasyglefias a las contumacesy excomulgadosyfi
enefie tiempo fialleficiere algunofinfie auer confiefiado , no le
fia dada ecclefiafiicafipultura, lo qual todo los curas curn*
plan ,fio pena de dos ducados por cada uno: que dexare de
denunciar.
^3 í ■Y"pifiado el día cíela acenfion,embien los padrones délos co
tumaces ante nuefiroprouijor, paraquefiebre elloprouea lo fi
mas conuenga alfiemicio de nuefirofinar,yfiilud délas ani
mas,y el cura que dentro de ocho díaspafiado el dicho texmi
no,no embíareju padrón, incurra en pena de *vn ducado, h
tercera parte para el que lo denunciare,

íY¡i algunofie dexare eflar excomulgado pom o auer confiefijado o comulgado procedafie contra el por la orden quefie
contiene enel titulo defentcntia excommumcatigms, la qual
mandamos enefiofiguarde ,y demas defiofipor efia ra^on,
fie vuiefe procedido contra el mas quefiys ve^esjea denun
ciado alfian ¿lo efifilció de la hqutficion comojofiechojo m
la fiee.
I
■ -y -v, ^
,\ ,
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R E S E R V A D O S
al Prelado,

i Perjurio en daño notable del próximo¿echo enjuj^io.
a
^Abfolucion de excomunión mayor.
3 Retención de diezmosy primicias.
4 Poner manos violentas en clérigo quando no es referuado al
Papa.

5Difpenfacion de votosy juramentos.
C Peftitucion de bienes inciertos.
7 Quebrantar ía libertad o immunidad eccleJiaJUca.

8 D iíbenfar con el que defpues de voto [imple de caftidad o re
ligiónfe cafo para pedir debito en lo que espermittido a
los O b ito s .
9 Blafphemiapublica.

io Hechicería o encantamentos.
n Homicidio voluntarioperpetrado.

ti Cognofcer carnalmente monjaprofejfa.
13 Inceflo que dirima matrimonio.
14 Sodomía o beftialdad.
s¿ Incendio hecho adredey depropofito

,

Cometiendo a alguno el Prelado fus cajos, fe entienda Jer
exceptados los ocho primeros defos„
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queje da a los beneficiados , curas, Jad ¿flanes-,y miniftros de lasygleftasdefla ciudad y Arcobtjpado cíe
Granada,fegun la loable cofiumhredclla*
^¿meramente al baptifno lleuan vna tortay vna -vela

i

blanca alómenos de quatro oncas ,y vn capillo de liencojarntaespara elfacnftan,o vn realfino la llenaren,y la
C h a fa ra el cura con mas lo quefe ofreciere ,y defla ofren
da dorada oóiam alfacriflany el capillo para layglepay f l
la parlefelo quifiere licuar maniendo locado afanólo oleo,
dara de hmofna para layglefia medio real.
»
C Doran mas al jacriftan por limpiar y adere car la pila
diezmar aneáis*
..
„
€ Las paridasy nonios ¡.Aldrán a mijja afus parrochias, lle
naran vna vela blancaJk qualcon la ofrendafera délos bencfletados,y la oclaua delJacriflan*
^ Por las amoneflaciones afidelos que quifieren contraer
matrimonio como ordenarfe de orden[aero, llenaran los cu
ras de limofnapor todas tr es,realy m.edto,agomde»yom teflimonio delias.
.. '
€ Por el oficio y mifa délas bendiciones nupciales, que La
velaciones dan de limofna tres reales y dos velas m e h s

ma

nonios ofrecen,alómenos do quatro onfas cada vna co la mas
ofrenda que quiferen ,y mas dos velas para deTgr la m ifa,
las qualesfon para layglefia.

^

^El

C o n s t i t v c i o n .es
f Elfacrifian llena por doblar por cuerpo mayor vn red3y
por menor medio realy Jipi ere a pino doblado.
<[" Por enterramiento de cuerpo mayor enterrandofe en lapa
rroehia do murierefe da de limofna tres reales ,y f o r cuerpo
menor dosy f i en agena parrochia>o hofj>ital3o hermita quatro realesy medio de cuerpo mayor 3y por menor tres,yfi en
monafierio defray les o monjasfeys reales por cuerpo mayor,
y por menor quatro 3y f i el enterramientofuere dcfde la ciu
dad ayglefa o monaflerio3extra muros3o Alhambra3o A lbayxin o al contrario 3daran ocho reales de cuerpo mayor3y
feys de menor. Declarafefer extramuros lasyglefias fguientes Jos monafterios de la merced 3fant Hieronymoffancla
C r u jía real3Santiago de las monjas3nuefirapriora délos
angelesJasyglefias defant Ciciliojant llÍephonf3y las her~
mitasy hopi tales délas Angufiiasjos marty res, b o fita l de
Juan de D ios3y defant La^aro, defia ciudad de Granada.

í Itenfe declara quef i el entierrofuere de las parrochias in
tra muros3a las extra muros contiguas conellas,o a los monafierios dentro deüas3o al contrariofe de la limofna que en age
na parrochia3o monafierio intra muros.
^ Lo m ifn o f dara por trajíadar qualquier cuerpo de vna
yglefia a otra por la orden dicha3y f i fe trafiadare de vnaf i poltura a otra dentro de vna mifmayglefia 3la mytad de la
limofna que por el entierro de cuerpo prejente.
% Si a algún entierrofe licuare cappa daran de limofna denno de laparrochia tres reales 3y fuera quatro délos quaks
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¡os dosferan para beneficiadosy cuya,y lo de mas para la fa 
brica déla yglefiay quando llevaren cappafe llevara la cru%
de plata f i la ouiere.
C S i en los tales entierrosfe dixere vigilia y mijfa cantada
c6n diaconoyJubdiaconofidan de limofna medio ducado,y f i
fin diaconoyfubdiacono quatro realesy medio,y fifola vigi
lia,ofila mijfafin diaconoyfubdiacono dos realesy medioy
lo mifmofeda por lasfief a s de devoción ,y por ninguna perfin a fino fuere R e y , Principe o Prelado ¡fie dirá vigilia de
nueue leóliones cuerpo prefente,o en honrrasy f i alguno ma
dure enfiutefiamento,f e le diga,fia fuera deflos tiempos,y
duran de limofnafiy s reales.
Ij' En los enterramientos dondefueren el A bbady Canóni
gos defant Saluador capitularmente con capellanesy acóli
tos,fi les du de limofna quatro ducados,y f i dixere fila mijfa
o vigilia ¡cinco ducadosy f i mi/Jay vigiliafiys ducaaos,aun
que el dicho ojficiofe haga en dospunólos.
f f A l o s beneficiados de Granada, quandofueren combidados para algún enterramiento, como vniuerfidad, fe les dura
de limofimafiendo intramuros quatro mily quinientos ma-

' rauedisy extra murosfiys mil marauedis.
^ ^ A los capellanes deflaJunóla yglefia fifueren combidados a algún enterramiento dentro déla parrochia della,Je les
da de limofna quarenta reales ,y fi fuera cinco ducados,y f i
al A lb a y zjn , o al Alham bra, o extra muros,o al contrario
fiy s ducadosy f i afifiierena mijfa o vigilia vn ducado mas,

C onstituciones
y fi a todo,dos ducados m asólo mifimofie daraalcollegio ec«
deja frico deja cuidad.
^ En L o x a y Vgijar del Alpuxarra ,yendo por vniuerJE
dad de beneficiadosJe les dara por vn enterramiento guaren
ta reales,y f i dixeren mijfa o vigilia im. ducado mas,y f i to
do }dos ducados mas.
^ Por abrirfiepoltura para cuerpo mayor, de quey a tenga
propriedadJe lleua dos reales ,y para cuerpo menor vn real,
los qualesfion para lafiabrica delayglefia,yJefiuelan a cofia
dellay noJe darafiepoltura en propriedadfinofiuere co nue~
fr a licenciado denueflro viüt adorgeneral ,y en lasJepultu*
ras que nofion de propriedad fie Ueuara por el fabullimienta
Ja limofinafienalada por el Tifieador en la tabla de lasJepuU
turas de cadayglefia.
^ Por las mijfias recadas de tejí amento ,fie dara de limojria
por cada^vna qu atenta marauedis délos ocales los tresfion
para elJacriflan ,y no las diciendo los beneficiados ni cura,
daran vn realy no menos al fiacerdote que la dixere ,y los
tres marauedis refiantes ¡leuaran los dichos beneficiadosy cu
ra por el trabajo de la coUeóluria,yde haberlas d ezfr,y por
mijfias de pafiionfie dara realy medio, del qualfe [acaran los
fieys marauedis por la orden dicha,y por todas las demas vo
tivasfie Ueuara vn real de limofina,
q Si a los tales enterramientos fueren Uamados clérigos que
acompañenfie les dara de limofina vn realpendo el tal entie
rro dentro déla parrochia,y fiJuera déla parro chía dos,y fi
extm
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extra muros>o ^Albayxjn, o ^Alhambra, o al contrario dos
realesy medio y al accolito la mitady a jijied o los tales clé
rigos a mijja o vigilia eneltal entierro je les dara medio real
mas,y f i a vigiliay mijja j fueren en vnpunto vn real ,y Ji
en dos puntos dos reales 3y lo mijmofeguardara con los que
ajijieren enj e j a s votiuas a v tijeras y a mijja.
elentierro mijjay vigiliaje dixeren en vn punto no pe
dirán mas velas délas que licuaren al entierroy j en dos pil
ólosje daran dobladas velas.
^ Las cartas de excomunión notjcaran alpueblo losjacrija n es,y de cada notijcacion llenaran medio real3y jfu e re n
dejueces apofolíeos vn real3y f Paulinas dos rcales3y eflas
noje notijcaran j n nueflra licencia o de nueñro prouijor.
^ D e toda la limoju a y obuenciones en efla tabla conteni
dasje dara la oólaua alfacnjan.
Todo loqual mandamos en virtud defínela obediencia,
je cumpla y guarde como aquíje contiene 3y que noje pida
mas limef i a déla que aquíje declara3ni por cojas nueuasjue
ra délas aqui contenidasj n licencia nuefira3o de nuejro pro
uijor3jo pena que enelfuero de la conj i encidj a n obligados
*a rejituyrla .
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:

FoI.i2.ri.4. !n margine cíele Sefi.y.c.RV
Fo.i4.titu.<5'.nu.i.li.i.maIo. lege mal.

F0.15.pa.2.nii.8.11.8.eJlo. lege ellos.
Fo.i7.pa.2,n.i7.1i.2.clieren.lege diere.
Fo.i8.pa.2.nu.22.Ii.i4.pueda.lege puedan.
Fo.2o.lin.2.a de entender.Iege an.
Fo. .num.i .i .i( .i .Iege. . .^. ,
Fo.3<í»mi.i7.Iin.3.aya.Iege,ayan.
Fo.37.nu.ip.li.4.inuocacion.lege innouácion.
Fo.38.nu.2tf.li.p.ydps.lege oydos.
Fo. 50. pag. 2.nu.35. li.i.dele. como fe contiene cnel titulo dcfacjr*
vn&ione.
F0.51.nu.45.lh2.dele que eftan enel titulo de refcriptis.
Fo.58.pa*2.nu.3.1ine.3.1o.Iege.la.
Fo.6o.pa.2.nu.u.lin.vltima.hechafe,Iege hechas.
Fo.<55.nu.9.Hn.3.efto.Jege efíos.
Fo.<í6.nu.ii.li.2.o como,lege que como.
Fo0<í8.nu.i.Hnea.5.y cuya.Iegey con cuya.
Fo.69.nu.5>.ii.2.püedansIegc pueden.
Fo. 72.00.9. li. 3. de Maioritate & obediencia, lege de^RellgioGs
piisdomibus.
F0.75.nu42.li.ii pagara Iegepara¡
Fo.8o.nu.5.Ii.4. dele otros*
£0.1x3mu.34. Ii. .(eí edege Teles„

33

4 557

3

45 7

♦

