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A LOS ILLMOS* SEÑORES OBISPOS
nueftros Hermanos, y Compfoyincia-*
les, Cabildos de ígleíias Catheclrales|
Párrocos, y á todo el Eftádo Ecleííáfttó

de la Provincia Mexicana,
;i- -

pranctfco sfr^pfófpo de México falucí^ y

gn nuejlro Señor

N LA JUNTA, V CONSEJO
los S3bios4 y Ancianos eílá
do el pcierto, y por haberlo taenof*
preciado; permitió Dios» queHÓU

boá'm hijo de Salomón viefíe dividí^
do fu Rey no, Quando dos, ó tres fe
cdrigregaíTen en nombre de Dios, -'St*

fu Mageftádt que eftí en medio de ellos;- el Caudillo
Dios Moy fes coñfultaba á líos Venerables de el efcogidó Putbloj, - • ' ' ' • • • • " • • • : v '~-"~

Kraé), y en la pweva Ley d€ Gracia los Apóftoles,
A



ton detánaáos piri-folído fundamento de el Edificio Efpiritual»
coiígre^rcB los primeros Concilios ¿ y en el de ̂ mas confiriera -
cipn pufieron en el Óecrácp: Pifian. $ Spiritui'San£loy&..Mis.
Hafta en '¿.'Político ,Í?9N^ de

Varones los mas Sabios, y de los mas experimentados Miniftros;
máxima, que íiguió el Santo Rey D. Fernando eftableciendo el
Real, y Supremo de CaíHHa^para afianzar de el mejor modo

A • Sf J- ' « -:.ót • •"' 'i ' ' " î *!*'- t£t¿™- i' . . i .•.-.•-' "--f, jí- .'H- ^ • •YS :--. "JL- ' i.-, w _•.•,... "•', "--j" • • l

IrMiretci^ ífe ít» ltó|e):ip^ p(or eÜlía rsaíóa han Ido ílempíe áe
tanta veneración los Cojpcjlios Generales apreciados como E van-

•^ ^ • • - , - • • . :^ • - . . . : , . jr-.\ •.- •L- ..*-- • . i- -:- ^ ••. ..• '. ". * • • . ... J^L ..... .. . ••.. ^

geHí¿f;{egúft;Sati Cregorio^l Magno, j á;los que el Eípíritu
Santtí ^coni^nica de Jléno fu Gracia, iluminando á los Padres

radicamos en la creencia íjfe los . Myfterips, y reformar las
ibres; pues ion losLcanakí por donde íe continúa la flíen»

te viva de la ,üocl:rina 4e Jefu-Chriao , y Tradiciones de los
Apóíloles.

a, Aunque no con tanta plenitud, también affifte el Efpíri-
* Santo á los Concilios Pro yin cíales; y a proporción, á los

que íbii \\rns t;b^^egacio1fes/ dirigidas á ei mayor bien
de las Almas, á que.apílen los Prelados/ y íe- dirigen p0t los
mas Sabios Con fu Itores.

,3. Efta Capital de México h^ fido el teatro, donde fe ha a
formado las Reglas^ para el govierno e fpiri tunl de toda la Apé-
rica. Septentrional, afli como Lima lo ha fido por fus Conci*
"i . ' . " ' • • . • ' • • - . . • • : . • ' • ' • • •

líos, celebrados por Santo Thoribio Alphonfo Mogrovejo, Alum-
rtp de el Colegio Mayor de San, Salvador de Oviedo , para la
MeridiODál, por fe.r las Metrópolis, y principal aíliento de el
Govierno Político, y Eclefiáfticoj ^ han fido los Decretos cotí
tanto acierto, qué han merecido Ips.^may'ojss ebrios de los Su-
ípos Pontiñces, y de nueftros Catbéii^os,, Monarcas. ^ ^

4» El Concilio, que firve hoy de norma para U
gclefiáftica en eíta Metrópo li? y íys Suftaganeos, es

. . . . . . . " " " ' ' ' . . . . . . . . . " - v - - '



Provincial celebrado por el HlmcX Sr. D. Pedro Moya, y Oontré-
ras año da 1585, imprefo en el año de i622 s en tiempo de el
Sr. D. Juan Pérez de la Serna, con la Confirmación dé la SHlá
Apoftólicíi, y Cédulas Reales.

5. Fue infatigable el zélo, y vigilancia de efte Iltfcnífc páiá
dar á la prenfa efte Concilio con toda la Autoridad Apoftólicá¿
y Regia, y aunque en fus Cánones fe citan muchas veces los
de los Concilios primero, y fegundo, fe confieíTa en el Prólogo
jde la última imprefion hecha en París á expenfas de el IlImÓ»
Sr. D. Juan Gómez Parada, dignífsimo Obifpo de Guadalaxárá»
año de 1725, el mifmo, que pufo el Cardemt Wgüifr4 4«
aiedío de exquifitas diligencias nunca fe pudieron hallar; y^
me caufa admiración, eftando los Manufcrítos Originales irícor-
porados con las Adas de el tercero Concilio Provincial, que fe
me lian manífeítado por nueltro Venerable Cabildo, facados dé
íli Archivo, y tengo prefentós convlas Firmas On^n^lis
Señores Obífpos; y para qu^e no fercarezca de noticia tóni
portante, he refueíto darlos á la luz pública coa el orden CON
refpondiente.

6. Luego que el efclarecido Conquiftador Hernán Cortés^
participó á el Señor Emperador Carlos V. la favorable Conquif*
ta de eftos Reynos, movido el magnánimo Imperial Corazón
de tan Auguílo, y Carbólico Monarca de el zélo de la Propa»
gacion de el Santo* Evangelio, é Inftruccion Chriftíaná de los
Indios, embió á eflas Provincias muchos Varones Apoftólícos
con la Autoridad Pontificia s y Regía, y el principal de eílos
fue Fr. Martin de Valencia de D.Juan, Villa muy antigua en
Gaftilla la Vieja, que vino á eftos Reynos, y Ciudad de MéxU
co, como Delegado de fu Santidad, con otros Religiofos de fu
Sagrado Orden de San Francifco, y pufíeron fu Igleda eá d[
íitip; donde hoy eíU la Santa Metropolitana, y
>s A a



, y,tn\ayíjpal Cí^ad de .fynsxtM-a*, México .de. Nueva Efpa*
fia aña teJ5S5¡ Ss llamó México Tenoxiitlan» que quiere decir;
Tunal en piedra,,,y afsí las Armas de eíU Ciudad es utv Tunal,
y uaa águila con Corona Im£e|ial; encima de ei Efcudo, que
denota íe'r Jmpetblí £<>r haber, fidp íu :Gonquiíla en tiempo de
el Emperador Carlos V. Deípues dio el Rey por Armas á la
Ciudad un (¿afluía con tres Puentes» dos Leones encima de los
dos Fuen tes-de los lados afietido á el Caftilío de en medio, to«
do en pampo azul en feñal de,;-la Laguna, ,y por Orla diez ho*
jas de^ Tuna. AfsitVieron á él. los Keverendíísimos Señores D¿
Vafeo de Quir°S3' primer Obifpo de Mecfaoacan, y Oy^or, que
fue de la Real Audiencia de México» Varón de gran Dodrina,
y Santidad,,; D. Fr. Martin de Hoja Caflro, Obifpo de Tbxcála,
flue efa la-Capital de el.Obifpado de Puebla antes de que fe írsfla-
dáfe á-eíto, y i e llamaron ai sí los Obifpos de eíle Obiípado aun
niuchoí iiilüs defpues de eíhir en Puéolü, porque U Provincia
es de^Tl'Xcála^ D. Kr..Thomas.-C.afilla3, Obiípo de Ghtápa, D.
Juan de Zarate ^ Ubiípo de 0axáca} que, vp.MFió..:e/lando en el
ConcüMi;: Te publicó en prefenci^ de, los muy magníficos Seño-
res lYcfKie'fctev.y Oydores de tfta Real Audiencia, de los Revé»
rendes SefVures Dean, y Cabildo, de ios Deanes de ;T|íixcáíaj
y Xalífco. ( eíte Pueblo hoy Guadalaxára da nonnbre á. : la Pro/
vincia de Religiofos de S. Francifco) El Dean de Vucstan, y
Diego de Can^jar, Piesbítero» con Poder de el Señor Obifpo de
Goatbemála, que hoy es Arzofeifpado, y Metrópoli,• y antes era
Sufragáneo de México^ los Priores, y Guardianes de los !V1o«

v y los magníficos Jufticia, y Regidores de eíta Nobl»
Ciudad, que aísiftieron todos á la Publicación: SuVCapi*

tulos fon noventa y tres, como queda dicho.
13. El fegunrfD Concilio Provincial fue en tiempo de el

mifmo Señor Montúfar año de 1565, congregado principalmen-
\°. ' • • . ' :u . te

\



te para: recibir el Santo Concilio General de Trento».»
ceiv ,otras cofas tocantes á Ja Difciplina Eílefiáílica; \y
tulas fon veitite y, ocho: Aftiftierpn á él los Iltmds^
Tilomas Cafillas, Obifpo de Chispa, D. Fernando de VjlJagóa}e#|
Obifpo de Thxcála, D. Fr. Frapciftro Tbaral, Obifpo de ;Yac$$ap¿
D. Fr. Pedro de Ayála, Obifpo de la Nueva Galicia, hoy Guada-
laxara, Y D. Fr, Bernardo Alburquerque, Obiípo de Oaxáca.

14. El tercer Concilio fue año de 1585, prefidieodo el
111 rao. Sr, D. Pedro Moya, y Coimeras, ArzobUpo de México, y
afsiftiendo los Illmós. Señores D. Fr. Gómez de Córdova, á el
que Gil González apellida Gómez Fernandez de Córdova» Obi£
po ds Goathemála, D. Fr. Juan de Medina Rincón, Obiípo de
Mechonean, D Diego Romano, Obifpo de Tlaxcála» D. Fr, Gre-
gorio Moncalvo s Obiípo de Yucatán, D. Fr. Domingo Arzola,
Obifpo de Nueva Galicia, D. Fr, Bartolomé de Ledeftna, Ohi£
po de Antequéra, que es la Capital de Oasáca; y Secretario de
el Concilio el Dr. D.Juan de SaUedo. También fueron convo-
cados á eñe Conci l io el IHmó Sr. D. Fr, Doir.ingo de Sakzar,
pr imer Obifpo de lilas Ph i l t p ina s . que fe efcuíb íl venir por la
diflan cía, y dio fu Poder á des Canónigos de ella Santa Iglefia
de México; y el Illmó. Señor D. Fr. Pedro de Feria, Obifpo de
Chiápa, á el que fe le quebró una pierna en Oaxáca, viniendo de
camino, y eúe acaib le participó á el Arzobíipo de México.

15. Dcfde el año de 1585 hafla el de 1622 tardó en dar>
fe á la prenfa efte Concilio9 ya por la detención, que hubo en
Efpsña, para reconocerlo en el Confejo, ya para traducirlo de
el Caíteliano á el Latin, y ya por la que hubo en la Corte de Ro-
ma btifta lograr fu Confirmación; últimamente porque faltó quien
acaloraflc fu imprefion hafta el Illmó. Señor D. Juan Pérez de
Ja Serna,

i6V Para proceder con método, y orden Chronológíco pon*
.'•/ ', B a dre*



áíhora la prnneirá Junta de Varones Apoftólicos prefidi-
por «1 V* R Fr, Martín de Valencia, Religiofo de exe tupiar

vida, cott ti que vinieron otros onze Religiofos de fu Sagrado
Orden con Breve de el Sumo Pontífice Adriano VI, y Cédula

el 5eñi>r ^Eaiptfradí» 'Gatlos Vi

de México,

PRI-
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PRIMERA JUNTA
APOSTÓLICA.

CERCA DE EL SANTO SACRA-
mento de el Bautifooo fe determinó,
que fe adminiílrafle dos veces en ca-
da femana á Jos Ca rechizados, es á
faber, Domingo por la mañana, y
Jueves por la tarde, y también para
ponerlos Santos Óleos á los que no
los habían recibido» por no haber
venido, y citaban bautizados fm las

Ceremonias de la Iglefia defde la Conquifta.



á Primera Juflta Apoftúlica.
NOTA.

SE, <iií|i^ta-Cbbre el modo ponip,^bautizaron ,& los Indios re-
£^n¿^$Q$&3á&s^ íos^eíi^ioíí?^ ^gmios quieren r'feirt

„.. ̂ u^^K^.á.^tliO^^ bVÍbpo, y
- - i - --J ' - ' - - -• ' . ..•V.ai' lir̂ pt'¡t''>>Y' ":t'̂ ¿ •'" ̂ jfxA'^H ''"' ----- ' .("•{•-?}&''•

rnuchos BáM(bpsven^ tíriPtíja, y
iba ,el -núínero Í mil. E.( R (Tdfqüe1 íhada defiébde de
Cus ReÍl¿iofbs,^ ¿i Jyráubque no niega algún "e^áipiar
gue lo hf¿b?^ qu^rajcfafoi'46 harSn .algún05 Religióíos

en caio.ae\íUt'gewtévbéceíiclad»^ahb -kuábien .rabones ti^ra ¿ér»
'' " l ' • ; •-.¿-•.- ', ri¿¿''í •' '•" l" *' > • " • ! • • - • • • ; , i ' ' • ' ! . - • • . . .

^ufe^!enJta Jgleíh^-^é-píos^ exe.cutário por
>' á 'íertuj{^np^iSan M^?f^Háqo, ^ á O va^^ib, "c^u e

reffe^ J|^fffe 'Ééecíi^ft/jjior $Í ^¿A--1'tósráe'hal D. Fí. Fraácif-
co\Ai'n^pf^i^c Gífnétós, de el Qiden^c^Sati Francifco, en la
ConverHon de los Moros de Granada; y íobre todo, no ft pue-
de afirmar^ que es nulo eí Bauciíbo.

Recien venidos los Religiofos» no había Santo Chrífma,
ni Oleo bendito, y por efta razón, íuego que llegó, bicieron to-
das las Ceremonias, y Ritos de el Bautifmo folemne con los que
ya eftaban bautizados con fola Agua natural, ó á lo mas bendita,
pero no conflagrada; y aquí fe advierte, cjue Jos primeros, que

fe bautizaron en ella Nueva Efpa&^llelron^fos quatro
Señores de Tlaxcáfáí; ^iHr%; • '

CONFIRMACtóÑ:-3^^%rn;i-0í"^fí

ACérea de la Confirmación no fe \
porque en medio de que el IV

tenía exprefa facultad de el Sumo PoiwiKe' pfék aja
' - ' - ; • . \\J(í*> -

;tc Santo Sacramento, no lo pudo bacer;-, 'porque no bab/a San-
to Chrifma, y Juego que llegó de Jas Iflas, confagrado por Señor
Obifpo, le adminiftró. ' ' M)

(íy Monarquia Indiana toa), 3. lib. lí* cap» i.



Primera Junta dpojlólíca.

NOTA. ',. ••• .•;-..••••'/

SE controvirtió en algún tiempo por los Doétoresr í^bre fi Su
Santidad puede delegar la facultad de admimítm^l

Sacramento de la Confirmación á un íímple Sacerdote^uque
fea Qbifpo, y ya es opinión corriente, que en medio dé'ftret
Obifpo el Míniftro Ordinario, lo puede fer también en cafo ex^
traordinario un Presbítero con efpecial Delegación de el Suma
Pontífice, aísí como es también hoy la mas probable, y común»
que es proprio» y pr iva t ivo de los Obifpos el confagrar el Cbrif-
ma, y bendecir los Óleos de Cathecúmenos, y Enfermos, y por
efta razón no pudo el Padre Motolínía adniiniítrar la Confirma-

ción por falta de Chrifma confagrado por Obifpo*

PENITENCIA,

TOcante á efte Santo Sacramento de la Penitencia fe difpu-
ib, que los Enterraos habituales pudieflen cofíí^ríeJ-4|(S

" • • '•' ' • * ''"'"- •••^L

veces á el año, y para los Sanos empezaíTe ef'cumpTkniemó áe
el Precepto annua l defde la Dominica de Septuagéfima, y que
á ninguno fe cafafle,fin que primero fuefíe examinado cri la Doc-
trina Chriftiana, y fe confefáfle para recibir la gracia de el San-
to Sacramento de el Matrimonio.

•' ' •'.•"; 1 i' '

NOTA.

EL mandar, que fe adminiftraíTe el Santo Sacramento de la
Penitencia á los Enfermos habituales dos veces á el año,

no fue por razón de Precepto annual, ó cumplimiento de la Igle-
fia, fino porque quedan confefarfe muchas veces para tener
te coníuelo eípiritual, y fe les concedió dos veces á el año.

Es increíble el fervor de los Indios en la primera
verfion, pues corrían á tropas á pedir Confefion, é i
barra los Confefores, para que les oyeíTen

. _ -C..2 "



4 Primera fanta
íe confefaban llevando pintados los pecados con ciertos caracte-
res, con que fe pudiera o entender, y los iban declarando, pues
efte era el modo de efcritura, que ufaban en fu Gentilidad, y
otros, que habían apifipdidQá efcribir, trabían-fus pecados efcri-
tos: O) Llevaban^tlos caminos á los enfermos, y tullidos, y
tenían tal fe, que los ponían por donde pafaban los Religiofos,
. cornoü fueranotro San Pedro, para que les toca fe

fu forobra.

COMUNIÓN.
Cerca de h Comunión Sacramental, aunque á eí principio

fe les negó por Neóphifos» y rudos, defpues fe les con-
cedió á diícrecioD de los Confcfores,

",,.., NOTA.

eUvo Sugetos, que á el principio de la Conquífta difputaron
á los Indios la racionalidad, porque en las Jilas fe halla-

ron tan brutos, como fi fueran beftias, y fue necefario, que el
Sumo Pontífice Paulo III. reprehendiera femejante modo de opi-
nar» y le condenara, como fe verá por Ja erudita Cam de el
Ulmó, Sr, D, Fr. Julián Garcés, que efcribió ¿í eíle Sumo Ponti*
fice, Eu el Con cilio JUnienfe fe mandó, (2) que no fe ne-
gara á el Indio, que fe hallara idóneo para recibirle; y en efta
Nueva Efpaña, que no fe prohíbieííe la Comunión, fino á los
que aún no eftafaan bien inftruidos en la Fe: Afsí fe mandó en
un* Junta» que para eíle efeclo h/2O el Vifirador Téllo de Sando-
val año de 1546 con cinco Obifpos, Prelados de Religiones, y
Clérigos. La Bula, que expidió el Señor Paulo III, en que decla-
ra alud Indios capaces de los Santos Sacramentos, eítá á la letra

á el fol. 33, y la cita Torquemada, (3)
MA*

, Iiba6, c.jCí. (j)Confl.sS. (3) Torquem. L3.lib.ic.



Primera .3 'unta dpoflóUca.
MATRIMONIOS; ;;:

A Cerea de los Matrimonios ocurrieron mayores dificultades
fobre fi eran válidos entre los Indios los contrabidos .'éúfi

fu Gentilidad, -y- qual.de ellos lo era, porque tenían muchas Mür;
geres, y no fe refolvíó cofa cierta efperando la definición déla
Silla Apofíólica.

LOS Sugecos, que decían que no eran válidos los Matrimo-
nios de los Indios en. fu Gentilidad, fe fundaban en que no

había legítimo contrato con una Muger, y que llegaban á mu-
chas fin íaberfe qual era la principal, ó Señora, y las demás Con-
cubinas; que no tenian pa labras ciertas para folenanizar el con-
tristo, y no le habiendo, no le podía elevar á razón de Sacra*
rae ato defpues del Bautiímo; fuera de que fe cafaban con Paí*
rientas f i n diítincíon, " ' "-V-

A el contrario otros decían , que muchos Indios folo te-
nian una Muger por mucbos años, ó por toda la vida, y aunque
otros tenian muchas, era una la Señora, o principal, 'á" la que re-
conocían por Muger: El no entender bien el Idioma de los Irl-
dio's, la pocíi, o ninguna exprefion de ellos tocante a eñe aífun^
to, hacía parecer, 'que no había legídmo Matrimonio entre ellos:
Todos fundaban muy bien fus diftámenes,'y fue tanta la obfcúri?-
dad de la materia, que aun en el año de 1528, en que virio el
V. Sr. D.Juan de Zu márraga por Obifpo, continuamente citaba
inflando á fus Religiofos, y Letrados á fin de que fe aclarsífen ef-
tas Dudas; no lo pudo lograr, por/ lo que fueron Religiofos á Éf-
paña, y entre varios Hombres doctos, á quienes confukarotij u
de ellas fae el Cardenal Cayetano, que fegün la Relación
íe le hizo^íe inclínú á que íe les diefíe por Muger la que



<6 Primera Junta dpoftóUca.
quifiefíen, en cafo de no decíararfe biefl, tocante á qual era la
que por propria antes tenían.

Últimamente habiéndote ocurrido á la Oátnedra de San
Pedro, decidió el Señor Paulo IILpor un lireve, en que esprefa-
inente manda, que quando uno viniefle á la Fe fe le dé la pri-
n?era de las Mugeres, que tenía en fu Gentilidad; y fi no fupief-
fe declarar quai era la primera, fe le dé la que él quifieíle. Aun
no bailó efta Deciíion para cortar difpiuas, porque defpues de
haberles dado una Muger, declararon algunos Indios, que era otra
la primera ; y.además, de eílo había Matrimonios Clandcfiinos,

haíla, qlie fe publicó el Santo Concilio de Tremo.

': / . EkTREMA-ÜNCION.

¡L Sacramento de Ja Extrema-Un cien no fe adaííníííró á lo,s
Indios en los primeros años deípues de la Conquifta, por-

que había pocos Miniflros.

. . _ . . . , . ; . , NOTA. . : ; • , • • • : .
pocos los Üperariosj y mucha la Mies: Todo el cuida-

do era de la Ad mi mitra don de el Sacramento de el .Bautif-
030, que es-la puerta, y primera tabla para íaívarfe, y de el Ma-
trimonio por no permitir la Polygamiíl, ó.pluralidad de ¡VJugeres:
Además de que no habiendo liegado en tiempo los Santos Óleos

v benditos, y confagrados por Obifpo, no había conque
. . : ' . . • adminiftrar la Extrema-Uncion.

ü
DOCTRINA CHRISTIANA.

Ltimamente tocante aja enfeñanza de la Doctrina Chriftía--
na afsí para Adultos, como para Niños fe mandó á todos

los



Primera Junta
Jos Gobernadores de Indios, que los días feftivos llíitnafFen por
la mañana muy temprano á los vecinos de fus Pueblos* y les lie-
vaflen á la Jgleíia en ..Procefsion ton la Cruz delante, rezan1*
•do Oraciones, para que afsiíliefíen á la Mifla, y fuefíen inítmí>
dos por fu Párroco, ó Miniílro en los rudimentos dé-fe ^Ley
Evangélica; y en quanto <\ los Niños, y*,Niñas fuellen todas;4o$
días, á la Igleüa guiados de algún grande, para que aprendieffón
3a Doctrina, y á el mifoio tiempo la Múfica, para lo que fe les
pulieron -Maeftros. . , < .

NOTA

kE eñe Decreto dimana el que baña el día de hoy debeíi
cuidar los Gobernadores de que todos los Naturales afsif-

tan á la.Mifía, y fe recuentan para ver fi.falta alguno, y es inaif-
peníiible eíla práctica hí¡íla tantos que los Indios n%efténí má*
civilizados, y con defeo de faben Iguaiíuente permanece tiafta:el
prefetíte la práctica cíe que fe enfefie Canto llano, y Múfica á los
Indios, y haya Cantores en las Iglcfias, pues además de atraberles
ítíucho efto á los Divinos Oficios, no hay proporción, ni renta^
para mantener Sachriftanes, y Organifías con faeldo competente
como en Efpañp, y otras partes. ; >

Las Efcuelas para que los Niños, aprendan .la.-Doétrina
Cbriftiana, y Caftelbno deítíe el principio fe contempló por pre*
cifoj. y fe ha repetido en todos los Concilios, y Cédulas Reales, y
afsí los Miniftros Eclefiáíticos, que no procuran adelantar, y ex-
tender el Idioma Cnftella.no, y cuidar de que los Indios fepaa
leer, y efcribir en él, dexandoles cerrados en fu nativo Idioma»
ion en mi concepto enemigos declarados de el bien de los Nato*
rales, de.fu-.policía, y racionalidad; intentan perturbar /eltinejeít
^Gobierno Ecleüaftico, que íe impide con tantos, y tan d Mr. i otos
\...\. ' D 2
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Idioajíra,.'-fotnentan:las Idolatrías,.-que fe vén mas en los Indios,
que ignoran el Caftel lanoi 'Se quita el premio de los Curatos á los
ProfeíTores de Jos Colegios, y Univerfidades, que gaílan en efhs
fus caudales, y fe - fu i igan en el eftúdio de las Facultades, y por
falta de el Idioma de líisladios fevén. caíi preeríadós^los Prela-
dos á proponer para uruOüfaio á un Sugeta menos docto, menos
prudente, y de bajo¡ t?3cimiento, únicamente porque fabe el Idio-
ma 3é aquel Pueblo. Creo que (i los Párrocos inflaran por cii>
cuenta años, en que fus Feligréfes aprendieran el Cáítellano, fe lo*
grarü» y feria toda Nueva Kipaña: Terra labij ttnius.

Eíla es la primera Eclefiáflica Aííamblea, admirable pa-
ra aquellos tiempos; el fulo en que fe celebró^ fe afFegura haber
13d6 en.la Iglefia Parroquial de San Jofeph de el Gnm Conven-
to de; San Francifco, que por algunos fe pone la pr iocipyl , y pri-
iaera de MéxicoJ No quiero fer Juez en la DifpuEí i fi la Parro»
quisl de mí Sant^íglefia Metropolitana fae, ó no la ' primera; Lo
cierto es, que anees de venir el V.'Fr. M E U E I H de Valencia con
fiB énze Réii^kffos^ que llegaron á eíta Ciudíid «1 :afto dé 1524..
jra.' bábü tres años, que He rn án Cortés la bábíia""'edntfüiftá doy j>úr-
que ía toma fue e n - - 1 5 - 2 1 día de S. Hipólito Martyr: También
es evidente, que un Capitán tan piadofo no permitirn, que por
tanto tiempo fe dexaíTe de oír JVÜÍTa, recibir Sacramentos, bauti-
zar. Infieles, y exercer los Actos Parroquiaks, y eflo fin duda
fue en la primera Iglefia donde hoy eítá la Cathedral, frente de
los Palacios de d Marqués de el Valle: Igualmente'confía de la
mifma Junta Apoftólica, que afsiftierón á ella cinco Clérigos, y
cílos ya eftaban aquí antes de los Relígíofos, y no confia, que
vinieíTen con ellos; finovqüe con el Conquiflador Cortés vinie*
ron cinco Clérigos, uno de ellos el Lie. Juan Díaz, y otros tres
Presbíteros, y un ^Diácono, aflfegurando el Padre Torquernádaj

el primero, que hizo oficio de Cura* y Pafíoiy fue el Liccn¿
ciado
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ciado Díaz, bautizando, y cathequixando los Infieles, comd Ü
fuera un Apoííol. (i) : ' ; :,f-:f

A efto le añade, que de los Libros Capitulares de eíla
Nobílíílioia Ciudad conuX que en el año de i 5 2 3 haljía Gura
nombrado por el Seú'or Carlos V. y fue. O, Pedro Víllagrá, a&í
fe exprefa eti la vida de el.V. Sr. Agujar, y Seisas, y el Mró. Gil
González Dávila Teacro Eclcííáftico de las Indias, que por él
Apellido de VlUagrá pone por equivocación Villagarcia , y €l
Presbítero Juan Diaz fue Ca.pellan.de la Armada de Cortés; conf-
ta de Información hecha e n _ la Puebla año de 1649» que dixo
la primera MiíTa, que vino con eí Conquiítador? y otros qustro
Clérigos, tres Presbíteros, y un Diácono, y que padeció Marty rio
en Í£i Provincia de Tepeáca; pdsó ante el Señor D.Juan Mer*
lo, Provifor de el lürnó. £xmó. V. Sr. D.Juan de.-Palafox, y fe
pondrá ...á el pie de la le t ra» y aun no habían venido los -R eligió?
ios; por lo que dexando la con tro ve rfia en fu e^aáOj ^ígO' lo
primero, que es invefüfirmí, que antes de Jos Religíofos dexafía
de haber alguna Capilla, ó Parroquia a el mifino tiempo, y á ef-
ta inifma vinieron los Religioíbs, fegun conteíUn fus tnifmos Ef-
critores3 y por eítar en medio de el bullicio de la Ciudad fe qui-
fieron retirar á el fitio donde hoy eítá San Fraacifco» y Parro-
quia de S. Jofeph; cotí que por itifíilible confeqiiencia de Jo que
afirman el Padre Tor quema da» y Yecancur, eftuvieron fus mifmos
Religíofos en ía Igletía en que hoy eftá la Santa Metropolitana^ y
la dexaron, y afsí antes dé" venir, los Relígioibs» había Templo»
había Míniftros, había Millas, y fe adminiíVraban los Santos Sacra*
mentos por primera, é iQdifpénfáble providencia de eí Efclare-
cido Con quiílado r.

Es verdad, que la Erección de Parroquia de San Jofeph
E

Ht>. 15. cap.
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fe formalizó eon mas folemnidad, que la primera Capilla; que
por el infatigable zélo de los ReJigioíbs, Autoridad Pontificia, y
Regia con que vinieron, merecieron fer atendidos, y fu Parro-
quia de San Jofepíi fue muy diítinguida, y feñalada, y la prime-
ra íglefía donde éftáttú Santa Metropolitana fe penfaba en defti-
fiarla afsimifmo para Othedral: Últimamente por la falta de Cíe.
íigos para la Parroquia debemos confeífar, que San Francifco
líos proveyó de fus hijos para gobernarla, y no les defrauda en
coíli alguna de fu gran metito, ni á el Sagrado Orden de nUeftra
Señora de ía Merceda cuyo Religiofo fue Fr. Baríolorae de 01-
medo, que fue con verdad cambien Párroco de el Conquiíhi-
dors y el que celebró MiíTa folemne en la primera Iglefla» que
fe edificó;dielame déla habitación de Cortés, y fu Tropa, coa
Peones, que embi-ó el Emperador Moéreauma, y afsiflíó el CIO-
rigo Juan Díaz ayudando, y oficiando la Mifía: Lo que es un

liecho innegable no foío- por la Hiílória de Bernál Díaz, fino
: . " . . . . - . . por Ja de Solis, y demás^ que han cfcrico.

TES



TESTIGOS DE UNA INFORMACIÓN'
hecha ea la Ciudad de la Puebla de los Angeles ante .el
Sr. D. Juan Merlo, Proviíbr de ei VYIIImo, y Exmo*

Sr. D.Juan de Paiafox^ y Mendoza. • < • •
* ¿

N la Ciudad de los Angeles de la Nueva Efpafia á vein-
te, y dos días de el mes de Febrero de mil feifcientos, y
quarenta 9 y nueve años, ante fu Señoría Señor ObifpO,

Proviíbr de elle Obífpado, el dicho Lie. D. Andrés Pérez de Sa*
lazar en nombre de fu parte, para la dicha Información preíentó
por Teftigo á el Capitán Juan Xuarez de Gamboa, vecino de efta
Ciudad, de el qual fe recibió Juramento, y lo hizo por Dios nuef-
tro Señor, y la fefial de la Santa Cruz, fegun forma de derecho;
focárgo de e] qual prometió decir verdad, y Tiendo preguntado á
el tenor de la dicha Petición* dixo: Que lo qué lVt>é de lo conté-
nido en la Petición es, que para honra5 y gloria dé Dios, de edad
de feis años tuvo eíle Teftigo difcurfo de razón, de madera, que
fu ConfefTor le dio licencia para recibir la Sagrada Comunión, y
fu natural no fe inclinó á la compañía de muchachos, y fe holgaba!
de oír á los hombres ancianos, y mas quando contaban los íucef-
fos de Efpafia, y en panícular de la Conquiíla de eíta Nueva Ef-;

paña, lila Efpafíola» Pirú, Honduras, y Nuevo Reyno de León, y
por dicho natural de fu inclinación encomendaba á la fíjéttíottf
fuceflbs de la Conquifta, en que fu Padre de efte Teííigoéi Capi-
tán Pedro Xuarez de Mayorga fe halló en muchas partes de la lila
Efpañola, y en dicho Nuevo Reyno» donde el hijo de el Gober-
nador Contréras, que lo fue de aquellas Provincias, mató á él
Obifpo Valdiviefo» de que hay mucha notoriedad» y de los
ios de Goathemáía, y efte Rey no, y afsí de dicho fu Padre,
Conqíiiíladores, q«é conoció^ que por no comentar ert
.--.. -E» . . no



is Informacim*
no refiere,íjis nombres, de los quales -fúpoy.y eá público, yí noto-
rio, que el Marqués de el Valle D. Fernando Cortés traxo á ef-
ia Nueva Efpaña quatro Clérigos, los eres Sacerdotes, y el menor
de Evangelio, y que el principal de silos, que era fu Confeífor,
fue el Padre Juan Díaz. Y afstrhifmo les oyó, que eran Clérigos
de mucho escalplo, y virtud, de manera, que la primera Doctrina
queep efta, Nueva Efpaña hubo de la Ley Evangélica fueron Cié-
.jrigos, y el dicho Padre Juan Díaz el primero que bautizó mu-
chos Indios de edad* que fe convirtieron, y dexaron la Idolatría,

"y el que mas capaz fe hizo en algunas de las Lenguas de dichos
Indios juntamente con un Coríquiftador, que fe decía Fulano de
Atteága, que fue.el Otie fe hizo mas capaz de las Lenguas, y
con nías .brevedad, y ordinariamente el dicho Padre Juan Díaz
había en todas las, ocafiones de Batallas con los Naturales halla-
Sofe ífilado de el dicho Marqués de el Valle, y había fefema»
y feis años, que citando el Padre de efte Xdligo en la Provin-

• \¿ . . - • • -
cía de Tepeáca trató, anjiftad con dos principales Cáziques de el
¿.. '. '..'.'• '.¿ * .': : « ' • " ' ' • •'* ' • ' ' '- • ' -• . T ' - '

Puebla, de.,.QueeU^» f de donde fueron Encomenderos Nicohts
5.-J/•>.. ;!•! v / ' • s r •!;•-,;,': ^". • : • ' . . ' • ' • - ' ' ' . • • • • • ; • ' . • • • • • ; •

<3e yUianueya el Viejo, y Fulano Coronado, y dichos Cazique?,
el • uno ̂ nombrad o D, Joaquín de Per a \t^ el qual hablaba en Caf-
tellapp, .^ofliulió ia Lengua Latma, y el otro llamado D. ••Loren-
ZO :Xuare^; de Figueróa, á quien oyó eñe Teítigo, que el D.
Jpaqu(QT tomó el nombre de Peralta por un Virrey, que fe lb-
í>iabar,D,íGafton de Peralta, y el D, Lorenzo tomó el Xuar tz , y
Figueróa por el Virrey, Conde de Coruña, los quales honraban,
y eftiüiabap eítos Caciques, á los qualesre(larído juntos, y algu-
nas veces apartados,, les oyó efte Teítigo muchas cafas de vir-
tud de ,el,(Padre Juan Diaz, y de los demás .Sacerdotes .Clérigos,
que habían venido en. compañía de el dicho Marqués de el Valle,
y que .ojchp Padre Juan Diaz había fido gran ^erfeguidor de la
Idolatría, y que unos Indios rebeldes,de una.parcialidad de los

de



de el dicho Pueblo de Quechúla fe habían, rebelado contra
haberles quebrado fus ídolos* de que refultó hnber muerto:- á gol*.
pea de na bajas de pedernal fu cuerpo» y -•• conjídofe; las manos» y¿
pies de efte Siervo de Dios, cuyo .cuerpo hecho pedazof eitabaí
fcpultado en la Igleíia de Xacal de paja*, primera en que Ife-bauf.
bía celebrado en el dicho Pueblo de Quecbúla el Güito Di vi*:
no, y bautizadofe» y celebrado los Santos Sacramentos de el Ma-
trimonio entre muchos Naturales, V fe acuerda efte Teíligo,
le^ oyó á eítos dichos Caziques, que toda aquella generación
los que hicieron el dicho, Martyrio,, habían acabado loftelteS: con¿
snuertes defaílradas; y que efto había fido caufa de con vertírfe ¡i
la Fe de nueítro SeñorJefu-Chriflo niuehas familias de
l?lo de Quech:ála3, y efte Teftigo dio c redi to. i io que á eflos
y ; 4Qtr os Naturales, y Relígioíbs de San Francifco, que fueron,
los S übdifos .4e- los d oc é í Fray 1 es Fra nci fcanfl$, ;qae ;vi nieron^
JDioctn nas^ .de qy e a fsími ft»p ^*vo fe^ej T¿je£
de fUi Santidad, y íbuen - ejemplo, de • . man era, que no hay duda
fn que los primeros, que ad mi muraron en efta Nueva Efpañax
fueron Clérigos, hijos de el Principe San Pedro^ y>efto es lo:<jii^
(abe, y entieodej y tiene por cierto ^ar Otras :mucb as razófleíf¿
y qui e n po^ rá d eci r mu c ho de lo que eíte Teftigo He v$
e^ D, iNicoIas de Villanaev^ y efto es la verdad^ $ lor
ib cargo de; el Juramento, que tiene -fecho* eo qui& fe
tífieó, decía re fer de edad%de íetentaj^ nueve
i'4,$- Vg¡Wj.>$ 'dcliQ de el prefente,ao^ tocan las
mp cpn fu ^efloría Sr. Obifpo (*) Frovifo^;^: Dr. Juan de
lotv^ Juan Juárez, y.€arnbóa. -ra; Aíite:

r jRúb] i co. ; f=; .En la Ci uda d .dfe Io$ Angelen :á fe is^ e
oiil :%i|̂ Í€ii^os, y quajenta¿ y j3Uneve;áño?yí anjeé fií

. . . - . • •

ele¿lo Obifpo de Honduras.



el Ilteo. y Riño* Sr< D* Fr. Julián Carees,
de élCWifiálpifcáatíí^riifterObiípq de

de Paulo III.

Epiícopus prí-
^ín Nov^ Hifpania Indiarnm Caeíaris

í dicic* -

g r e e m
Paret';) írcqüifitúm noverirtl, de-

ifebltv -quátenus exultare valeat ípíritus

aggVediüí1. Nulla funt obfli*
(tit Júd£ei,& Ma-
Decreta iion hau-

3riünt"C3oddl- fed eshauriunt^ at veluti ebibu'nr, citiüs^ hi, & ala-
criüs arciculorum fidei fefíetn, & confuetas Orationes, qu^m Hi-
fpanoruní Infantes edifcunt» & tenenc quidquid á noflris tradditur;
alutitur intra Monaíleriorum atnbitum per fuas clanes, & contu-
bemia» per fcholas. Oí doítrivía, ex dítioribus trecenteni, quadri-
geuteni, quingenteni, & Oc de fingulís ordinatim fecundüm ma-
gnitud itíem- Civitatum, & oppidorum; non clamoíí, non jurgiofr,
non lítigiofi, non inquieti» non difcoli, non tumidi, non injurioíl;

i, ad Magitos obtempera tiffiau, obfe-£"-$ ' . '
í C- . quio- •



Carta ¿le si lilmó. $r. JD. Fr. faliaft Carcéi. i f_
quiofi ad füdales; non quserulofij non mordaces, non contumeiio>
íi, otnni proríbs vitio (quo noílrates pueruli fcatent) liberi.

Secundücn quüd illa setas patitür ad líberalkírcem propert-
fiílimi u t r u m iini, vei raultis des, nibü imereít, quia quod unida»
tum eíl, íingulis impartiendum curant; parfiroonia mirabili, non bí*
baculi, non guioíi, ingénita, &. velut innata modeftiat ac difcipli*
na ; liquiden* videre eít eos ordinaté , feriatimque inceden»
tes, feu federe, feu íhre jubeancur, feu flexis poplitibüs pro*
fterni ad pulvinaria; prceter fuürn Tlacuali.^Gc entim-cottimuneio
efcam appel lant) poft panem, feu Tfasccóli nihil obnixé fiagitan*1

tes; habent enim, & noítrates frudtus omnes» id cíí* quorum fe•
mina ab Hifpania allata fuot (tanta eft terree feracitasj ac faecun*
día) babent, & fuos fruftus. Jam vero ingenij docilitas fupra tno*
dum feu cantare jübeas, íeu íegere* fcribere, pingere, fingerCj ce*
tersqu-e id genus; liberaüum artiutil, & aüarum ad rudimetita ó-
líinia perfpicace?,& acUtiíBmi, intelleclus deXtéritate fíngUlari^uOd
prséEer Coeli clcmeticiaitt4 ac lempetiem (ot fxpfc mibi animo re-
volventi occurríc) prseftac mira in cibo fimplicitas, ac parficnonia.

Cüm intra Monafteria fratrum ad difcíplinafí) srceantur»
nulla a majoribus quaermionia, quseíliove fít, quód insequali dif-*
paricate traftentur, qu6d feveriüs caftigentur» quód ü pedagogía
tardiüs ad domos dimittantur, qu6d sequalibus insequaliaj auc im*
paribus paria demandentur officia; contradicit neirto, nultus ob*
jurgat, fed Parentum Cura^ ac Solertia ad id rendits ut quatn eru-
ditiíTimus in Chriftianiftno fuus natus evadat. Jatn vero Eccle-
fiafticus Cantus, feu Organicus, feu armonicus, feu rithtnicus. ab-
folutiíIÍm¿ ab eis perdifcitur, ita ut extranei mufici non magfiope*
re deOderentur. Qui in campo púgiles exercebantur, carapeñratí
vocabantur (teíle Auguftino) quia femoralíbus eorum pudenda
velabantur; qu¿e campeítria dicebanturj & Petízomata in Litéis
Sacris» indis(7b»;^/^dicunfur;apud quós tanta Gura» &

G



8 fewtó de el HlmÓ. Sr. D. Ft\ Julián Garcés.
Qbfervatio, IK in publicum eciara tamil i i i u fan tu l í (de Méxi-

co loquor) fine .TonwxiU, id efí, SMigari* prode.ac nemo.
- Niinc contra eosa quos de Indigenis oíate fenfififc compe-

dicendum edt refeliendo vaniíHmam opinionem illoruro,
eos incapaces Infitwalant, inculpancque, atque ex Ecclefiac

gremio abjiciéndos aííeverant, Pradic&té {úi Dominus) Evange-
ímw mtii orefitura; qm creSderi^ &c> de hominibus plañe I oque-
batur, noo de brutis» íiuiUm- excipiens gentem, nullam nationern
esfiludens, quippe in retí.Evangélico omne pifcium genus con-
claufurís ApoííoliSj quibus praedixeraí: F-aclam voy Ptfcatores hv-
m¡num\ tiam .-.qu6d dicit: Elegerunt bonúst malos foras mifentnt:

de hac-militamis, fed de iüa triumpfaanris Ecclefise piícatto-
loquebatur¿ quando fcgregubic Oves ab hasdis; uiule in pifen-

Peer L E Í me paffiotsem retía ruinpebaiuur ptre mul t i t ud ine pí*
fcíqm* eiiam navícula perré tnergebantur, íed pofl refurrectionem

ít Joiinnes) cum tanti cfi-etit, non. eít rupui¡r¡ r£tí:s quia de p i*
enitn retía müi-

íis=Ecíleüíé pí fces i mpíen r, ru mputj t; 6c egr ed i u ntu f, fi ve li re-
j fivé.^rávis inütibus, qui•triuiíjphantis reda non in t rabunt :

Unde de pifcatíone poft refurreaionem Dominícam n u m e r u m
miíjatunt appofuit pifcíutu; quig ftovit Dominn^qm fmn tjus
Apoílólus ) qu4a:bíec retía mulci exiturt intrant , illa tiullus

Ggteílufus intrabít.
Laufá. Ilierufahw-Dmlnum (ait Píalmifta) qula confort-

par¿ar&t» marum^ Iwu dixti filijs ttih in te; & ne p u tare-
mus M Goeltóm tantüm cemuiíi quinquagima tres, id eít, beato-

animas y myfíícé uíq-ue ad deeéra, & íeptem ab uno afeen-
ae, intermedios nu íne rando , i s numeré furgitr Ceñtttm

quía;decem Praeceptorum obftrVácores, & fe*
pfeuarrj nümerl,in Dotus Spiwus-.Sánai perceptores tautü'm Jotra-

\ Reíht igitur, uc null i



Carta de el IllmÓ. &rt D, Fr. ^uHan Garcés.
íipertüm,quód vidit Jaannes in ApGeaíypíi oítüim, claudamus, quia
iIIe, qui babet clave m David* qui aperif9 & nemo claudit^ folus no*
vit numerum deftorum in felicítate í'uperna: Nulli ergo borní*
iHim, qui ex fide fpontanc-a petat íbptHaiua), Eccleíice cft portíi
cíaudeada juxta Auguítini Sevmoncm 15. ¿/e verbis sfpoftoli, Ci»
prianum fuper bac re citantis: Nüllum ergo retrahac qufefo «b hoC
opere faifa tal ium ítílertio, qui diabolicis inftigati fuggeftionibus
incapaces religionis noftríe aficruac Indos iftos.

Ucee cerré vox Satánica eíí» & dolentis D^monís fuunl
fubverfum iri cu l cum, ac ex avariflimorutn Cbriftianoruin fauci-
bus erinnpens; quorum tanca efl cupidiras, UE ílcim ejus expíete
volences, rationabilcs creaturas, nd Deí Imaginem faftas, beftias,
6c j u m e n t a - e f l c contendant , nullo alio fine, niíi ut quibus i l lavuíH
cura coiTimifíh eft, nulla íit l iberandi eas-é rabidiflimis njanibus
•cupidkacis fuá?, quin potius illarum. obfequio uti pro arbitrio per-
ra i can t.r ¿ Quís e ni ni cam ímpudentl ánimo, ac perfricata fron-
te incapaces fideí aífercre audets quos raechíjnicarum artiuin ca-
pacilfituos intuennir , ac quos etian; ad min i f t c r iu ín Nofírorum
redaclos, bonre indolis, fídeles, & folertes 'experiaiur?

Eífi quando (Beatifl ime Pater) tun Snnétitas fllíqüem Vé-
ligiofum Virum in bañe declinare íénteiuiaoi íiudient s etfi eximia
integritate viese, vel digni ta te fuígere videatür i?t non ideó quic-
quarn illi hac in re praíftet Authoricatis» fed eundem partim, nuc
níhil infudaííe in illorura converfione certocertius nrbitretur, ac
in eorum addifcenda l íngua, auc inveftigandis ingenijs paríim ftü-
duiíTe perpendat; nam qui in bis chántate cbriíliana laborar u nt,
rto.n fruflrá in eos jaclare recia charitatis affirmant; illi vero, qui
folitudini dediti, aut ignavia prsepedici nemineth ad Chrifti ciíl-
tum fuá mduftria reduxemnt, ne inculpan pofllnt quód inuciíes
fuer¡nt,qu6d proprise negligendce vitiutn eftjd infidelium imbéciP
litati adfpribunt, vtíramque fusm defidiam Taifas incapaeítatiY



Carta de:et Iftmfa St*. D< Fr> ^ulitirt Garcé!.
defendunt j ac non tninorem culpam in excufatione

couifliitunt, quám erat lita» á qu.a Überari conantur.
Líédítnamqüe furnmé iirüdhominum genus lalia afTerentiurn

hanc ííiííomm miferritnam tuíbAzpiíiafó. aliqüos relígioíbs recrabunc
ne ad eofdem iti fide;4níí:mendos plrofícircantar; quamobrem non-
nulli Hifpáttpíüiía, qui ad jilos debellandunj accedunt, horum fre-
tí judiciOi iííos negtigetey perderé» ac macare Dpinaíi folent non
eíle^gitiúmi Unde apparet, quód hoc Satán* ille bunoani ge-
iieris hoftis in lucís Angelutti transíigúratüSi invenir, ut gemium
illarum differendo fidemj fibi exhibiomi cultum confervec. Nunc
ver6 de horum fígil/attm bomi-ñüín icigenioi qaos vidimus ab bine
decennío, quo ego in Patria converfatus eorurn potui perfpicere
itnores, ac ingenia pefrcíütáfí, feft if ícans coram ce (Beatiífiíne Pa-
ter» qui Cbrtftí in terris Viearium agís) quod vidi, quod audiv í»
& mánüs noílraí conErecbverunc de bis provenías ab Ecclefia
per quaÍ2cuuique míilíílerium meum ín verbo vitíc, quod íingu-
la fingulis referendp, id eft, paribus paria, Rarionis cprimíe com*
potes ..íunt»',& integri fenfusj & capitis; fed infuper noítraübus
püeri iftoruaij áe vigore fpiritus, & fenfuum vívácicate dexteriori,
Ín omni agibílís& inteíligibílt pra?ftantiores feperiuntur.

De majoribü^quód barbara feri tatCi ac cfudeltCate- ultra
humartUtti rhodum fuerint, audiv^i, urpote antropophagí, id eft, hu-
manorum c a r n t u m voratore?j truces, ac cruerti; fed quan tó cru-
dííliore^, ó: ¡minan/ores-fuere, tantd accepíiííí; Dea holocñuftum
ofTeretur» íi ben6 convertanturvcujus pars máxima nos iiimus, í\
Ules erga eos extícerimus verbo, & exemplo, ma-nu» l ingua^ quaíes
t?os nobís, fi ín fimílem cailim incídíflemus, voíuiíTemus habere.
Lucrifacerc animas eorurp laboremus, pro quibus Cbriftus fudit
Sanguinem. Barbariein eis, <Sc Idololatriam objicímus» quafi me lio-
tes habuerimus Paires nonios, h quibus duélamus originem, quoa»
fque BeatusJacobusApoftoius eifdetn praedícavit, eofque ad fidet

cul-
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cultum convenit ex peíTimis óptimos reddens; unde tot Clarifíi*
ma Martyrum, Doctor u m» & Virgin u ra lumina emicuerunt, qoos
hic longum eíTer, & non neceñarium receafere. Quis dubitat du-
rante faeculo multes ex his Sanétiflimos futuros, Óc omni virtute
conijpicuos? N u n q u i d Sercorio apud Hifpanias res agente fub-
iDifla eft Cerva, quce fatídica putaretur? Ecce Cervatn » id eft,
brutum animal, Hifpani Prophetífam, id eft: Fatidicam, ac Deata
adorabant. Peritas Hifpanorum quondam tanta erat, ut Silius Ita*
licus , ex Italicíi, Bethicse Ci vítate oriundus, dicat de tnajoribUS
fuis Eukglum Q*) inclytum,

Prodiga gens animi, & pr operar e facilÜma
Nam ubique tranfcendit florentes Piribus annos.
Iwpatiens ¿Evi fpernens veni]ft femftam9

Et fañ modtis ¡ti dextra eft.

• "' ' • ' ..... . . . . ' • ' .

Víriatus ille, quem tefte Fauftíno ( de gentilicate íoquor)
nía habuit clariffiítiutn Ducem, paftor erat armentarius; at poit
Chrif t ianifmum fufceptum cum P.de veram nobilitatem hseredita^
te poffidemus tot milites, tot Duces prsedariflimos, quibus, &
Roma Imperatoribus ufa, miruro in modum crevit, aci»ids quo4
de ea audivimus, provéela eft. ¿Si tana inculta, & vepribus erro^-
rum obfita Hifpania ante Apoítolorum príedicationem, poñea ta?-
les frufhís five in fíeculo, Ove in Ecclefia parturivit , quales fuMÉ-
ros nunquam ante credidiíTenr, quia bac mutatio ¿fexter¿e txctljÍ\
denc mihi tales pro eodem Oronipotentis Dei, ac Doinini li-
beratoris cunclorum auxilio, favore» óc patrocinio, mirabilem
fortaíTe Indorum populum in hoc novo Mundo reperto futu-
rum: Nunquld (aitEfaias).-tf¿¿m;/0fó eft tnanus Domini, ttí fótoa-
re nequegt?

H

£ti¡Qgtum*> id eft, btnt dfáumi vel ¡tutsum diclum: feu kwuí firme.
•
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- . ' ' . . Qu.o tempere Sertorius in Hifpania apud femifercs borní-
;Ties Román orum Dux erar, literas 'Hiípa ni, & <5 mecas, & Latinas
, lio Verane ab hís natíoriibus fubjugat i ; verum tamen eíl quod íi

Hifpanía proprias Vires agnovñTet (aitFrogüs) nunquam lio-
.manís, Colla dedifíet; literas ergo Hifpaní didiceram, nec eorum
Jínguas tniüüs callebant, & fe mi barban adíruc erant: Quid tn i -
rumü mifeniif t i in extremo terrarum margine conftltuti, nullo
cuUorum horainum commercio, nullas ufque hodie lireras afequutí,

,beliuarucn inflar «íTent, nullum aniírial habentes pro veélura, ipfi,
afellí bípedes, omnm .ruri, domique veftitarent, nulla exteriorutn
hominum notítia, nullo cultu, aut vidu, aut veítítu, alijsqne hu-
jiíanse vit^e ornaraentis pr^editi, nullo literarum. commercio, nullo
vehiculoratn, aut navigiorum ufu, incuUi eflenr, ac pene barbarií
¿Si ómnibus ijs priáedM Hifpani tales prifco tempore extitere, quid
de his defperandum, cüm de nobis a noílris miniraé defperatura
ílc, CÍIEH in e a regí o tj e tara illuítres Viri evaferint in utrp.que bo-
TOÍne? Ecce flc bemdicetur omms bomo, qui times Dominum* aít
XPíalmiílav^ íequítar; £t vúefa filío-s fliorum.^ qui fuñí homines
novi Mun'di indigerice, qüi fide5 <Sc virtutibus eos» quorum funt
lüinifterio ad fidera converfi, forte fuperaturi funt ; 6c quoniam
reos penitus literas non didiciüe pnedixerim , palinodíam cano,
pingebant énima non fcribebant, id en, non lireris, fed imagini-
'6;us utebantur, Íj quid abrentibus feu tempore, feu loco, memora-
bile velíent fignifícare; quod & Lucanus inf inuat in hcec verba.

pnmi, fama fi c reditur*, aufl
5 . Manjuram ruálbus wcem fígnare figurín

NonMm flumimas Memphls conteneré libios
Noverótt ..& Saxis tanl&m wducrt&qút,' ferdqttei '
Scttíptaque fervabant Mágicas animalia lingutís*

t^unc ver6 ta^ta eft iogenij eorum felicitas (de pueris Jo-quor )
" ' ' "
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ut & Latine, & Hifpanc fcribant noílns pueris elegantíüs; Latiní:
fc iant j acque loquantur non minüs, quam noftri, qui fe ejusrei ftü-
dio dedidere; Confefilones ab eis fíunt, quEe vel máxime -novéllis
in. JEcelefífi d i f f icul ta tem aferunt» & arduitatem praeféfei'ünt, ubi
fides .prsecipuum locum tener, cüm fecreta cordis extrin&eus té»
•veleneur, ac alteri pandantur lapfüs huniani; & peccata non mi*
.riori perfpicuitate, ac verit^te/quíimú Chrifrianis nati (ne dicatii
propenfiori) declarant in Confeílíonibus, earumque frequentia
gaudent; imó a i iqua , vel rninüs enucleata, veí á Confeílbribus
forfam non inteUeíta^quse femé! confeífi lunti examüfljrn rcpctere
fpontanec non vereniur columbina fan¿: fíniplicitate^ Itáque quoírd
Confeíüoncs apud illos tutus annus habetur, ut quadrageíiiDa-Ji)-

,ter noícros, dííciplinas ordinarias, &2rpueris, id ef í , - f lagel la , non
mod6 renuentes, fed & ultró fufcipientes clatn cetnpore» 6c IODO»

• ukra coramunes, quse fíunt in die Veneris Sánela, & ómnibus
fextis ferijs anni^ quodque adhuc difficilius exiñimatufái noMs
(qui nec in íibjiciendis quidem concübinis dicl:o pareant Prselá-
toriun) tanta facilítate uxorum pluralitatem abjidant, quas in Pa-
ganifirio babuerun t , unicaque contenti, ut miraculi inítar fie.

Furcá, quorum confuetudo (de parvulis loquor) genti in-
nata efr, Eipertíiümé pro ConfeíTione accufant; non reírltutióneiix
recuílint,. auc procraftinant,- conftruunt Ecclefias magnas» quas ar*f

mis regijs ñdornant , & Con ven tus fratrum Proteclorum fuorum,
& domos devota rum mulierum nb Imperatrice Domina Elifabeth

...miíTarum, qui bus bono a ni rao dñn t ibas filiñsf ficut frátribüs fi"
líos, ut ex ipfis quantocyus Sánela Eccleíla augeatur; cüm indi-
gent aqua, ad fratres curn oblatíonibus veniunt, proceíliones pe*
tunt; ídem fimíliter faciunt pro pueris irjfirmis? petentes Evange-
] i u m , fi bi, d i c i, & m a n u s fa eras fup er ip fos imponi; cirm i n Fa ns

- pafcitur, ad Sacransentum Baptifmi fufcipíerrdum a Patre> M A&*
iré portatur, 6c guando .-motitur^ ad fratres
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liatur; cbm Vir fcit uxoretn non Chrirtiiinam, illam ad Bapti-
ímum dudt,&nJUlierVirum, utdefponfentur ad roodum Chrif t ia-

,>; & Pster filium, Mater filiam, frater fratrem, & vicinus
.m; QÜO circa, quse per tne ipfum, & á fidedignis religiofis
jis de fide, & moribus iftorum acceperim, compendio dicam.

Rogatus quídam cur extra tempus Quadrageíirnse confiten
veller, refpQndit: Se agritudinc prejfum fpopondijjs Canfefiiomm
DfOt/t evaderet, ideo voíi reum confiten deberé*

Irem aJius.ad quid tam cit6 Confeflionem repeteretfíi Con •
fefíbre rpgarus, qui fciret eum pau!6 ante alij confeflum, reípon-
dir; Verum tquiáem tjfó, fed quoti Confefforem eum non plene tn-

..telkxlffe füfpicarettír^ repeleré fe velle Ctínfefshnem, infuper ¡ &
pofiea nonnuttorüm ncardalum fwffe peccatorum^ qu<£ faffus antea

Petrus quídam, <5c Jacobus» Neophyti ex primoribus eo-
rtitn, poíl Confeíliooem Sacrameneslem imaginaría vif ione duas

.vídere videbantur vías oltda.m altcram, ai teram odoramencorum,
^tcjue rofarum referum, cootecnplacosque Magdalenara, & Ca-
tharinaai, quarum Simulacra ex pidura dídicerant, fotida^ dicen-
.tes, quam antea tenebatis vía efi; rofarum fpiramine odora, quam
feqtíimifíi poft Baptipnum^ quod in confpeftu decem miíí ium an í -
..marum a n ¡mofo, & ferveoci Sermone referen ti b u s , multi Bapti*
(inum petierunt,

Qua nofte Saívator nofter fecundum Ecclefiae repr^ft-n-
tationem na tus eít, GfaHa in excclfis Deo íi can tan t ibus Língua
.iua auditum eft á pluríbus, cíun tatnen Hymnus ifte tune in eo-
rum línguam converfus non efler, ut poli; unde arguitur non hu-
mana mduftria, fed divina virtute miracuium accidiífe.

Anhelanti cutdam violencia comprimere puellam» ait illa:
Nunquid,nonChn¡limtís eft tu? Cui refpondenti: Sum; boc* quad

(addidic üla ) chrijliana pitias probibet: Que audito ille ab
protinus refiHvh.
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In Quadragefima admonkus pro religione haberi jejuniuro»

cüm íegrttudine laboraret, nulio modo perfuaderi potuit á Chriftia*
íiis, ut carnibus vefceretur.

In Confeffione fe accufaviteorum quídam» quód^cimí pro»
priam cognoíceret uxorem, alterius, cujus ardebat deGderío, re-
cordatione fuerit voluptuofa alleétus. " -
v ..• Rogatus fuií & quodam Religiofus quifpiam;utrum orare
deberet in Sacris Myfterijs, an cefiare, atque auentiüs verba divi-
na aufcultare.

Alius fimiliter audiEo,qu6d Judas inconfefTus, & i
tens laqueo vttam finiverit, ait ConfeíTori: Ego fum Ju4a$+
etfl cortfeffus faerim, non integre tamen¡ ideo Confeftionem repeten-
dam putavL

Dúo alij ex rubore peccatutn pefíiraum in Confefiíone'
occultances nimia segritudine prefli, faíTi Sacramentaliter Grimen,^
coropunétionÍSj& lachryínarum imbrc perfufi, utróqBe morbo^ á%-
folutí funr. :

Chriíliana eorum, maritum gentilem Tortita, rogatj ñuta
Baptiftnum acceperit; iüo abnuente, debitum, imó indebitum» naa-
ritale.negat, quoufque lavacro Sanfto perfufum viderir.

Plures confcfii ex eis, non abíbluti, vel quia in fornica-
tione erantjVel quia reftitatíonem procraftinarent, quantocyus 3d-

«

impleto Confefloris prseícripto recurrunr,& fe repraefentant pro
abfolutione; quod, mea opinione, fidei non exiguum arguraeB*
tuoi'-eíh

Si confefíio eifdem es occupationeConfeíToris^aliave cau»
fa denegatur, dolent, flent, gemituque oftendunt Sacramenti ft-
raem, íkimque Juftitice*

Plufcvjli poft Baptifmum petunt baptizar!; quibus, cual
chriftiaoa religione id non dicatur licere, reípondent: Sclmm i

' " '

tune tion cr$didímu$9 aúf verba lapti&atoris ñon;

I
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Marrir/us -tfocabaaír, qui . in excremis pauló antequam de*

cederec aífíftenri Mataste -Ce&paren$\ nmne vides, fr aires fidvs-
fílre cum Cnic^ & Dminam quamdam ptrmegnifitam hneam mibi

agerent Chriítíanrin Hofpitio pri-
nmm,€fíÍ20ique alí6profeñi? ait quídam ejus Oppidi Indígena fo-

íi v '^& ; zeftes ftdei n vftr& Cbriftianos. nm
Sed dices : Nullo tejle res gefta .probatur ; quafí

ip(l:mentiri.rton poiliüíi 'Riirfuiii :: In judicio • humano res efl nullius
momtnti ;; quafí vero ..fup.er hoc human ti m judicium

5 & npn divjnum potius admiremur» quo vellit omni -^
potens tu novo nafcentis Ecclefi^e Cíefpite fruétum promittere^ nc.

itare9 (jase apud Sanítos, quos ab antiquo vencra-
Eceléfla, ípenituSíflorueíe: SufFragíitur uinen huic Nationi raa*

naos duplici de caufa, renukate viélus, vilitate, & f lm-
plicitate veftítus, humíHcas, & obediencia gcuci innata , quibus niil*

.explieuiííe videor, BeatiíDme Pacer, qua& tnea dice-
re, queque tua audire intereraí fuper Emporio Indico, id efl-^
eamtii CumiDercio r^runa, qu^CreatoT, & PUfraator omniuní
fuá providentia praeparaverat in termino jam labentis feculi? iu

fines aeculorum devenerunt, rtiliquum eft conteñari Sanfti*
cuaní, Paule BeatiíTioje, Doótor gentium, n e - t a n t a m níiñus

occaílonem, fegnitiei, auc torpori locum des, quominus id ngas, uc
omne^noá cotnmonefaclas, ;exhorteris, excites, atque promovéis,
ne in tam exeelfí Opinéis opere dormitare, fed vigilare, & non
fegníter ágete ftudeamus. Hoc tibí ipfi in primis perfuadeas, San-
éttffim.e Patcr, veiim; ex quo Evangelij ventas in Mundum cfiul-
giere coépir, id eít, noftra felicitas declaran, qu6que Dei in filies

gmwpj -Libcmoris adoptati fumus, poft promulgatara pee
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/\poñoloss Duces, ac Preceptores noílr os, íaluris viam, fiiíiil
quara penfi tnajoris (quod fcianl ego) in Écclefia extitíflc C«*
tholica, qu&m haec apud Indos talen corum difpeníatio. ¿Si énin^
pro -caducis, fragilibus hujus luiíerse vitse rebus tantopef e labora^
mus, quinto magis niti debemos Univerfi9 te duce, Paulé Beáfifc
íiítie Pater, ne- oblaram imprgsfentiaruraopporturiifiinaam ben^ ge*
rendas reí faculcatem defidia, ac negligentia nofíra perdamusP -•'•

Vi deanc Uni veril in Apoftolico peótore nihil gíatiü's infi-í
derc, qulimbüic tanto negocio vi onini» & nifu» nutu» voce, voto
te velle fídeles tuos excubar?, adefie, vigilare, & qua parte nobiá
v e r b i - o f t i u m (u t ai t Apoítolus) apertum eft, illuc plurimos Ope-
rarios deítinare, qu6, in fecundo hujus índice Oefpkej centeno
confurgat fpica fruñu, qu?e divicem ípem alac, charitatem augeat^
fidem íüítentet. Tarjtóldoloíatras alacriori animo, 6c atnpliori ar-
tíore certemus ad nofte profeílionis vexilla coliígere in
quantó Turcharum in Europa fíe Vi tiarn in nóftros amplías
ffius debacchari. (*) Hiñe aururtreruamus ex vifceribu^ fidei
dorum, Iftud aurum mitra mus in iubfidium Militum noílrorum»
Longé ampliores sb India términos h Diabolo arripia mus» qufcái
ipfe cum Mahumetanis fuis nobis fubducat ex Europa^ "- - '

Duplici D^emonum muros ariete quatiamus, tit hiñe áb-
eorum poíTeíTione antiqua indigei>as eruamus, & iftinc aura -érih
to eofdem ab Europíe finibus exdudamus; promoveantur,- Rex
Chrífte bone, fidelium tuorum tercnini; Eíaiae vatíciniüín i
tur jam: Ecce ifti d-e hnge mnient*, ecce i!H ób ¿3quifa??ét &
& tfti de térra attftraU , Laúdate ccelit <S? exulte t ierra; jubílate
montes laudem¡ quia confolatus efl Dominas populum füuní^
perum fuorum mifefebitur . Et dix'rt Sion : Dereliquit me
iitts, •& Dominus obUtus eft mei> & infra: Leva in ünutiu

Venerabilis, & Sapiens Senex, bañe íiotea Septenirionaleja
cpoúuuarijOdoratas eíh " - - -
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Ijli congregan fiwt¡ ve nerum tibí. Ego vivo (díxif

qttfo ómnibus bis velul ornamenta veJ¡Íer¡$t&
éabis tibíeos, %t¿afi fponfa:, guia de feria tua, & folitudlms
ierra rui%£ M& nunc angitfia erunt pr¿e habitaíoñbust & knge fuga -
bufiMf* 3a* abforbébant te. ; : ..

Si tanta diligencia Dominus Jefus Chriííus, Deus, ac Li-
be rator nofter, Thomofn Indos adíre perfugdec rcnicencem, ac di-
centem: Quocwnque mhie me pr¿eíerquam a4 Indüs: Et Búrtbok'-
weufí>f quí ibidem Díemones roirabiliter toríic, Indosque ad fidetn
convertir, eoruna divitias refpuens» ac fidd Evangelicce potiores
aurofodioa^ qüas fequerentur, oftendir, 6c Te, Sanítiflime Pacer,
Jtnperatorem tuum Deum imitari, semulari, comitari convenit,
cuna ülum milites fuos Apodólos in Indos deítinantem, ac pe-
né, urgen tem vi deas. Sed dices: Non credent Idololarra? Chrííto,
non parefauot Evangelio: Credidertuít (inquít in geííis Apottoli-
cis Lucas) predicante Paulo, guotqiwt prxdeftinati erant & Dea ad
Vítam alemaffl\ nullus cert^ non credidit ex pra^deftínatis.
^M, Quám ver6 Ubenter fidem fuícipiant, Prsedicatores revé-»
^eantur»:^ audiant; Ecclefias sedificent, reltgiofis fubdantur Indi

--. _ \

íílms Novse Hifpaníse, tefies íumus otnnes, qui ínter iftos veríati
fúmus;;:de valdé autetn diíramibus ab hujus Provinciíe terminis á
Venerabili Patre Fratre Bernardino de Mi «a ya, nunc Priore San»
gti DptBioiei bujus Civitatis Tenuxtitlan, fe u México, verura ha-
bemus teftvmonium, qui cum duobus focijs Religiofis ufque in

de Nicaragua viatn trecentura leucarum, & ampliüs
sdoccndo»ldola confringendo, & comburen-

do» yexiUa re^ís Cbrifti erigendo, & Ecclefias fundando; ad qujs
omnia iife^aciíriraosj .& promptos Indos (qui numquam vi^erant
Religi0fa^pfasdicaptes eis) invenir, Baptifmum fponranefc peten-
ites, cura laureolis rofeis; cibo, Óc potu ei obviantes, viasque am*
filiantes; atque cergences, & fuo modo curn gratiaruin accione di»

) qui venit in nomine DomtnL Sta*
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StaUlem quippe Comitem ( quem Reges Sseculi appeílant J

(*) Te Supernus, Cceleftísque Rex conílicuic, üt circa ftatkmem
luam pervigil femper infiftas; huc taró.en, & illuc, ubi major ne*
ceffitas pofcal, tranfoiittendos milites, ac Comités cuos, veílímett-
taque, & alimenta gregarijs tuis diftribuere debes, ne fi ftipenr
diorum inopia, Equitum, Peditumque penuria res militaris fe-
gniUs agatur, minüsque procedat, Impcratofi culpa adfcribntur; id

Te agente^ ut confidimus, Coronam (ficut par eft)
rcportaturo beatam.

*) S u m m u m Pontificera appellac/j'fliy/í/» Cowliem { vulgd Candeftable^) oh quam«
dain firnilicudinem Ofüciorum.

BULA DE EL SEÑOR PAULO
dada en favor de íes

AULUS Epifcopüs Servus Servornm Dei Venerabilibüé
Fratribus, Univerfis Epifcopis Occidentalis, & Meridib*
nalis India?, falutem» & ApoítoHcafn Benediclionetn. Al^

titudo Divini Concilij (quod humana nequit ratio compreheri*
dere) ex fute immenfse bonitatis eíTentia, aliquid iemper ad Sa-
lutetvi líumani Generis pullulans, tempore congruo, &.foli fuo
fecreto minifterio (quod ipfe Deus novit) opponuno prodücit¿
6c manifef ta t jUfc cognofcant mortales ex fuis meritis taroquám ab
ipfis, nihil proficere poíTe, fed eorutn falutem, & omne donuiri
gratise ab ipfo Summo Deo, & Patre íuitiinum provenire. Sané
ciim ficut (non finé grandi , & ípíritUali mentís noftrse Ise.titia}
accepimus» quíim plures Intolaí Occidentalis, & Meridionalis la*
dise, licet Divinse íint legis espertes, Sanéto Spiritu taffieü;^ - . • • ^ - • • • • • • • ,-
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petante illuftfati, errores, quos hañenus obfervarunt, penitus ab
eorum mentíbus, & cordibus abjecerinr, ac Fidei Catholicfc veri-
tarcni, & Santo Ecclefia uni tatem amplecli, & fecundum Riíum
ejufdem Romana? Ecclefiae vi ver e defiderent, & propon a nt; Nos,
quibas omties Oves divinitüs fuñe commifife, cupientes eas, quíe
extra verutti Ovile (quod eíl Chriítus) funt, ad ipfum Ovüe, ut
•fiat ex illis unüs Paík>r, 6c unum Ovile, perducere» ac Sanctiüi-
inorum Apoílolorum, qui nobis verbo, & exemplo Paftoralis'OP
fícij formam tradentes, mfcentis Ecclefise infant iam la£le, pro-
veñaift vero, ejus setatem folido cibo nu t r ie run t , veftigijs inhre-
rendo, nov ellas pía o cationes ipüus Ecclcílte, quas in diela Occi-
•.dentaIiV-..&,M.crídionali India, Altiífimus plantare dignatt is eír, fie
doñee coalefcant, ui non omnia, qu:c per Orbem Ecclefia jam

•firraata cüftodít;1 illis cuftodienda raandemus, fed tanquara Parvu-
]is in Gbriño aliqua Paterno affectu indulgeamus, confovere, Ac
cifca eorum regen e radon es nonnu.Ha (uc.et i ; im accepimus) fub-
orta dubia primitüs fonfe fübraovere volentes, míitura fub hoa
deliberatione prsehabtta Authoritate Apbftolica hobis ab ipfo Do-
xilino Noftro Jefu-Chnfto per Beatum Petrum, cu i, & Succefío-
ríbus fuis, Apoftólatus Miniíterij difpeniationem commiffir, t rad i -
t a » tenore prcefentiurn decernirnus, & declaramus illos, qui In-
dos ad Fideo) Chrifti venientes, non adhibi t i s Ca?reaionijs,& Sol-
lemnitatibus ab Ecclefia obfervatis, in Nomine tamen Sandiflioias
Trinitatis bapiizaverunt, non peccafíe, cüm, confideratis tune oc-
currenubüs, fie illis bona ex caufa putamus vifutn fuifTe expediré.
Et forte déficit, ut hujufmodi novelice plantaciones qüantse Di*
gnitatis lavacrum regcnerationis, quantumque ab illis lavacris, qui-
bus antea in fuá iiifideliíate utebanturs difFerat, non ignorent; íra-
tuimus, ut qui in poíterum extra urgentem neceffitatem Sacrum
Báptifma miñiftrabuht, ea obfervent, quíe h diña Ecclefia obfer-

, oneratis íbper tali neceíücate conícieptijs eorum; extra
• •"• quam



Bula de el Señor Paulo Í1L
quam quidem neceííkacem, faltem baec quátuor obfervfctttir;
mam, Aqua Sacris aftíonibus fanclifícetur. Secundara, Oatheci-
ihius, & Exorciímus fíat .fingulis. Terciuoj, Sals Saliva, Gítpillum»
& Candela ponatur duohus, vel tribus, pro ómnibus .utriufque
fexus tune baptizandis. Quarcuqi» Cbrifma ponatur in vértice ca-
•pitis, & Oleum Cachecunienorum ponatur íuper cor viri AduK
;ti, Puerorum, & Puellarum; Adultis vero Mulieribus ponatur in
illa parte, quarn ratio pudicitise demonftrabic, Super eorum Ma-
trimonijs hoc obfervandum decernimus, ut qui ante Converfio--
netn plures juxta illorum raorem habebaní uxores, & non recor-
dantur, quam pr imo acceperint, Converíí ad Fidem uñaos ex ilíis
accipiant, quam voluerint,& cum ea Matriinonium contrahant per
verba de prsefcnti, ut moris eft; qui verd record a otur, quam pri*
m6 accepcrinr, alijs dimiífis, etiam retineant. Ac eis concedi-
mus, ut conjunóli e ciara in cerdo gradu tá-tn confanguinitatis,
quárn affinitatis, non eseludantur a Matrimomjscontrabeodis, do-
ñee hule Sanétcs Sedi fuper hoc aliud vífiitn füerit ftatuendum»
Et circa a b f t i n e n t i a m ab illis fufcipiendam etiam ftatuimus, quód
in Vigilia Nat ivi ta t i í , & Refurrectionis Domini noftri Jefu-Chri-
íti, óc ómnibus iexiis ferijs Quadragefitnze jejunare teneantur. Ce-

.teros vero Jejuniorum dies» eorum beneplácito propter novata
ad Fidem eorum Converfionem, & ipfius Gentis infirmitatem per*
n)i t t imus, ica qu6d jejunium repugnaos fanitati, vel non bené qua-
d r n n s cilicio, vel exerdtio alicujus, non cenfeatur illi ab Ecclefia
prasceptum. Eifque etiam concedimus, qu6d quadrageíimalíbus»
& al i j s prohibitis Anni tamporibus Laclicinijs, Ovis? & Camibus,
tune temporis durataxat vefei poflint, curn ceteris Chviftianis ob
alíquod Sanfíum opus obeundum finníibus cibís vefci pofle i Se-
de Apoílolica pro tempere füerit conceíTum* Dies autem, iti
quibus eos volurnus & fervilibus operibus ceíTare» declaramus eíTe

•Orónes dies Dominicos, ac JNativitátis, Circuniciíjonis, Epipfea8»
K 2 íike.
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,; ÍVefuf refrío nis, & Afcenfionis, ac Corporis ejufdem Do mí*

ni noÜriJefu-Chnuv& Pentecoíles,* nec non Natívitatis, Annurv-
jcíationís, Pur/fícationis, & AíTumptionis Gloriofe Dei Genitricis
Virginis MARLrE; ac ejufdem Beati Petri, & Paulí ejus Coapo-
ftoJi; cereros vei6 dks feftos,:'ó¡&^csiüfis ftjpradiftis* illis indulge-
íous. Et iníupet cotiriderantes tnaxitnam ipfius Indias 'Occiden-
;talisv& Meridionálís, £ Sede Apoftolica dlftíiritíam, tam vobis,
qui in partem Apoílolicíe Solicítudinis afíimipti eftis> quamijs,
Lquibus .füper hoc vices veftras Aathoritaie .per Nos vobis íuper
boc eodceífa, fpecialiter duxeritis cotDttiíttendas, omnes novíter
converfcs pra^diftos in quibuícumque Sed i Apoílolica; referva-
tis csfibus* etiam in Literis in dié Coenas Donrini legi confuetis
(nihil nobiá de illorum. abfolütionibus refervantes) Authoritate
^poftoüca, iojuníta: eis PoenitenUa falutar i , in forma Ecciefiae
cotífúeta» prout prudendse veíbrce videbitar expediré, abfolven-
di pletiam, & liberatn á'dicfce Sedis beneplácito faculta tena con-
ceclíiims» Et poííremó^ íie iííi in Cíiníío Parvuli tnaüs exeniplís
corrumpatítur, qu;5d aliquisAppítata in Ülis partí bus fe con ferré

pr^fümat, fub Exoara mu ni cationis latee féncenüíe pcena, á
nifi pan fauna iflinc receflfurtí sbfolvi nequeat, décernitnus;

vobis nihilorainus i nj u o gentes, ut ipfos Apoílatas ex veftris Dios*
cefibüs ooinind expellatís , & expeliere iaca^atis , ne teñeras in
Fíde Animas corrumpere, & fedueere poíTmt. Ec quia difficile

príeícotes Literas núííras ad fin gula loca, ubi cpus fUeri t j
, voíufííus, & eadem Authoritace ApoftoJica decerííímü?,

üm Lítersrum tranfamptis, manu alicujus Notarij PÜ-
ici íübTcíiptís, & figiHo alicujus Epífcopi munitis, eadem Fides

prorfüs in judíelo, & extra judicium adh ibea tu f j ficuti adhibere*-
tur Originalibus Literis, fi forent exhibitíe, ve] oílenüe, Non ob*
fíantibus Coníiitunonibus, & Ordinationibüs Apoftoíicis» cete-
tisque contraríjs quibufcüaique* Datis Ronue, apud Sanéíum Pe-
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trum, Annq Incarnationis Dominicae MDXXXVJI» KalemLJuin],

Pomifkatus noírii anno tercia* s BlqfiusB* Motm.

OTRA BULA DE EL SEÑOR PAUtO III.
j>or la que declara capaces áios Indios de los
Santos Sacramentos de la Igiefia, contra la

opinión de los que los teman por
incapaces de ellos.

AULUS -Papa Tenias Unimfis Chrifti Fidelibus' pr«-
fentes Literas infpeíturis SaUuerpj & ApoítoHcam Be-
nediétionem. Et wfra* Ventas ipfa, qu^ nec fallí, nec

fallera poieíl, cüm Praedicacores Fideí ad GíFicium PrEedicatioDis
deílinarets dixifTe dígnoícicur: Eunces docece omnes Gentes»
omnes dixic, abfque onrní deledu, cüm omnes Fídei dífciplinse
capaces exiíbm. Quód videns, 6c invidens ipfitis humani gene-
ris semulus, qui bonis operibus, uc pereant, femper adverfatur»
modum excogitavit hafterms inauditum, quo impediret, ríe Ver-
bum Dei Gentibus, ut falvi fierent,' pfaedicaretur, ac quofdam
fuos Satellites cohiinovit, qui 'fusm cupiditatera adimplere cu-
pientes, Occidentales, & Meridionales Indos, & aíias Gentes,
qua; teraporibus-iílis ad noílratp notitiam pervenerunt, fub prse-
textu quód Fidei Carbolicse espertes-.exiítant, ud bruta animalia
ad noftra obfequia redigendos efle,paífim aíTerere prcefumant, &
eos in fervitutera redigunt, tantís affiiftionibus ilios urgentes5quan-
tis vix bruta animalia, illis fervientia, urgeant; Nos igitur, quí ejuf-
dem Doraini noñri vices, licet indigni, gerimus in terris, & Oves
gregis fui nobis commifias, quo? extra ejus Ovile funt , ad ipfuqj
Ovííe Coto nixu esquirimus^ attendentes Indos ipfos, «tpote veps
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•boirjínes, non foíüm Chriftiatiíe Fidei capaces exiftere, fed, utf lú*
bis innotuit, tid Fídem ipfam promptiífimé currere, ac voíentes
fuper hís congruis remedijs providere, prcediftos Indos, & omnes
alias Gentes ad notítiam Chriftianorura in poíterum deventuras,
Jicét extra Fidena Ghrifti esíftant» fuá libértate, & dominio hujuf-
niodi uti» & potiri, &r gaudeíe, liberé, & licité pofíe, nec in

redígi deberé, ac quidquid fecüs fieri contigerit, irrí-
j <Sc inane, ipfosque Indos, Óc alias Gentes Verbi Dei praedi-

catione, & exemplo bonse vitse ad díftam Fídem Chrifti invita-
tos fore, Authoricate Apoílolica per prasfentes Literas decernN
mus, 6c declaracnus, non obfhmibus praemiífis, ceterisque con;

trarijs quibufcumque. Datum Romae Aneo 1537.
Quarto Nonas Junij, Pontifícacus noílri

anno tercio.
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PROLOGO.

ON Fr. Alonfo de Montúfar, Maeftro en
gia, por la Divina Miferacion, y de la Santa Igfefía dé
Roma, Arzobifpo de la íníigne, y muy leal Ciudad

Te nuxtítlan, México de eíta Nueva Eípafia de las Indias de el Maí*
Occeano, y de el Confejo de S* Mag. Ócc. A los Reverendiífimos
Señores D. Vafeo de Quiroga, Obifpo de Mechuacán, y D. Fr.
Martin de Hoja Caftro, Obifpo de Tlaxcála, y D. Fr. Thomas
Ca filias, Obifpo de-Chtápa: Y á los demás Señores Obifpos aufen*
tes, ntieílros Sufragáneos, y ¿í los Reverendos, y Venerables, y
Hermanos el Dean, y Cabildo de efta nueítra Santa íglefiá de
Médico : Y á los demás Deanes, y Cabildos, Curas, y Reérores
Parroquiales, y á todos los Cathólicos Cbriítianos, y Fieles de
eíle aueftro Arzobifpado, y Provincia, falüd corporal, y eípirte
tual en Jefu-Chrifto nueftro Rédemptor. Como fea tari ?riaítel; íA
hombre vivir fegun, y conforme á la razón, que con efto fe di>
ferencia de los brutos animales, y con efto fea figurado á la Ima;-
gen de nueftro Señor, y por efto fea capaz de la Bienaventuran^
iza, y criado para ella, como á fin íbbrenatural: Afsí fue ftééefa^
rio, el hombre fer ayudado de Dios, para la alcanzar, ^ inerecer
con favores fobrenacurales, y afsí en el eñado de la innocencia,
proveyó Dios nueírro Señor al hombre de la jufticia original^
gracia, y virtudes en que fue criado? y ofreciéndole béaCon^y %
perfuafion de la muger, quebrantó el Divino Precepto, y cayó dé
tan alccv efhdo, y quedó privado de lo gratuito, en que Dios lo
había criado, y también quedó lifiado en lo natural, como dice
el Pfalrniflíi: Homo, cutíi in honor e ejjet, non intellexit : compara*
tits eftjtimetitis in/ipiemibüs* & ftmilis fa8tts ef illis; y como dicte
San Pablo, quedó en continua pelea de la íenfuaíidád

;razony y afsí tuvo maj^or necefidad que antes, para
- - M bicn>
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bien, y refrenar fus malas inclinacíonevtíe ̂  focorro cíe las Vir-
tudes Thcoíogaíes, y Morales, para alcanzar, y merecer la vida
eterna» y-deias Leyes divinas, y humanas,; y afsí Dios nueftro
Seílof Je dio por revelación la Divina Efcritura, por los Patriar-
cas, y Prophetas, y por boca de fu Unigénito Hijo, nueftro Re>
demptpf, y defpues por revelación de el Efpíritu Santo, y Predi-
caeion de los Santos Apóftoies, á cuya imitación.la Santa Madre
Iglefia. regida por el rnifmo Efpír i tu Santo ha celebrado muchos»
^diverftís Gerreraies Concilios, y Eftatutos, y Sagrados Cánones,
para bien, y falvacion de las Animas de los Fieles, y buena refor-
-¿nación de fus-coílumbres; Y Nos defeando imitar á nueílros
j^edecefíbres, y en cumplimiento de lo que por los Sagrados Cá-
Apiles nos es mandado, eneíhs Partes Occidentales tantos íiglos
gafados fin conocimiento de el Santo Evangelio, y agora llamados
en 4a-.. ultima- edad., ai conocimiemo de nueftra Santa Fe Cathóíi-
ca tan innumerable .gente barbara, y idólatra: Puertos ya debajo

; obediencia :de la Igleíla Cathólíca^ con U düigencia, y gaf-
y ¿ente» y ^e!0 chritoniftiino de el .Emperador, y Rey de

•Eípafia nueítro Señor en eft*i dicha Ciudad de.¡Vi!éxico,Metropo-
lita en eüa Nueva Efpaíía, y Mundo nuevo, celebramos elle
-primer Concilio Provincial en efte prefeme año con los dichos
Reverendífsimos Señores Qbilpos deMecbuacán^Tiaxcála, Chía-

^ D.Juan de tárate, Obifpo de Guaxáca, el qual murió eílando
el dicho Concilio, y en prefencia de los muy nugnificos Se-

^iores Prefidente, y Oydores, y Fifcal , y Alguacil Mayor de S.
^lag* y de los muy Reverendos Dean, y Cabildo de nueílra San*
talglefia,y de los Deanes de las íglefias de Tlaxcála, y Xalífco,
con Poder de las dichas Igíefias, y eí Dean de Yucatán, y Diego
/de..Caravajal, Ctórigo Presbícero con Poder de el Rmó. Sr. Obit
j>o de Guathímála, y los Priores, y Guardianes de los Monafte-
fios, y los magníficos Juflicía, y Regidores, y Cabildo de eíh
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Ciudad de México, y de otros muchos Cavalleros, y Vecinos, afsí
de el Pueblo como Clero, para bien general de efte nueítro Ar*• ̂ '
zobifpado, y Provincia, invocada la gracia de el Efpírhu Santo»
hecimos, y ordenamos, y mandamos publicar» y fueron publicadas

en nueíUa Iglefia Mayor las Coní^tuciones

CA



Concilio primero*

CAPITULO I.
De*la Dodriaa Chriílíana, y de loque deben faber los
¿ Chríftianos*

OR qüattto todo el bien de nueftra Religión Chríftiana,
confine en «1 fundamento de nueftra Santa Fe Cathólíca,
finia qual ninguna cofa firme, ni apacibleáDios fe puede

hacer* ni fundar; y con ella, fegun Doctrina de el Apoílol S. Pa-
blo, todos los antiguos Padres vencieron el Mundo, y hicieron
Obras de juftvciá» y alcanzaron la gloria eterna, que poííeén. Por»
ende defefndo la falud de las Animas, que nos fon, encomenda*
das, y que no yerren por ignorancia, pué;s efta no los jpodrá efcu-
far de la pena: -San&Q. afpwbante 00^/7/0, cíhblecemós, y orde-
namos, que de aquí adelante, todos Ips Rectores, y Curas de Aní-
mas, Relígjofos, y Confeíores de nueílro ArZübifpado, y Pro.
vimria, íeaíj 4Hi|entes enajenar á fus Parroquianos; .eípecial-

les %|fí^ñ^n? como ;íe jian de ftrí^uar^ ^;p|itór con la íe-
lia Ürüz» ¿ibíendoíelo en latín, y.ey róinance, íJOr^üé^hie-

jor lo puedan entender^ y, aprender. Y a las Perfbnas, que con-
fefaren, ías cofas que han de faber, y creer, y obrar para fu fal-
vacíon, efpecialmtnte los Artículos de tiueftra Santa Fe Cathóli*
ca, que fon iundaarento de nueítra Religión Chriítiana.

Otrofi, que los hiílruyan en los Mandamientos, y Santos
Sacramentos de la Jglefia, y en los diez Mandamientos de nuettra
Le^Chfiftiaíia» amonedándoles fe guarden de los trafpafar, y
venir contra ellos. Afsímifmo les digan, qual es fon los fiete Pe-
cados mortales, para que mejor lepan guardar fe de caer en ellos;
Amonedándoles, que con mucho cuidado procuren de cumplir
las Obras de mifericordia, declarándoles quales fon efpirituales, y
corporales, de las quales ha de fer demandada eftrecha cuenta á
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cada uno en fin de fus días, y les enfeñen la Gónfefion gene-
ral, y las Virtudes Tbeologaíes, y Cardinales, y los Dones de el
Efpíritu Santo, y todo lo fobredicho enfeñen en latm,y en
manee, y á los Indios en fu lengua, porque mejor lo puedan í
ber, y retener*, y afsímefmo les informen, como han de fervir
núeftro Señor con todos fus cinco fentidos naturales, y que les?
digan las Oraciones de el Pater nofter, Ave Maria, Credo» y JSal«
ve Regina en latín, y en romance, y á los Indios en fu lengua,
Y les amoneíten, que todos procuren de las faber bien, y díf t in^
taraente. Y mandamos á todos los Confelbres, que á los Peni*
temes hagan decir Jas dichas Oraciones, antes que los abfuelvan»
para VLT fi las faben, y á los que hallaren que no las faben» los
reprehendan afperamcnte, y les manden que fepan las dichas
Oraciones dentro de el tiempo, que á ellos les pareciere, que hayan
rnenefler, para faberlas; So.bre lo qual encargamos ftis >e0flclejj-$
cias, y les mandamos a los Confefores en virtud^de Santa 0be¿
(Jiencia, que afsí lo hagan, y cumpían. Y porque lo fobredicbo
mejor fea guardado, mandamos, que en cada una de las Iglefias
Parroquiales de todo imeítro Arzobifpado, y Provincia, fe ponga
una tabla, que Nos mandamos ordenar, afsí en romance coma
en la lengua de los Indios, en que fe contengan fumariamente
las cofas fufodicbas; la qual mandamos, que efté colgada en lii*
gar manifieílo, porque fea vifta, y leída por todos.

Otrofi mandamos á todos los Curas, que agora fon, ó íe-
ran de aquí adelante, que en todos los Domingos de el Adviento»
y defde el Domingo de la Septuagéfima hafta la Dominica \n Paf~
¡tone irícfafivét lean, y declaren al Pueblo las cofas contenidas en
la dicha tabla en la MiíTa mayor defpues de el Ofertorio, y lo ques
de ello no fe pudiere leer en un Domingo/felea en otro, ó en ]a
primera Fieíta, que ocurrierre. Yaísímiímo mandamos» que:|p
4rchps Curas, teniendo para ello fiíficiencia,' "
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Evangelio» b lo hagan declarar por otro, que fea füficiente, er*
Jos Domingos de el año á fus Parroquiano?, induciéndolos, y
atrayéndolos al camino de la falvacíon, y que fe aparten de ofen-
der á Dios nueüro Señor. Lo quat todo maridamos, Duelos dí-
cftos Curas cumplan* ¿¿¿te? legitima extüfátiont) fó pena de dos
pefos de niioas por cada vez, que no lo cumplieren, la mitad pa«
rfctavlglefia donde firviéren, y la otra mitad para ¿1 que lo de-
nunciare* - : : ' - • ' • • ' • '••"'"~"-:" • • • • ' - - ; - ' - ' í ' : - ' ; ';-
. íli /Otrofi porque tenemos entendido, qué en eñe nueftro Ar^
2übifpa;dós y Provincia fe cafan muchas Perfonas fien do de tter-

exercitáhdoíe primero en las obras dé la carne, antes
^ y íepan Us cofas de el eípirítu, mandamos, que

> ni ReHgiofá*'ni otro Clérigo -defpofe, ni ve)é Ú 'nin'í
^Indios, £ora Eípafiaíes, "fin 'qué primero feart

eertiñeados de como fabeq el Pater nofter, Ave Mafia, Greáo,
Salve Regin^ Arti culos de la Fe, y -Maíida míen tos de-la Igléfí'ft*

pefos de minas a plica dos para
-tíai|>ítaií;vy 0entím>iadot for faites igúaks.

r CAPITULO II.
(Jüc ningún Adulto fea bautizado, finque primero fea

inftrudo en la Fe Carbólica.

Cornos informados, que los Adultos, que fe quieren
téñvertir á nueftra ^anta Fe Caíhólíca, afti de Jos Irr*
dios Gentiles naturales de la tierra, como de los Negros

de Guineav y otrá^/íecias, que ü «íla Nueva Efpafía concurren»
no fon inftruidos íüfeientemente en las cofas, que han de creer^
antes de fer bautizados, y en otras, que el Derecha di fpone;ari*
|es íin íaber los Negros^ y lois debías nueñfá lengua* ni énteftte
" • ' '< ' ' ^^: bien
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bien lo que hacen* fe íes da el Sacramento ^e;£lB^tiímo; poreii*
de conformándonos con la difpoácion de el/iDer^Ao; SanSfo ap*
probante CúncUio. Eftablecemos, y ordenaraos, qué ningún Cura»
ni Religiofo» ni Clérigo adrniniílre el Sacramento de el Bautifmo
á ningún Adulto, fin que primero fea fuficien teñí eme inftruítp
en nueflra Santa Fe Cathólica, y limpio, y examinado, aí&í fe
ídolos, como de los Ritos antiguos, y cafado legítimamente^ y
reílituido loque tiránicamente tiene uíiirpado, y en efpecial fe
ha de advertir efto en Jos Caiques,.y Principales, .fui que le
eonfte, que con pura fe, y intención viene á fe convenir á
y fin que lo pida, y demande exprefaroente^pn Jnílancia^ ;
fucile en.ticrapo donde fe efpera peligro de muerte*;Y cerca de
el tiempo, en que afsí ha de fer informado, y jnflruido, fe remite
á-bit-con cien cía de los dichos Curas, Religiofos, y Clérigos; ̂ ; les
encargamos, que los que afsí eftuvieren inftruétos> y
íe pueden eíperíir, y refervars los bautíz^O-^fl I0%í
pos por la Santa Iglefia feñalados, que fon los Sábados de las dos
Pafquas de Reíürreccion, y Pentecoftes» con la folemnidad, y
cereiiioíiia, que el Derecho antiguo en los tales días djfponé;
pero bien fe permite, que los tales Miniílrps,puedan: en otros
dias, y tiempos de el afio bautizar los tales Adultos, citando inO
truidos, y enfeñados, y difpuefí:os para recebir el bautifoio» cpnfi*
derando la fragil idad, y poca conftancia, y firmeza de eftos .Na-

tgrales, y por otras juilas cauíhs; lo qual fe dexa.á-l
ücion, y conciencia de el MíniftrC1) que los

oviere de bautizar.

>f.̂ *3í: ̂  O **x*i¿
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TTT111,
De la Do&riiia de los Niños,

Orque ias buenas coftatr^res r-tanto^ mejor fe faben» y
guardan, quanto mas en la niñez fe aprenden, ordenai
fíios, y mandamo$: $ftn$Q Concilio vffirobaMe^ que en

todas las Iglefias de nueftro Arzobiíjíado* y'Provincia: fe-depu-
ten» y feñalen Perfonas fundentes,y de buen ejemplo, y vida*
que enfeñen ¿ los Niños, principalmente la Do ¿trina Chrifliana,
conviene á faber á fantiguar, y fignar, y los Artículos de la Fe,

todo la dicho en la primera Gonítitucion; y porque eftó
fe guarde, exhortatnos, y maridamos á todos ios veicinos, y

^ aísi Eípáfioles, como Indios de' todas las Ciudades,
Pueblos^ y Lugares de todo nueítro Arzobifpado, y Provincia,
que embíen fus hijos, y los efclavos, y criados, que tieneti en fus
^Í&sV%Íás?Iglefiíts donde fueren Parroquianos, efpecialmente á
tós f»fe|fds¿-y á lúS'taenoíís de edad de doee afioSi para tfue íean
énfefiados, y doítrinados en lo íbbredicho por los que tuvieren
cargo de la Doétrina.

í ítem mandamos, que íos Maefrros, que enfeñan á los Ni-
'4 en fus Efcuelas ha^an leer, y decir Ja dicha Doctrina cada

vez, y no les enfefíen á ieer ni efcribir, fin que junta-
mente fe les enfeñen las dichas Oraciones, y lasrotras cofas con-
tenidas en la dicha tabla: Lo qual les mandamos, que hagan, y

cumplan, fó pena de dos pefos, aplicados al
y obras pías.
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CAPITULO IV.
Que fe hagan Doctrinas para los Indios.;

Vitarfe debría toda variedad, que puede traber.CQnfufiojl
en la Doctrina, y eufeña miento de los Indios, y porque
baila squi ha habido diverfidad en el modo de eníeñar»

y en las Doctrinas, y Cartillas por donde los Indios han (ido, y
fon en fe nados; porende, Sancto appr abante Concilio', ordenamos, y
mandamos, que fe ordenen dos Doctrinas, la ima breve, y fia
glofa, que contenga las cofas arriba en la primera Cocftitucioa
fefíaladaSi y la otra con declaración fubftancial de los Artículos
de la Fe, y Mandamientos, y Pecados mortales, con la declara-
ción de el Pater uofter, y fe traduzgan en muchas lenguas, y fe
impriman; y los Interpretes Religiofos, y Clérigos deben ínñruirt

y doctrinar los Indios en las cofas nías necefarias á fu íáívaeion»
y dexar los.Myfterios» y cofas arduas de nueftra Santa Fé9 que

ellos no podran entender, ni alcanzar» ni de ello tienen
necefidad por agora.

CAPITULO V.
Que ninguno vaya á los Sortílegos, ó Encantadores^

d Adevinos* .

jOrque muchas Perfonas, afsí hombres, como mugeres, oí*
vidados de el temor de Dios, y de la fe, y confianza»
que deben tener de la Providencia Divina, ufan de adi-

vinanzas, y hecbizerías, fortilegios, y encantamientos, y van, ó
embían á tomar confejo con los que hacen los tales raaleficio%
que fon Ciervos de el Demonio; y como quiera que las

O " ' "'.'"'
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Tonas incurren en grandes penas, por Derecho eftablecidas, y no
cefan de ufar deeíle tan grave pecado. PorendeNos,defeando re-
mediar tan grande ofenfa de Dios, eftablecemos, y mandamos» que
de aquí adelante todas las Perforias, que ufaren de los dichos he-
ehizos, fortilégios, encantaciones, y adevinanzas, ó de otros ma-
Jeficios, ó con los tales Sortílegos, ó Ade vinos fe acón Tejaren, ó
fueren á ellos, ó participaren en fu delicio, en qualquier mane-
ra; de"mas de todos las otras penas en Derecho en tal cafo efta-
tuidaSj los ynos, y los otros incurran en fentencia de Excomu-
nión ipfo fa&o, y en pena de cincuenta pefos de minas, por la
primera vez, y por la fegunda la pena doblada, y que fean aver-
gonzados publicamente, y deserrados, fegun, y por el tiempo
'Que pareciere á los Jueces, que de ello conocieren} la qual pena
fe emienda con los Efpañoles, y no con los Indios, y fe reparta
por partes iguales en el Hofpital, y fábrica de la Igleíia, y Denun-
ciador, Y íi los tales hechizeros fueren Indios, hagan penitencia

eii laIgtefia un día de. fieíta, con mas lo que al Juez le
^ como la pena o o fea pecuniaria.

Otrofijamonedamos, y mandamos á los Provifores, y Vifi-
ladores de nueflro Arzobilpado, y Provincia, y á todos los Clé-
rigo?, que tienen cura de Animas, q con toda diligencia, y cuidado
rengan cargo de inquirir en fus vifítas, y íaber en fus Parroquias,
cerera los tales Períbnas encantadores, agoreros, hechizeros, for-
tflegos, ó que enfaimen con fuperíticiones, y palabras no aproba*
das, y procuren de lo caftigar gravemente , y extirparlo de los
"¿érazones de los Fíeles nueftros Subditos, y los dichos Clérigos
Curas tengan efpecial cuidado de dar noticia de las tales Perfo-
nas á Nos, ó á nueftros Proviforiís, para que los ules feaa caf«
tigados*

Iterjf], encargamos, y mandamos á nueftros Provifores, y
"Vicarios geneiales,^ue tengan cuidado en cada un aup, defde.1^

Do*
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Dominica de la Septuagéfima, de dar Cartas gen eral es? y hacerlas
publicar baña anathema, contra los dichos delinquientes, y afsírneC-
TOO contra todas las Perfonas, que Tupieren quales fon los que
han cometido los tales deliétos, porque no puedan fer encubier*
tos, y les manden fó las dichas Cenfuras, que los vengan á notifi
car, y declarar ante ellos, ó á lo menos ante los Curas de fu? Par-
roquias, y ante Notario, ó Efcribano público, porque pueda conf-
tnr en juicio; y mandamos á los dichos Curas, que con gran dí-
ligencia dentro de un mes notifiquen á los dichos Provifores,
todo lo que afsí les fuere declarado, y lo que ellos alcanza-
ren á faber, y fe lo embien por teftimonio; lo qual les mandamos,
que cumplan fó pena de fufpenfion, y de diez pefos de minas,

por cada vez que no lo hicieren, aplicados á la fábrica, y
obras pias, y Denunciador.

CAPITULO Vi.
Que fe den Cartas generales cada año, contra los que

eftan en pecados públicos, y fe proceda hafta invocar
el brazo feglar.

LOS Prelados, y Curas de las Animas, á quien es enco-
mendado el Pueblo Chriftiano, conviene velar firme, y
continuamente fobre la guarda de las Animas ^e loa

Fieles» Porende Nos, defeando la falvacion de nueftros Subdi-
tos, y apartarlos de los pecados, y ofenfas públicas de Dios, San*
fío Aprobante Concilio* eftatuimos, y ordenamos, que los Provifo*
res de nueftro Arzobifpado, y Provincia en cada un año dende
la Septuagéfima den Carcas generales, y procedan por Ce niaras*
y por todos los otros remedios de el Derecho, contra todos los
que eftan en pecados públicos,vy cotura los que fe cafen
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d'ettíníimente, en grados prohibidos de Derecho ¡ y contra los
que fon preferí tes á Jo's tales matrimonios, y los que hacen vida
maridable con fus tnugeres, no habiendo recebído las Bendicio-
nes de ía Igleím, y contra los inceftuofos, y los que eCtan cafados
dos vecevy contra los logreros, y blafphetnos, y1 públicos-cotv
cubinarios, hechlzeros* y encantadores fuperfticiofos, como, eftá
dicho, y otros femejantes pecados, y que no cefeo de .afsí, proce-
der, taita tanto que las tales Perfonas fe aparten de los tales pe-
cados; lo qual mandamos, que cumplan > y ejecuten con gran
diligencia, y fohre ello les encargamos las conciencias; Y porque
efto pueda, venir mejor á noticia de los dichos Jueces» y lo caf-
tíguetr, mandamos á todos los Curas de nueftro Arzobifpado, y
Prbvmda^ que fean diligentes en inquirir, y faber quales Perfo-
tiüs üe fus Parroquianos eíhn en algunos de los dichos pecados
públicos, y les amoneften con toda caridad, que f a l g a n » y fe
aparten de ellos* y.-fi no fe emendaren, fea obligado cada uno de
los dlchof Curas (fe notificarlo al Prelatíoj ó á fu Provifor, que

:'̂  íCyras ha-
Padrones, en,que «fcriban todos los que afsí eftan pu-

blicamente • infamados en fus Parroquias., y con toda diligencia
los embien ante los dichos Pro vi íores, en los tiempos, y mane-
ras que eíl & Confricación fíguiente es contenida, fópena de diez

.pelos de minas por cada ve¿ que no lo hicieren, la mitad para
- fábrica de la Iglefia, donde iírvieren, y la otfa mitad
V J para el que lo acufare.

CA-
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De la orden de proceder contra los que no fe
ni comulgan*

jOrque á nueftro cargo Paftoral pertenece priocipálmen*
te velar íbbre la falud de las ánimas de nueftros Sub-
ditos, y proveer las cofas, que convienen á-fu-falvacion*

porende exhortamos, y mandarnos á todos los Fieles Cbrrítianos
tte todo nueftro Arzobifpíido» y Provincia de qualquier efUdo, y
condición, 'que fean, que habiendo llegado á edad de 4ifcrecÍon»
ié conf iefen á lo menos una vez en el año, y reciban el Santíf-
fimo Sacramento de la Eucharif t ía en el tiempo, que fon obliga-
dos, que es defde el Domingo de Ratnos} hada el Domingo de
Quaprnofát defpLies de Paíqtia de Refürreccion incluf^^ y;
que es jufro, que contra los rebeldes al Precepto de la
Sanca Igléfía, en no eftar confefado?, ni comulgados el dicbo Do-
mingo de Qfífi/jtttoóó, como ella lo manda , Te proceda por todo
rigor de Derecho, porque es mejor, que compelidos Fe falvcn,
que dejándolos en fu- libertad fe condenen: Por tanto, $ j£ '.••£•
eftíituiínos, y ordenamos, que los Curas de nueftro Arzobifpado;,
y Provincia, y los Religioíbs donde no hay Clérigos Curas, tr^
bajen mucho, que todos con tiempo Vengan á Penitencia, amp-
nefíándoles defde el Domingo de la Septuagéíioja f que todps
vengan & ella, íb pena de fer evitados de las Horas, y Oficios Di-
vinos, y muriendo, que carezcan de Eclefiáfiica fepultura, y con-
tra los rebeldes, que teniendo anos de difcrecion, y no fe cop-
fefaren, y comulgaren para aquel día, fe proceda en la forma fi-
guiente. Que el Domingo de Quajimüdb ¡ al tiempo del Oferto-
rio íe les diga, que ib pena de Excomunión, en la qual i
lo contrario haciendo, todos los que eftuvieren por' ' ' ' '
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,y comulguen baffa-«l fegitydqDom higo de

i#¿ittfiv&> y los que para aquelDomingofegundo no lo
lea» publicados por %]t:s exconwlgados, y evrrados

dé Jas Horas, y Divinos Oficios, lajyo.el qué por confejo de ílí
Confefor & abttuvíere de ía Coman ion \ pero damos-facultad, que

$¿ 10̂  tales excomulgados negligentes á Penitencia 3 los
dé k Excomunión, en que eüan> con pena de
ómuíi aplicado á la fáb/ics de la I§lefia Gíuhe-

, 5- ParroquÍál9: donde los cales eítuvíeren e m padrón a dos. V
Contra ^os-^ebtíldes, que el dicho tercer Domingo no efluvicren
confeCad&s, íe proceda á fegunda Carta de participantes, decía-
rán do el dicho ce roer Donai ngo por excom ulga d os á(-los q ae pa r.

coa los; taíes;excomuígados no confeíados» f Y uündo
, damos licencia k los dichos Cura? don-

Se los tales íbn Parroguiaaos, que puedan abfolver á los tales
excotnu¡ga¿?Q<s y oírlos de Penitencia, fi vinieren á ella baila el

omingo i agravándoles la penn, tí: increpándolos mucho

lio qüier^) fueren^can rebeldes* que para el dicho quarto Do-
mingo iffcfofiyk, BO eñuvieren coufefados, y comulgados, fe de-
claren por escotnuígados de anatíiema» q«e Nos por tales por
efta prefente conílítucíon los declaramos, Y.porque fe acabe de
•eértar'el procefo con los dichos rebeldes, mandamos á los di-
chos Curas, que paíailo el qusito Domingo entreguen h me-,

y nóaiina de los tales rebeldes, para que contra los tales
él brazo íeglar, y fean caítígados; y queriendo toda,

de mifericordia con Iqs dichos rebeldes, damos Ucencia
á loa ditílios Guras, para que fi los tales prefos fe quifieren con-
fefar tóftii- el día de eLEfpmtu Santo, los piiedan oír de Peniten-
cia» y abfolver, de ía dicha Excomunión de aDatbeina»en que ef*

y iropoaiéudoles la pepa, contó arriba es dicho, que les pare>
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cicre, conforme ^realidad de la Peifonn, y fu rebeldía. Y
que eíhi vieren- tan endurecidos, que para el dicho termino de
d i a - ' d e ePEípíiitu Sunco no eftuvieren confefádos 3 y : comulga-*
deseque pafado aquel día queremos, que no puedan fer ¡ñbfuelT;
tos, ni penados por los dichos Curas, ni por otro nuefíro
inferior, fi 'no nevaren nueílra abfeíucion, ó de nueííro
for, por nuertra aufencia, $ fe les dé condigna penitencia al ar«
bitrío dee i Frdado,ó de el dicbo nueftro Provifor,por nueftra au-
fenchí, y que la tai abfolucion vengan á pedir perfonahuente

.te Nos. •' - . . ' • • • ' • ; . _ ' - ' ' . . •
OtroO, porque muchas Perfonas diciendo haberfe

füdo con RcSigiofos, y otros Sacerdotes,- elegidos por los que ti e
nen facul tad de oír de Pejniíencia, y abfolver, fe excufan de com
fefarfe • e n - f u s - l ^ ' r r o q t i i a a con fus proprios Curas5 .mandamos,
que los dichos Curas no huyan por confefados3ni por

.' •

los -cales-".- fi no les moftrareri legitima mente por Jeera
f *L* • ' " •

de los tales R eligí oíos, ó en otra manera, como fe conFefarpí!
con-'crlkfs, y fueron abfúeltos. ' . : . • rV|

Y porque lo íbbreditho tenga mejor efeto» qr.denatnos» |f
mandíimos, que de aquí adelante los Curas en principio de la
Quarefm'a, tengan, cargo en cnda un silo de hacer
díi uno en fu Parroquia, y Punidos de todos los
a ísí cafados, como no criados, ñfsf varones, e orno mugeres
ílgrnln dolos poi' fus nombres, y edades poco mas ¿ ó men.o
declarando eípecificadamente los principales de la cafaf mari?
do, y itiuger, hijos» mozas, y criados, y perfonas de fus cafa?, y
ñfí-i hecha-la dicha matrícula pafados los quince dias, ¡que el
recho -tímala, p'ar'a h Santa Comunión, poogiint y -fefialen en .

' • .. '

Jas Períbnas, que en el dícbo tiempo no hubieren cotj6eík4<
n ''' ' •

comulgado, y aísí léñala dos los me irnos > ó por Pevftpa.; ;'.de>f
r 'fea-n obligados baila la Paíqua de el
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traher, ó erhhiíU' la dicha matrícula á Nos, ó á nueftros ProviTo-
res* fegun el Partido do eftuvieren; y la mermo exhortamos, y
rogamos á los Relígioíüs hagan donde no obiere Cura, en tan-
to qt ie íehayáy que pueda hacer la dicha matrícula; y los Curas,
que en eftofueren negligentes, y dejaren <Íé lo afsí hacer, y cum-
pUrj incurrart en pena de diez pefos de mina?* para la fábrica de
hHgléfia Gathedral, ó para las obras pias, que Nos depuráremos.
;• - ' - " • -Itétií, poique tenemos entendido, que muchos comulgan
en el difcurfo de la Quarefma, y defpues dexan la Comunión
Pafqual, creyendo* que han fatisfecho al Precepto de la Igleíia,
declaramos los tales no haber fatisfedio con el Mandamiento de
h Coínuníotí Paíqual; fálvo ÍÍ no tienen para ello Bulas, ó Coa-

qué expreramente digan^ que confefando, y comul-
ed Cualquier día de la Quarefma cumplen con el Precepto

déla ígleía; de las quales Bulas, ó Confefonarios, queremos, y
iriandamos íé haga prefentacíon á los dichos Curas, para que les

coüld tküen Acuitad; para lo fobredicbo , y no de otra
falvo que al que dixere, que ha perdido la dicha Bula,

íjue la tíéiie ^n otra parte, fe crea á - f u conciencia.
• Mandamos afsímeTmo á todos los Curas de nueílro Arzo-

ff.

Provííicla, que pidan cédulas á los que les v in ie ren á
pedir el ^Sacramento de la EuchariÜía, diciendo, que ya
tbníefados, porque por ellas les coníte como lo eftan, y fi
abíueltos, y la Perfona, que los confcfó, u* los pudo abfolver, ó
tR>; "y á los que no las moítrarei>, DO fe les dé el Sacramento de
% Büchariíliá; fi no fuere Perfoña de tanca calidad, y crédi-
•tov QVié si parecer de el Cura deba fer creído. Y mandamos,
íjae^ los que comulgaren fuera de fus Parroquias al tiem-
po» qué fotí Obligados, fegun Derecho, que es por la Pafqua de
la Refurrécciün, fm licencia de ios Curas, la qual les mandamos
•den IBuy raras, y pocas veces, y con gran necefidad, los hayan
*f" . . . . . . p o r
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por no comulgados, y afsí ios aíiíínteti en el Padrón, que ante
Nos, ó ante nueílro Provifor obieren de prefentar, ib pena de

dos pelos de núnas ai que lo contrario hiciere, para la • • ; . /
• , • fabrica de la Iglefia, \--'¿-

• . • .-" *Jf .

CAPITULO VIH
Que ninguno, que no tuviere Cura de ánimas, oiga dfc
•Confcfion, ni los Confefores apliquen para si las Miía^

ó reítituciones, que mandaren hacer al Penitente.

Uchos Sacerdotes, con grande atrevimiento, fe entre*
meten fin nueftra licencia á confefar, y oír de Peni-
tencias fin primera mente fer por Nos, ó por quefires.

Provifores examinados» cerca de la íuficiencia, que tienen, # á¿-
ben tener, paria femejante ac1:o9 y Sacramentos y afsínléfum algu-
nos de los fuíbdichos, y otros que tienen facultad, para oír de
Penitencia, las Mifas., y l imofnas, y reltituciones, que mandan
hacer á los Penitentes, las apróprian á si liiefmos, y que les d^«
cierta cantidad de dineross y que ellos dirán las Mi fas, y harájl
las liraofoaSj y diítribuciones, que á los dichos Penitentes.
dan hacer; y porque d é l o fobredicho ..nacen muchos i

•Dientes,<S-añ8o Aprobante Concilio, eílatuímos, y
virtud de Santa Obediencia, que ningún Clérigo, qu$;n;p
re cargó de ánimas, fe entremeta á confefar, ni adnriniftrar Sa»
cramento, ni oír de Penitencia á alguno, fia que primeramente

•por Nosy ó por nueílros Provifores, ó Vicarios generales,, f
•examinado, y para ello tenga nueftra exprefa licencia, ,0 de

* •

'•fufpdichoSj y tí lo contrario hiciere, queremos» allende
u'a iníliiuida en Derecho, pague de pena^lo^ que"
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ciere, la mitad para la Igleíla, donde confefare, ir como mejor
pareciere á nueftros Jaeces, y la otra aricad para el acufador, ÍM-
vo quando alguno eftuviere en enfermedad, ó artículo de muer-
te, no fe pudiendo hallar el Cura, ó alguno de los que tienen li-
cencia para ello.

Qtrofi mandamos, que ningún Sacerdote aplique á si mef
mo las tales Mi fas, y límofnas, ó díftribuciones, y G alguno hi-
ciere lo contrario, queremos que incurra en pena doblada de lo
que para si aplicó, la mitad para la fábrica de la Iglefia, y la otra
'mitad para el acufador, y que demás de efto fea fufpenfo por el

tiempo, que pareciere á Nos, ó á nueftros Provifores.

CAPITULO IX.
Que los Sacerdotes Relígiofbs no oigan de Penitencia,
\ fin que para ello tengan la licencia, y aprobación,

L que el Derecho requiere»

ON gran providencia los Santos Padre? proveyeron la or-
den, y manera, que fe ha de guardar para que los Reli-
giofos Sacerdotes de qualefquier Ordenes puedan oír de

Penitencia, y abfolver, é imponer penitencia á los que con ellos
íe qüifieren confefar; y porque Tornos informados, que fin guar.
^ar la dicha orden» ni difpoíicion de el Derecho, antes indif t in-
tamente ufan de la dicha facultad, porende, S. d C. eítatuiraos,
y ordenamos, que atsí en nueftro Arzobifpado» como en todos
4os otros Obifpados de nueítra Provincia, los dichos Religiofos de
Cualquier Orden que fean, en fus Monafteriosj ni fuera de ellos,
TÍO oigan de Penitencia á algunos de nueftros Subditos, fin que
primero tengan la; a probación, y licencia, que de Derecho fe re
¿ quie



Concillo primero. 5 f
quiere, y la que fe exprefa en la undécima fefion de el Concilio
Lateranenfe, cuyo tenor es efte, que fe figue. . ;

Necñon Superiores eorumdem fratrum^ fratrest quos &é at¿r
alendas Cwfefmnes Subditwum, ewumckm Pr&lafQrum, pro tew~
por e elegeritti, eifdem Prxlaíis perfonaliter exhibere, ac pr
Jí eos ftbl exhiberi) & pr¿sfentari pelierint, alioqum eorum
duwwodü (id Prelatos ulíra áuas alelas accederé non cogantur^ omní-
fío teneantur* Pofsintque illi per eoféem Epifcopos^ & Pr<elatos
per fufficieníl literatura., & aliqua faltim bujufmoai Sacramenti^
rüiet diimtaxat examinar^ talibmque prtffentañs admifsis^ vd m.at$
indelite recufatls cofitentes co^flit^ttiom^qu^ incipit; Omnis ucriufque
fexus} qub ad Confefsionem dumtaxñt ¡atisfeciffe cenfeantur, ipfíqu&
fraires etlam forenpum Confefsiones auáire vakant. Y conforme al
Concilio Tridentino, pero no entendemos por efta Conílimcion

perjudicar á los privilegios de las Ordenes. ;,

CAPITULO X. ?

los Médicos, y Cirujanos amonéften á los enfer-
mos, que fe confieíen* i

|ON muy evidente, y juña caufa el Derecho proveyó, que
los Médicos, que fon lUmados para curar los cuerpos
de los hombres enfermos, les avifafen luego de lo, oía^

que es la cura de el ánima, y hemos entendido, quei
en tilo fe tiene mucho defcúido por los Médicos, y proveyen-
do en ello de remedio, allende de las otras penas, que el Dere-
cho difpone, S, d.-.C. eíTatuimos, y mandamos á los Médicos
Miefiro Arzobifpado, y Provincia, que fueren llamados
que luego en la primera vifitacion amonéften, é índuzgani%

de qualquier efta do, preeaLiinenci?» ó
Q 2
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ip.an» que íb confieien, y ordenen fus ánimas, y bagan lo
Cathólicos Chriítíanos conviene, falvo fi no fuere enfermedad 11-
Yiíina, porque corno dice Innocencio III. en el Capiculo: Cum
infirnntasi &ct 4e Posn, & remlf. muchas veces la enfermedad cor-

•poral procede de tá indifpoficion efpiritual, y remediada la enfer-
medadde el .-ánima» enabía Nró.-Sr.-la fa lud: corporal; y (1 el tal
enfermo no lo hiciere afsí, el Médico defpues que fupiere, que
«1 enfermo no fe ha confefado, no lo vaya a vififar la fegunda
^ez^ni les recepte cofa alguna para fu falud, íiafta que realmen-
te, y con efeto fe confiefen, y comulguen,, y ordenen fu ánima,
ñ no fuer© en enfermedades agudas, donde fea necefaria la pre-
'íencia del Médico. Lo qual afsí ios dichos Médicos guarden, -y
>cumplans antes que procedan en la cura, por lo que conviene á
iafalud efpíritual de los enfermos, y al defcargo de la concien-
cia de los dichos Médicos, y por evitar la alteración, que deP
pues podría tomar el enfermo, fo pena de Excomunión, y de feis
pefos de minas, para la fábrica de la Iglefia, donde fueren PÜÍTO-
quiartos, y Hofpitaí, ]^or parces iguales, los talts enfermos por ca-

vez» "que 16 quebrantaren, la qual i pena qu ere nio-is» que caor-
obligue en el fuero de la.conciencia, y lo mefmo manda-

mos fo la dicha pena, que hagan los "Cirujanos, quando ellos vie-
nen, que es necefariüj y fo las dichas penas les mandamos, que

la Talud de el cuerpo no Jes manden á los enfermos cofa, que
contra la falud de el ánima,

Aísímefino mandamos á los tales enfermos, que obedez-
y cumplan el confejo de los tales Médicos, pues tienen obh>

gaeióiiá lo hacer, fin que nadie fe lo aconfeje, allende que les
es provechofo, antes que la enfermedad fe agrave, y el juicio fe

,turbe, y la imaginación fe altere* hacer Penitencia debida de fus
Becados, y recebir la medicina de el .ánima, y ordenar lo que á

conciencia conviene» y porgue v.enga eíío á noticia de to-
•> : dos,
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dos, gandamos, que los primeros quatro Domingos de Quare£

los Curas publiquen efta Confíitucion en fus Jgkúas.

CAPITULO XI.
En que pena incurren los que fe dexan eftar excomul-

gados por un año, o mas tiempo.

A Nuguamente fue efhtuido, por privilegio de los Reyes
corroborado, y firmado, que los bienes de los que ef-
tuvieren excomulgados por un año, con pertinacia»

fucífen confifcados, como bienes de bereges}y en cada mes fuef-
fen punidos con "cierta pena; pero por fugeftion de el enemiga
en eílo ha habido tanta negligencia en lo ejecutar, que fe eítan
fin punición los que fon embucíeos en el dicho error: Porende,
S. A* C. corroboramos lo afsí eírablecido, y los dichos privile-
gios, que fobre efto difponen, y effcatuimos, y ordenamos, que
los que permanecieren en Excomunión publicamente por un año,
como hombres, que no carecen de mucha fofpecha» que no
fiemen bien de las cofas de la Fe, fi fueren Clérigos, fean encar-
celados, y los frutos de fus beneficios fean aplicados, la mitad á
las fábricas de fus Iglefias, y la otra mitad á la obra de las nuef-
tras íglefias Cathedrales, y no fean abfuekos, hafta que fatisfa-*
gan de la defobediencia, y pertinacia, y merezcan benefició ífé
abfolucion; y fi los tales Clérigos no fueren beneficiados, allende
de la prifion arriba pueíla, fean caftigados al arbitrio dé el Pre-
lado, ó de fu Proviíbr, conforme á la defobediencia, y pertina-
cia, que, en ellos fe hallare; y fi los dichos Clérigos eftuvierett
excomulgados menos tiempo de un afio, fiendo
hían darnos, que no hayan cofa alguna de los frutos de
ficios, de el tiempo en que lo efluvieten» los quales

R dos,
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dos, fegurt dicho habernos, y fi no fueren beneficiados, feati caf-
ti gados, como dicho es, al arbitrio de el Juez; y fi los tales exco-
mulgados fueren legos, paguen por cada mes, que fe dexaren ef-
tar excomulgados, diez pe ios de oro de niinas, la mitad para el
Juez, cuya fentericla fuere üienófpreciadá, y la otra mitad para
|a fíbrio^ dé la iglefia Catliedral, y fi mas de un año el tal lego
eííuviere en fu pertinacia, fean c.onfifeados la mitad de fas bie-

nes, aplicados para líi Cámara de el Rey nueftro Señor, y para
la •iweftra' por iguales partes,

XII
en cada Iglefia haya1 Tabla, en que fe.afienten los
nombres cíe los que fueren denunciados por

excomulgados,

vifto * gae por el men^ípre cío,
«ti que íeíienen hoy dia las C^níums de la Iglefia, que

medicinales fe han tornado .-mortales, y porque h
enferma inficiona las otras, fino es aparcada de fu conver-

orj, 'aísí los excomulgados traben daño á ios Fíeles Chriília*
9 fi 4e /u converfacion np fon apartados, y-aft írneímp ellos
canocen fu enfermedad, ni procuran la medicina para fanar
ella. Pare n dt Nps» queriendo fobre todo proveer, S, ¿fé Ct

y mandamos, que afsí en . nuefira Jglefia
0te|tv: las Parroquiales de todo tiueítro Arzob¡fpados y

Vinci%;íe>pooga una Tabla en. lugar público» donde todos la pue-
en la qual manamos» que fe efcriban todos ios

los Parroquianos,, que en la tal Parroquia eftuvieren
por excomülgadpsí y la cauía;de la tal Excomunio^

• .: , - ; . . • agora
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agora fea por deuda, ó por otra qualquier cauta, cada calidad;de
Excomunión por íi; y mandamos á los Curas, y Sacri(tañes fo
pena de medio pefo para la fábrica de la íglefia, que todos los
Domingos, y Fieftas de guardar, á Ia-Mifa mayor los denuncie
el Cura» ó el Sacriíhn por la dicha Tabla, por excomulgados, et|
voz alta, tí inteligible, porque el Pueblo los conozca por tales¿
y fe aparte, y evite fu converfacions y ellos con mayor diligen*
cia confundidos bufquen remedio de fu abfolucion. Y por quanH
to los que afsí fe ven denunciar, con poco temor de Dios íe van'
á las Mifas, y Oficios á otras Iglefías, y á los Monafteríos, donde
no fon conocidos por excomulgados, mandamos á los Curas, que
lo notifiquen unos á otros, y bagan faber á los Priores, y Guar*
dianes de los Monaílerios, los que afsí eftan excomulgados, poi-
que fean evitados en todo lugar; y los que citando excomulga*
dos, y denunciados oyeren los Divinos Oficios, fean punidos, y
castigados al arbitrio,de el Jues, y queremos» que quandorlÍQls ta*

les excomulgados fe abfolvieren, que los Curas, y Sacnílancs
los rayen, y quiten de la Tabla.

CAPITULO XIII.
pue los Curas puedan abfolver i los excomulgados ¿

conftándoles, que la parte es facisfecha.

l'Orque algunos excomulgados, babiendo pagadovy fatís-
fecho lo principal, por no ir por las abfoluciones» ó por
no pagar los derecbos, fe quedan por abfolver en gran

peligro de fus ánimas, Nos queriendo proveer cerca de efto¿ de-
fendemos á nueftros Oficiales, y Jueces, y á los otros inferiores»
y Notarios de todo nueftro Arzobifpado, y Provincia» que
líeven derecho alguno por las tajes abfoluciones; y fi
. i r R s
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quifiére abfolver déla abfolucion en él pueíía por deudas, ó de
rebtñ! furtivif dtmtaxat> habiendo fatisfecho á la parte de el prin-
cipal, y 'coilas, y conftando de la tal fatisfaccion, en tal cafo por
la-prefenté damos poder álos Curas, como dicbo es, para que
Jos puedan abfolveí, con tanto que lo bagan delante Efcribano»
ó Notario público, y no habiendo Notario» fea delante de dos, ó
tres teftigos, porque pueda conítar de todo, y efto fe entienda

de las abfoluclones, que fe hacen i» tüiuw\ y no con
= "" reincidencia, ó adtempus.

CAPITULO XIV.
Qae no fe den Cartas de Excomunión por cofas liyja-

ñas, y de poca cancidad»

Omo la fentencia de Excoíiiunion caufii tanto mal en el
,-

¿anináa á aquel, contra quien fe fulmina, y los derechos
tuvieron más intencioiivQué faeííen para remedio, y me-

dicina, que para fu deflruccion, y pérdida, y porque algunas ve-
ces acaece, que las Cenfuras Eciefiáfíicas'fon menoíprecíadas, y
tenidas en poco, á caufa de fe imponer, y dar fobre cofas livia-

nas, y de poca cantidad, lo qual redunda en defervicío de Dios*
y peligro fde las ánimas: Por tanto queriendo proveer á la fegurN
dad de Jas conciencias de nueftros Subditos, Sanfto approbants

eílarüirao's, y mandamos, que ningunos Jueces Ecle-
den Cartas de Excomunión generaÍes,V¿-r^»y_/2/r//CT>,

coíás livianas, y de poca cantídadj y fobre la cantidad,
que fe Mn de dar, encsTganios las. conciencias

de los Jueces,

'•''. ' " " ^ O O :" •-. -• • • • • • • - - . • • • • • o • . . .
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CAPITULO XV.
Que los Notarios, quando dieren fegundá Carta de Ex-

comunión, guarden en fu poder la primera, y afsí
fuccefivamente*

'Uchas veces acaece, que las partes, que facan declara-
torias de Excomunión contra algún Clérigo, 6 Lego»
fe quedan las panes con dichas Cartas, y defpues.que,

el Clérigo eílá abfuelto, y cumplido con fu conciencia, publi*
can, que los tales Clérigos eílan excomulgados, y que ellos tie»
nen las Cartas declaratorias en fu poder, y otras veces los Le*
gos excomulgado?, pagando ú las partes, no procuran de fe ab-
íblver. Por canto ordenamos, y mandamos, que de aquí adelante
el Notario? ó Notarios de nueftra Audiencia, quando dieren
Carca fegundá cont ra 'a lgún CJéfigb, ó Lego, reciban en fi, y
quede en fu poder primero que*'dé la féguhda Careadla primeraí
Monitoria, ó Carta, que l levaren para excomulgar, y quando die-
ren l a ' d e par t ic ipantes , quede en fu poder la fegundá , conao
quedó la primera, y afsí por eííe orden todas las otras que die*
re, porque cefe lo íufodicho; lo qual afsf haga, y cumpla el di-
cho Noíarioj fo pena de tres peíbs de minas para la nüeftra Ca*

por cada vez, que Ib contrario hiciere/
Otrofi ordenadlos, y mandamos, que todos los Curas» y

-qüe en las Cartas, y Letras nueílras, y de nueftro
Provifor, y Jueces Eclefiáíticos fueren ^refentadas para citar, ó
amoneftarj ó excomulgado denunciar ppr excomulgados, las r.e-
ciban, y liagan cumplirj y declarar, y las «secuten enteramente
fin etnbíífazo alguno, fo pena de diez pefos de minas, los cinca

: • • • • - • ' " • . f f. , *•;•

U fabrica d¿ nueftra^ Iglefia Cathedral, y los cinco
, como á Nos, ó á nueítro Proviíbr bien "Valor .

B . y
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y allende de eftp fean penados, y caftigados .feguh fuere íli def-
obediencia, y lo mejfmo mandamos fo la dicha ptna á los Sacrif-
tañes, y donde no hay Curas, ó Clérigos, que hagan lo fobredi^
ícho, y obiere Religioíbs, Jes rogamos, y encargamos, notifique»

los dichos mandamientos, y lean las Excomuniones, como
S, M, fe lo encarga por fus Reales Cédulas.

Que los Albaceas cumplan los Tefl^mencos de los
tos, dentro de cierto tiempo,

Abemos fabi<?o, que muchos Te (laméntanos, en gran car-
go de fus conciencias han dexado, y dexan de cumplir
muchos Teftamemos, y Mandas pías de largo tiempo

acá, por negligencia, y por otros interefes, y ocafiones, á cuya
cáüíá las ánimas de los Teftadores» no fon íbcorridas con los fu-
fragios, y obras, que dtífrufieron en fus ultimas voluntades, antes
en la taí dilación fon mucho defraudadas, y porque; á Nos per-
tenece proveer en eJlo, £ A Cveítablecemos, y mandamos, que
dentro de un año cumplido, todos los Herederos, Albaceas, ó"
éxecutores de Teíhmentos, y últimas voluntades de nueftro Ar-
zobifpado, y Provincia, executen^ y cumplan todos los Tejja-
jtientos de los defuntos; lo qual les requerimos, y amoRíftamos»
y mandamos, que conforme á Derecho cumplan, y executen en
el dicho termino, y que el dicho año pafado, dende en treinta
diafc mueftrén ante los Provifores, y Vicarios, como los han cum-,
^lido, porque no lo haciendo afsí, Nos, o nueítros Oficiales, lo
Mandemos cumplir, y executa?» lo qual oíandanios á todos los
íufodichosi que hagan, y cumplan, fo pena de Excomunión, y
de fcjs pefos de raipas para obras pias> fegun al Prelado ie pare-
^ " " ' "" " ' ' " ' . . " "'" '""""" cíere;
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cíere, y queremos, que el año fe cuente defde el día de la muer-
te de el Tefhdor.

Qtrofi, mandamos i todos los Curas, que e/criban en car
da un año todos los que fallecieren en fus Parroquias, y las Per»;
tonas, á quien dexaron por fus Albaceas, y Teíb mentarlos, y He-
rederos, y los Efcribanos, ante quien hicieron fus Tefta memos, y
últimas voluntades, y nos lo embie por memoria cada afio, quan-v
do rruxeren la matrícula de los confefados, porque mejor poda-
mos proveer fobre ello, lo qual mandamos, que cumplan, Ib pe-
na de dos pefos de minas por cada vez, que no lo hicieren, aplí*
cada en la manera fufodicha. Afsímefmo mandamos, que quando
alguna Perfona falleciere, el Teítamentario fea obligado á moílrar
el Testamento dentro de nueve días á nueítros Provifores, ó á
los Curas, para que viílo lo que manda, fe dé orden, como fe
cumplí» dentro de el año, y pafando los dichos nueve días, y no.
prefentatido el dicho Teítamentario el .Testamento, como dicho*

es3 le eviten los Curas, nafta que lo prefente*

CAPITULO XVII.
De tes Capellanías, y Memorias, que dexan los d^Funtüí;

'Aliamos, que muchas veces la memoria de los defuntos,
y las cofas, que dexaron para la faíud de fus ánimas, no
fe cumplen tan enteramente como fon obligados los

que tienen las tales Capellanías, y Aniverfarips, 5. Á C, eflatui-
mos, y mandamos, que en cada Iglefia de nueftro Arzobifpado»
y Provincia» haya utí Libro do Te afienten todas las pofefiones,
heredamientos, tributos de todas las fUbrkas de las Iglefias, y
Capellanías de ellas, y los bienes dotados para las dichas
nias, y Aniveríarios» Fieílas, y Memorias, que obieren en'
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una Iglefia, declarando en él particularmente los Oficios, Mifas,
Aniverfarios, y Memorias, que fe han de decir, el qual Libro fe
ponga juntamente con fas otras Efcriturss en los Archivos de las
íglefias, y Jas Inílituciones de las Capellanías, Afsímefmo ordena?
inos, que en cada una de las ígleíias fe ponga una Tabla en lu :

gar público, en la qüal fe efcríban también Jas Capellanías per*
petuas, y Aniverfarios, Mifas, y Memorias, que en cada Iglefia
fe han de decir por qualefquier Per fon as, que las hayan dotado,
ó dotaren de aquí adelante, la qual Tabla eflé firmada de los
Provifores, y Vifitadores, y Notario, porque no perezcan las me-
morias de los Fundadora y venga á noticia de todos los que le-
yeren la dicha Tabla.

Itenij mandamos, que los Sacriílanes, o los que para ello
fuereo esputados, apunten los dios, que los Capellanes faltaren

decir bs IVIlfas, qae fon obligados por fus Capellanías, para
den cuenta de ello á nueftros Provifores, y Vifitadores, los

quales bagan que fe cumplan, y caítiguen á los negligentes, fegun
la candad áe fu culpa» ^ de laical G&pelJan]a| ftaga que íe pa-
gue al Sacriftan^ ó aV que tuviere cargo ¿r apuntsr, fu trabajo>
como l&s pareciere, y los Curas tengan efpecial cuidado de de-
clarar ios Domingos al tiempo, que dicen las Fieftas, las taíes Me-

y Aniverfarios el día, que fe han de hacer, para que los
paíiemes, y amigos, y los que quifíeren, puedan ,

hallarfe prefentes.

CA-;
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CAPITULO XVIH.
Que Fieftas fe haa de guardar, y que los Curas bs no-

tifiquen á fus Parroquianos.

muy íefialado obfequio* y lacrificio debido á Dios
nueftro Señor, él quifo refervar para el férvido fuyo, y
exerciclo d.e obras efpirituales el dia S,anto del Domin-

go, y las otras Fiefta? por Ja Santa Madre Iglefia inílítuidas, en
las quaíes tos Fieles Chriftianos fe deben <abftener, y apartar de
coda obra ferv& y exercitarfe-enoír Miías, y los Sermones, y
erras buenas obras, porqu? de hacer jo coBírari-o, algunas veces
nueftro Señor nos deniega los bienes .temporales, y em,bía otras
perfecuciones, que cada dia vemos eri lis gentes. Y porque te*
nemas entendido, que en los días ,de las.Eleft&s., mucte Períb.«
ñas fe ocupan en viciQs.^egosíMydifoíucianís) y^ptras,fibras fe.r*

**"• x^^£M^¿¿a¿r~^,,¡^-^jAnfaiiiiaMM^^s^*- •* ! ..- ¡ * •' s. .:. .< ,í • :,:••.,i

viles , de donde fe fíguen muchos inconvenientes, porende» £
jí. -C. eftíituimos, y ordenamos, que fe guarden» como lo tiene
ordenado, y mat idado la Madre Santa Iglefia, que fe guarden las
Fieftas figuiences con otras,, que ds nuevo el .Santo Concilio
manda, que le guarden, : ;

El dia de la CireunciGon de nueftro SeñorJefu-Ghníto.
La Epiphanía, ,u^^;.••:' v'•'--•..' - , . • - ' : - • • . • ;
San Sebaftian* . :

La Purific^k^^ejiijeííra Señora. . - ; . . : • • - T
$an Mathías Apofio!.
San Jofeph Efpofo de la gloriofa Virgen nueftra Señora.
La Anunciación de nueftía Señora,

San



pr¡meñ\
San Bernabé ApoftoU
Satí Juan Bautifta.
San Pedro, y San Pablo,
La ViíHacion de tmeftra Señora^
Santa María Magdalena.
Sáticiagó

"Santo Domingo.
La Transfiguración de nueílro Señor Jefu
San Lorenzo Martyr.
San 'Hy potito, íblo en la Ciudad de México,
La AíTuncion de nueftra Señora.
San Bartotoraé Apoftol»
San -Aguíllñ. • '.""

''LÍ'Natividad de nueílra
San Matb'éo ApoñoU y
•San Miguel. '

Sai Simón, y Judas ApóílólesJ
El día de todos Santos.
San Aadrgs Apoftol.
La Concepción de nueílra Señora.1

Santo Thomas Apoftol.
La Natividad de nueftro Señor
San Eftevan.

Todos los Domingos de;él
La Pafqua de Refurreecion con tedias
La Afcenfion de nueftro Señor Jefü-Cbíifío.
La Fafqua de Efpírku Santo cpn ütá

'••'""" El
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El día de Curpus Chriftí.

* • , . • •. ••• ,. • •

Los Santos, y Patronos de las Igíefías Caíbéclraíes, ,y Pue-
blos. • : '

Y porque de parte de toda la República, afsí
como Seglar, con grande inítancia nos fue fuplicado, mandár tnos . .
guardar, y celebrar la Biefh de el gloriofo San Jofeph,
de nueftra Señora, y le recibiéfiemos por Abogado," y Patrón cíe*
eíla nueva Iglefia, efpecialmeute para que fea Abogado, é ínter *.

\ ; ' ' - . . ' . - ,

cefor contra las tempeíladeá, truenos, rayos, y piedra, con
efía tierra es muy moleífoda; y confiderando los méritos, y
rogativas de efte gloriofo Santo, y la grande devoción, que el I
blo íe tiene, y la veneración, con que de los indios, y Efpaüoles
ha fido, y es venerado, S. A, C, recebimcs al dicho gloriofo Sari,
Jofcph por Patrón general de efta nueva íglefia, y;eft2tuftnps,y
ordenamos, que en todo nueírro Arzobispado» y Provincia! í^;

lebre fu Fieíh, de doble mayor, ó primera" flF "***"" ™ — / ' e -
de la manera, que las otras Fietlas íbletnnes de la Igleüa fe tnua-"
díin guardar, y celebrar, la qual fe celebrará, y guardará á diez, y.
nueve días de el mes de Marzo, conforme á la ínftitucÍQnKFR.p-^
mana, .

Las quales dichas FieíUs guardaran todos los E
Iño conviene á buenos Chriflianos; y porque venga tí fu nbtícja.
mandamos á los. Curas, que, fe las notifiquen Jos poniirigps antes1

que caigan, declarándoles los días de las Vigilias, 'y otrosJiejrd-,
pos, en que fon obligados á ayunsr, ' ib, 'pena de pec^dp tn¿rtal,
por precepto .de la Iglefiít, y anipnettáhdoles, que los
Cotí toda devoción, y fe ocupen en ir á la Iglefia á, oír la.?
Jnpjíof,'y los otros Oficios Divinos, y en otras obras, ,que^fleai|¡
íervídó, y alabanza de nuefíro Stñor, pues para efto 'fueroo^f' v

ijiéados ios tales días, y aféímeímoles períuádan/tíüefelí""^'1
* ** ^ _ . ? " . . ^ . . h , - . - - . T. - - . . . . , - ,- f )• î ̂  ̂  ̂  ^-.. ,: rk. H

ofender en ellos á Dios; y fi alguno ío contrarío
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gk^en pena de dos pefos de minas la mitad para la ñíbric-á de la
igleQa, y la otra .mitad para el denunciador.

*'~'f:'v" Y mándateos, que ningún mercader, ni oficial, ni vende-
dor.* ni ,atra Perfona alguna ; tenga tienda abierta en k>s tales
diás, que mandamos guardar, ni en ellos vendan, ni compren, ni
trabajen en $ oblado» ni en el campo, excepto los Boticarios, que
lian de proveer á los enfermos de las medicinas necefarias, y
¿rtb <iüe venda efpecías, y no mas por fu orden, y otras cofas co-
meftiblé's, como no las vendan defpues de tañido á'Mifa mayor,
tiáfta que Ja acaben* fo pena de cinco pefos de minas Ja mitad
para cera de el Santífsimo Sacramento, y la otra mitad pnra el
Alguacil, ó Executor, y damos poder á los Vicarios, y Curas,
que lo h a gan'afsí cumpíir; y executar cada uno en Tu V i caria> y
pWfoqma» y que puedan fbbre cHo invocar al brazo Seglar; y
poique algunos fean movidos con algún premio, para oír las Vif-
péYás, en Jos tales áías de Fíeflíi, concedemos quarenra días de
pertóri .á Cualquier Períona, que las , fuere á oír , .y eftuviere eu
^li^en^ia ígieíiai y pcírque liay myy grap deíbrdc^.eQ Ío5 harrie-

^ -f' ., 'I "'\-^ *\ { *:rr--±%-.- f$ .„ - ? í 'I ™ i ,í . '. " • • " • . ; ; * • : [ r " ^ " • - ' ' " '• ? ' ' ' J ''''"•.„,.? ^ ." ' " -

TOS^'V carreteros, 4ü^e^diferenteinchte en los dias "de Fiefta me-
'j-.f-.'-.r ••• -i • • • • • . : ' T 1 ) , i ! ' : ' . • " • ' ' T; ' • . í . . . . - • '. • ,- r ;.! ',... . •'

teb,"y Tacan'cargast mandamos, que fean caft¡gadoss al arbitrio
de nüeftros Jueces, conforrDe.al excefo, y pertinacia de los ules,
y lasañas, en que los penaren, fe dividan en eí.Fifcal» y eo
triirái pías. . ' • • . .

"" ' Y porgue fiüeftro $antífsimo Papa Paulo III. conílderando
la tííííeriaj y pobreza dé los Indios naturales de efta "t ierra, díf-

í •'• ""'i ' • - . ' ' " - . ' ': • : ! • ' ' " ' • ; •-, • • • ' • • ' '• • ' ' '• * : i ' ' > - -

jpétií^ ett algunas Fíeftás., que no fueíTen obligados á las..guar-
^^vf 'les féñáté ia^ que los obligan; Por tanto fe ponen aqui^
|5ara Duelos Curas, y Reiigioíbs, que iienen cargo <3e los dominar»
y ádminíftfar Jos jautos Sacramentos» las declaren el Dpmiagd
antes giie caigan^ y los <!ias, que fpn afsímefmo obligados iaytt-
j&ar¿ y Jas qup íe han desuardar ¿n Jas
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Todos los Donato gos de el año.
La Natividad de nneftro Señor Jefu-Chrifto,'
La Circuncifion de nueftro Señor Jéfu-Chrifto*
La Epiphan/a,
La Refurreccíon.
La Afcenfion de nueflro Señor Jefu-Chriílo.'
El Efpíritu Santo,
La Fiefla de el SantíCsimo Sacramento.
La Natividad de nueftra Señora.
La Anunciación de nueftra Señora»
La Purificación de nueftra Señora. ;
La Afíuncion de nueftra Señora.
San Pedro, y San Pablo.

Los días, que los Indios fon obligados á ayi¿fíart fon los ¡igutenteíi
n

La Vigilia de la Natividad de nueíiro Señor Jeía^Chrlftcfe ;
• ••• -. •:. '• .*'

La Vigilia de la Refurreccíon.
Todos los Viernes de la Quarefma.

Los demás dias» que la Iglefia obliga á ayunar, los de&a Í
libertad, de los Indios, para que conforme á fu pobreza, y oácuV
y trabajo, cada uno baga, fin efcrúpulo'de pecad o» Ío que mejor le
pareciere; y porque acontece muchas veces, baberfe alquilado los
Indios para t rabajar en las haciendas de los Efpafioies, y fucé*
den algunas Fieíhs, que los Efpqñoles fon obligados á guardar,'
y los Indios no; de donde fe toma ocafion, para que el Éfpañol np
las guarde, como es obligado, porende, <$. A* C. eftatuimos, y maii»
damos» que los Efpañoles no traigan obra aquellos días, ni, ha-
' , • • • • . • . : ; ! ií-í-''**, • • • •

gan trabajar a los Indios en fus haciendas, fi no fuere
licencia de el Diocefano en caíbs permitidos,

' '" - • ' " • ' ' • ' " - • • ' ' • ' • '*•''•*

,
***•

U
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CAPITULO XIX.
Contra Iqs que no oyeren Mifa mayor los Domingos,

y Fieítas de guardar*

Abemos Miado, que en nueftro Arzobifpado> y Provin-
cia muchas Perfonas no temiendo á .Diüs» ni á los
Mandamieatos <Je U Iglefín, dexan de oír Mifa mayor

los dias de Pafqua, Domingos, y otras Fieítas, que fon obligados.
unos entendiendo en fus haciendas, tratos, y mercadería?, otros
citando en las Plazas, y lugares, de que los;Católicos Giir i f t in*
nos reciben efcándalo, y mal exempío; otros yendo'A las Huer-
tas, y Pueblos de Indios cercanos» y a caza, y banquetes, de
dué Dios es ofendido, y eítos Indios recien convertidos muy• - ' • • • • • - ' " . - , • • * ' ' • ' '

tó/-v¡ériá<Tqüe" los GhriftUnos dexan de oír la Mi-
I0s Sermones, eílando los Indios en las Iglefias, y

CimctJ tirios; a yendo U Mifa^y^Sermones, al tiempo que los di-
C(3^'fetei^riéí> tdesc^attos^ «ieías^ ^llas, y

itós de cocina^ porende conformándonos con lardífpo -
"loiJ§áérb> Cánones, SVÍ1C. eftablecemos, y ordenamos,

^Ü^lbs Pré^icjááóres,j Curas de aquí adelante fean diligentes en
^rribhéñar'!• ffus Farro^uiarios, que vayan los Domingos, y Fieítas
^ "güafdrf;^oírla Miía mayor enteramente, y con atención, co-
Itófon óbtié^íiosV '.eten "¿jfi.illá devotamente, no entendiendo e ti
~l"^—-<^- ^Iá1os^u¿ínQ/J^:o'ffeíeren> y cumplieren afsí, los re-

/y árnbn'éutén fraternalmente, para que fe enmienden»
' t f í-*>'' 'r'-""í ! t '• ' ' " ' ' '"'•"':'" : ' , . . . - • • • •" ' " ' ' • *

co^jgterin^gue lo notifiquen á^los Proviíbies, y Ofi-
fe |íroce'dani contra ellos, por todo rigor de Pere-

^ ^.tóitóre^ldi ffiUgeT,'entre tanto que la Miía, Ser-
món, y-;G^T^'pMio---fe"dlxeré/-eften con fombreros, 5 amonef
tándoles, que los deser^ íj^no la hicieren, y no ios quitaren, el
""""' 1 fe los quite, y aplique pa^a si. Otrofí
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Ocrofi mandamos, que los que eftuvieren en las Plazas, y

Cimenterios, ó jugando en fus cafas, ó en otras partes, y lugares,
en tanto que fe dice la Mifa mayor los dichos Domingo?, y Fieílas
de guardar, que los nueñros Alguaciles, ó Executores de los nuef-
tros Jueces Ecleíláíticos, ó los Alcaldes, y Jufticias de el Rey, ó
Alguaciles de el Pueblo, fiendo invocados por los Vicarios, y
Jueces EciefiáuMcos, les lleven de pena cinco pefos de minas á
cada uno, y que no fe la remi tan , ni buelvan 9 la mitad para
ellos, y 1a otra mitad para obras pías.

Otrofi mandamos, que ningún tabernero, ni otra Perfona
alguno, venda vino, ni acoja gente en fu cafa para comer, ó be-
ber los dichos días de Domingos, y Fíeítas, hafla que la Mifa ma-
yor lea acabada; y aftímeüno mandamos á los carniceros, que
no pefen carne, y á las panaderas, y otras qualefquiér ferfonas,
que venden cofas de manten ¡miento, que no lo faquen á la PlaZá,

i • ' ' T'

ni lo vendan publicamente, defde que tañeren á Mifa mayor,
haíla que fea acabada, excepto los Boticarios, como dicho es, fo
pena, que el que lo contrario hiciere, fea penado, por cada vez,
por los nuefiros Alguaciles en tres pefos de minas la mitad para
el que lo executare, y la otra mitad pnra la fábrica de la Iglefía
Parroquial; y damos afsímelmo poder á* todos los Vicarios, para
que lo bagan esecutar, y que quando el Sábado fuere Vigilia de
ayuno , ó quatro Témporas, que no pefen carne el Viernes, ó á
lo menos, que no vendan los menudos aquel dia de el Viernes»
porque fctnos informados, y Cabemos, que comen los dichos me-
nurfos los tales Sábados, ó por ignorancia, á la qual conviene
proveer de efte remedio. 7'

ítem, porque las Viudas han tomado coílumbre, mas
tilica, que chriíliana, en no íalir á la Igleíjia por mucho
y fe citan con fus lutos vanos fin oír Mifa los
quas, y Fíete de guardar,lo qual allende de fer
-•- U 2 da-
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da ai i e ntos de Dios, y de fu Iglefia, es grave efe ándalo en el Pue>
blo Chriftiano, y de los Indios, y criados de fu caía, no pequeño
daño de fus ánimas: Por tanto, S. A. C. eílatuimos, y mandamos,
<jue psfados los dos mefes primevos de fu viudez 9 iulgan á la
Iglefia á oír Mifa los días, que mauda h íglefia guardar, y fi no
obedecieren efte nueílro mandamiento, en cofa tan jufta, def-
jnies de exhortadas, fean coropelidas á lo dicho por Ce» fu ras, ó
penas pecuniarias; y lo mefmo le entienda de las mugeres Cafa-
das, que porejar fluientes fus maridos toman ocaüon; y lo rncfmo
mandamos á las Doncellas, que fueren de edad de diez.años arriba»
vayan los tales días á la Mifa, y Sermón, y exhortamos, y man-
damos á los Padres las manden ir, como dicho es, á la Mifa, y
{Sermones,.porque fea o bien doctrinadas, y guarden el precepto
de la.tgteíia, y. la íoable coftnmbre, que fe ufa en el Pueblo Chrif-
tiano; y.lo mefmo bagan los Padres trayendo, configo fus hijos á
ja Fglefiít, aunque fean pequeños, porque defde fu puericia, d in-
fancia fe enfeñen á buenas coíHimbres, y todos los Eípañoles no
permitan, que los Negros, y Pajes, que traben con figo á la ]¿le-
fia,..fe queden fuera haciendo ruido, antes íes manden, entren en
Jas Iglefías, y eften en ellas á los Divinos Oficios con toda reve-
rencia, y íile-ncio, y mandamos á los Alguaciles recojan á los ta»
íes dentro de las Iglefias, haciéndoles callar, y que eften con to-
da reverencia, y oigan la Mífa9 y el Sermón, quando lo obiere.

•••f:

V porque Jos Efclavos negros, y gentes de férvido no ca*
de la Doctrina necefaria Á fu falvacíen, de que los Amos

tener poco cuidado, mandamos, y orden sinos, que afsí
en las Iglefías de nueftro Arzobifpado, como en las de nueflra
Provincia, fean..amonedados los dichos Amos, y fi necefario fue-
re, fean compelidos por Cenfuras Eclefiáftícas» á que los embiea
á oír Mifa, y aprender la Doctrina Chriítiana, á lo menos los
EJowingos, y Fieíías:antes, ó deípues de comer, e.fpecialmentc
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en el tiempo de la Santa Quarefma, y para que eílo mejor fe lia-
ga, fe dé orden en todas las fglefias, ó en los Monaílerios, don-
de los obiere» que particularmente fe les predique, y enfeñe la

•Doctrina Chriftiana, y los Amos, que en eíto fueren negligentes,
fi defpues de amoneflados no fe emendaren, embiando fus cria-
dos a la Mífa, y Doctrina, como dicho es, y no los hicieren cún*

feíhr una vez en el año, fean rigurofamente caftigados, al
arbitrio de el Juez Eclefiáftico.

CAPITULO XX.
Que en el rezar de los Divinos Oficios, y Ceremonias de

la Mifa fe conformen en toda la Provincia con la
Iglefia Metropolitana.

,OR quanto es cofa muy razonable, que por todo el di-
cho nueítro Arzobifpado, y Provincia haya conformi-
dad en el rezar de las Horas Canónicas, y en decir el

Oficio Divino, y que todas las Iglefias de todo.nueftro Arzobif-
pado, y Provincia, fe conformen en lo fufodichocon la nuciera
Iglefia Metropolitana, porendc, Sánelo approbanfe Concilio, eí1:a-
bíecemos, y mandamos, que todos los Clérigos de todo el dicho
nueftro ArzoblTpado, y Provincia, de qualquier eftado» dignidad»
ó preeminencia que fean, fe conformen en el rezar de las Horas,

•y decir el Oficio Divino con la dicha nueftra Santa Iglefia, con-
forme al Oficio Divino» que mandamos de nuevo ordenar; y por-
que en nueflra Diocefij y Provincia hay muchos Sacerdotes dé
divcrfas Díacefis» que fírven de Curas, y Capellanes, los quales
irmeh--»s veces rezan de otra manera,¿ y no'coitforme á

iVIetrapoUtana ? de; que fa;,figue mucha jtefáxd&h
X " - con
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confufion, porende mandamos, que pues han de fervir las Igle-
Cas, y Coros, fegun la orden de nueftro Arzobifpado, que rezen
de aquella manera, y no de otra, fo pena, que el que afsí no lo
hiciere, fea expelido de el tal fervicio, no rezando, como dicho
es, ó no teniendo Breviario para ello; y porque afsíniefmo es
muy conveniente, y necefario 5 que en nueítra Diocefí, y Pro-
vincia haya conformidad en las Ceremonias de la Mifa, y los Sa-
cerdotes no tengan diferenciadas maneras de celebrar, £ ¿L C.
mandamos, que todos fean conformes en las dichas Ceremonias
conforme al ordinario de nueftra Iglefia Metropolitana, y que los
Proviíbres, y Vifitadores los examinen, y corrijan, y caftiguen al
que afsí no lo hiciere, y á nadie fe d¿ Ucencia para decir Mifa>

fia que primero fepa las Ceremonias fobredichas.

CAPITULO XXL
Como deben sílar los Eelefiáfticos en los Oficios Dívi-

nos> y la orden que han de tener ch étlois;
.. - • . ; ' '• ' '

Bligados fon los Clérigos por los Sacros Cánones á de-
cir los Oficios Divinales con entera atención, y devo-
ción, y eftar con filencio en k Jgíefia: Por canto, & ̂ . C

ordenamos, y mandamos, que al tieoipo que fe dixeren las Ho-
ras, y Divinales Oficios, eften todos en el Coro, cada uno en fu
lilla con hábito decente al ^tal Oficio, y con Sobrepdlízes, las
qualesrmandamós» que no fean azafranadas, ni profanas, can*
tando> V teniendo todo fílencio, y eftéñ honéítos ordegadamen»
te, y digan las Horas diftinta, devota, y apuntadamente, y no
aprefuradas, y qle no bablen, ni rezen mientras él Oñcio fe can-
tare, porque n<# fe impidan, ocupandofe en otras cofas los que
han de cancar, j| nadifíe efcuíe; fi po fuere con legítima
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de no falir al faciírorio» ó cantar. Afsfmefmo mandamos, que los
Legos no fe alienten entre Jos Clérigos, mientras que el Oficio
Divino fe dixere, ó cantare, ni los Clérigos den lugar á ello, fal-
vo fi eíhiviere el tal Lego ayudando á cantar á los Clérigos.

Ocrofi, porque en las Iglefías, que hay copia de Sacerdo-
tes, fe tenga orden en el decir de las Mifas, y no fe den impedi-
mento los unos á los otros, mandamos, que mientras la Mifa ma-
yor fe dixere, mayormente ed los Domingos, y Fiefías, no f£ di-
ga otra Mifa alguna, nafta haber confumido, fo pena de medio
pcfo para la fábrica, en que fean multados el Sacerdote, y Sa-
cfilian, que le diere los Ornamentos, y fo la dicha pena manda-
mos, que los Sacerdotes no fe viílan para decir Mifa, ni fe de£
nuden en los Altares, ni en prefenda de el Pueblo, falvo en las
Sacnftias» ó lugares para ello deputados, y que no fe den los Cá-
lices, ni los Corporales á los mozos, falvo que ellos mefmos los
lleven. V affltttefmo ordenamos, que en las Mifas,que fe dixeren,
haya tal orden, que donde obiere copia de Sacerdotes, fe aguar-
den unos á otros, por algún intervalo, no entrando todos juntos,
porque en todo tiempo haya Mifa en las Jglefias» fi buenamente
fe pudiere hacer*

Otrofi, por quanto el Símbolo de la Fe, que fe canta en
Ja Mifa mayor los Domingos, y Fieílas, algunos lo cortan, can*
táiuioío hafta & homo faftus eft> y lo. demás íe dice con el Órga-
no, porende mandamos, y ordenamos, que por ninguna ocafion.
que fe ofrezca, fe dexe de cantar todo en alta voz, y lo raefmo
fe haga en la Gloria, y Prefacio, y Pafer noftert fi no fuere coa
caufa muy legítima, y con licencia del Prelado, fi prefente fe ba-
ilare, ó de el que prefide en el Coro, fo pena, que el que dexare*
dé cantar todo el Credo los dichos días» fea multado

•trh peíb de minas, el quaí pague para la 0brica¿íe Ia:

dexáre de cantar lá*£loriá, Prefacio, y Paief #¿ft&+.:i&n cau-
X2 ía
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fa muy legítima, y f in Ja fobredícba licencia, pague por cada ves;
un pefo para la fábrica de la Iglefia.

Otrofi» por evitar algunos inconvenientes, y el impedi-
menta, que fe da al Oficio Divino, Satifio Aprobante Concilio^ ef-
tatuiraos, y mandarnos, que la Paz no ande por la Iglefia, ni fe
dé á nadie, fi no fuere á Perfona iluftre, y en el Coro á los Pre-
bendados, y Clérigos» que en él fe bailaren, y no fe nieguen
con ella, ni los Clérigos al tiempo de el ofrecer anden por la
Iglefia, por no fer cofa decente, ni boneíh, ni fe permita, que
Us Demandas, que Te piden al tiempo de la Mifa mayor, anden
hafta defpues de haber confumido» porque ño den impedimento
al Oficio Divino. Aíh'mefrno mandamos, y ordenamos» que en
los dias de las Advocaciones de nueftras Iglefías Cathedrales no
haya Sermón en los Monafterios, ni en los tiempos, y horas, que
los Diocefsnos predican, ó hacen predicar en fu pretenda, por
fer conforme á Derecho» fin fu licencia; y queremos afiíoiefmo,
en, los dm de Domingos, y .Fie.ftas.de guardar» por ningún im-
pedimento, que fe ofrezca, de M fa de Cofradía, ó de otro ne-
gocio, que ocurriere, fe dexe de decir la Mifa mayor en los di-
chos díss de Fiejftas de el Oficio, que fe celebrare, y rezare aquel

dia, aunque haya cuerpo prefente para fepultar,
ó novios para velar.

CAPITULO XXII.
en d decir de las Miías Votivas, le eviten todas

. - - - : . :. , ••. • ,'í _ : - •
abüíiones.

í/rofi» por quanto muchas Períbnas, afsí hombres»
mugefés* con íiffipleza demandan , que les fean dichas

Miras» ^ue dicen de San Amador, y otras que lia*' ^



man de el Conde, y de San Vicente, cotí cierto número de can-
delas, y con otras fuperfticioneSj afsí en los colores de las can-
delas, como en eftar juntas, ó hechas cmz, y otras vanidades",.
que el enemigo procura entreponer, y fembrar en los buenas
prcpófitos, y obras, conociendo, que en un poco desemejante
fermento de vanidad corrompe toda la mafa de la buena obra:
Porende defeando evitar, y erradicar las femejantes fuperfticiq-
nes, S. J. C. defendemos á los Sacerdotes fo pena de Excomu-
nión, y en virtud de Santa Obediencia, que no acepten, ni cum-"
plan las fetnejames, mas vanas, que devotas demandas, mas que
digan las Mifas como ufan decir Jas otras» fin otra innovación, ni
intención alguna, y lo mefmo mandamos fe baga -en los Treinta-
tiarios, los quales fe digan fin ninguna otra invención, roas de la
común de Ja Iglefia; y porque en el decir de las Mifas fe guarde
la intención de el defunto, mandamos fe digan de la manera, que
el tal defUtito declarare, que fi riíanda fe digan de deflintos, ífeáíi
de Réquiem^ y fi de el día, fe digan de e! dia, con conmemora-
ción de el tal defunto, y fi no obieíe mas de un Sacerdote, no
dexe de decir los Domingos, Pafquas, y Fíeftas la Mifa de él dis,
conforme al ordinario, por decir la Mifa Votiva, excepto fí nb
íUere Domingo, Pafqua, ó Fiefta folemne, que en los tales debétt

los Sacerdotes decir la Mifa de el día, aplicada poc
el defunto, ó Perfona por quien íe

encomienda* ^

o.
~j
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CAPITULO XXIII.
Que no fe haga padOj ni conveniencia fcbre lo que fe

de dar por hacer los Divinos Oficios, Mifas, Obfc-
j y Entierros, ni por las fepukuras*

¡Orque es cofa reprobada, y prohibida en Derecho, que
fobre.cofas eípírituales le hagan contratos, y paccio-
nes, S. A C, eíhtuimos, y ordenamos, que los Clérigos,

fobre ndminiftrar los Sacramentos de Ialglefia4 Obfequias, En*
fierros, -IVJifas, y otros ;qualefquier Divinos Oficios* no Uagan ccn*
tra6%m c^pnvencion alguna por ?i, ni por interpuefta. Perfona

^ .QÍ "jiyijteijlb ÍP^s lo .que. por .-ellos, les hf t f l 'de dar antes de
r admintórado^fo pena .de b fufpenfion5 y penas de el De-

/echo, y creínta pefos de minas cada vez, que 3o contrario hicie-
íercía .parte, -para la fábrica de la Iglefia 5 y la otra tercia

..!.". -i-i:: '4 ,¡£ f í<-" -' %*> •••:•• ¿>>í • • ' . • - • • ' -•-.. • • " • '•'••• ' V ' '• f> • •

l^ ptraijp^eH denJL^dgdpr;;p;ero pernal^
15 abierep a^rainiáradó los-Sacrarnentos, y

¡vinos,, puedan pedir lo que es de loable columbre,,y
Jo que folian fus antecefores haber, y porque en ello no haya ex-
cefo ^Igun.o, ni duda, mandamos dar tabla ,de los derecbps, que
fe acoftümbran llevar, para que no fe exceda de lo en ella con*
tenido, y mandamos á nueííros Jueces, que fin pleito, j dilación
lo hagan cumplir, y ejecutar afsí brevemente.

Otroíi mandamos, que no fe vendan las fepulturas? ni en*
teírainientosj ni-fe hagq padto^;tii- conveniencia fobre ello, fino
que enterrado el cuerpo, fe dé á la Iglefía la límofna conforme á
la coítumbre, que en tajes cafos fe ha tenido, y tiene, la qual
coílumbre los Fieles ChrifUanos haa tenido, y,tienen en dar H-
mofnas á las Iglefiás para fus fúbricas, en defcuento de fus cul-
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pas, y pecados, y por ello la Iglefia les es obligada á rogar á nue£
tro Señor por ellos, y les dar fepultura fegun fus méritos, y las
liwofnas, que Se hacen, y cerca de efto el Juez de la Iglefia baga
guardar la coílumbre, que en ello viere por la orden, y ib lafe
penas, que en la Conílitucion próxima de arriba fe contiene; y
porque ninguno fin el Prelado pueda dar derecho de fepultura
perpetuo, ni conceder Capilla, ó lugar cierto, y perpetuo en la

Iglefiíí, mandamos, que eílo no fe haga fin nueftro
efpecial mandado.

CAPITULO XXIV.
Que en las Iglefias no fe hagan Sepulcros altos,» ni haya

Tumbas.

QR hacer Sepulcros, yr haber Tumbas niuy eminentes detr-
tro de hs Igletias, fe caufan gran empacho, é inconve-
nientes á los Fieles ChriíHanos, que en ellas han de

convenir, y eílar á oír los Oficios Divinos, porende eítatuinros,
que todas las Sepulturas dentro de las Iglefias fean llanas, y no
excedan de el pavimenco, y fuelo de las Iglefias, y en ninguna
manera fea dífpenfado para hacer Sepulturas airas, y en las Tum-
bas fe haga lo mefíno, fi no fueve el día de las Honras,, afsí de el
Entierro, como de el Cabo dé año; y otrofí mandamos^ qutí en
ninguna Ig le fia fe permita poner lutos en'las Capillas^ y paredes,
por fer ceremonia no convenible á la gravedad de la Iglefiá, ni
aun á nueftra Religión Chriftiana, y los que lo contrario hicie-
ien3 pierdan los tales lutos, y fean aplicados á los pobres tíé el
Hofpital, que en el tal Pueblo óbiere, y mandamos á los Cará^
de nueftras Iglefias, que eviten ;á los dueños de Us dichas

/ hafta que las hayan quíudpiy áfsíníefmo, queriesáo
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alo que es-mas-útil á Ins ánimas de los defuntosj yn lo'que con-
viene á fus herederos, por evitar las pompas» y fuperfluidades,
que en los Enterrarme oros fe fuelen hacer, ordenamos, y manda»
•xnos, allende de lo fo]yredicho^q^e en los Encierros, Honras, y
Cabos de-años, no fe pongan fobre las Sepulturas mas de doce

Jiachas, ó ̂ cirios de cera, falyo.fi no fuere Perfona iluftre, que al
e;pqdran poner veinte, y quatro, y no mas, fo pena, que la

. dornas pereque, fe pufiere, fe aplique al .Santífluao
Sacramento,

¿Que npa fe diga jfyliía fuera de la Igleíja en cafa particu-
lar, ni fe dé licencia para ello.

"Ucha cauía de indevoción, y poca reverencia de el San.
t|íliíno Sacraaiento de el Cuerpo de nueítro Señor Je*
!ÍÜ'€fcdíto %hacáuíad&, y'caüfhyérkriQ:fe celebrar en

IQS ¿Templos'para ello-áeíMcádosX ;y. porqué.tffteftaf).- aho^ .y Divi-
do •Myflerio ha venido es eftas partes en tanto menofprecio, y

i¿ qjje cáela uno fe hace decir Miía en íu cafa, y lugares ia*
y no honeftos, haciendo de las cafas, y moradas partí-

Bulares Iglefias, donde no folamente ía gente de cafa oyen JMifa,
;pero ía de el barrio fe recoge en las tales cafas^ dexando las Igie*

•dedicadas, y ordenadas para Apofemo de Dios, y Congrega-
deTlois Órillianos, aunque fean Domingos, y Bieíías de

^ ,d e lo q ua l . fe. figue ^ra n efe ú n da lo en tre eftds Natu ral es
convertidas: Poren;der:p0r desarraigar tan pernicioía col>

;evte taíirgrati eícáncíald, S* A C, eftatuitnos, y man»
da tri os,-;- que á tiiagu n^ lea dada li ce n da por los Provifores, y

d« nueílrg Arisg^iíp^Pí y p£ovinc¡3> para que ft dig|
/-/ ' " " ' Müa
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Mifa en cafa alguna¿ ni, en otro lugar fuera de la Iglefta, íalvo fl
íio fuere en cafa de Señor de título, y de fus hijos, y que tenga
en íü cafa Capilla, y Jugar apartado pura eílo, y mandamos á tor
dos los Clérigos, que en lugar alguna, ó cafa de Caballero, ó de
otra Perfona qualquiera, no digan Mifa fin eipecial licencia nucí"*
ua, y habiéndola, fea en lugar decente, donde haya Capilla, ó
Jugar cómodo, corno dicho es, donde no haya cama, fi no fuere
de enfermo,'que no le pueda levantar de ella, y el Presbítero mi-
re mucho, que el tal lugar eílé compuefto, y adornado como
conviene; y fi alguno lo contrario hiciere, no celebrando ante
Prelado, ó Perfona de título, incurra en pena de fufpenfion á ¿#-
viftif de un mes, por cada vez que Jo hiciere,.y quando con
la dicha licencia fe dixere Mifa á algún enfcrrao, fea en enfer-

medad grave, y pocns veces, aunque fea la enfer-
medad prolixa.

CAPITULO XXVI.
Que no adminiílren el Sacramento de el Baunfroo, ni

fe celebren Velaciones fuera de la Iglefia, . •

AS;Iglefias fon hechas, en efpecial las Parroquias, pav.a
que á ellas ocurran Jos Fieles Chriítianos á oír los Qn%
xios Divinos, y recebír los Sancos Sacramentos con

lia foleninldad, y reverencia, í|ue fe deben recebir; por ío
S. A. C. mandamos^ y defendemos á todos los-Clérigos;.'y
llanes de nueílro Arzobífpado, y Provinciít, que uo admiuiílrea
el Sacramento de el líautiftno, ni el Oficio de las Velaciones eg
cafa de algún Caballero, ni de otra Perfona. de qualquier eftadp,
y condición que fea, ni en otra Iglefia, ni Hermit^, ;ú
falvo eti la Igleüa Parroquial,dona e el que feobiere

^ Z
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bautizar fuere Parroquiano, y quando los tales Oficios afsí obie-
ren de adminiílrar, no los hagan de noche, fi no fuere con coufa
legícíma, y con licencia de el Prelado, ni en tanto que fe dice la
Mífíi mayor los Domingos, y Fieílas de guardar, porque mal pa-
rece á los Chriftianos, que hayan vergüenza, ó empacho de re-
cebir los Sacramentos de la Iglefia publicamente, lo qual manda-
mos, fo pena de tres pelos de minas, fi algún Clérigo lo contra-
rio hiciere•; y fe apliquen la mitad para la. Parroquia, donde el

< . tal fuere Parroquiano; y la otra mitad para el Hofpital
í •. t . de la

CAPITULO XXVII.
Que no fe hagan Re prefe litaciones en las Iglefias.

Omos informados, que en algunas Iglefias de nueftro Ar-
zohJfpado, y-Provincia, fe hacen algunas Reprefentacio-

: : . nes; Yremembilízas, y porque de l~í>s tales aftos fe han
y y-fegiíen muchos inconvenientes, yi-müchas veces trahea

efcándatos en los cordón e. s de algunas Perfo ñas ignorantes* ó no
bien inílruidas en nueftra Santa F¿ Católica, viendo las deforde-
Bes, y excefos, que en ellos pafan: Porende, $. A.Q. efhtuimos, y
'íriandamos i todos los Curas, Clérigos, y Perfonas, que no ha-
gan, ni den lugar, que en las dichas Iglefias fe hagan las dichas
íRepreferítáciones fin nueftra éfpecial licencia, y mandado, fo pe-
^a-J^je :íeáO caftigados gravemente, y quando fe concediere, íea

cbfas;-graves Edefiáílicas, y devotas, y primero examinadas: á
uno, qive las reprefentare fin Ja dicha licencia, y mandado,

^rá]la ^abfieá de la Iglefia^ y. la otra mi tad , paravel que
lo détítinclare * en la,;quál pena incurra tamoien el Clérigo, ó
Clérigos, que 16 c¿nBatieren v^ ó permitieren hacer eii fus Jgle?

; ñas,
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fias» y fríos Mayordomos de las tales Iglefias ganaren algo de la
fábrica en los tales actos un nueftra licencia, mandamos ¿ nuef-
tros Vifitadores, que no fe reciba en defcargo, y que les Hevea
la dicha pena.

Otrofi eítatuimos, y mandamos, que los Sermones de la Pa-
fion, y Refurreccion de nueítro SefiorJefu<ChrUto, que fe fueleri
hacer de noche, no fe hagan fino de din, ó al alva; y afsímefmo>

$. ¿f. C, eftatuimos, y ordenamos, que no fe hagan , velas en las
Iglefias de noche, ni corean, ni beban, ni hagan danzas, ni otras
cofas inhoneftas, donde fe fjguen muchos efcándalos» y pecados,
ni fean recefaidos de noche en las tales Iglefias: y los Clérigos
que prefentes fe hallaren, luego antes que fea anochecido, cier-
ren las puertas de las Iglefias, demanera, que nadie pueda entrar
dentro, haíta que fea de diaa y la noche de Navidad no fe con-

fieman las refpueílas deshoneftas á las Bendiciones, como
algunos nial mirados lo fuélen hacer.

CAPITULO XXVIII.
Que todas las Iglefias Parroquiales fe conformen con la

Iglcfia Mayor en el tañer el Ave Mafia, Mifa,
y Viíperas.

tOrque en el tiempo de el tañer el Ave María en nueflra
Iglefia Metropolitana, y en las otras Igleíias?íafsí de ejía
Ciudad, como de las otras Ciudades, Villas, y Lugares

de nueftro Arzobifpado, y Provincia, ha habido alguna diverü-
<3ad, y^confufion, mandamos, que en la dicha nueítra Santa Igle-
fw, v e ti todas las otras Ciudades, Villas, y Lugares de cite nuef-j j ¿ ' * • • • - i" . . .

tro Arzobifpado, y Provinpia,'íaüan el Ave Maria, dando de tres
en tres nueve golpes con algún intervalo, defpues de el Sol puef-
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to, quáüdo comenzare á efcurecer, y que en tocando el Campa-
nero de la dicha nueítra Santa Iglefia la Campana de el Ave Ma-
ría, rodos los otros Sacnftanes de las otras íglefias* y Mon áltenos
Je reípondan luego incontinente; y afsímefmo mandamos, que las

Parroquias fe conformen en «V tañer á Miía¿ V Vifpevas
con la Iglefia principal.

CAPITULO XXIX.
Que en las Iglefias no fe hagan Confejos, ni Ayunta-

miencos, ni en los Cimenterios juegue nadie.
*" • .' '

Üeftro Señor dixó: rm Cafa, conviene á.faber la Iglefia,
Cafa de Oración -feni llamada; y Tomos informados, que
íügunos Legos con poca reverencia hacen Ayuntamien-

tos, y aun lo -que peores» los que- pafan de camino duermen
dentro de ellas, y hacen otros ufos profanos, de que fe figue
g^nde él^njílálo 4^9f • N^u^ilel teclea conv|rddos: eerca de
Jp-.quaí, queriendo proveer de fiémédío^'^fetriaMamos, y
^eféndéáios, que dentro de las Iglefíss, ni en los Cimenterios de
ellas*, no fe, hagan los tales Ayuntamientos, ni duerman en ellas
los que pafan de camino a ni jueguen á los naipes, ni pelotas ni
otras maneras de juegos, ni hagan bailes, ni danzas, ni metan fus

énég étv las dichas Jglefias, ni otras cofas fe mejíin tes, fo pena
de qmtrci;:pefos de íiif tías, la mitad para la' fábrica dé las tales

fefias; y ii otra* raítad para eí denunciador; mas por efto no ve*
'^n ti etópo de necéfidad^no puedan acoger fus Perfo-

en las dichas Iglefias, eííándo en ellas

QA-



Qpe ninguno óbúpe, ni encaftille Lis Iglcííss, rií faqueii
los retraHídos dé ellas, ni les veden los mantenimiento^
ni echen pnííones dentro, ni las cerquen, ni hagan Lé^

yes, ó Confinaciones contra la libertad Eckfiaftica.

¡Orque muchas Perfonás, ^afsf Señores temporales ¿ como
Jufticiasa y Alcaldes, fe atreven á encanillar las Iglefias;
y á las cercar, y ocupar^ por diverfos refpetos, é impi-

den Ja libertad Eclefuíftica, y que no fe digan los Oficios Divi-
nos, ni fe adtáimftren los Sacramentos ? porende conformándo-
nos con la difpoücion de el Derecho, confidera.ndo todot lo fu-

fer en gran perjuicio de Us ígkfias, y de la libertad Écle^
i, defendemos, que de aquí adelante ninguna Pe-rfona de

quaiquie;r eftado, :preemtnencÍ34 é dignidad que fea, na fea- ofádo
hacer Leyes, ó Conjunciones coriÉra la Immunidad Eclefiállica,
ni encaítiliar, tomar, ó ocupar las dichas IgleQas, ó Torres de
ellas, con qualquier caufa, ó color, que pretendan, ni fearj ufa-
dos de tener cerradas las puertas^ ni vedar la -en t rada de eJIá^ %
pena, que por el inefnio hecho incurran en fencencía de Eieü-
munion :mayor tpfo facíot la abfoíucion de la'qual mandamos, qué
fe referye á Nos; y fi fuere Comunidad la que contra efto hirie-
re, ó mandare hacer, fea fujeta á Ecleüáftico EntredichD¿ y qire
nadie fea abfuelto hafta que pagaen ios daños de la cal Igleüa aftí
ocupada, y allende de efto incurran en la pena, que al Juez le
pareciere» la tercia parte para la fábrica de la tal Iglefiay y la otná
pane para el denuaciadof, y la otra para los pobres de squel tu-
gar, y mandamosj que en la ígleCia, durante la dicha ^cupacipñí
ó encaílillaüiiento» eeffeu idwinis á manera de Eutredíchó; ;̂
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Otrofi eftablecemos, y ordenamos^ -que ninguna

fea ofado de facar de las Iglefias los que fe acogen á ellas para
gozar de fu Immunidad en las cafos, que de Derecho deben go-
zar» ni combatan Cobre ello las íglefias, pilas ce,rqu^p, ni á los
retrahidos les impidan los m^hi^niniieritpsi y cofas necefarias» ni
les echen prifionesv 6 pongan guarda dentro de la íglefia, ó CÍ-
meitleno, fin licencia ni iéf lra¿<5 de nüefíros Jaeces» fo pena,
que los que lo conu'arío bicieven, incurran ípfofafto en íemencia
de Exgornunión;:y;f^fuere eornanidady ó.Gonfejo, fea füjeto
: Edefiáítico EntredichOi alleíide dé M penas en I^ere-

, ,/; . ---cho cftabiecidas. , ' i . v • -

los que fe acogieren aMs; Ig!efia$:cften
te en ellas, y que tanto ucinpo han de confencir eftac

í á eflos, como á los deftertadosa que íe acogen a elias.

» Que taüe^as Perfoqas;; que conbten de-
pórgale temen ftrJpumdos por la Juntem Seglar, íe

acogen á las Igleílas5 y,queriendo go^ar de fu Immuni'
; eftan en ellas ;tan d es honefta mente, que nueítro Señor es

fas Templos, profanados, y las Perfonas Eciefiáítícas
-tecibeií íurbacion ;en Jos Divmüs Oficios: Porende d e fea n cío ob-
oviar los, dichos ííi con venientes, y el nial exetn pío, que de eílo íe

. C, eftatüimos, ^ oráenam.oSj que de aquí adelante los
leíia^eften en elías boneíía, y recogida-

fe*; y no jueguen juego, áíguDo» ni traigan fus mugeres, ni
íblpeírhoías ájeitós^ ni.hagaiiv ni exercken en las

sí ni fe pongan5-£ las puertas de días, ni en los
bujlgr; ni tañejf-Vigye^-flluíkr de otra^conver-
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facíoriés profanas, ociofas/fin o que eílen recogidamente, y co-
mo Per fonas que han errado, y con toda humildad, y hone£
tídad, "'• "

Otrofi, por parte diría Jüíticia Seglar íbtños InforíOááo:^
. . . -. _ . . .-.'. '. tf

que los tales en ofenfa, y deshonor de la Juflicía Real, fe ponen-
á las puertas de las Iglefias quándo páfa la Jufticia feglar por &
calle, 3 defde allí fe ríen, y hacen burla Üe ellos, y quándo eü-
tran en las Igkftas á oír el Oficio Divino, fe pafeán cerca de
ellos armados: Porende ordenarnos, y mandamos, que chindo pa>
fave el Corregidor, ó los Alcaldes» ó Alguaciles, qué no eílen los
tales delinqüentes en el Cimenterio, ni á la puerta de la Iglefia»
y luego fe encierren, y efcondart de eíb, y que fi entraren á oí£
Mifa, fe aparten á alguna ^Capilla donde no los vean, con toda
honeílidad, y los que afsí no lo hicieren, viniendo contra lo con-
tenido en efta nueftra CorsftniJcion, que rsueftro Alguacil les to-
me -las'-anuas, y las hayan perdido, donde el tal delinquen te eft-
viere,'para la Iglefia, y Alguacil por partes iguales» y dentro de
un ;dia natural (iiígan de la Igleíia donde eítuvieven.

Otroli nuindfímos, que fi algunos de los dichos retrahldofc
fülieren de la ígíefia á hacer algunas deshoneftitades, defoonclei>
tosj-ó injurias á fus enemigoSj 6 á otras pevfonas, ó cometiere^
delito alguno en la Igleüa, ó falieren de ella fin caufa netefariáj
por el melhio cafo fean echados de la tal Iglefuu y mandamos i
los Gura?» Clérigos9 y Sacrifíanes, y á todas Jas otras Perfonásf

que tiempn cargo de las tales Iglefias, ó Hofpítales, fo penaré
Excomunión, lo notifiquen luego á nueftros Vicarios, 5 Jueces»
para que fean caíligados, y echados de la Iglefia, como violado-
res de la honeílídad de ella, y no ios acojan en ella, ni en otra, y
en cafo que de cebarlos luego de la Igleffaj algún peligro fe ti*
miere venir á los tales delínqlíentes, inandamos, que nueftrolsr
Jueces les pongan priíloües en la Igleüa, de raaners, que np poey

. . "^ \ - Aaa - . . - - ^^.-^:^~~---
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dan Hilir á .fejHejantes :delitos,.ni cometerlos en ella, como .dicho
,cs. Y porque muchos eftan tanto tiempo en Jas Igleftas, que,pa-
rece mas tenerlas por moradas, que por refugio de fus perfonas,
mandamos, que ninguqo pueda efhr:,en la Igle&a. por mas tiempo
•r •-. • ' . . . . . . '- . - • • ; ••' .• • ' * • . "'" = * * ! - • • ' ^ * " • 'T^ ,

•de nueve días, fin licencia enpreia de> nueftros .Vicarios, y Jue-
la qual: níandamos no.jfe. d é frno;; fuere con caufa; muy legíti-

;,.'y qtrpft, mandancíps, qwe, ü alguno qqe fuere defterrado por
v" -, ; - . • • - • • , . , • . . . . . . : . - . . ^ •• . • ." • : ^ • • - • ' ' . •

Jufticia Segjar, y por no cumplir el deftierro fe acogiere, ^á la
lcña* que fea' Juego echada de ellay de modo, que de echarle
; n o fe íe,íiga perjuicio en fu perfoaa de parte de lajuftícía.

r;;:Qué"hayí en cada Iglefía Libro de el Baütifmo, y de
" r ; ' C Matrimonios»

"NO de los impedimentos, que impiden, y dirimen el
Matrimonio, es cognación efph'hüal? que fe caufa. en-
tre Compadresv.y. Padrino^ y:Abíjado%'(*) y los Hijos

el Padrino, y de la Madrina,,y .por evitar los 4ucotyvenientes,
- • ¿ . / . ' - . ' ; ' L • • • - r . • - • • • • L *• 's • • • • • • '̂  • • ( • - " ' k • ' • ' • ' • • • * . •. •• .' ^ *-r '

.que en eíto podrían fu ceder, 5« A.C. ordena mos» ;-y mandamos á
xada uno de los Redores, Cl^rígpSi; y Ecleíiáíticos de nue.ítro
j(\rzobirpadp,,y Provincia» que quandp pbieren de celebrar el Sa-
¡crarüento, 4e ei Bautifino, no reciban por Padrinos mas de, un
Coiñpadre, y,una Comadre, fo pena de tres pefos de minas, la

para la fábrica de la Parroquia, y la otra mitad para el acu-
que lo acufare.
J . ' . ¿ J-. ' ' . . . • : ' • - . . . . '

;r —, OtroÍJ, por evitar toda materia de pleitos, y contiendas,
mayormente en las caufas Matrimoniales, mandamos, fo la dicha
peiiaiva todos los Curas, y CIérigos3 que rengan cuidado de hacer
u ti Libro á manera de regiftro, en el qual efcriban todos los^ que

3 Efte impedimento fubfiguiente eñfe :qüh:ado por eí Santo Concilio de Trenc,
SeíE 24, cap. a. fa Rtfwt»*
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fiaren bautizados cada uno por ll, y quién le bautizó, poniendo el
nombre' de t bautizado, y del Padre,y de la Madre, y dé fus Padrino?,
y M*drin¿ss que los tienen al Sacro Fo#t fagan día, mes, y. año, y
lo firmen de fus nombres los Reétores, y fus Lugartenientes» y
pongan el tal Libro en el Archivo de la Jglefia, y á buen recau-
dé y lo mefmo mandamos fe ponga en el dicho Libro los nom-
bres de los que fe ctefpofaren, y cafaren, y de fu Padre, y Midre,
y que üúí le aliente ctm día, mes, y año, y lugar* fo la pena ar-
riba dicha en ella Conftitucion puerta, aplicado como eftá dicho,
lo quaí totío firmen los dichos Reclores, y queremos que tenga
toda ftí, y autor idad, lo que aísí fe firmare por ellos; y porque
muchas veces acontece bautizar las criaturas recien nacidas ea
cillas particulares con enfermedad, y defpues hay gran defcuido
en las traht-r á la Jglcfia,para que íe Its impongan elOleo,y Chrifma,
y fe les hagan los Exotcifmos, y Catecifmos de lalglefia, e(ta-
tuimos, y mandamos, que de aquí adelante todas las criaturas, que
con neceíidad fueren bautizadas en cafa, que fus Padres tengan
cuidado de las embiar á la Igleiia á recebir el Oleo, y Chrifma» y
pjra que fe les haga el Oficio de el BüUtifmo dentro de quince
tíias delpues que a£í fueren bautizados, y pafando el dicho ter-
mino, y no lo cumpliendo, fean evitados de las Horas, y Divinos
Oficios» baña que lo hagan, y cumplan; y lo roefmo encargamos»

y rogamos hagan los Religiofos, que con licencia de
los Diocefanos adminiftran los

Sacramentos,

Bb
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XXXIII.
Que el Sanco Sacramento de la Euchariftía, y laChrifma,

y Oleo efté en lugar decente.

.ORquanto coaviene, que el Santo Sacramento de la Eu-
cbariítía eílé en muy buen recaudo, y debajo de diligen*
.tpr7 fiel cuítpdia, y en lugar decente, como conviene á

tan alto,; y Santíffima Sacramento,, para que fea tenido en mucba
rveneraclpn, y reverencia; Porende^ftatuímos, y ordenamos, que
en todas las Igieíias Cathedrales', y Parroquiales de nueítro Arzo-

;bifpado, y Provincia, haya Sagrarios, y lugares bien edificados, y
.adornados, con buenas cerraduras,'y llaves, donde cutí el Santíf-

_f fimo: Sa e;ra.t»en to, y el Oleo, y Cfari fin a con tod a la decencia, y
r^verewciíí'poríbie, fegun la facultad de cada una de las Iglefias, y

-.que eüé afcímeffüo en el dicho íugar, y Sagrario el Libro Manual
ác los Sacramentos, y;que tenga las llaves de todo ello el Cura
.de. cadaj Igleíiaj y no las dé, ni cometa á otra Perfüna alguna, ílíí -
vo-en cafb; de necefidad legítima, y;que entonces no las dé, ni

,CQíD€ta á otro, fino á Sacerdote; afsímefmo mandamos, que el
diebo Cun tenga cuidado de renovar el Santílíímo Sacramento
.cada ocho dias, y baga lavar los Corporales cada quince días, y
fe pongan^ otros limpios, y quando fe quitaren, fe miren muy
bieo, que no quede alguna reliquia en ellos, y que folos los Sa-
cerdotes, y Subdíaconos9>ó Diáconos los laven, y los Purificado*
m fe laven cada ocho días, y los tengan fiempre pueftos con la
Patena dentro en los Corporales, quando dijeren Mífa, y no ib-
bre los Manteles, pues fe purifica con ellos el Cáliz, y el que no
lo cumpliere, y hiciere aísís fea multado en pena de quatro pe-
fos de minas para la Lámpara de el Santo Sacramento de aquella
Jglefis; ía qual mandamos, que fiempre arda allí delante, y íl la

^ñk " ; ' . . . . ^^_ culpa
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culpa fuere tan grave, que merefca mayor pena, fea punido mas
gravemente, fegun eí arbitrio de los Jueces, ó Viíieadores.

Otrofi, porque tenemos entendido, que los Indios tratan
los Ornamentos, y cofas dedicadas al culto» ó férvido de el Al-
tar, y no con aquella decencia, que conviene9 eftatuimos, y man-
damos, que fe tenga muy gran cuidado por los Míniftros, que
no permitan, ni confientan, que traten las cofas Sagradas, ni que
en fu poder haya Hoftras, porque de tenerlas fe han feguido ef.
cándalos, y cofas muy fofpechofas; por lo qual mandamos á los
dichos Curas, y Clérigos, que no permitan á los dichos Indios
tener en fu poder, y á fu difpofícion las dichas Hoütas , ni el

Oleo, ni Qirífma, antes de todo ello tengan las Üaves
los dichos Curas» y Religiofos.

CAPITULO XXXIV.
Que no fe pinten Imágenes, fin que fea primero exami-

nado el Pintor, y las pinturas, que pintare.

DEfeando apartar de la Iglefia de Dios todas las cofas, que
fon caufa, ú ocafion de indevoción, y de otros inconve-
nientes, que a hs Perfonas fimples fuelen caufar erro»

res, como fon abufiones de pinturas, é indecencia de Imágenes; y
porque en eílas partes conviene mas que en otras proveer en ef.
to, por caufa, que los Indios fin faber bien pintar, ni entender lo
que hacen, pintan Imágenes indiferentemente todos los que quie-
ren , lo qual todo refulta en menofprecio de nueílni Santa Fe;
Porende, $an£to approlante Concilio^ eftatuimos? y mandamos, que;
ningún Efpañol, ni Indio pinte Imágenes, HÍ Retablos en ningu-
na Iglefia de nueflro Arzobifpado, y Provincia, ni venda Imagen,
fin que primero el tal Pintor fea examinado, y fe le dé licencia

Bb 2 por
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par Nos, ó por nueftros Proviiores, para que pueda pintar, y las
Imágenes que af t f -p intaren, fían primero examinadas,-y tafpdas
por nueflros Jueces el precio, y valor de ellas, fo pena» que el
Pintor, que lo contrario hiciere, pierda la^Píntura, ó Imagen, que
hiciere; y. mandamos á las nueftros Viíkadores, que en las I^le-
Oas, y lugares pio's, que. vultaren,-vean, y examinen bien las Hif-
torías, é Imágenes, que eflan pintadas harta aquí, y las que halla-
ren apócrifas, mal, ó indecentemente pintadas, las hagan quitar
de los tales lugares, y poner en fu lugar otras, como convenga á
la devoción de los Fieles; y afsímefmo las Imágenes que hallaren»
que no eüao. houtfla, ó decentemente ataviadas,.elpecialtnente

en los Aítares, ú ceras que fe facan en Procefíones, las
hagan poner decentemente.

CAPÍTULO XXXV.
Que ninguno edifique Iglefia, Monafterío, ni Hcrmita

íin liceacia, ni en ella tierra haya Hertiaitaños.

Unque por la diTpoficíon de el Derecho eñe prohibido,
que n inguno haga, ni edifique ígleíla, Monafterio, ni
Hermifíi, fin licencia, y autoridad de el Prelado Ordi-

nario, algunos fe atreven á las hacer fin la dicha licencia, y au-
toridad, y porque no conviene al fcrvicio de Dios, ni á la decen»

:cia, y reverencia, y ornato, que las Iglefias deben tener, ni al
bien de la República de los Indios, £ A. C. prohibimos, y de-
fendemos, fq pena de Excomunión, que ninguno en nueftrp Ar»
zobifpado, y Provincia edifique Igleíla, Manafterio, ni, Hermita

' - , ' • , • - I • ' ' • • • •: lj : ' • " ' •

íin la dicha nueítra licencia, y autoridad; y mandamos fo la di-
cha pena, qpe ningún Clérigo, ni Religiofo diga, ni celebre Mifa
en ellas, y las Iglefias, que afsí fe edificaren fin la dicha Ucencia,
^; . .- " l a s
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las hagan derribar nueflros Vifitadores, no'fíendo tales, y de tan
buen edificio, y decencia, y en tan buen lugar edificadas¿ que
no fe deban derribar; y porque en el edificio de los dichos Mo-
nafterios, é Iglefías, fe ha de tener mas reíjpetó al bien» y apro-
vechamiento efpiritual de los Naturales, que no al con tenca mien-
to, y confolacion de los Clérigos s y Religiofos moradores de
ellas, mandamos, que los dichos Monafterios, é Iglefias, primero
que fe edifiquen, ni fe dé licencia por el Diocefano para que fe
hagan, fe mire que tengan confideracion mas al aprovecharru'eni
to> y buen enfeñaroiento de los Indios naturales, que pueden par-
ticipar de la Doctrina, y Sacramentos, que no á la frefcüra
Lugar, ni al contentamiento de los dichos Religiosos,
tros, conforme á lo que S. Mag. tiene por fus Reales Cédulas
mandado, y en eíto no pretendemos derogar en ninguna cofa á
los privilegios, que tienen los Religiofos.

Otrofi, porque la multitud de las muchas Jgtefias, que
edificadas eti nueftro Arzobifpadp, y Provincia, caúfa gran
fordertj y mucbas de ellas no eftan con la decencia, que convie-
ne, ni efl:an fituadas en lugares convenibles, y en fuftemarlas
decen los Pueblos gran trabajo, cíhuiimos, y mandamos,
con diligencia, y parecer de el Ordinario fe vea quáles fon tieee*
farias, y aquellas folas haya, y no otras, y las fuperfluas fe detri*
beh, y las que quedaren, eften cotí la decencia, y ornato riecefá*
rio, y ea ellas no haya Indios fo color de Cantores, y Guardas
nías de los necefaríos, y que fean pocos, de buena vida, y fatna,!
y biett inílruidos en las cofas de nueflra Santa Fe, y buenas cof*
tumbres, y fean cafadosj y no ibkeros, y tengan cargo de enfe¿-
ñar la Doctrina Chriftiana i. los que no la Tupieren, y las Iglefie^
que fe obiercn de derribar» fea con mandamiento de cada Qrdi*
nano en fu Dioceíi, í'--'!$

Afsíaiefiní) por evitar muchos inconvenientes»-y
• • • . ' • > - """ ' """ Ce
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íles/que en e$a nueva Jglefia pueden caufar algún error, eflntui-

, y mandamos, que en efta tierra de prefente no haya Hei*-
ni Perfonas, que, con hábito diítinto hagan vida fingular

fuera de Monaílerio de Religión aprobada»

* ¿---

rio tengan en fus caías Aras confagradas,
i Qrnamemos bendecidos para vender.
' - " ' L ' • • - • • '• • . • • . A • j • • - -

43 cofas Sagradas, y dedicadas .para el férvido de Dios
np conviene, que lean tratadas por otras manos, que la*
de los Mi n litros para e ño ordenados, y fomos informa*
^sIgunos. mercaderes, y otros feglares compran Aras, y

Cálices, y Ornamentos, y Jos hacen confagrar, y los tienen en
cafas* y los tratan fus efclavos, y criados, do fe podría, alien-
" • • . • . ' • * . • •

de lo dicho, caufar, ,que las vendiefíe por confagradas fin lo
^ v fuee4en de ello otros inconvenientes: Poretide, S. d. C. ef-
î -J»>i-:-'íí* M'41^ ;•• _ • • - . - • , L ' • . ; : • : • . . - . . . . . . - - • . • • ' . • - L • • . . • • • . •

ij^^oi^ryr^n^^cw^ique.ningiitv mercáde.rf ú otra Perfona íe-
gjar teaga.-en. fu caía par^ vender Aras, ni Cálices confagrados, ni
J0rnaít):ento3: bendecidos, fo pena de Excomunión, y que pierda
Jp .que^Uí. vendiere, ó el precio» que por ello obiere recebido,

ías ?g^fias de el Lugar donde fe hiciere ]a\H:

^ mas permitimos, que puedan cpmprar las dichas Aras,
y Cálices, y Ornamentos, con tai, que defpues que los hicieren

, ó bendecir, eíten en cafa de el dicho Obífpo, que las
4 b€rj4íxere, ó en otra cafa, y poder de Perfona E cle-

ello por Nos, ó por oueftros Vicarigs^ y
P^fa .-.qu? las entregue al que las obiere de

, eí qual fea certificado por cédula de el Prelado, cVPerfpr
e^ñan coníagníd^, y uo íaay y^rro9 ni

'" .. írau-
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fraude en eJJ0;.ypor razón dé la eonBgracioíi, ó bendición de

las tales Aras, y Ornamentos, no fe Heve más precio, de el "que -
, valen anees de fer

o \ Tyrr'r TT rvCAPÍ 1 ULO
Que los Curas amoneden á fus Feligrefes, que no coman

carne en los días de Ayuno, y como fe ha de
la licencia*

Recepto es Canónico, y ordenado: por la Santa Jgíefia,
todos los Fieles. Chriftianos-íe abflengan en el tiempo
Santo de la Qq.arefma,-y en los otros días de Ayunó, de

comer carne, y otros manjares vedados, el qUal debe fer afsítnef-
nio notificado al Pueblos Poreade conformándonos con lo que
el Derecho en efte cafo diípone,.ordenamos, y mandamos,
8o approbanté. Concilio^ que los Redores lean diligentes en
oeflar á fús-Feligrefes, que no coman carne en el ttempo Samo

la Quarefma, y Viernes, y en los días de las quatro Téropo-
> y Vigilias de las Fieftas, que Us traben, y los que la comíe*

ren en los tales días, por ei mefmo hecho incurran en pena d^
diez pefos de minas aplicados á obras pías, y denunciador s la
qual mandamos fe publique en la Carta general, que fe lee en los
Domingos de la Septuagéüma, haíla la Pafqua de Refürreccion
fotamente; y fi algunos tuvieren tal enfermedad, que par eHa ten-
gan necefidad de comer carne, mandamos demanden licencia á
JSIos, ó á nueftro Provifor, para comer la dicha carne, y en los
otros Pueblos donde Nos, ó nueílro Provifor no refidiéremos,
damos facultad á los Vicarios, y Reflores, y Religiofos, para que
puedan da,r U dicha licencia, pero es Oueítra intención, que no
fe les dé la tal licencia, fui cédula de el Médico, que &a áecoj¿
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üanza, y Grfr i el tal Pueblo no obiere Médico, mandamos d los
fobre.dichos vifiten el tal enfermo, y vean la necefidad, que tie-
ne, y fegun lo quedes pareced» y la información, que pudieren
haber de0trasPerfonas,difpenfen con él, y le denla dicha licencia;
fobre lo qüal éncairg^mos las •conciencias al dicho Provifor, y á
todos los fufodichbi» fó pena de tfes pefds de minas por cada

. "". " • • • » " . ' .

vez, e[üe 3á dféren fitPéj&uía legítima, la mitad para la fábrica de
la Parróqtíiayy laíotra-mkad para el denunciador. Y mandamos á
todos los carniceros, que en las Ciudades, ó Lugares de nueftro
Arzobiípado, y Provincia fueren diputados en las Quarefmas pa-
ra proveer de carne á los enfermos, que no ufen de el dicho ofi-
cio, ni ; den carne á algún enfermo ím cédula de nueftro Provi-
for, ó de los dichos Vicarios, y Redores; y- Religipfos, fo pena
de diez pefos de isinas para obras pías, y ¡denunciador.
ív-- -Y'-p&rque-íeneroos' entendido, que en efle Arzobífpado,
^Provincia.; fe ha introducido una mala coftumbre de comer car-

los Sábados, contra la loables y antigua coítumbre de nueflra
i y ;de éli- Pueblo Chriftiano, eítatuimos, y mandamos» fo

pena, dé tres peíbs^de minas, la mitad para los pobres, y la otra
mitad para el denunciador, que nadie fea ofado de comer carne
Jos tales días de Sábado, (*) fino fuere con manifieíla necefidad, y

licencia nueílra, ó de nueftro Provifor, Cura, ó Vicarios, ó
v como eftá arriba dicho; y porque fomos informacios^

los 'Venteros de los caminos reales los tales días de Sábado^
y otros días prohibidos, y los Mefoneros de los Pueblos dan á íos

"(*y feítaíóftumbre aquí reprobada fue pofieriorroente autorizada, y difpenfada á
petreíori ^é íl Católico Zeío de el Sr. 0. Felipe V. de fuave memoria, por la Sánti»
¿ad,d¡e ;el Sr,;Benedí¿l;oXíV. por fu Ereve, qué comienza: ia?& pridsm^ espedido
en Roma en Santa María la Mayor en 23, de Enfero de 1745. dir igido al Illmó.
Sr, 4r2oMfp6 de NazzíáTizo, fu Ñuncib en Efpaña,-y publicado^ en elle Araobíf-

por fu pignifsijpEiq^ Prelado el ,J5xcmC. Illmo. Sr, Dr. D. Jua^n ADCORJO de Vjk
?«nron, y gttíarreEa en i a, de el á l í c o j»« de Enero de el íiguieoEe añp de
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Pafajeros 'carne,-f in hacer d i U i n c i o n á los otros fSissV en que te
puede comer: Porende mandamos á los fufodichos tb pena de
diez pefbs de minas por cada vez, que dieren la dicha carne, afsf
los 4ias de Sábado, como los otros de Quaréfma, Viernes,-'quiltro
Témporas, y Vigilias de Ayuno, la mitad para el Hofpical de la
Iglefía Cathedral, y la otra mitad para el que lo denunciare, ex •
cepto á hs Perfonas, que tuvieren eípecial licencia para comer
cnrne ios tales días. ' ' .

Gtrofí, porque Tomos informados, que atgunos de los que
tienen la dicha licencia, con poco temor de Dios, en los dichos
días prohibidos comen carne, y pefeado juntamente, j o ,qua l . de
mas de fer dañoíb en la faiud corporal, redunda en menofprecio
de los Mandamientos de la Iglefia, y en notorio eícándslo, y .mal
exeniplo de ]os que lo. ven» ó faben: Porende mandamos, que el
que afsí la comiere* fea privado de la licencia, que tuviere para
comer carne en los dichos días prohibidos. V en las Letanía^ que
la íglefia celebra en los tres días antes de la Afcenfíon, dado que
r,o es de precepto, pero por íer loable coílurabre en nueflra Ef-
paña no comer carne Lunes, y Miércoles de las dichas Letanías,
exhortamos fe guarde la dicha coñumbres y otorgamos á los que
afsí la guardaren» y á los que ayunaren las Vigilias todas de nuef-
tra Señora, y de el SantíOümo Sacramento, poc cada una de las

dichas Vigilias, quarenta dias de perdón.

O
o
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CAPITULO XXXVIII.
Que no fe hagan Matrimonios clandeftinos, y la pena,

en que incurren los contrállenles, y los teftigos,

|Rbhibidó es por los Sacros Cánones, que los Matrimo-
nios, ó Defpoforios no fe hagan clan definía, ni oculta-
mente, y que á los tales clandefHnos Matrimonios no fea

prefente ningún Sacerdote, ni otra Perfona; y porque la dicha
prohibición de el Derecho, ni las penas en él eílablecidas no baf-
tan á refiftir, y refrenar los grandes peligros, é inconvenientes,
que de los tales Matrimonios fe figuen, y el mucho atrevimiento,
que nueílros Subditos tienen de lo quebrantar, porende querien-
do proveer de nuevo remedio, eftatuimos, y mandamos» St d. C.
qué ninguna Perfooa de nueílro Arzobifpado, y Provincia fea
ofado de contraher los tales clandeílinos Matrimonios, ó Üeípo*
fonos, ni de tomarles las manos, ó fer prefentes á ellos, fo pena,
qué allende de lo que el Derecho en tal cafo difpone, los con-
irabentes¿ y el que les tomare jas manos, y los teftigos, incurran
en femencia dé Excomunión, y en pena de treinta pefos de mi*
jiuSj qus paguen cada uno de los contrallantes, y los que les to-
maren Jas manos, y los teftigos, que fe hal laren prefentes incur-
ran en quince pefos de minas cada uno, aplicados ios unos, y los
otros para la nueflra Cámara, y fábrica de la Iglefía, y denuncia-
dor por tercias partes,(*)y fean obligados los tilles, y todos los que
fe cafaren, aunque no fea clandeftinamente, de folemnízar den-
tro de fefenta dias el Matrimonio, en haz de la Santa Madre Igle*
fia, fo pena, que fean prohibidos de el ingrefo de la Iglefa, é in-
curran en pena de diez pefos de minas para la fábrica de la Igíe.
fia; y fi á los tales Matrimonios clandeftinos fe hallere prefente al-
gún Sacerdote, allende de la Excomunión» y penas en Derecho

efta-

y Los Matrimonios aquí tan feriamente prohibidos, quedan anulados por e! San-
to Concil. Trid. Sefíl 24, de Reform* M&trtm, cap. i.
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efíablecidas, incurra ien la pena de los treinta pefos de tninás arri-
ba dichos, en que incurren los contrahemes» y la abíblucicn, afsí
de el Clérigo, como de los contrahentes, y teftigos» refervamos á
Nos, y mandamos, que todos los que fe obíeren de'calar, fean
primero araoneftados en las Iglefias publicamente tres veces al
tiempo de la Mifa mayor por los Curas en tres Domingos, ó Fiet1

tas de guardar, y confiando, que hay evidente necefidad, y fe fi-
gue algún peligro en la dilación, los puedan denunciar, y denun-
cien tres días , con tanto, que el uno de los dichos tres días fea
Domingo, ó día de Fieftá de guardar, y no fe difpenfe con nadie
de otra manera en las dichas amonedaciones; y fi los tales, que fe
obieren de cafar, fueren de di verías Parroquias, ó Pueblos, fe ha-
gan las amoncitaciones primero que fe cafen en los Lugares don-
de fon naturales, ó han rendido, y fe traiga teftimomo con fe de
Efcribano, ó Notario-Apoftólico, como fe denunció, y que no fe
halló impedimento alguno.

Ocroíí, porque en efhs partes fe ha introducido una gran
corruptela, que muchos fe cafan en grados prohibidos de confan-
gu in idad , y afinidad, de que Dios es ofendido, y la República ef-
cands l ixada , porende,£-/£C eílatuimos, y ordenamos» que allen-
de dt? la pena de Excomunión, que el Derecho impone á los ta¿

Jes, incurran en pena de cien pefos de minas, aísf los contraríen-
te?, como el Clérigo que fe hallare prefente, y cincuenta los tef-
t¡£os, aplicados en eíla manera, que la una parte fea para 1? fá-
brica de la Iglefia Cathedral, y la otra para la Cámara, y la terce*
ra para el denunciador, y Juez por iguales partes; y mandamos,
que los tales contrahentes en. grados prohibidos, no fe junten, ni
comuniquen, ni tracen ..en público, ni fecreto como defpofa-»
dos, hada que fea venida la difpenfacion, y executada, y contrahk
gnn el Matrimonio en haz de la Santa Madre Iglefia, fo pena déf
Excomunión, y de cincuenta pefos de minas aplicados eii te

Dd 2
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manera arriba dicha, la abfolucioa de U qual Excomunión refer-

vamos para Nos,

CAPITULO XXXIX.
Lo que fe ha de guardar en el Matrimonio de los

Eílrangeros,

Orque tenemos muy encendido, que muchas Perfonas ef-
. trangeras, y de los Reynos de Efpaüa pafan á eíhs par*
;, tes diciendo fer folteros, los quales en fus tierras fon ca-

fados, ó defpofados» y fe cafan acá fegunda vez, diciendo, que
fon libres, en gran peligro de fus ánimas, y perjuicio de las fe*
Cundas Efpofas9 ó Mugeres, porque las dexan perdidas, y i»fren-
tildas, quarháo fe vienen á íaber.los primeros Defpoforiosj ó Ma*
trimonios, que en fus tierras, ó en otras parres hicieron, y por fer
Perfonas «o conocidas, aunque fon amoneítados en las íglefias,
dónde quieren contraber iMatrinionio, no puede fer fabido el iin-
.p^jáÍED.ímot-PQrendefc.ái*-^. C>:,eílatuimos, y mandamos, que nin-»
gun Cura, ni Clérigo^ ni Religiofa de nueftro Arzobifpado, y Pro.
vinera cafe, ni deípofe los tales Eftrangeros fin licencia de nuef-
tros. Provi-fores, ó Jueces, ó fin que traigan teftin)onio de corno
fon Perfpnas libres, o den fuficíente probanza de como lo fon
para fe cafar, b qual probanza fe haga delante de nueílros Provi.
íbres, ó.Vicarios, y no en otra inañera, y no dando eí dicho tcf-

, y probanza, lo remitan ios dichos Curas á nueííros Jue-
Y porque muchas veces acontece, que los Guras no quieren

cafar ál^os tales Eftrangetos, por faber, que hay en los tales im-
pediraemos, por donde no fe pueden cafar, fe van á otros Luga,
res, ó Obifpados» á donde los Curas, y Clérigos de ellos, por no
faber los tales impedimentos los defpofan, y cafan, donde refulta
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sfsfmefmo efhr ios tales en pecado mortal: Porende eftatuimos,
y mandamos á codos los Curas, y Clérigos, fo pena de Excomu-
nión, y de diez pefos de minas para la fábrica de la Igíefia, que
tío defpofen, ni cafen á los tales Eftrangeros, que vinieren de
otros Obifpados, y Pueblos, üa que Te hagan las diligencias arri-
ba dichas,

Otroíi, porque muchas Per fo ñus han pafado, y pafan en
eíhs partes diciendo, que fon calados con las naugeres» que tra-
hen en fu compañía, fiendo la verdad en contrario, y fin teraot
de Dios» y en gran daño, y peligro de fus ánimas, fe han éltado
en pecado mortal, como la experiencia nos lo ha enfefiadoy fitt
que fe fepa rnucho tiempo: Porende, S, J$. C* eftatuimcté» -y man-;
damos, que las Per fon -a s¿, qué acá pafaretv diciendo fer cafado%
traigan teíHmonio bailante de los Pueblos donde fon naturales, 4
han vivido, 'ó- citado, "regiftrado por el Jüe¿ Eclefniftieo de Sevi-,
llaa ó por los Oficiales de S. JVÍ. que refiden-en la cafa 'delíá co0-
tratacion9 como fon cafados fafacie Ecck/¡&}~-y'--Ci efte téftimorjía
no traxeren,fean obligados á hacer probanza dentro de el termino»
que nueítro Juez les feñaiare, como fon cafados, la qual, fi no fue*
re fuficiente, queremos, que nuefWos Jueces les den, y feñalen
termino de año, y medió, para que puedan enabiar á Eípafia á las
partes donde refidieron, y fe cafaron» y trahér probanza, y teftí*
inonio de como fon cafados legitimaraente, y fi dentro de el di-

cho termino no traxeren'el dicho tefíimonio, provea el Jues :
de él remedio, que mejoi: le pareciere,

Q
* W J
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CAPITULO XL.
Contra los que fe cafan dos veces.

mandamos, que fi el rwido, ó la muger, def-
pües que fueren legítimamente ayuntados por Matri-
monio, pervercíendo la orden de elle Santo Sacramen-

to, qualquiera de ellos fe cafare, ó defpofare fegunda vez durante
el primer ̂ Matrimonio, alien de de las otras penas en Derecho efta-

i incurra por el mefm o cafo (aunque el nrarid o fe a úfente por
tieíapo) en pepa de veinte pefos de trinas para la nuef^

Cámara, y obras pías, y denunciador, por partes , iguales 9 £
que el tal, que afsí fe cafare» ó defpofare dos vecesj fe^encpro-
í£ad<^íyíptí€fi;o en un día de IponiingOj ,ó .Fieílajde^ guardar, á ,1a
puerta deja Iglefia en lugar alto» y eminente., que pueda fer vif-
to, defde jas fíete de la mañana, haíla que fe acabe la tylifa.

», y & fuere Períbna, noble, y ^e calidad,, pague dofc ieotos
cieiup, ?y cipc^e^ía para

í^lacüíáre, y para-M Ju^»
que los tales fe han cafado mas de dos veces, fe les doble la pena
pécuniaria9 y la corporal quede al arbitrio de: el juez,
*;7i .:, Item> porque truchas mugares cafadas, fien do tufantes fus
marido^ y muchoíí maridos eítaado aufentes de fus mugeres, fin-
gen que fon muertos, procura ridp, ppr fe poder cafar con otros,
toa» ó dicho de algunos, que lo afirmen» ó cartas, que lo digan,
y afirmen, no fiendo afsí, ni teniendo de ello certinidad; por lo
qual, proveyendo de remedio, eftauurnós, y ordenamos^ que las
tales mugeres no fean ofadas de fe cafar con otros, citando fus
maridos aufentes de la tierra, ni los varones fin faber de las tnu-
geres, por verdadera información, y fer cienos de la muerte de

' . ella5»
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de la qual han de hacer relación á cüeftro Provifor, para

que con Tu licencia fe puedan cafar, y los que de otra manera .-fe
cafaren, fean penados en treinta pefos de minas,, aplicados coma
en. Ja Conftitücion arriba dicha, y los Clérigos, que los-caíarea
fin Ja dicha licencia, y fin íer público, y notorio de la muerte.: «fe
fus maridos, ó mugercs aufentes, fa bien do que los tales eranf jca*

fados, paguen la mefma pena aplicada como eftá dicho.

CAPITULO XLL
Que los Jueces no den Carras de quitaciones, fin proce*

der orden, y fcntencla para ello.

Quellos á quien Dios ayunta por .vínculo de Matrimo-
nio, no pueden, ni deben fer apartados, y por tanto es
cof^en Derecho Divino, y hu.n|anp9Eeprqbada)-;que

varones dexep?.$.fu$. mugeres, y las ffiugeres; á fus rn^ridps, ni
den Cartas de-quitaciones, ó apartamientos, afsí ante Jueces,
mo Notarios, creyendo, que por las tales Cartas quedan libres
el vínculo Matrimonial,: y queriendo proveer de remedio-
níente, para-que cefíe todo lo ^^\Q\i^.^n^
¿o^ ;eftatuim.os> y ordenamps, que-ningpn Juez
nueftro Arzobifpado dé> ;n i interponga^íu autoridad á las tales
Cartas de quitación, fo pena, que por efte mefmo he^ho ellos, y
los Notarios inrurran en pena de ídiéz peffá Se ajinad, la tercia
parte para la fábrica de la Iglefia, y la ottá tercia paite parajos
pobres, y ía otra para el que lo denunciare;^ áóufare, fití quitan-
do á nueftros Vicarios, y jüeces/quéstuviei-éir^oder, ó jurifüi-
cipa p^ara ello,-que bebiendo cauías; CatJOi3icas,^:guaraada la fSE)ri
ma de el Derecho entre frionas prohibidas, puedaní tíaj- fentejí*

divorcio, quanío ai;ThoroJ( y. quinta
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como hallaren por Derecho; y los que por las dichas Cartas de
quitaciones, ó apartamiento, ó en otra manera eíluvieren aparta-
dos, y fe ayuntaren ellos con otras, ó ellas con otros, fean ávi-
dos, y punidos fegun la forma, y manera, que en la Conftitucíon
de los que fe cafan dos veces fe contiene, y mandamos, que efta

au^ftra ConíUtucion fe publique por todos los Curas de
flüeííro Arzobiípado en fus Igleíias,

CAPITULO XLÍI.
Que nqeftro Provifor, y Oficiales no cometan las caufas

Matrimoniales, en eípecial la recepción de los teíligos.
^Orque las caufas Matrimoniales fon de mucha importan-

úiái yrio: deben de ter tratadas, faívo por Per fon as dif*
cretas, y'prudentes, y que íepan lo eítatuido en los Sa-

cros Cánones; Porende, £ A, C eftatuimos;'que ningún Vicario,
ni Juez Ecleíiáílico fe entreíroeca ú co&otíérde las .caufas Matri-
fíipnialesi falvo nuéftro Provífor, y Ofickles=v é áf ;q aien eípecial -
fiientr ñieren cometidas, ^iátdando;^ii.'J*- próíetueíoíl de las
caufas la qué el Derecho difpone, y qtlé-lOs dichos Provifoír, y
Oñciaíes, ó Jueces, afsi delegados, no puedan cometer, ni come-
lúa las dichas caufas, mayormente la recepción, y examinador*
<...••'-;••/-'.\:-,•• -de ios teftigos á;0tra Perfona alguna,

v ' ' ! i " ' " : : " " _ . ' . . " ' . XLHI. '
L los cañdbs, n¡ los que no lo fueren,

inancebás, efpc?ciaÍmente paríentas. y
. . . . ' ¡:-. • ¡ ..I . . . . » . * - . . . . _ *.

que al Matrimonió Té debe por Inftitucíon
naturaf, fe previerte por el ufo, qué muchos

mánéefaas pubUcaiuejit^; Por ende, S.
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C. eílatuinjos, que qualquier cafado, que preíümiere tener publi»
cúlpente,manceba, ó ?el 110 cafado*itó,;cafado, que tuviera á fu
rienu, (*) ó á mugeit cafadíi, ó infiel por manceba, afsí él» cpou) t
incurran en fepceq^ de Encocauaion ipf&-,ftí&9t^:^
ñas, que ai Juez le pareciere, fegun la gravead de *
calidad, de Jas Perforas, la abfülucioo de la q^al refervj^aios pj
í^íos, y los Preíaílos,hagan publicar en C&s Igíefias i
cías muchas veces, y ,defppes de fer abfueí£os;-;la ;priniera yez» ü

rio fe emendaren, y de.xaren las; man cebas, fean agravadas
las peoasial arbitrio;deeiju^z, i-_ .;; • . / _ . . . .

. . • • - • i ~
De el Examen que fe deb¿ hacer anees' que fearí ordena-

o^i^^¿> dadas Reverendas; y que ndíedea
mas de ara urtf0rdéfi

r

id^ es^por los Sacros Cái>tiriés¿ que ningún Cíéri*
ó' fea prornbvido íí Oí'den Sacro, íln que priffiVrámetT^

te fea exármñado de flrvidá, ^ cWúrtibrés, y'dela cit?^
íé 6 a d e* fa bér: Po re n de coftfomiúítá Bribs (có4i

'• ' ' ''

C ordenamos, y mandamos} qué
^^ &mv¿tí íe ie

qu« dttf<£ d^ fórtér qualquierW élíbg
y

^ el <SerM#'/£>&$ %?'e/per

Próvifores, y Oficiales, que nadie fea admitido, efpecialmente al
..„,-„,<„.—»-•«•»• .*«'-...í:*.--.i.™.̂  „ -• - ..:--«>.•.-,,... ,..,.^ -,^^™:-^:^-~... ••-„„>.—», ™^^ ,̂̂ .,. ™_™*g,,,_.

, . r £ - - >,/f . . < • ^ , ,»iJI*t
>!*:'.s-\-;ii!s .V^í1'1-"- "*" :- /i-':^ ir. ,- .."•'' -i .í*i ív^i;-:-,1'.;'" í.-'i. Ots;.!": •3lL:'.::;o,..? ;-j v.-r i / v J"

npinfe^^i^4^^
porra de^^áiíp^^f^.^r^-^^ ,,?> ,11
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Orden Sacro, fin que primero reciban información de teííigos
graves, y dignos de fe, afsí Clérigos, coou.o Legos, en cuja com-'
pafi&el'wi Clérigo, que fe quifiere ordenar, obiefe vivido, ó de
aquellos con quien obí ere con verfado, y fi él tal ha fid'u, ó es in*
faroadoíie alguna infamia ívaí^at; ó defcentfíere de Padres, ó
Abuelos quemados^ 6 recohcUiárfóVó dé iinage de Moros, ó fuere
(*) Mefíi2$ov Iridió» tt Mulato, y ' fó ; bailare 'alguna de M fóbreái-
días cofas, no f&tn admitidos ;< y fi fe Tupíete, que al pífente, á
algunos mefes antea, sí -tal Clérigo no obiere vivido limpiamente,
y aparcado de el péea^á ̂ caín&í/ó de éi haya fido infamado, ó lo
fea al pr«fente, 6 en el dicho tiempo haya fido jugador de juegos
ilicKos, y prohibidas» £ qae haya>ténido colambre de no fe con-
fefar, ni c<Dmulgar,;;céÉo el Derecho lo manda, 6 cóftumbrc de

Was&aiía de:£)io5> ó <áe, íys^ S^ntosv^qEie éíte taí íea ex-
y no; adtpitido-á las Orden ras,; ni Jé £%atv dadas Re verendos,

y fi no fuere halílada en ^íguna.dc los dichos ̂ pecado?, y fuere de
edad, que eí Derecho quiere, y de legítimo Matrimonio nacido,
y ,HJ viere,, btineficio^dí íuficfente, ̂ acriinonio, -ó & ¡le ;íeñalare al-
gún: fervicip^ de ̂ I^efía^arf (a^ci^eftar (afte^ta^o^v ̂ re rt^íffo
q^eteng^ benéfico :^^e^o^,^ ̂ Attímo^
todQ lo;í}ue^f?e ̂ ^^^níg^^e.á la

•• y,á Je

5 3^4 ̂ fue íe

el Concilio tefcéfó-JMÍexica.Qo 1ro, i. tk. 4. de atat. &
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que fea-guardada, fo las penas-en ella contenida$5 ía qiml manda-
mos poner al pie de efta nueírra Conílimcicn, porqué-todos fe-'
pan Jo que cada uno es obligado á faber en la Orden, que quiera:
venir, ¿.recebir,' y es nueftra intención, y aísí lo mandamos,
á ningún Clérigo fean dadas Reverendas para recebir mas"de;

de las Ordenes Sacras, porque defpues de vifto como vive, y
en la Orden de Subdíácono, y parefea, que debe fer protnovrda
á mayor Orden, le fea dada, y que cada vez4 que fe le obiere de
dar Reverendas para fubir á mayor.Orden, fe haga con él el
menv que abajo fe pondrá, allende délo arriba dicho, de fu
vida,, y: coflumbres, y linage, y á ningtip aufente fe;den:Revere4i^
das¿ fi no pareciere períbnalmente áíirexaminado¿:faívafi-fu
fe graduado; en eftudio gene,raVy; ma«djaraos, que^
aquí adelante traxere rogadores, cartas, interceCores para
alguna Orden, que no fea admiüdovy recebído^ y que fea inhábil

por aquella vtz para recebir la Orden que pide.
• '

De lai Inftruccion, <que haní de guardarríos E
con los que han de íer üpácnados;^áfa: -pri

'í.-J.í.Hf.': :"í:-'':>í.;i •'': ::- •-. • • - i í - O ' - - ; " í :. *JÍÍK í -^ ' . ;^ í u -:•;';:; u :- ; -¿ í . \" '' .

Rimeraraence, porque tenemos muy entendido, que muchos
fe ordenan dé primera CoroBa/yás^coi] intento de apro

^vecharfé ^eei privitegio^léti^^pwa fus delitos^ ii
hicieren, que para ÍCT 4e^elí ̂ esmeré d0-|í&s -que firveti e;rl la
fia, y fue ríe 4e el £eño¿» í ofieufáe ,-: S¿ ^<^:%llacuimost y

^ que por- evitarí lQs%m&ltó/^Ue ^tF^I^Buetííó Gtiríftiábo de

¿ tti de
^ y =fi

íc>nas> que loa tienen dp baja ̂
^/L*Í Ff» ma
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que quieren con verdad, y. con efeto fer de la Iglefia, y que

los prefentan: para que fean de el-nútuero, fuerierde los Mm¡£
teas dsella; y quando los tales han de fer ordenados, tío fea n a d -
mitidos» íin que fepan perMtamente fignarfe, y fantiguarfe, y el
Credo,, y §atv$ Regina^y reí P&ter riefít r, y ek Ave Marfa; 1 os Ar-

la Ley- dérDias, y k>£> de
;M idre ;Sáintá Iglefía^rips pecados mortales, las Obras d e¡ fa iít f í -•

» las -Virtüte,, los? q|0fC0 Sentidos, y fi no lo íup^éTeD, no
fean áá mittdas é híQi*deB¿ hall* que enteramente lo fé pan: ?

fabej Jeer bien eklatán* ¡y á&eltna r, y conj ugar; peroro o
déíGaiío^y eoají?is qae íirven en e! Alcar^dífpenrarnos en lo

dé Ja - edad;aíñba tiicba, porqueros .taies, deftmes de baber íervido
Iglíí03íKÍ05 ¡años caá Hopa^ y .Sobrepelliz, podran iVr oi'dens-
tjmen^üsia ^dad ̂  •que- el -Derecho difpone, fíenlo primerí>

lid»; ::r '.'^'f -n examiííados «?n todo lo fobredicho» ^
' - r» i ; i , . r -V . . . , , : > 0 / • • - : -. • :

PARA GRADOS.
dé prtfenar de Grados,
•* %i JKf " TI

particular-

no?, ̂ Qi^^tt^, pmc¿^i^ y^av^eiita tí^iass^eglajs de e
y afsímeftno fepan algo de canto llano, á lo menos felfear.

Je£^

s, ̂  ft.pin.,
ijar ̂ w«Bt* A ¿ella? pa&¡las

íeaíií^a

PA
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P A R A PVANGPTTOJ, ¿iJ.V/1, ü V ¿al ^i VJl^tijlv/ a

OS que íe obieren de ordenar de Evangelíos íepan lo
dicho, y fean examinados en cada cofa de eíío? fi no conf-

tare á los Examinadores, que lo faben ; demás de eílo fepail
bieu rezar, y regir bien el Breviario.

PARA MISA.

OS orne íe obieren de ordenar de Mifii, han cíe Hiber per feo'
t ímen te todo lo íbíbdicho, y coníte de ello á los dichos

n í n a d o r e s ; demás de efio tengan muy bien tábidos. 5 en-
tendidos los Sancos Sacramentos, y fean examinados en

caíbs de conciencia»

PARA CANTAR MISA.
L qua obiere de llevar licencia para contar Mí la, ha de efUr

muy bien iuf lni íco- en las Ceremonias <1e la Mifa, fegun eí
ordinario de nueítra Iglefiu Mcxicana3 porque no ib dé lugar i
diverfidad de Ceremonias.

ítem, que ítpíia tnuy bien las formas de Us Abfoluciones»
afáí &b E^cornunicüñcne^ coa o a Peccaíis, porque- en cafo de ne*

cefidad fepan oír de Venitencia, y reconciliar, y abfolverá
loa que oyeren.

PARA LOS QUE FIAN DE SER CURAS,*̂*>.

OS que obieren de llevar licencia para fer Curas, defpues
de examinados en todo lo fuíodicho, fe ha de mirar, que

haya mas de dos años, que fean Sacerdotes, que hayan edad de
treinta anos, ó veinte, y ocho, por Jo sueños, íalvp fi otra cofa $1

Gg Pre-
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Prelado, fegun la calidad de la Perfona pareciere, y que fean
aprobados en vida, y coítumbres.
5 i ítem, que íean examinados con todo rigor en la" adminiflra-
clon de los Sacramentos, en efpecial déla Penitencia, y Confe-
lioh, y cafos de conciencia.

ítem, que ti por necéíidad urgente fe ofreciere, que algu-
no fea admitido á fer Cura, que no fepa todo lo fufodicho, que
en tal cafo, los nueííros Examinadores le manden tener Libros
j?pr donde eftudie en lo, que efl;u vi ere falto, ó-defeftuofoj y de

á cierto tiempo vefuga á dar cuenta de lo que obiere apro-
, y para eílo -haya un Libro en poder de los dichos Exa-

imn a ti ores, donde íe.aíjente todo lo que afsí fe mandare, para
que fe vea fi fe cumple á los términos, que le fuere mandado, y
entre tanto, que aprende lo necefarío, no exercite ninguna cofa
de las que fe hallare,; que eftá falto» ; ?

ítem, que tenga fuficiencia de buena Dodrína para declarar
Evangelio al Pueblo todos los Domingos de el año, con zelo

^Iss ánimas, paraí lo qual tengan los Libros ne-

Vícente, ú otro buen Sermonario» una Suma Silvéárinayéi Aagé*
$%&, Mámalas Curátorum, y un Cónfeíionario, como Defycerunt,
•4 otro femejante, y la Suma Caetana, en lo qual todo fe examíi
neh los:Sacerdotes de 0tro qualquier Obiípado, y vengan á íervir
en eíle nueílro Arzobifpado, y Provincia, afsí Beneficios, como
Servicio de Curas, porque por ventura no han fido ais/ exanri-

\if. • • ' • • ' . ' • " ' . ' • ''': •''•' ' ' . - ' • ' " ' .-•. ' . ' • • ' . v • •• ": '''

ítem ordenamos» y mandamos, que ningún Sacerdote nue-
Indios, nrádnainirtración de Sacramentos, ;fi

r la- Igtefia Cathedral, ó Parroquial,
y ttiviefé^ílificiencia bailante para tener Curare ání-

tenga noticia de fu vida, y coAurBbrfi^'^ a^rove-
v-- ..cha-"1
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chamiento, y fep$ bien las cofas E cíe naiticas, antes que reciba
otro cargo, excepta fl no fuere Perfona de tal calidad, ;y virtud^

y enfefiamiento, que feguramente pueda el Dioceíano en-
cargarle lo-que le pareciere.

PARA LOS ORDENADOS POR ROMA;

LOS que fueren ordenados por Roma, fean examinados en to-
do lo fufodicho, cada uno conforme á la Orden, que obie?

re recebido, y hallándolos fuficientes en.todo ello, como dicho
es, fean admitidos, y fe les dé licencia; donde no, IOT£ fufpendan
hafta en tanto, que fean hábiles para excrcitar las Ordenes, que
obieren recebido. ^

Todo lo fuíbdicbo fe entiende fulamente en la fuficiencia»
que han. de tener los Clérigos, allende de lo que fegun Derecho
fe requiere, y demás han de tener, como es legitimidad, edadf

Título^ Reverendas, ó Dicniforias de fus Prelados, en ios líp^r
turales» y calidad de fus Perfonas, integridad de fus miembros, de,
manera, que no haya tal nota, ó defeóto, que impida la recepción
de las Ordenes,

ítem, que los que no traxeren hábito decente, largo, y feo/
nefto, y en la Tonfura, la barba hechs, y el cabello redondo, fin
entradas, corto, conforme ¿.la Orden, que pidieren, no fean aci-
mitidos al examen, baila que vengan con la decencia, que con»
viene, • • , ; !

;Y mandamos á los nueftros Examinadores, que tengan efta
infírucdon en el lugar donde examinaren, porque fe excufen d:e
muchas moleílias, que podrían recebir, y bagan, cjue ante todas
cofas, que el que obiere de fer examinado, lea el Capítulo, qus

• ¿¿

habla cerca de la Orden, que pide, porque no fe agravie fi nojlie^
re admitido; lo qua] todo, 4ufe dicho es» y cada una cofa de ell<'



11 a Concilio primero.
mandamos á los nueflros Examinadores, que de prefente fon, y
de aqui adelante fueren, y á cada uno de ellos lo guarden, y
cumplan en la forma, y fegun dicho es, Ib pena de cincuenta pe-

íos de tuinas, aplicados para obras pías, corno á Nos
pareciere.

CAPITULO XLVL
fe haga Regiftr<Q de las Ordenes, y fe ponga ea los

Archivos de las Iglefias Cathedrales.

Trófj, porque haya mayor guarda, y recaudo en los Regif-
tros originales de las Ordenes, que por Nos* ó por los
Obifpos de efta Provincia fe hicieren, y fe excufen al-

falfedades, que podrían acaecer, Sanfífc approbante Conci-
iot eítablecenlos, y mandamos, que nueftro Secretario, ó Nota-

rios, ante quien pafaren los Autos de las dicbas Ordeñes, fean• -«ft
> á bacev, y hagan Regiüto de todos los que fueren or-

ro^ Vayáis en cnaneta, que 4ragai> fé5 firma-
dos de nueuros Examinadores, y Notarios, y fe fxo:riga; eti el Ar-
^hívo, dóride eftan las Efcripcuras de nueílra Jglefia, y ti el Nota»
ííb quifieré tener otro Regiítro en fu poder, lo hsga firmar de la
"¿añera arriba dicha, y no fe feílen las Carcas de las dichas Orde*
'fíeSi fin que primero, como dicho esi eílé>el Regiítro firmado de
los dichos ExaminadoreSj y de el Notario; y el Notario, y Secre-

tío den las Cartas, falvó por/el dicho Regiítro, fo pena de
de minas, la mitad para la fábrica de hueftra Iglefia Ca-
la otra mitad para el acufador, y mas que lea inhábil
de ofíció de Notario, y guando alguna duda viniere fo»

bre fes dichas Ordenes, recurran al dicho original, que afsí
poner en d Archivo denucílra : ; ,

Jgle/lrCathedral» CA-
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ue ninguno, qac haya coitiécidB^ieííco,
- ^*^ • • ' • - :" • - ' ' "*• •' "T ' ; i " " '• ' y ' ' * '"-. • •» " 'v

ca pena de iangre? fea^áaíniudo^ai Orden de

L g u n os fie n do Segla res• 'b'a n <ro me tid o ta le s d etito^
por ellos, fegün :la ;dífpoíicion de^l Detectó, mefecefi

+. _ f -•• -r v 4* • ,"• ' f ' 1 L -r * • ' ' : •'

fer punidos por r^üa íle íangre, y por hutt áquélUi
recurren á la Iglefia poniéncfofe en hábito-de Clérigos,"/? con* fi-
.mulícrones, y cautelas procuran fer drtifenádoSj y porgué de eftb
nueürb Señor no es fervidb^ tti la Igleflá to:hrada,'"'áT^féitir^'áé
la qual no debieron féf adnucidos, fatVcí-aquellos, que fojamente
vienen coa zelo de fervir á; Dios, y deben de venir limpios de
toda infamia: Porende ordenamos, y m-andatnos, S. £. C, que fl
alguiera/de. los fcmejantes prerpetr'adores ^e el tal delito vinieren
*ttrnul adame ote, y con eh2ítñé ;á ü Ortíért ̂ Clerte^íj^ %án-adíte

*̂  " . - • i . . . - . ' , . . - ^» a> «.

ttcías - A f las Ordenes; ni les fea n dadas R e ve ren das: para fe órde-
nar.-'áfi con-cautela, 6 engaño el tat 'xfelinqüente Fuere ordeña»
do, queremos, que por elfe -mefitio hecho fea fu(&rifo de el OH-

, . . . . . fvf-''' ;•' ^ ' •• •'•' I^ t :- .'; ;'

cío de las Ordenes, que afsí'obiere recebicüo, y' roábdamos, 'qü^
* • : .. „•:-,,.,•• : 1 - : 1 pltli-,!

fea. deflerrado de todo nueftro Arzobifpado, y Pro^rñcfá, pofet
t tiempo, que á Nos» ó nueftro Provifor, o Vificador //
í -. • • bien vifto fuere/ 1 ' \ / / //""

. . •. . f ^ ^ <, f i,, i ^r '. .', • '• i •• * tK- - • " :'•

P A PTHPT TT O TT \ftTTV.A-111 \JLAJ JVij viii.
De la vid^, y honeftidad de los Clérigo^: :;;

' . ' • j . . - " • . . . • ., . . ,.¡^. vtí'jfjs
• • ' r

r- '--. * *x • •, ! - : : > jV-!^*^-f

A Efcriptura Divina ordenó, y los Sacros CáribhésJó'grQ*
veyeron, que Jos Sacerdotes, y Miniftros de la ígÍéíí$W

^ . - . . - ; - . • * .^ , . , - j j f- ' •>- ••••••••.mi&
folaraeme fe diferencráfletí de los Seglares ien i^ vida, y

Hh bue-



H4 ÁQ&ncilio .primero.
Buenas coílurnljres., tn$s tajnbieaen efhábito, y atavío de fus Per-
fonas, y édhvfr&cipir^iwiqüb. eBan^ueftos por blanco, y limi-

de los Seglares, ^delantf! dejp^.quales deben lucir en.boaeíti-
"Y vi4^, y buena íarna^ pojnp Perforas con fti tu Id as cu, mas al-

ta 'tíignidíáá, y feftadot Porendfe Nos ^íeTéan^o en efto proveer» y
<}ue de el hábHp exte, t|o£¿e cflknof^a la buena: Vhla, y ornata; inte-

¿a^diftoOcionj de losrSacrqs Cholles,
y;raandarnpv<iue ning.ua Clérigo de:%:ueíYro

<• • :_ v • "* ' . .r *

ifi^^pr^enadQ.w.iS^m^ ó que firva en la
Iglefia, vííía ropa de: ninguna fedaa coixio. es terciopelo, damáTco,

*"j ***** ^^-^ - j . i : • .f • : ' , , •. . t • • • I

raío, ni pantuflos, ni .zapatos déla dicha ;fet3a> ni de aquello, que
|*e iiania tripe, ni borceguíes de color, fí no fuere de el enves^ ni

eoiii o a h.Qíta k>s;. u fan J QS , Legos, n i calzas
, ,ni con tafetanes, filio-llanas, y honeftas, ni polaynas

en as. mangas» ni traigan coílares a;ltos de camifa labríidos, ni por
íaltfaiY que fobrepujen-elcplla^ de: la ropa, ni caigan por los hom-
bros» ni pon lechuguilla» que fe parefcan, antes anden con toda
lioaé^da^^pinG ÍUJ[iil^0|^ Qr^4o reqqkrej;trayendoTopas
lar|fe tiue^jj^efl ̂  fbelg»r,y a}^ empane de, el;pier ejccepíor-fi no
fuere de ca¿j;inpfrque entonces fe/ufre, que fearj cortas, como
feán honeftas, y no de,color.prohijbído, y que; en el hábito fe cor
; *£•' *4_'_j •• • • • i . *• r.: * *¿ <-f .- '. • ; ' • ' " ' ' : " • ' * ' ' ' • •

nofca fer plérjgo, y las ro^as de encima quand.o faliere de caía,
fean mantos de el todo cerrados, y no abiertos por delante, y lo
mefmo fea de las hopas, los que las qúifieren traher encima en
lugar de ma^tQ, que? no^fean Botonadas, ni abiertas, fi no fuere
de,la rodilíasabaio, ¿orla hbneftidad, y no ufen de manteos, fi-
no fobre n^íjin^o cj e ,e| todo cerrado^ y fob re hopa no ab i e rta rn as

• • ff *.- -L.^'.-^vj ".. : > - •. -" -" ' '" ' " - ". * ^ J ' - - .T i î - - ': í

de cotilo eft$^ dicho, y las dichas hopas las traigan fueltas, á lo
de, lat JgileCas, quando íe obieren;de véftir So-

y hopas, y, generalmente todas
:>- . , . • . ' , • - •• í .-• '•-• -' f- •• ' '•" -^' ' ' ' ' ^ LL ' - " ' ' '"" ' ̂ ^ ' '

' ̂  " . ' • • ' '«' " " »

.•-íwírí ' r;1 ñeras



ñeras; $pH?o.pa?r qu£:.Viftiereny n o Tean de coló? bermejo,•• RÍ ^
rillo, oí verde> ní.azül-^iíiroj-ni de otra qualquíer coló* prohibida
¿en¡.Derecho*nrh$ ropí&, .-que <craxereo, afsí tateñoreé»
tei1ar.es, nofean entretalladas» ni recamadas, ni ribetead
filadas, ni guarnecidas^qon Ceda,..Calvo >ett^armcionesJ
3*'en los capirotes^ que traben fobre los mantos por de dentro, oí
ufen copas de plata, ni .gualdrapas dé feáa en las mulas^-ni guar-
niciones de feda* y traigan el cabello cortOv baila media;, oreja re-
dondo, fin entradas, ní coletas, y nd traigan barbas áe mas der
veinte días, ni ropa de luto, ü no fuere por Padre¿ 6; Madre, y
fm cubrir con ella la c»beza, >por efto^np roas de nueve días,
ni traigan medías, goms9 ni bonetes con picos, ni anden en cuer-
po por las calles, fino tjue'á pié," y & ¿avallo Canden con hábito
decence} y hbnefío, afsí en fus Perfonas, como en las muías en

•jqUe andtivieren, ni fe disfracen con máfcaras para jüfgós^éc^-í
fias, fbrtijag*. ni; otras femejantes >fieítas piibücasv & íecretas, ni
traigan anillos, fino los que por dignidad les compete.

•vAfsímefino mantiíimos» que traigan fu comna abieña, éB
mediana cantidad, cada uno conforme aí Grdenyque tuviere; Jo
qual todo mandaraos, que ha^an, y cumplan, fo pena, que
que ufaren de otras ropas, de las que aqui fe fenalan, deípue
na año de la publicación de eftas Conftitüciones, las tengan
didas, y la mitad de ellas fea para el Alguacil, ó denunciador* y
la otra mitad para el Juez, que lo fentenciare; y en todas las otras
cofas, los que no Us guardaren, y cumplieren, incurran en pesa
de quatro pefos de minas, aplicados al denunciador, y obras
pías, por cada ve?, que no lo guardaren: Y teniendo confidera-
cion á la calidad de eíía tierra, difpenfamos, que los dicbos CleV
rigos .puedan ufar de ropas de tafetán, y chamelote de color

, y leonado, ó morado obfcuro» y que no fea el morado
í> ni de color profano; y finiere tan deftemplado-e^

Hha ber»



i j5 Concillo
ber, y: comer, que fin juña eatifa entrare¡éü^ias tabernas, ó fe em-
briagare, que incurra en pena de. fuípenfíen de el oficio, y be-*
neficio, íl le tuvieres por medkrañoy y,fi 110 le tuviere, incurra
en iüfperrfitm de- ocho mefev y < f t oo fe emendase ̂ -procedáis
contra -él* eptno Mem *;yiíh> .fuere, $ ftj Supe^ibr. n ^ n; :•;, ; u

r - > Ütroíi mcmtíainüsv qtie ningún Clérigo dan ze,; ni baile, ni
cante cantares feglares éri Miía tiu^Va^ni^ej»; bodas^ ni en. otro
negocio- público, üi; eñe i ver- correr Toros, n i otros efpeclá cu *
los no hóíieítós,t prc^bibidos por-DerechOj fo pena dequatro pe-
l foá 'dé minas» 1u mitad1 para 1& Fábrica dé la íglcfu, y4a otra

3 . • : / ; < u í-i . i ; , ; t; „• ;.;..:;i':^ . f- . t , ¡ . , - . . - t

ningún Clérigo jure el Nombre de DíoSj, y de ,fas
Santos en vano» ni diga pefe a Dios^^h /^^

• = í.. J. ? ' . .' *..' . f

la: bUsfef&ia>£s gravhlmo Jieeádoy^contra los
palea Mandatn^entios de- EJios, -porende

grave'trÍTenfa nace á fu Magefta^ -Divina^eVqüe iblaf-
fecna fui Santo Nombre» ó d« fus Santos, -efpecialmente fi es de
los JMtnjftros ñ fu divinoí culto diputados, y defeando, que efte
ManWffiiento por ellos ríiejór fe guarde, mandarnos S.sf.C. á todos
Jos Clérigos de nueílroArzo^iípado, y Provincia, efpecialmente á
^aquellos, que fon en Sacros Ordenes promovidos, ó beneficiados,

abftengan de jurar el Nombre de Dios, y de nuéftra Se-
de: los Sanios; y exhortamos, que en Jas nüeftras Igleíias

Caltbedtales, y en las otras, dotlde obiere Congregación de Bene-
ficia dosi ó firvieren, pongan entre fi cierta pena peeutiiáfia, que
pagué el qtie afsí jurare> aplicada de la ttiañera, que tés ''pareciere.
Y parque müchoráo contemos de efto^ fé; etendln' coh"íus
fcy H. . _ .". í- •;' 'í ? - - v ^ju *• len*



i i f
lengua? .á decir otras palabras de blasfemia» eii ofenfa de £>H>s, :¿
de nueílra Señora, y de los Santos, diciendo pefe & Dios, ó á San*
ta María, ó boto íi Dios, ó ;no crea en tal, y otras (¿alejantes bla£
femias, eílatuímos, y ordenamos» que fi alguna Perforiá Eclefiáf-
tica de qualquier eilado, y condición, que fea, de nuéftrp Arzo*
bifpíido, y Provincia, que allende quü incurra por cada vez,- qué
blasfemare, en veinte pefos de minas para- la -fábrica de..la= IglefiaV
eílé treinta días en la cárcel con unos grillos, ó cadena á los
píes; y 6» lo que Dios no quiera» -algún Clérigo viniere7 en Un
profundo de los malos, que blasfemare, ó renegare de nueftro
Stfior, ó nueílra Señora» ó de los Santos ¡ .¿{lamimos, y .orden a*
IDOS, S-. A. C qiíí fi fuere Beneficiado, efté medio año en la car*
ce!, y por erro msdio año fea deítemdo de la 'Giudart,Jó Lugar
donde cometiere el tal delito, y pierda loü frutos de fu "Prebenda»
Ips'qüaíe's ganen los preíentes» como lo mandan nueítra-s- Ertíc?
ciones,'y-fi.-íi-o fccre Beneficiado^ incurra en la fobrédfebiaí pertá
de cárcel,1 y -deftierro, y pierda la Cíipellanía, ó Sacrífífá,' que;fiy«

viere, y en la ócra pena fea condenado, corno al Provifot» :

ó Juez Eclefiáftico le pareciere. ; ;

Que los; Clérigos no jueguen a tablas* dados, naipes, ni
- coníiencan jugar en fu cafa dinero, joyas» ni p

nríean arrendadores.r

.y diverfos inconvenientes '& figuen dé los jue-
gos» en que ie pierde h 'hacienda^, $rrel tie
d¡e- eftímaj y fe jK>ne ^eii ;peligrd ̂ ráhima de^ otf ó^

chos L m ales J s y a unqut < á te daís^ Per^ na s ftytf '-pt dhibidos V
mas á'te;EíleCáír.iiasípq^ deb^faftar fe tóiies^ y -
/ li • jor,
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ii 8 Concilio primero.
jor» y emplear fu tiempo en fantos, y buenos ejercicios, y dar
íi buen exemplo: Porende, S. vf. C. eítatuimos, y mandamos, que
todos los Clérigos couftituidus in Sacnst ó Beneficiados de qual-
<¡uier dignidad, ó preeminencia, que fean, en efte nueftro Arzo*.
biípado» y Provincia, no jueguen público, ni fecreto, juegos pro-
hibidos de Derecho, especialmente las tablas, dados, y naipes, al
parar, ni primera, ni dobladilla, ni torillo, ni otros juegos, dine-
ro, ni joyas»-ni. prefeas, ni preíten dineros á otros para jugar, ni
afiftan para atenerfe á algunos, que juegan, ó jueguen por ellos,
ni tengan tablajería de los tales juegos deshoneftos, y prohibidos
en fus cafas, ni vayan á ver jugar á las cafas donde obiere las tabla-
jerías» y fi lo contrario hicieren, reíHtuyan lo que afsí ganaron, é
incurran en pena de veinte pefos de minas por la primera vez,
la untad psr.a la nueítra fábrica, y la otra mitad para el acufador,
y por la fegunda vez la pena doblada, y por ia tercera de mas, y
allende de las dichas penas, quede la punición á arbitrio de Juez,
fegun Ja calidad del excefo; y los Clérigos, que confientet) que fe
juegue;ien íüs caí^iean; obligados;;á pagar todo el interefe, que
íe perdiere, y fb4o; puedan ^ptídir, V tos; Jueces condenar en
ello, y fi dentro de nueve días no obiere quien lo pida, el nuef-
tro Fifcal, ó Alguacil lo pueda pedir, y fea la mitad para él, y la
otra para los pobres, que el Juez por bien tuviere de lo aplicar.
} CKrofi mandamos, que no jueguen ;en público juegos dé
que los Legos ios puedan juzgar, ó notar de l iv iandad, porque
no vengan por elfo í fer roenqfpreciados', ó tenidos en menos
de lo que fu Orden, y hábito requiere.
- • H i ¿ miOcroíl^ordeí^mos, y-mandamos, que ningún;Clérigo dé
qualqíiicr dignidad^ ó preenornencía, que .fea, tío arriéis de, ni fea
arrendador, n^ fiadorrpor siríni!»í>r Períbna alguna, ni d¿ dineros
para que otro pi?r/íéJ(,en ílh tíornbre arriende renta alguna Ecle*
Í3áftica> óvSeglafj fo;pena de ^iqcuenta pefqs 4e JMinas¿> conforme
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á fu excefo, aplicados para Ja nueftra Cámara, y fábrica, y denun-
ciador por parces iguales, y pierda el interefe, que de ello fe le

recreciere, y fe aplique á la fábrica de la Jglefia Cathedral.

CAPITULO LT.
Que los Clérigos no tengan en fu compañía mugef, que

el Derecho reputa por íbfpeohcfa, ni concubina, ni
otra ilicica converfacion.

¡Onfiderando la honefttdad, y pureza de vida, que los Sa-
cros Cánones quieren» que haya en los Sacerdotes, y Mi-
niftro? de la Iglefia, efpecialmeme en Jos Beneficiados, y

conftitutdos en Orden Sacro, que han de dar doctrina, y exetn-
plo, y las penas, que eítan eílatuidas por los Sacros Cánones* £
jó. C. eíhblecemos, y ordenamos, que ningún Clérigo conftituí*
do en Orden Sacro, ó Beneficiado en nueftra Santa Jglefky
ó en otra qualquiera de nueítro Arzobifpado, y Provincia, de
qualquier dignidad, ó condición, que fea, de aquí adelante no
tenga muger en fu caía, ó compañía, que fegun la diípoficion
de el Derecho, fea tenida» ó reputada por fofpechoft, ni con
quien en algún tiempo huya Odo infamado de qüalquier edad,
que fean, y fi algunos al prefente las tienen, les requerimos, y
¿amoneftamos por la prefente Conftitucion, que dentro de treinta
:dias, defpues de la publicación d& eftas nueítras Conflituciones,
los quales les damos, y afignamos por tres, términos, ías aparten,
y echen con efefto de fu cafa» ó compafi^ y que ñolas tornen*
•ni buelvan á recebir en fu cafa, ó compañía, fo pesa, que fi afsí
no lo hicieren* ni cumplieren;» den de .en adelante fean ávidos pof
.públicos concqbinários, y como tales fean punidos, y caftigadasf

Otrofi exhortamos, y;mandanios álosíufodiehosí.quenipl
ouu Ii 3 guna



! 20 .-Concilio primero.
gu no tenga de aquí adelante concubina en fu cafado fuera de

-«Ha, y fi alguno, ó algunos las tienen, que luego las aparten de sí,
y de Íu¿onverfacion9 .con efeóto, que no buelvan mas á conver-
far, y tratar con ellas, fo pena, que el que fuere hallado fer con-
cabinario, fiendo Beneficiado, pierda la tercia parte de los frutos
de un año, aplicada para nueílra Cámara, y pobres, y denuncia-
ÚQT por iparies iguales.

; r l y por obviar, y convencer qualquier pertinacia, manda-
mos» que el Juez en fu fentenciaj ó .declaración, le torne á amo-
neftar, y mandar, que fe emiende, y no buelva á incurrir en el
-dicho excefasy que fi deípuesfe balare reincidido, fea privado de
4árinita id-'-dé^ios-frufós? ;ti<f un nño 4e fus beneficios, aplicados en

'adOs.ó encarcelado» por el tiempo,
cíott ai Jueti, coiafi derada la calidad de las Per fon as; y fi

toirnsre tercia vez á incurr i r en el dicho
•exeeíb, £>ar-eí nreihio Ahecho fea privado de el Beneficio, ó Pre*
jyehd;a¿ qüs. tuviere en e(íe nueüro. Arzpbifpado, y Provincia, y

0^ y fi no fuere Bene-
tie ^niímispe^ lagar ti^^otro, ó adnciinif-
portel mal exernplo; é infamia, que de

ello refuítíF,:5porJ-la prinsera^vez fea'íuípenfo por un año de la ad-
íTííniflracioñ- de los .Sacranreiitós, y^deel Oñcio de Cura de dni-
tnas; y el ^.úe no fuere Cura, ni tuviere cargo de adrnini f t rar -.Sa-
^árEientbs^^áncurra; en pena de treinta pefos de minas para la
,nu eftra .Cámü'ía , y para ¿íosí pobres , y de niinciador por partes
Iguales; y 'mandarnbs^qüe fi fuere Perfona- pobre, en ma.nera,

comodaimenté ipa-garla-dicha pena, eñe- quarent?
pnda V€2Íe!e doble la pen^v yp°r

ia Etefcfi por íres^&nos, y füfpenfo
por e] ;ttet&£o^fe-ijíi recfere ^nüeftfos Dffclalesr- y de

Otro-



12 i r
::• ¿Ütrofi matizaTT^OS^ á ini?te)&. Vicatio%.- 3? -Bmviíbi'es;: yWi¿t

íítadores, y á cada;Ufl9í;jEfe;enpsJ:qy^-ft.-Ji«itar^.pi.;^Me algunos Clé-
rigos ef tan- infamados con algunas mugeres, ú obiere foípecha

atóoiléíleít por Auto, que fe apartfen delantal cong¿
•~f '•'<:

ó ñimíí iñfidád fcfpechofa,- y fi defpues dé- afsí soaónefpf
ta dos; E)-0sfe e m e nd are n, • y = d éíi-a re n dé 'étrnü^tir Tos m a nda nti e ritos
de los dichos Viüaritts,-' ^roYÜbves, ó Vííitadores, qué fea n caf*1^
tigados por las penss fuíbdi-ebas, en efta-ñúeílra Conftítucion im*
poeílas, contra ios que tienen e0Bcubiñ3Vy :fi por ventura -algún-'
Clérigo íe hülí^re, que ha téni'do» ó'tiene converfacion carnal'
coa fu elclava, mandamos, que el láVTeí^ráftígá-dó^cioftfbrtáie^S'--
Derecho, y de Ja tal efcla-va di-Fponga el Prelado Jo ¿jue roejtír'tó*
'pareciere,-y los hijos, que en^:ella obiere, teañ libres. ;

OtroO mandamos á tlueítros Vicaríos¿ Provifores, y Viíl-
tadores, que con gran vigiíáíiíÍ9j y"cuidado enciendan en corre-
gir» y emendar íes exceíbs ^íüüi'dichosv y^ que procedan- aísftneí^
mo por todo rig'ctfj'y remedia de Derecho contra los tales éóti*'
cubinariofij y concubinas, por manera, que cefifén los inconve*
n lentes, y mal exempío,1 que en efto fe fueie feguir*

Afsímefmo mandamos, que ningún Clérigo de qüalquiet1

dignidad, eíbdo, preeminencia, y condición, que íea, .ftaí bfl^
do de fer prefente á Bautifmo, :B0dass Defpoforios, ni Übfequias
de fas hijos, ó hija?» ni de fus nietos, ni f£ firvan, ni acompañen
de los tsles hijos, ó nietos en el. Altar, ni en el Corp, fo pena de
veinte pefos de mirras, la una parte para la;fabrica dfe la Igleíla

.Cathedral, y la otra para el denunciador, y la.
rueílra Cámara.

CAPÍTÜLQ LIL
Que los Clérigos de OrdcaSacroi que -aaíoa
'



primero.
n'^üatrcy-veccs en el año, y reciban el Santo

Sacramento de la Euchariftía.

.Uantolos -Congos ^mayores dones de Dios reciben¿
taato fon.aaa pbHgadosJeí vivir en toda limpieza, y
;fantidadra^G^íéi^mps;»y áraoneftamos, por Santa Obe-

diencia maa^tnos á todos los Clérigos en Sacros Ordenes <:onf-
tiw¿lpsv que-no fon ^sjjÍGero% que á lo menos íe confiefefi, y
comulguenquatro Vj?e?s en el aíjpyque fon las tres Pafquas, Na*
tiytdad, Refurrecdonj.pafqua de Efpíritu Santo, y la Fiefta de la
AíTunclotí de nueftra Señora-, y concedemos á todos los dichos
Cleros* que puedan elegir Confefores, de los que el Prelado
obiere inílituido por, idóneos, que las oigan de penitencia, y los
pjuedan abfolyer de todos .-Jos pecado?, que Nos podríamos ab-
folver, excepto el que fe ordenare por falto, ó fin licencia de ftr
PrdadOj-y el que violare Iglefia en qualquier manera, y el que\
hielerve.hechizíos, ó encantamientos,,y á los perjuros en daño de
eltprórti^síy 4e-^l61^6^? QU«fíe eaufa poniendo manos violen-
tas en Gléngéven qualquier} osíMjer^ que tea, ó en Lego dándole

,,gó palos, ó faqáíidok íangre, que en eftos cafos defen-
q^alquier Confefor^ que no pueda abfolver al Clérigo,

que lo feuiejante confefare» fino que fe remita á Nos, ó
v nueílros Proviíbres.

CAPITULO LIIL
Que los Sacerdotes puedan elegir Confeíor fuficicntc*
. . , . . . - ' - ,.' • ; - -.

Orque los Sacerdotes, que han de celebrar, fe puedan
mejor dtipaner.á ello» Nos por la preíente Conñitucion
otorgarads á todos los Sacerdotes de nueftro Arzobif-

quiüeren celebrar/pueda cada'
i uno



CoffffUío-:f ri
uno elegk;Confefor Presbítero Secular, ó Relígioíb, que fean de
los que .citan examinados, y expueítos, y que tienen licencia pa
ra oír cíe penitencia* con el qual puedan confefar fus pecados, el
qual Sacerdote afsí elegido los pueda.abfoivef cada vez, que fe
coDfefaren de todos fus pecados, aunque feata de los eafos á Nos
lefcryados, excepto en los eafos contenidos en la Confthucion
próxima antes de efta, que .efpecialrnente ti Nos réfervamos.

Otrofi exhortamos, y mandamos á todos los Sacerdotes
de efte nueüro Arzobifpado» y Provincia, freqüenten la Confe-
fion, porque con tnayor pureza, y limpieza fe lleguen á celebrar;
y mandamos, y encargamos las conciencias á nueftros Vífirada^
res, y Curas, inquiran, y fepan, fi los tales Clérigos Sacerdotes íe;
confiefan d menudo para celebrar, y con quien fe confiefany

porque hallándofe culpados^ y negligentes en ello, nos den
noticia de ello, y proveamos de remedio.

CAPITULO LIV.
Que ningún Clérigo Presbítero íirva de Capellán á nía-*"

guna Perfona particular, ni acompañe á mugeres*
" . . . : • - ' i -,¿

quantp en Derecho es prohibido» que los Sacerdotes/
no firvan á los Seglares, ni fean fus adminiftradoreS, cri-
en efte nueítro Arzobifpado, y Provincia hay grande ne-,

cefidad de Miniüros, que firvan en las Iglefias» é inftruyantJjí,a4-
Hiiniílren los Sacramentos Á eflos Naturales, por lo qual muchas
ánimas perecen, y carecen de remedio efpirituaU Porende, S.'>f.
C eaatuiraos, y mandamos, que ningún Clérigo Presbítero firva
de Capellán á ninguna Perfona particular» falvo fi no fuere Per*
íbna iluftre, ni acompañe á ninguna muger* ni la lleve de
no, ni á las ancas, ni fea procurador, ni j^yptdomo de
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í^bfbna^íeglar, fino, q[úa-emienda en : las ecríbsfy- necios
que; fufííiffiítítüUU>( ^,;ordenado^« &zmí4 fo-pena- de treinta días
<fe. <^reel-pfptí.la--primeta)vczv--y ;por fefegutidáfy y tercera fe le
agraven las pofl^-al-:*rbitíioíde?¡*t KrjeladOv - '•- ' ; • ' • • • • - . • •

V Aporque musfesis -.SaeeisdQeei ¡fuetets; dejar con 'pequeñas
estafas;10t;PáM<dos^fc$gfefías, que>tmneri á^íu jtíargo; y^íeneu á

séeíMéííiííbi .-^rA tas 'de*$ás Cjftidades, y-'-Píítbfós de
Pjfibvmda »r?donde teüdep, y ttégóician por muchos

s preíenfeir/al Prelado,; ó'^eovifprí'y^íó qaé tnas es:, fin
á" 'i as Igkíias ios Do mi ngos, y-.Fteftas á Mífa, ni Vírpérias9

 rd e
e fiéue grande 'efcándalo.-^Poreííid'e ordenamos» y mandamos, !

-codos,los Giérigo^, :que á cfta Ciudad Vinieren, y á las de--
rúas de los: oí'ros Obirpados de nueftra Provincid, fea O j obliga dos
á feirepreíen^arranTe ,Nos, ó ante nueího Provifor, por si, ó-por
tercera Perfoíia, teniendo juílo iinp.tídifnentOy dentro de quatro
días naturales, íl rio fuere Capitular de Jgleíin Catbedral, para que
el Prelado íepá k Jo <|üe ^ienej y i le Céñale el tiempo, que ha me*
nefter^ara rjégociáfi y le mándllo que híí de hacer, de manera,
¿tó^áp^^íta^^I^'^lefiav^^^a^íd:©^ y
fi no l&íWkfe, férPré]adó% pro\fe^;Jó'que;cañenga,'jorque íe

' excufen los inconvenientes, y vagueaciones^ que de lo dicho fue-
leW íucede^ ib pena de ícis pefos de itiinas ;al que lo contrario
Hicierepáf Heados á la fábrica de Us IgleíiaSj y bbras pias, y Fifc
Cat\por pát1^ igualas,1 ks qüf'ale's pervíis fe puedan agravar» y apH*

Tegtiriáa, ^tercera vez al arbiífló de-é! Prelado^ y exhor-
á los tales Cíér-igos forafteros, que quandor

diébas Ciudades, y PwebloSi poíen en pofadas ho-
^ftado Glerleal. Y roartdatríos á rjueftros
Cuidado en procurar, que los tales Ciérh

pondas horjeíbs, —r , ^
á los íobrediiébos^OérigeSj y á to^
¿-f^ dos
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Jf?s; Capones; que, fíryen CapjeUau^, vetjgsfi los Domingas,•""...." ; , w S r r ; ™ ( * " > <a!«*.f *« *>ij ..¡i>ilfcMtlirtt»-«ij .v.fcMg»M *wo - j^Mi««Ujg*j;i,

Fafquas, y FJeítas- de guardar á la Jgleím Gathedral, ó ̂ Parroquia?;
á;U Mífa mayor, y á las primeras Vifperas de |as,dich^s FiéÜías, y
Paíquas, y,el día de el Santífsimo Sacrafflento vengan á todasrlla^
flpwsi fo pena: de un pqfo de minas, el medio: para el dentíircia-

L-; ',;•:. ^at| y ,el otro m^dio para laJ^brica de ia Jgleík. vn.

Que no crafean los Clérigos armas.
.. *̂K> '. . •'..'. - tjr • .' ' . ' . . ' , ' • % íf • ~ ".-.

r,

f - . . ' : , ' • . , ,, . . :•' ' • . i- '. '• . • i . . - : - ,

Rohlbido eflá por los Sacros Cánones^ que los Clérigos
no ttrüígan armas> p.or^ue h$ |irm^de.los Clérigos fon
las Oraciones: Porende éíta^uiitios, 5^ nS^ndaiáos, que los

cfenfívas, ni -'defcnílvas, pübíi'cas» firr^creías. falyo, cuchillos para
-' (J*. -í'.-i I- ' : ' • • - ' : ' • ' * . v - :' . - ' ? - - .•-..'• > ;;• . .f" .: •• „• í í '- '¡ .¿-. • •. • •

cortar, fo pena dé veinte pefos de miua?? la mitad para nueftr*
Cámara, y la.o^ra mitad.p^?a el Fifeal»: y mas» q^ie .baya perdidas, las

f. " - L ^ "̂" J

:3ksjrojas, que,afsí craxere, y fe lascóme ei nueftro Fifcal.-de las
. • i -*1 / • ' ' ' j.1*̂ 11 '̂ ~ ". '. ' .

juales, po d rá d i fpou er el ?rel^ d o ¿á fu volantíí d>; y por qu¿Sl di>
:h<3^ueíí:ro Ejíc^l no puede andajrif^ toda lugar, ipue
is dichas grmas el Vicario, <S .Cura^de "$\ t^l iqg9?;> perp
^ps> qu e ^^S Bilí?; al?Mno ,t«ytere J??ft^ f aufa de , i^j^er, y de ella¡
pnítare i nueffro? Vicarios, 5 Pravifpr^ tesipus^rr^arj/cen*
ia por tiénípgi lioiicadp, jCppfproie á la neceüdají^q^e ocin;rjere,
candando» y prpye^eridiq, gue fe.h^ga ,cpri 1* m^lipneílíd^d, y
jppqs pubUacipft, que. Jer pued^, ¿Qtye \Q, quattp^P les enear-,

inck
muchos

e



Cmittv
ees con título de cazar, de lo qual los ludios* y otras
Peifonasi por fer arma, é inftruoiento efeándalofo, y de mucha
ruido*-fe efcatidáltean de los taks Clérigos: Porénde, S, A. C*
ordenamos, y rnandamoSi que;tiingún Clérigo in Sacrfs cotiftími
doy ti&eft públicOí ni Cerero, de; arcabuz^ ni tire corre), pdtqtis
allende, que es aríóa eféándalófá, y dé alboroto* es peligrofa al
Sacerdote, fo pena de diez pefos de minas al que afsí no lo cum*
pliere, la mitad ^a:fa-el tteniineiadór, y 4a otra tnkad para la fá-
brica de la Iglíefia CathedraJ, y mas, ^ue pierda el arcabuz, el

qual apHcanjos las dos parces de fu. valo/ para la nueílra
j y la otra para el denunciador.

Que l<y$ Ctórigos'nO tengan contratos deiHefcadcrías3 ni
! hagan contratos ilícitos, ni difimulaldos.

- . • • • • ' • • - - - • • " • ' • ' ' •

negocios féglaréfstótn^ «íicé éí A p o f t ó s n P
pecialln'ente de *la: ncgociaéiont y-fneféátlería, negocian, y mer-
cadean cofas, que aunque f e a h á les í?egl ai^es pertriifas, á ellosj

Jes- eá impedimento muy grande para é! ctimpii aliento dé- fu of-ñ

cío, y bcrós a(^íi3i e ftm» nidvidos tío ri cod i e i é ;d efordétia Ja , ha cérí
ufüraríos, ó -ñfcte» y preíHft dmeros' á tratantes pá1-"

yiu!íer^le ^profeatldr^ y
Jy cotó^Ms^-^qü^ aüWt|tr

contratos lícitos, en la verdad no lo ion pbr aígcrnlré to

y^róvtóá dé
' ;^-" cion,



non, y abufi? en muchos-Clérigos, que^a&í cotifríitar», venden, y
mercadean$"y negocian como fi fueran meros Seglares, coma^

M que hacen Jos dichos contratos üíurários» palia dos," '
i"forendej 5. A. C eftafüimos,- y mandamos á todos,

Clérigos coníHtulüos \» Sacris de tmeftró
y Provincia, :d'eqnítlquier eftado, dignidad, y preeminencia, qiíé
fean, que no traigan dineros en compañía de alguna Perfonaj, ni
fe'entremetan en fer mercaderes pública, ni fecretamente¿ ni feaii
negociadores d@ coía alguna, que íea mercadería, para tbrnarf||á
Vender por si; ó por otra Períbna, ni hagan Joá íobredíchos con-
trtós ufumrfos; é ilícitos, ni ufen de fraude, ni íimuladón ;éh
íki'lrtc.. ff$$*&i*fw •• A' 44£/7í>t*&rrff *• Í.J f i nir*1í*í*^T^ lí'ic /ilj'*hrtó'"/^nv%íií*'j^^i1c |! ^ **!<*!tíli>> (rfífGl>t&} \_* f f t i i t f & Llts * V ÍJ t l lLiCÍ CU ll/J uli.-(JU9 t ,U l*Li í ÍLr j? i illílr f fff ^

ufüi&fitti, ó Hípicos, maricfam'os, qué féañ en si ningunos, para I
no lér>garn acción de pedir lo que áfsf dieren preftado, ó'
veneíoííáddi ni Jo que en íá'.;6bÍi¿aci6h:''f\iere'-¿Bhteníd.ol';

:ni
fobré ello oído enjuicio; y de maís, y afíeride de íífeíBtUííft'i
tó'qüe áísí'MFe'vare de interefle, fea caftigado por nueftros Jue'céí
con todo rigor de Derecho, fe^un eVexcefo, fraude, ó fimuíá"
aohí que eri ello obiere; y los que hicieren compañías, y mef-
¿Mearen, trataren, y compraren por si, ó por otra Perfoná,?
temar á revender, allende de Jas penas de el Derecho,
f^eriá dé defcteptos peíbs de minas por la primera ve ¿, y-por Ka'
fégünda, qué íea doblada la pena; y por la tercera triplicada,"y
Jén^iMéñte pierda toda la hacienda, que contrataré, y lo ^rócé»
fr áó de la- coñtria ta ciori, ^ íea d eírerrad o pe rpetua m en te dé rt ú éf-

bifpádá, y Provincia para los Reynos de Éfpafia, Ja^qual
pena iíe aplicará la tercia parte para la nüeítra Cámara, y la

tá tercia parte para el Hofpiml d^e la Cathetol, y fa otra terbía
parte para eljuez ^¿íeío íentcrtciáre, y denütídador•i¿íl °
- • - . : ' ' \ -J'-i'--1 ~:" ^oí ^rtes IgiMés. : .n-:-'y- ' ; - . : - ,::^..-'•'-"- . • *f *y -,,,-'-' ' •-••<•-^••.-'*"-: . • ' • " • -•.-" ' ""' • • • • • • - - - ' • • • * • •

';v.:.v:' ' ' : . - ' ^ - / • ' ' • " ;"• ,•• : ' - ~=- * : ' - ' : . . . ' , •-"'- ; ' ; - ~ •-• • • • ' • : ' ":'*í-'-

Lia ; '



los Clérigos, que vienen de E.fpaña,.,y ¿rabea,. en
•• ' • ' *P^ f * •- -' ' • • ! • - . • • • • • . - . - . • • . - . . . K J^ . •• ^ -i ^ ™- • í

ínogeres coa ^Uíulaid© fmcm^ muefiren
iy y que ^ai^iexaminadás fus di-

m, y lo xjüs ^ttáhett^ínpkfaáo*^ ; - - ; • ; ; ^

nos h^pníefia^.que muchos Cl^rigo^.que
a á-.-fftáts panes,, con
,ÍU

Madres, y^ fierm.aníis, ó- Sobrinas, y d£Í£Mes fe sha ba)lado',ló
CQDtraiio, ufando, ¿e elias.c.o.mQ 3eiv3.nc£bas: Forende» $. d. C.

í. •*. 1 :• ^ : " ' . " - - ' ' '• ' * T - "-11 - > - • "- H ^ '" ." '' • - - : ' ' "• ' " . ' •• í- - '' '• • • '• ' -' * ' '

qiíe , fc^ga Sé,, & ;4enrinf
CÍQÍI ¡ bacante ,¿é: coma . fon fas padres, EeEípanas, , ó §pl?íína^,: 1

haciendo, síe3n :aítjg;adQS .a] af^iírií^ 4e,eljt]ie?,ny

ije^en los jertas i!é eft^Nueva^ña» y Rra^^;que
gap ínuyi.eí^e^aí ;<: tíidsda ¿nte^
ks^víjus los.Clérigos, ;qujf;paígn,i_e^sp.^rjlp.,-tf^.||(r.;y los títu*

í e ? 9 S > - 1 j f i

Afaímefmo mánd^^f^^í^s. Vicarios, y Oficiales*
gue refiden en los dichos Fuert05; que fiíos tales Qiérigos traxe-
'.£>"?< ' • ••- .- "$~ ' rpfT
«fcj 5-.ÍU *>«•.
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wtfá prMéH.

ejReyyó el Pr^ted6, y Shcórtíeníderb^db1ti tal 'Ptt
íbñídaxto, y nombra do, ni pMííúiaá cromilá d^la'que*;:; , •' ¿ '. • > i ¿ -r^ ' '
da J $ frfrala da, y^ *le 4 a q u g le d i é re rt pá W ftf ;camfCK
talá;cion te np oüenta9 y• razón, y h a¿¿, 'que fe aiPí^ríée cín¿bh
brJojjy^ cada raes torne la cuenta de efte^gáfíty^y^tó^firmé,, y
firmar al Mayordomo dé el Pueblov dé ftianera,; que ha^a1

claridad en 16 que-'le ganare éon fu Peífóri^, poique^ dé^fpues el
tai Mayordomo, y ]os que úenen cargo détfíe próveéf de c6'ftífüil
.no le impangarí, que gaftó-más de-lo-^ütf cftá éférít
y no reciban c^nrtida delos?<d£íiias Püetílos, qüte:íiíM]c:fi á
go, fi no felerévqüándo aclüáirrifente» y coñr^feéto^ííít^jrerj Jo?
leaipueblosy y entonces $& reeibao :híngun'precíiéi,v':rr/í :6:tr'a cfeífá

d má^airiolá los dtóbos Cléíio^íqüé reíidfet
"•

tío
de Jalbdro* ̂ é ̂ rr

,"fítío -eo-tj tódo: recóginíiéntó, :y
ocon viene "á^ ¡^af btíé^- A^oítóllieos ,* que vari 'á évañgiáíiSái
^ré e icfí convertida á'i^ftra Carica1 Féi . ' • • » • ; - • • • r - .v ' - i í jp

Otrofi mandamos, que todos los Clérigos tengan en todos
Jos Pueblos de IfyRos'; d<jnc|2 fefed^n| d|% Jijar i^, los ápofé ntos,

Hjé4 :i|T J4^ W . í h'"' •^-v^-" ^M.̂ *?J JBÍ-_^'-- . íhí. ., fr-, -• . »..y .̂ OV-- ' ' . -

y moradas junto a las Iglefias, porque eften mas á')l^.inanp

con las Iglefi^}njHtengái£ÍGJtficio^ ellos, por la
indecencia de el lugar, lino que eílen apartados en otra c¡"

í̂ íaiiplhws
rexceü^rv»

Mma



Afsíinefmo eflatuimps, y n^i^iamo^ que, trfnguii -Ortigo
o$;índips algun?;cofa porj^^díniniibaciípil de los.

prbaga ofrecer pop fuerza, ni con>0íni c su tela
¿¿1 ni ¿á#r ,̂. ajos Indios, ni.haper,;pbfeqiiÍEí^ ai decic Mi

por tys difuntos, irías .<Jp jo qu^ eib«rfor ÍUj^üIgnmdlibrenieme
gjwfiere^.^^d^^'l^ir^.y^
ciere, íea- caljigíi4a;cpí3 tpdo Hgortíe Derecho.- , ,^ : _. ^ _r , » } . ... » . .¡-^ . ^ ^ »^ . ^ - ^ . . "• •,*. ^ ... m -̂ pí > ^. . • • *4

r, queMIqs: Saceí^lo^?; den, Me n, ̂ xenipLo, , y^ie a^rtfeíi ¡de
gs .pu^^afíar ení;la ^ma^ ̂ f. /la
^ue íiingu^iCJérigo.r^e reíide

g? J[n4iost;ñcp][a en^.pii^ ̂  g^ftfipj^, y ••

ft^

de el Juez, ó^ VJ^f

<

cia para dicernir entre
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Cdfjcilio primen. J 3Ü
eflc nueftro Arzobifpacío, y Provincia hay necefídad de poner e ti
ello mayor füiicitud, y c u i d a d o » por fer ' t ierra "nueva, y fer los
caíbs, y negocios muchas veces dificultólos: Poren<iéV&

t. ' :

ordenamos, y mandamos, que ningún Sacerdote confíete
pañol, ó Indio, fio que primero fea examinado con todo rigor en
los caíbs de conciencia, y tenga exprefa l icencia nueírra» ó de fu
Díoceiano para confefar; y queremos, y mandamos» qué los C)l-
rigos, que fe proveyeren para admtnif t rar ios Sacramentos, y
doctrinar á los Indios, fe les mande aprender la kngua délos
Indios dentro de cierto tiempo, fo pena, que el que no ía qüjfie^
re aprender, no fea proveído en cargo de Indios* V porque el
Sacramento de el Matrimonio requiere en citas parteé mucha
ciencia, y re cata miento, mandamos, y ordenamos, que á níngu*
no fe le cometa la adminiftracion de el dicho Sacramento, fia
que primera fea examinado, y fepa muy bien los grados de el
Matrimonio prohibidos en Derecho Divino^ y CanónícóV áfsí de
confanguiqidad, y afiaidad, cotno de cognación efpintuál, y de
jufiicia de la pública hoiieítad, y que dé cuenta, y razón de to-
dos los impedimentos, que impiden, y d i r imen el Matrimonio;
todo lo qual fe guarde, yexecuce, no fulamente con los que dé
nuevo vienen de Cáíttlla, pero también fe guarde con los q^ acá
viven, y refiden, los quaies fean de nuevo examinados» fi hafta
aquí no ío han fido»

Otroíí eílatuimos, y mandamos, que ningún Clérigo cafti*
gue por fu propria Perfona á ningún efclavo, ó efclavay ni cría do
fuyo, fj no fuere caftigo moderado, y humano, porque lo con-
trario eirá prohibido por los Sacros Cánones, por el peligro gran-
de, que de ello fe le puede feguir al tal Sacerdote, y el que ea
efto excediere, y fe hallare, que lo tiene de coílumbre, le

prohibidos ios tales caftigos, y fea penado al arbitrio de
nueftros Jueces. . ;;

Nn



13 4- Concilio

CAPITULO LXI.
Que ningún Beneficiado tenga, ni íirva otro Beneficio,

mas de uno, y que los Prebendados vengan á fervir fus
Prebendas;

; , . ; " ' ¡ i • • • . . '... . . . ; ' • • ' . ' . • / ' • • - •

Qrque» como dice el Evangelio: Ninguno puede fervir á
; dos Señores, y algunos Beneficiados de rweftras Iglefias,

no pudiendo cumplir con lo que fon obligados, fe en-
cargan de otras Capellanías, y fervicioSj haciendo falta en el fen
yicio de las Iglefias, donde fon Prebendados: Por lo qual, confor-
mándonos coa las Erecciones de nueílros Obifpaclos, S.d. C. ef-
tatuiroos, y ordenamos, que ningún Beneficiado, ni Prebendado,
waayprmente <íe nueftras Igíeñas Catbedrales, Dignidad, Canóni»
gOv ni Racionero, fe encarñue de alguna Capellanía perpetua, fí
no fueíTe coti.necefidad, y con licencia de el Prelado, ó ÍTendo
tan pobre el Beneficio, ó Prebenda, que tiene, que no baile á le
fuftentar decentemencej que en tai cafe, con licencia de el Dio-
eefano podrá fervir en los Pueblos de Indios^ conforme á la Cé-
dula de fu; Mageftad, y tener cargo de la Capellanía,; que le fue-
reeacoalendada por el tiempo, que al Diocefano pareciere, y fí
haíta agora á algunos les han fido coladas algunas Capellanías per-
pécuas, damos por ninguna la tal provífion; y mandamos á uuef-
tros Vicarios, y Provifores Generales, que no bagan de hoy mas
¿colación alguna de Capellanía, ni de otro fervicio á los dichos
prebendados» ó Beneficiados. .

;: , Yafííaiefmo ordenamos, y mandamos, que todos los Prc-
jbendados prefentados por fu Mageítad, que refiden fuera de las
Jgléfias CathAdrales, vengan á fervir fys Prebendass y refidan en
ellas en cada un año eontmuamente, conforme á las Elecciones,
y fí hiciere aufencia de .Oííio cnefes continuos, ó interpolados,



Concllh ^
fean requeridos, y llamados conforme á las Erecciobés¿ pra qué
vengan á refidir en fus Iglefias, ó á dar las íaufa's legítimas' d¿ fti
aufencia dentro de e] término, qué les fuere feñalátíd,3y tós

.fentes fean llamados por Ediétos, y no pareciendo, feéñ-
y los,declaramos por privados de las Prebendas,

¿I lo que diíponen las Erecciones, : - ^

CAPITULO LXII. ;
Que los Sacerdotes, que tienen cargo dcadminíftrar loa
Sacramentos á los Indios, no íe entremetan en los Puc^
blos, que no tienen á fu cargo, y que no fe tontón las

Iglefias para IVÍonafterios fin licencia. f -

evitar confuOon, y no dar lugar, á que entre los Mí-'
niftros de el: Señor baya clifcordia» por entreoietefife ío«
unos en los Pueblos, que tienen los otros á fu cargo^;••$,

A C. eftñtuimos, y ordenamos, que ningún Clérigo» ni Reiigiofo»
fe entremeta adminiftrar Sacramentos, fuera de extrema, neceífc
da<J9 en los Pueblos,.que los otros Clérigos, ó Reíigiofos, tteüéíi
íí fu cargo, fin que primero fe pida licencia al Dioctfanb^^an
licencia de el Cura, ó Rdigiofo; pero bien coneedem^os, <juc
qualquier Sacerdote, yendo de camino, ó pafándo por :álgun Lu>
gür, pueda bautizar los niños, y con re lar, teniendo nueftralicetí-
cía para oír Confeflones* •-.-.; - i ^ , ; . - .'i

Afsímefmo eítatuimos, y mandamos> que ningtín'Sácerda*
te, que p-áíare por Pueblo, ó Pueblos, que no ton -á (u cargo, ad»
niirjíftre el SaxranJentp de el Matvimonio á ningún Indio, ni ba&-
tize á los adultos, fuera de extrema necefidad, fino que dése los
patrimonios á los Mmiftros, que tienen á cargólos tales
para que ellos los cafen, y empadronen, porquera Ja

Nna



, Concilio primero.
Atenemos entendido, que fe ílguen grandes inconvenientes en los
• Mauitnpftios.de. los Indios, y donde los dichos Sacerdotes reíl-
den no cafen affiínadhio á los Indios de otros Pueblos, y fi los
que fe cafaren fueren de diverfos Pueblos, fe hagan primero las
ampneílacjü.nesi en mwaaabos Pueblos, y no fe hallando impuedi-
mentólos puedan ¡ejiíkr. i . , ;

Otrofi eftatuimos, y mandamos, que nadie fe atreva de
hoy mas tofnar Igle% ni los Ornamentos, ni Cálices, ni Cruces
de elía para IVÍonaílerio, ni para otra cofa alguna, ni fe edifique

sMoñafirerlo de nuevo, fin qué primero fe pida licencia al Dioce-
Xaoo» y al muy lluítre Viforrey, como fu Mageílad por fus Rea*
¿es Qé^ulas lo tiene proveído, y mandado.; y: afsímefmo ordena-
mos, y mandamos, S.4. C, que en los Monafterios, que hafta
aquí eítan comenzados á hacer* y los demás, que de aqui adeian»

4e,¿ con licencia d« el muy iiuftre Viforrey* y nueftra, íe hicie-
ren, íe tenga mas refpeto a la firmeza, y necefidad de los rales
JEdificios, que no á la funtuoíldad de ellos, porque los Pueblos,

n, iK>víean moleftrfdós con demaOadas coíhs, y tra-
cfto^ rogarles» y encargamos las conciencias á los

; PP¿ Bravinciales de Jas Ordenes, que elfos, y fus Difinid o *
/, y Oifcretos den las trazas ojoderadas de todo lo que fe ha
e^3Jfícar, firmadas de fus nombres, y manden con Ceníbras á
Subditos las guarden, y no excedan de ellas, y provean aísí••

j querJo edificado una vez, n ingún Religiofo fe atreva á lo
derribar para lo tornar á reedificar, fin licencia de los dichos Pro-

Difinidores, y Difcretos; y juntamente con ello rogamos,
todos los íuíbdichos, que no permitan á cofta de

e íe hagan Ornamentos para los Monafterios de In-
que iban áé brocado, ni de fedas muy ricas, ni Cálices, ni

Retablos, ni Cruces, ní otras cofas denaafiadamente
Aricas, y coííola^ fip que primero fe dé cuenta á los dichos



rmero.
vít*cia!^Dífinídór<ís, y Difcretós, para <jué viüó gor eííosflo
fe obiere de hacer, fe modere, fegun Dicté, y fus tóhcienciasy y
fe haga loque mas vieren, que convenga* fegün el Jugar, y .po:fft
bilidad de los Indio», y número de Rcligíofos, porque eii tódo
los Indios fean refervados de toda vexacion» y moleftía, y por
eílo oo es nueftra intención impedir, ni eftorbar las limoinas par-
ticulares, que cada uno de los Indios voluntariamente quiíjeren

hacer á los Reiigiolbs, y Mbñafterios*
' • • • . ' • •.

CAPITULO LXIII.
Que los Indios Principales no fe confiefen en otro Pue-
blo, ó Iglefia fin licencia de el Miniftto, que los tiene á
cargo, y que fean expelidos de las Igleíias los Principales,

que no íe confefaren una vez en el año*

Uedendo proveer á lo que los Sacros Candiles
n en, que todos los Fieles fe confiefen con fu proprio
Cura, y teniendo confideracíon á que muchos Indios»

cfpecialmente Principales, y Señores fe van i confefar con otros
Sacerdotes fuera de fus Pueblos , porque temen, que el proprio
Miniílro» que tienen, no los querrá coafefar, fi primero no fe
dífponert, y no dexan fus ruines coftumbres, por lo qual huyen-
do deíl proprio Médico, fe van á otro, que no conoce fus én>
fcrmedades; Porende, S. d.-C. eftatuimos^ y mandamos, que nin-
gún Miniílro, fuera de extreoia ueceíldad, xonfíefe á los tales In-
dios Principales^ün que traigan licencia en efcrito de fu proprio
Cura, y Miniílro Clérigo, ó Rcligiofo, fti el tai Principal fea te>
nido por con fcfado, fi no trajere cédula» que haga fe de el Sá*
cerdoté, que le cohfefó; y porque nmehos de los Indios Priad-

/ y Señores, tenemos íebcioiv que no íe coafieíiiQ> ;iílíitó
Oo quie-



quieren diífjoner para el Sacramento de la Penitencia, teniendo
copia de Miniftros, y tiempo, y oportunidad para fe poder con*

ar, mandamos, que los tales fean.expelidos de las Iglefias, ü no
fe confefaren una .vez en el año, ó no dieren caufa fufi-

, cíente, porque nov fe Ji a nconffi fado» * í

Que fe pueda dar el Santífsiino Sacramento de la Eucha-
riftía á los Indios, y Negros de nuevo convertidos, y tam-

bién el Sacramento de la Extrema-Uncion.

Orqúe muchos de los Miniüros, que han tenido, y tienen
cargo de iníhuir, y enfemr en Uts cofas de nueílra San^
ta Ft^.a eftos Naturales, y á otros de otras Naciones, que

de nuevo fe convierten, y bautizan, fe ha dudado, y duda, íi fe-
ráacertado darles el Santífsimo Sacramento de la Euchariílía,
porque $$t íer nuevos en la Eé, y d« no tanta dífcrec ion, y con f.
fafeeisí <Qtnjp íe tequfeie^ para tecebir^tan^ alto;Sacramento, no fin
gran r:azon> fe ha en ello dudado, y porque^ eírarnos obligados,
como á nuevas plantas, á proveerlos como ladres de fus ánimas
de nutrimento, y fuflentacion efpirituáU y alprefente, por la bon-
dad de nueílro Señor» en muchos de ellos fe conocen, y ven fe-
nales de devoción, y d e fea de fe llegar-á .eíle Divina Sacraraen-
.tp; Porende,;^. A*'Cv declaramos, que los Mlniíhos puedan ̂ d-

efle Sacramento á los Indios, y Negaos, en quien cono-
que,tienen aparejo^ y vierenrfefiales de devoción, y creeñ^

de recebirlo, fobre-Jo j.quai les encargamos las con-
eft cjue no- comuniquen iudif^rentem en te tan alto Myf.

terio á todos losf recijea; convertidos, íi no; hallare n en eUos las
rfeguu nueftra f^ y: eftiü)^¡on humana debe fía*

* ij ber



Concilio ̂ rimero*
ber en 40$ que han de recebir á Jefu-Chrifto .verdadero- Dios» y
Hombre debajo de las cípecies de Pan. Y afsímefrao maniataos &
todos los Miniflros de quslquier eftado, y condición, que fean,
que tienen cargo de admintflrar los.Sacramentos á los dichos In*
dios, adminiftren á los enfermos propinquos á la muerte el Sa*
cremento de la Extrema-Uncion, para lo qual mandamos, que
todos tengan en las Iglefias donde refiden Oleum i
; >-. eíto fe entienda quando buena, y decentemente fe

pudiere hacer. . . . • • . :

CAPITULO
Que cada año fe dé buelta á la Do&rina ChriíUaná, t
minando á cada uno de los Indios en particular, y que fe
bufqueñ todos los que nunca fe han confefado> y fe les
1 rriaade fe confiefen3 y fcpan los Indios, que fecafan, ¿

1 ' : l a Doctrina. ' • • ' - • ' < • ^ •-.

A experiencia nos enfeña, que los Naturales de cita tier-
ra naturalmente fon defcuidados en lo que toca á fus
ánimas, faltando la diligencia de los Miniftros, y por can-

fo conviene, y alsí es neceíarió tener muy gran cuidado con eHb¿
en hacerles aprender la Doctrina CbníHana, y en tomarles cuen-1

ta á fu tiempo íi la faben, ó ño: Porende, ̂  d. C. eftatuimos, y
ordenamos, que los Miniflros, afsí Keligiofos, como Clérigos,
que trenen cargo de los Indios, trabajen, como fon obligados,
que los Indios aprendan Ja. Doctrina Chriftiana, y procuren coa
roda folicítud^ y cuidado, que cada a ño, fe dé á todos los Pue-
blos buelta, examinando á adaluñó en particular fi fabe la Doc-
trina, y no- la fabiendo* empadronen á todos los que no la
y hagan que la apandan 9í parado qual fe podrán

O02
V
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cl 4 O ContiÜQ primero.
^ios bíén'inftruidos, y de confianza, y lo mefmo mandamos, que
fe haga e ti examinar, y faber los Indios, que nunca, ó pocas ve-»
ees fe han confefado, y los empadronen, y hagan que fe apare-
jen, y fe confiefen, y hagan penitencia de fus pecados.

Otrofi mandíimo& á los dichos; Mí niftros, que no cafen £
fii&güíío-cle^os Indios, fin que primero fepa la Doctrina Chnftia

» y 0"p^fibléí fueíe, fe confiefen antes dé contraher el Matri *
ó ájamenos -les procuren tengan contrición, y dolor de

fus pecados, y fe les haga entender, que es necefaria eíh con-
trición verdadera para recebir gracia en el Sacramento, y los que
afsí cafaren, los hagan empadronar, y efcrebir, con día, mes, y
año, porque defpues, fi fe ofreciere duda en alguna caufa Ma-
trimoníüly fe fepa -el tiempo quaudo fe cafaron; y encargamos
¿ucho á todos los Miniftros tengan rnuy^ran cuidado, y foiici-
|ud en inquirir, y hacer bu fes r los que c f t an jun tos por vínculo
4e Matrimonio, y no fe han cafado en haz de la Madre Santa

Iglefia, y fe les mande, que confirmen el Matrimonio
por la Iglefia.

¡ue fe modere la Múfica^ é Inftrurnentos, y que no
Efcuelas donde no obiere Religiofos, 6-Clengos, que

4 tengan cuidado de ellas.

L eíícefo grande, que liay en nueílro Arzobifpado^ y Proi
vínciai quanto a* los Inftrumentos rouíicales de chirimía^
flautas^ vigüelas de arco, y trompet^ y el grande nú-«

mero de Cantores, é Iridios» que fe ocupan en los tañer» y en
eantar, noá obliga á poner remedio, y limitación en codo lo fo*
Bredkho: Por lo <JuaI» á 4*C* manda naos, y -üfdena marque d$
•'^:"r. --r^- ' , hojr



Cmrilio primero^ ;.r4i
mas no fe tañan trompetas en las Iglefhs en jos Diyinp,s Ofi-

cios, ni fe compren mas de las que fe han comprado, las quales
fojamente ferviran en las Procefiones, que fe hacen fuera de las'
Iglefiíts,,y no en otro Oficio Eclefiáftico; y en quantpá jas cbiri?
raías, y flautas, mandamos, que en ningún Pueblo las haya, fi. no
es la Cabecera, las quaies firvan á los Pueblos fujetos en los días
de Fieíhs de fus Santos, y las vigüelas de arco, y las otras dife-
rencias de Inír.rümentos9 queremos, que áe el tocio Cea» extirpa*
das, y exhortamos á todos los R eligiólos, y Mililitros trabajen,
que en cada Pueblo haya Órgano» porque celTen los eftruendos,
y eftrépitos de los ocros Inílrumencos, y fe ufe en efta nueva ígfe-
íia el Órgano, que es Iníl-rumento Eclefmílico; y afsímefmo en-
cargamos :í todos los Religiofos, y Clérigos de nueílro Arzobif-
y. . i .. •

patio, y Provincia , que fenalen, . y limiten el nú.uero de los
Cantores, que en cada Pueblo, donde refiden, puede haber, de
manera , que no queden, ni haya fino los muy necefanos, y.
eftos canten bien e í canto llano, y efte fe ufe, y fe rnotíere, ^V
ordene el canto de Órgano al parecer tic el Dipcefano, y todo lc>
con teñí do en e (te'Capítulo.
; Otvofi , porque tenemos entendido, que don'de^nó'n'ay*

" i- - i- •*., • - - ' - . i ' • " ' . ' . • i . ^

Relíeiofos, ó Clérigos, que miren, y tengan cargo de las Efcue»
• . ' . - ' * > . • •• ' • '• . , . - ' * • - • - • • "•;',- 7j;>!-: i j l - f j
las, fe íiguen algunos inconvenientes: ; Poren.de manarnos, ¡qué
¿onde no"ófeiére Miníílros^ que tengan cuidado^ de Jas dich^ ÉP
'cuelas, que no las haya, rnas'de que en cad^" Puebla fe* póñgíirí
dps, ó tres, indios de confianza .bien IhflruiSos, "qua eriíefieft/lá
t)ó3JrÍna Chriíliana á los niños» y-O°s ^^"no^Ia'fabffo. 'y'hó'í^
les "permita Vn ningún Pueblo decir Horas Canónicas, ni íaMiíÚ
en feco, corno en valgütías,.partes, íegun fomos informados, fe lia
íiecbOfc fí no que foíamente di¿an la Doarina Chríftiana én'lóí

• • . - . - _ * . ¡ -••. .- -. í. , . . • - -- ^ r *-V , -.., , , . . . . . . . . . ? • . ; • . .' . ¡ . „ .-> j +-¡ f _> '• •

días de Fiefta, junto el Pueblo, .quaridó' no tuvieren Mifa¿ y'can*
ten la dicha Ooctrina enalta voz, como lo fueíen hacer,.

.. »^ ,_ '- ^.



1 4 s Concilla primen.
menzándó por las Oraciones, y recitando los Artículos de h
y Mandamientos de la Ley, y de la Iglefiaj con todo !o demás;
pero permitimos* que puedan decir las Horas de niieílra Señora
por devoción los dias de Fieíta, y en lo de las Eícuelas podrá el

Prelado difponer» y ordenar en efto lo que mas convenga.

CAPITULO LXVIL
Que todos les Sacerdotes bautizen, y caíen> y admíniftrcti

los otros Sacramentos por el Manual, que de nuevo
fe imprimirá,

es* que en la í idminiftracion de los Sacramentos, y
las Ceremonias Ecieíiáílica^ por lí Santa Jgleíia ordeúadas¿
haya toda conformidad en los Miniíiros, qué admiriiftrari

Jos Santos Sacraineíitüs: Ponende^ & ¿d. C, eíhtuimoSj y ordena-
moSj que todos los Sacerdotes afsi Religioííjs, eooio Clérigos^
ba.ufcV¿ertv cafeflV í velen, y adoilniÜrep los Sacramentos por el

• • • • • - •$. ' ' . " . . • • : ' ' • ' • ' .

MiMlüal, que Renuevo .twandaítios impntíoir*
. ^ V afsímeííiio ordfenamos/yrtiabdámóSj qué toaos los Mí-

niftros de eíl'e Sacramentó pongan el Oteo¿ no folaíneiite en el
pecho de los que fe bautizarerij pefo también lo pongan en las
efpaldas, y bendigan las Arras qüando dieren jas Bendiciones 1
íos que fe obíeíen ¿e, velar, ^a|§ímefii]b al tiemjpo, que les totiiart
láscanos, el Sacerciote cíté't Viéftido con Sobrepelliz, y Éftol0¿

eLSa era mentó de el Macdmohío^ haga con toda decéri-
, yornato; y la mefmo íe fe^a quandb eí Sacerdote bautizaré;

enterrare ios dituntosj que tenga veíltóá ^obrepeiiiz¿ y
que los Entierros íe^ágap por íoíosjós

quandp bue na menté ei SYcéí dote lo
puede hacer. *



rimero*

Que los Sacerdotes,/ Míniftrosj que reíiden en los Pues
falos de Iridios, vífitén por obra de piedad un diá eri -

la femaná las cárceles. ^
Omos informados, que muchos indios con pequeñas eáü»

fas fon encarcelados, y tenidos en las cárceles por lasjufti-
cías Indios por muchos dias, fin haber caufa legítima pa*

ra los encarcelar, Ó detener mucho cieña po en ellas, y por falta
de no haber quien bueíva ppr la juftida d« Jos miferabíes, padq-
c en los tales grandes trabajos, y crueldades; por íb qual exhorta*
HIOS á los Sacerdotes, y Mi ni íí ros, afsf Clérigos, como Religio-
fos j que refiden en los ÍPuebloS de Indios, vifiten por obra dé
piedad liis cárceles un día en la femana, y fepan las necefidades*
que íüs Indios prefos padecen^ y procuren dé fu. parte ctín la Jüí^
ticia de fu Mágertad, qué los tales indios feáti deípaehádósV dé
pianer3j que no padefcán injuííamente, y mandamos á los tale$
Míniíiros, que á nadie faquen dé la cárcel de fu propría autori-

dad, porque la Juílicia Real no tenga ocafion de fe
quexar de ellos.

no fe den á los Indios Sermones cñ fu lengua, j
-ninguna Doétrina fe traduzgaen lengua de Indios^ fi n¿>
fuere examinada porClerigOj oReligíofo, qué entienda

Ua lengua, en que fe traduce.
UY grandes íriéonvehiéntes haíláiiios, qué fe ííguen de

dar Sermones en ía létígüa á los -Indios, ,afsí por
Ibs entender, corno por^lbs errores, y

pp 2



Concillo primer oí
cen qua irá a Ip írjfcfa in Fore n d e cita tu í m os» y man da m os, que
de aquí a&iiaáte noí & den Sermones á ios Indios para trafladar,
»i tenet en¡üi poder, y ios que.tienen fe les tomen* y recojan, y
quando algunos buenos DocumentosJ ó Sermones fe les obícmi
cíe dara fean taíes, que^fu capackJad los pueda comprehender, y
enrende/j y vayan firmados de el tíeiigioíb, ó MiniítrOj que fe

t ;• -. * . • ; • ' • • \ • i - .- • . • • • ' • •

los dierérporqüe no los puedan falfeai, ni corroruper.
Afsímefmo ninguna Doélrina fe craduzga en lengua de In»

dios, fío cjüe priitero pafe par la cen fura, y examen de Perfonas
kÜígiofávy EcíeñáfHcas, que entiendan la lengua, en que fe tra-
duce, 'y no fe coo^e lí tul tríiducion de folos los Indios, ó Efpa*
ñoltís Intérpretes, porque de ío contrarió íe' cierie encendido, que
puede haber grandes pd'igros, y errores en los Myílerios de la

"/'J ""Fe, y en la Doftnna Mornl, y Evangélica.

no íe hagan en Dominso, ni en otras
• ' • • ' • ; ' • • -t - '

ciúé eft tada Putbfó ft prbture haya
.. - . j . - -sí-i ,. . . J, •.. . . . . . . > • - - .-.. .-.e. - i. 7
' i . i . : , • ' » _ ,-,*. • . > • « ; : : • . - : ; . , . • | J : r T - 1 Í1" • " ' : ' ' ' - • " • •un Hoípiíal cerca déla íglelia; •

OS :Merc$éos} y Tiánguez» que losuíndios ufan por guar-
coíruibbrc, fu e í en £áer muchas veces en

d-** ¿&$ días Santos de el .Domingo, y, otr^s Fíeíhs folemnes,
-^ lo/quaí ios ludios de los Púebíos'íéptóízanos á donde'-el

'fe hace»; íiíeletj ^eHímparar fus-'^áetílos , 'banque
e^tdotes én^Ild^ y^dexan

M í fa, y 1 os S er rnbíJ es, q üe fe ' prpd ica ̂ y ¿£or if Mí TÍ a n gu ez á ven-
s^; Jq .,üual¿ es: e^> ofeq.fa. de nueírro Se-

-t ••,. s.í - 4. j .-̂ í -i í. .• V • ''• " . í * „ '"' n" ' ^ f F ^ -11 * ' ™ . • í:'-'-1**

fíus ¿íiimas.: Por^nde, -5, Jt '"Ip.
y meamos, que los Indios no h^gan tiánguez Ib»

' ' " • ' • ' ' •* • . ," • • . . . . - ..,.¡..i:: ,,.:,..• ^J,^í ....i:-.., • . .*?,.-*,
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ConciHü
Bóíningo, j^Fieíhis folemnfes de guardar^ ni vayan'á ellos?

ni vendan, ni compren en los tales días* mas de lo que p&ra la
Comida: tuvieren neceJidad; y porque los Indios de el Puebio^dom
de cae por fu orden, el Tiánguez, de eílo fe fuelen agraviar, or*
«kiUffioSj que los Pueblos todos en general pierdan eí tal día,'fíat
que ninguno fea preferido á otro, fino que pierda aquel diasque
ie cupiere; de manera* que rodos fean iguales.

Otroíi, porque es muy necefarío, aísí para los Indios po-
bres de los -Pueblos*' como para los eftrangcros, que & «ritos. víe-«
«en, que haya un Hofpital,donde los necduados fean.receñidos*'
y favorecidos j es horca oíos á todos Miniílrós Religioí<ffy;y.;Cltíri-
gos, que por la mejor via, que pudieren» procuren, que en codos
los Pueblos haya un Hofpital cerca de las íglefias, y Monafterios»
donde pu^dian íer fócorridos los ^pobress y enfermos, ^los C14»

ligos, y Religiofos los puedan Fácil m tnte viflíar, y cohfoíar,y ;

\ -I'-.,<,-• \ adrainíftrar los SacríimetttoSi ;' > K 1

CAPÍTULO LXXL
<Jue loSífo^liOSj qa« andan faejra de fus,jeafas con tículo

Sj y cracaates, y no hacen f ida coa
compelidosá^ae refidanayiia^ifl vicia

maridablecddellas,

Indios con título de mercaderes, y tratantes, ati*
dan ; vag abundosa por muchos Pueblos, y Provincias^
Tiánguez;; S:rylinas(,fuera de fü^-csfas, dejando, á fus

i é hijos dtífaíp para dos ¡par ranchos .días* y anos^ríln
hacer vida cojft!.éüas,:y,:lp"3qtfé,ipeor;e?íj;qae-.ej>

.

, y quclias vécese no faben de fus mandos; gprendé
^ Q<1



14-6 ' Concilio primero.
eftatiuinos, y mandamos, que todos los Miniftros, afsí Religiofos,
como Guras, Vicarios, que refiden en los pueblos de Indios, ha-
gan ••• hacet'grao inquiGcion, y pongan gran diligencia en inquirir,
y faber .de los Indios eftrangéros, que viven, y negocian fuera de
fus ca^s^n>los;TUpguez, y Pueblos, y fepari de los jales, como
sivertii^íi fon Cafados ien fu tierra, y quanro tiempo ha, que an-
dan fuera de fus cafas, y donde fon naturales» y hallando, que
no- -vi v en bi e n; y qu ís ha ríiucti o tiempo, que: d e xaron fus muge-
ses, los recojan, y d£fi noticia de ellos íUos Diocefaiaas}'para que
Jes oíaadtn hacer víáa maridable:con íbs ^migeres^íLlas tienep,

íiíe obieren cafado ea:otra parifei-los , , /
.-> manden

De como han Q^ hacer los Indios los areítos> y bailes, y
• - que niteua Principal cftorve á los Macegualess que fe

* • ' . JTÍ^T',' ivV^r ~ - F - '"gjií1" J*^-~ ' -.*-!-.. " n^-iv^ \ •••^. :.- j - - - i^"*"S*¿'¡,^ .;*"•'-?" ^^V 1-- t" '"'*Svt

ÜV inclinados fon los Indios naturales dé éílks partes &
;-.; los bailes^ y ¿afeites, 5 otros regocijos, tjué.defde ílz

Gentilidad tienen en coíluRibre^e.hacer, y,£pnjue fe»
gun/'fenteñcia de el Apoftol Sap ^ablo: C^enáüm efl ufa omni fpe*

:?/, y ellos fuelen tnezclar en los dichos bailas algunas co-
püeden teíief refabio-á lo antiguo>--B\ A t1. efíátuimosi Y

üoSi al tiempo s t^ue bailárep^ no
ia^'tti>mlfcafa&r;¡Éntíg,uas» ^ue^, pueden eáufar alguna

cantaresdelurtitos^ é hiftor
los Bichos táníares

tríüy bien la lengua; y eaíífc}s:tífte$
cantares ^^pfotúíeííiór los Miniflros de «1



..traten en ellos cofas profanas, fino que fean de Poétriíja Chrif
.ti$na,;.y cofas de los Myíterios- de n ueíltfa ; Red encaon
permita, s que bailen anees que amanefca9 ní ames déla
jor, .falvo defpues de las .Horas» haíla Vííperasií^
Acampana 'de las Vífperas, vayan á ellas, ¿dexando' los bailes,^
Jas pierdan, y los que contra lo fobredicho excedki'4n¿ fean
togados al arbitrio de Jos Religioíbs, y Guras, que los tieuea. <i

Y porque es coítumbre ¡entre/ los Indios Maceguales -no £§
-cafar fin licencia de fus Principales, .nlcomar
por fu mano, de lo qual fe :Gguen grandes
Matrimonio no tiene entre las Perfonas libres la libertad»
,be tener; Por canto mandamos, y ordenamos, que ningurj Indio
íprincipnl de qualquier.jeftado, y calidad, que R*3, ..'.tío dé
í Bridad iruger á .nadie , ni, ponga ám;p«ditíiferíto
gual^para que no fe púedaJiBremenl^íéíií
q ui fi e r e, y bi en 1 e c ftuvie re, fo pen a dfi - tf etnta dia §; ;3 e- Riáíi*Nf >

haga otra penitenciadla que ñl Juez le

Que los Indios íe junten

• ; - - • ' • • • ' . ' ;•: : • -" • • • ' " ; " ' - - i ¿ • . - . • • ' " . ' : ' = :./;.! :;" T
! : - ' • • • - -^ - : ^ Z S t t I t i l í i t í 2 oí.

' Randes inconvenientes fe hallan: de j-yiyít tefel^s^n
d errama éos^ y apartados u nos ,d¿' otros :p?r los ca m pos,
montes, y fierras, y donde muchos de ellos viven, mas

de íe figue^ qu/coti granadin^ltaM íon^inttrüidos;^ entenado^
teíWá^ Saritá^W^Gátóiiéít ̂  W &s ̂ 0íégniááí|

porque pai^ fí| v^^áádeíáin^Stéi 0&EÍftií$3<^
i • '" como



..traten en ellos cofas profanas, fino que fean de Poétriíja Chrif
.ti$na,;.y cofas de los Myíterios- de n ueíltfa ; Red encaon
permita, s que bailen anees que amanefca9 ní ames déla
jor, .falvo defpues de las .Horas» haíla Vííperasií^
Acampana 'de las Vífperas, vayan á ellas, ¿dexando' los bailes,^
Jas pierdan, y los que contra lo fobredicho excedki'4n¿ fean
togados al arbitrio de Jos Religioíbs, y Guras, que los tieuea. <i

Y porque es coítumbre ¡entre/ los Indios Maceguales -no £§
-cafar fin licencia de fus Principales, .nlcomar
por fu mano, de lo qual fe :Gguen grandes
Matrimonio no tiene entre las Perfonas libres la libertad»
,be tener; Por canto mandamos, y ordenamos, que ningurj Indio
íprincipnl de qualquier.jeftado, y calidad, que R*3, ..'.tío dé
í Bridad iruger á .nadie , ni, ponga ám;p«ditíiferíto
gual^para que no fe púedaJiBremenl^íéíií
q ui fi e r e, y bi en 1 e c ftuvie re, fo pen a dfi - tf etnta dia §; ;3 e- Riáíi*Nf >

haga otra penitenciadla que ñl Juez le

Que los Indios íe junten

• ; - - • ' • • • ' . ' ;•: : • -" • • • ' " ; " ' - - i ¿ • . - . • • ' " . ' : ' = :./;.! :;" T
! : - ' • • • - -^ - : ^ Z S t t I t i l í i t í 2 oí.

' Randes inconvenientes fe hallan: de j-yiyít tefel^s^n
d errama éos^ y apartados u nos ,d¿' otros :p?r los ca m pos,
montes, y fierras, y donde muchos de ellos viven, mas

de íe figue^ qu/coti granadin^ltaM íon^inttrüidos;^ entenado^
teíWá^ Saritá^W^Gátóiiéít ̂  W &s ̂ 0íégniááí|

porque pai^ fí| v^^áádeíáin^Stéi 0&EÍftií$3<^
i • '" como



ébffié hombei raciona!^ gue Totr, es necefario citar congrega-
i'y reducidor e« Ptiefelós, y Lugares cdmodos* y convenientes,

no 9Ívdn.^cter«aiÍBa(|Qs^-dtf^efifi¡(@ por las {ierras, y montes, y
, y temporal, fi-ñ poder

eítatuirno^ y ordenamos»
eonu

ÍSfeal, ;eon la m£nos;vexaeio% ¿que fer pu¿-
i á que ife congreguen en Lugares convenientes, y en Pueblos

vi van! poiái^^^ tbtiftia naififcme; y Iss pue *
d E&iñíftrados^I<íS',Santí)s-3a^ ratmentos, y ^uedan^ íer ío

en ías epfiís oeceíarías ^ to íalvacia
;íus eíifentiedatíesy y- necefidades,

á «bíen^mutei^- y COTE? íelíos5 haya í)pottuttídad efe
lo ual cíle

,: provean, como et
a¡ íéíeíía cómo fe

Ja ejecución df

e las amenas de
H y en

los- Üiocefanos cada tino
éíí^eío^Ii7dí6s fe. - ju wAl

porgue no íerá pequeñíí prediCKíÉin trabajar de primero hacer
los hüoibres pol/t icos, y humanos, que no fobre coílumbres feri-

^• ' ~ '"•• '•' •' ' • " ' • •• • ' •

;:

b^

. . ni



i Librero vcníJalibros, fifi que
ícan examinados

h;

POR' experiencia conocemos quarkos
doy é: introducido enere los ChriftUnos, per malas, y fof-
pechofas Doctrinas de Libros, que fe han itpprefo, y pu*

blicado: Y porque á núeftro oficio. cdnvienjb proveer ¿^ remedio^
para excufar lo fuígdicho, 8, J, C. eíbtu¡mós, y^trian^moSt qua
ninguno fea ofadó étt nueftro Arzobíí^ado, y ProVitícÍ3rUfia¿p|.
m ir, ó publicaí li-ifetói Di Obra alguna deinüéVü¿ fin ^ue fea poc
Nos, ó por el Diocefano, viílo, y examinado, y para ello tenga

exprefa licénda^y rtiabdado, y filió '•fttHftftrftt fiicieffe, in*
Iroprt-fori ó el qué tal Libro publicare, ̂ en penare

^yff'J^aPií)» y de cincuenta pefos dé mífrák páfi ob**s
-pías, don áe Nos las mandaremos áplita^ y ̂ áBdámij^ífe Jsíiíi<A
* ;pena; tjfue -ningún Librero ctfriipre-'ptar ^enderí ni vestía, -los ;tp-
ies Libros, ique fin ti ueílra Ucencia, ó de él Dloceta nox fe ¡113 pd •

Ciñieren.'' : : " " : : • ' J " •' v ; :-^ ; v •; !VT

Y porque muchos Libros fofpechofós; y prohibidos
S^ntá Ir/^uificion de Eípafia, tenemos teoiorv que potf
dtr allá' (fe traben á vender á eñas partes:
fo pena de Excomunión mayor, íp/bfáéió

'•pefos de minas aplicados para obras pias.lás qué Ndá
* Ütfoi, -quí "ningún Mercader, ni Librero* m otra-
Venda Libros á nadie, fin que primero por Nos,; ̂ & por?t#á Péríb-

íras á quien lo cometiéremos; feish viílos¿ -y^exiamittaldós-v y
' juramento ttiueñreh las tóemóríssy y lifítf^ií'lbá-
'"•abiímeftíío, ib pena dé Excomunión manamos -ár'tssa fea í
tuvieren un Libró, que dicen1 de las Aiertes^oh^uéfto" fe tíj

Vülgaícaílellano^io- exhiba^, ̂  ̂ eíe^fe á
:., Rr •



mevo.
os»¿dentro de feís días^, defpues qujé #fta nueflra ConíU-

tud^n ,fue,re ;pronunciada» y viniere á fu noticia,, y fo la di-
cha pena de Excomlnnan, y cíe cmcuenEa;pefos de minas, nadie
venda el dicho Libro á los IndicÍs,"porque cíe ello fe ofende Dios

>quales -. dichos ;.pefQ.§ 4?; iM^
;; -,obras,pialas que áIMo5 np^fíeckre. OD

¡.hagan Cpfradi^fiq,licenciacU el Diocefanó,
t (¿f • _ j J - . J l I ,• > . ' . t - • ' . . . - . . ; i * . . ' . . - . , 1 . : , . . !

 I
. ' - '• ' ' . "„ ,. ,. J

\$% juramentos
"'í •• i ' j~* í> • ' * « ; ? . . ' . , , . •'•/, , h ' ^ , , , : . .

ÍSWdos coíl buen
^n las qua|es;.ha c.en E ̂ aEitossr que por np fer

->Íeti mirados,fe fíguen de ello muchos inconvenientes, £Í
ilb. qual querieníáo poner reniediOj eftaijuimos,^ man dañaos., $.&.(?.
* qu e d Q : aquí ad e lante; e n, eñe nueílro; .A^^.I^i ̂ >EÍ d o? .y. Pr pvin cí aa

rjao-^í hS^D^;^ÍH€^tílefeaniCíi3fJja¿ks ^lguj^| de^ aaey<^ríS np fue-
re cotí nuéftra efpecial» y esprefa licencia, ni fe bagan Eíh tu tos,

í:Conílkacioiiesyíni QríJenanzaa,, m le^gu^en, ni oUed^fcan, fin
-que^rimeEO fea todo por Nos viftp, y:e-5|aminadoí: aprobado, y

.confirujado, y fi lo^contrario fejiicíere, por-.la.pjreíencé Conílitu-
idonrlo-anulamos, y damos por ninguno, y condenamos á ios
^Cofrades, que en ello fueren culpado?, en p;ena de diez pefos,

para el Hofpieal, y po;bres de la Ciudad, ó -Villa, donde
i tales Regias, y Ordenanza«j y todas las Regías, y O^

ias;hafta ,:aqui hechas, .fe^rnjgan á confirmar ante Nos, ó
>ante Byjefttos Provlfores. Y ppr^G en muchas de laís( Cofradías,
-Íamp3 inforj|i^dosl;,9ue al tlempt^.que reciben los Cofrades, Íes
hacen jurat* que guardaraii lps;¿fatutos. Ordenanzas, y Reglas,
de que fe han fcguidOj y fíguen muchos perjuros, por no los



retexatríbir tp;ddi toi jurataencps batía aquí 'hecb"osf "y"_ía^qs; fa^
*-M&d*& íó¿-!CáfSS dfelatf ttóe:^ Partóqtiias, parir qjtié to$'ptfe|árt
v.reloxtfr;; afefúfítfrr y Wfuelváflt $¿la ¡obfervancía <ie •enéüV^Üé

aqui adelante nolfehagan46s tales Joi-ametnos; pero bien permi-
timos en lugar de el tal juramento, puedan poner otra penana^»

- . pr f i" / r j"* íS*T^s"a ' 1 • ^-• "- '"" "* ''• "h ' • • '' { • ' ' " '• • j . r" '" •̂̂  -:^V^ ^

^ víiiieñd:íjfotitrí los ir¿nfgreíbrés, tiendo, como' eíiá die|p, ̂
.' , '• - • ; ' ' ' , : • ' ? i ';í¡! '* ' • i í j i ; ; ¡ i . ' . . ' ' j» - i ,= ' • * • • • • •• • • -v ••*-*.«i" • •' /• '''- L ' . * ' • • • • • •"-•-•. ..r• • • • • i aprobada por el Diocefano.

s: filos vfeíi£0¿, o Lesos reos apelaren ae afeuria íen-
- 1 • •, =r^ '- '•'• • wJ . " A . . - . • : • • •• yjJ - - . - . • v ' • * •• • • > t * ^ * ^"i * ̂  * *' f? * : : * j- j> ' •• • ^ v

Atando l^cp|^^^p^o,4ip^
n &r;iten¡dQsjo4%eaEesl^- *4¿,

,..« • -

¡V:'J

Orqüe .mucbas veces acontece, que algunos Clérigos, y
Legos de efte nutftro Árzpbifpadp, y Provincia, ípn.cpn^
denados "en pena de dinero á pedimento de partero de

]9 por algunos delitos, que han'cooietidOj yf..teía^ep.^ofe í^or
.agraviad os, apelan d e las tales fe n te n cías, y au üj5 u e.., fig po ton Ja
pena pecwniaím7 y dan fianzas de la l|az, no Iqs quieren íbitar
de la cárcel» ¿ntes algunas veces algunos Jueces les hecha n prU
íiones de nuevo; porque afsí apelan, y lo tneícno íe hac)í quando
los acufadores apelan por fatigarlos, á califa dy tenerlos en,la;cár-
cel, aunque ven, que láTentencia es juila, queriendo proveer,

*que de aquí adelante nueítrósr-Súbdi^ds no recibatTíémejañtes mo^
Jeñias, $. A. C. ordenamoH y rmindarnos, ;qüe depofitando la pe^
na los tales condenados, y dando fianza de la haz, el nueftrp í?ro-
vííbr, ó Vicario^lés fíe la Ciudad, ó Lugar pof cárcel,
reckre, que mas convenga al bien de el negocio» tío

interpuefta. Kr a



prime?*.

"Que la acufacion fe ponga dentro de tres días al delín-
qüciite, defpues que fe prefepp,%-y ías, c;aijfa$..<;ria5¡nales

, " t fe

tóücnos Clérigos, y Legos de eftf^geft^o Arzoblf-
padój y ProVincía, pueden fer fadgadórpornueííros Fif-
cales quaridó IbriTráriíados; 'teniéndolos muchos días en

efta Ciudad, primero que Jes pongap ks_ac¿3&ci0n,es, y otras ve-
'̂ \ ¿r "> .- "\ " ':' -•" '••'•• ^ '-' ^ ' ' ¿ ' ' I V ;í ¿1 ' V

ees eftando íaá Caufas criminqles cbficJu§s.t)á^MfeQtelicÍarf fe de-
tiene por mucbío tiempo la pronunciación de las^ks/erTtencks,

eáe lo t¡ üaj»"' aísípi efmo fe les re crecen muchos g^°s, y p e rj u i -
Sol^^i^e^fi^rdV^cSrfíiíd dicho¡CleWf Mueblo no'^
^Í^lSb¿ or^am^^^áWáá^srqúe^éi ntréttm Fiibaí, dentro

J' • \ ' * • 5 ; .
de tres.dias^ddfpSfs vq«^"él^elHiqilente eíluvieréí préfentado en
Ja cárcel, le ponga la acufacion, y lo mefmo fe haga, quando fue-

férlgti, éUego4 á pecrt^enjío'd^ia'parce,;^ man-
?¿oviíbíes; que cbtf fódOrevedad íenteneien

íics aicháí caüfáá crimiiráles, cíefpueá 't|ué los prfeéibs eftuyferen
cbhclüfos, de n&néra, qué aunque él 'pí'pcefo fea algo gran ¿je, fu
tíeterrifjíñacion^y fentencia' no pafe dé veinte días» y íi menos pii-

dierr, en menos, fobre lo *qual les encargárnoslas conciencias.

CAPITULO LXXVlíí.
f ie por injurias de palabras leves no fean llamados los

jíigps por nueft r o Fiíc^l, tú tampoco íean lie vados ala
cárcel por jos dichos delitos,

ifímefmoa porque nadie es tan pacifico^que dándole ;oc3r
fion» ó con alguna pafion, no diga alguna palabra con*
era fu próximo, y fi por jnjurias leyes de palabras> no



CoftcÜio primero. i : g §
habiendo- -parte, que las acufe, obiefen de for llamados los Cléri-
gos de nüeítro Arzobifpado, y Provincia á Jas Ciudades^ donde
rpfidcn n.ueílros Provifores, ferian moíeílados, y la perdidaj y da-
fio, que fus Perfonas, y hacienda recibirían, feria mayor, que &
pena, que por el tal delito podían merecer, queriendo proveer ¿ti
buen tratamiento, y eftirascion de los Clérigos de efte nueftro
Arzobifpado, y Provincia, eftatuircos» y ordenamos, que nueftros
Filcales, no habiendo partCj que acufe, no fe entremetan á que*-
reliar, ni denunciar de qualquier Clérigo, que fea, por delito, que
na fea de palabras ligeras, y L i v i a n a s » fi no tócale en defacato de
Príncipe, ó de el Prelado» ó de fus OfícialeSj que en tal cafój aun»
quL* las palabras hayan fido ÜvianaSi por razón de el defácato de
los Superiores^ queremos, que fean caííigados; y quanto Á la pri¿

(ion, que por delitos livianos fe fuele mandar hacer , es nueftrá
voluntad, y queremos» que fe tenga refpeío á las Perfottas* que
los cometieron, que ílendo Curas» ó Clérigos honrados, y Perfo*
ñas calificadas, no fean llevados á la cárcel, Cuándo fe prefenta^
r^n» ni al tiempo de el fentenciars fi no fueren Clérigos» qué fon

; acoíiumbrados á delinquir* que con los tales fe guarde el
Derecho común*

CAPITULO IXXIX.
Que el que acufarc, 6 denunciaré á Cllngó de delito algu-
b; íe obligue priiritto á tas coftas, y confefidó u

y negados los deniasí fi no íe probátóh] íea á cbftaí
de el aeu&dctf *

muchas Peffona§j tóóvidas ífcas con G^°* V
malicia» que no 'con Zéío de juílid%y¿euíaní ydetgín

/\^$ ^.i.'.t • 7>tt

en delitos contra -Clétígovqü^pos



1 54 • Concilio- primero.
los cometieron» y fien do culpados de un delito por los infamar,
y ttioieílar, y hacer gaíhr íüs haciendas, acumulan muchos deli-
tos en una acuíácion: Queriendo rerpediar ei daño, que de efto
refuíra contra los Clérigos de nueílro Arzobifpado, y Provincia,
S, A C, eftatuimos, y mandamos, que los tales aeufsdores, ó de-

:nüiiciadores5 ante todas cofas fe obliguen» ílendo abonados, á las

; coftas, y no lo üendo, den fianzas, que no fe probando el delito^
ó delitos, de que afsí a cu fa roo, ó denunciaron de algún Clérigo,
por probanzas fu.6cie.ntes, ó indicios, que bair.cn para tortura, y
compurgación, que eo tai cafo, pagaran las cofUs, que fcbre efte
cafo fe recrecieren á Ja parce acufada» ó denunciada , y los daños*
é inte re fes, que en U profecucion de la cauta obiere recibido;
.akímefmo rnandíimos, que íjendo algún Clérigo acufado, ó de-
nunciado de muchos delitos, y él confefare el delito, ó delitos,
deque fe íintiere culpado, y negare los demás en la. acuftcion,
ó denunciación contenidos» y prorefhre las coilas, ll el acufador,
6 Fifcaí quifieven hacer mas probanza, qy e en tal cafo, fi la di-
^•pft^vé-;F.i(!c;¡&l'.fitn-4a informa cíon, que afsí hicieren, no pro-
baren l£s JeliEííf ^g^4©Sv tjue cw tal- cafó -la rpane no Pea obliga-

da á pagar las cofias ,de aquel delito, ió delitos, que negó,
y no fe probaron.

T YYY. JUAAA..,.,..
Que pajados tres anos . nueftros Fifcales no puedan acufac
aCl^t^gD, ni á tego de delito» que cftuviérc emendado, fi

no fuere de los declarados en eftá nueftra Conílítucion.
. . , • -'. ..." :' J' •• • ' ?• •" •' ' '

chas V-eqes aconwe^ algunos .Clérigos, ó Legos haber
c^meííd^f ^ígunas ;ii^í|ucz3s» y delitos, y .por haber pa»
íádo KtA^bo; tiemtpi; j^ue lp& cojmetieroD^ly eítár

. * ' " ' , ; • - .Per



Conciíh primen* ,
Perfonas emendadas, no haber memoria de los tales delitos, fino

•"'• . • • •' . .' . • ' • VTT-

es en algunos malos» que íiempre deaen prefences los de&<fto£
ágenos, para les denunciar, mas por infamar, y moíeftar á los ta*
les Clérigos, ó Legos, que no por otro zelo de jufticia; y qu?*
tiendo proveer de remedio cerca délo füfodicho, S* d. C, orde-
ñamos, y mandamos, que nueftros Fi fea les, que fon, ó fueren de
aquí adelante, no puedan entrsmeteríe á acufar, ó denunciar de
'delito, que quíilquier Clérigo» ó Lego de efte nueflro Arzobifpa,-
do, y Provincia» obiere cometido, fiendo pafados tres años, que
el dicho delito fe cometió, citando el tal Clérigo, ó Lego emen-
dado de el tal delito, y no habiendo parte, que ie acufe, que .ha*
biéndohi. no es nueítra intención de perjudicar fu derecho, falvo
íi no fueíTen delitos de heregía, ó propüficion efcandalofa, ó mal
fonante contra nueftra Fe Católica, ó que haya hablado mal de la
Sede Apofróíica, ó en deíacato de fu Mageftad, ó de los Princi-
pas, ó* de el Prelado, óde fus Oficiales, ó fuere ef delito tan cali-
ficado, y grave, que pareeieííü cofa efcandalofa dexar de fer caf-
tigado, .que en tal cafo, aunque fean pafados los dichos tres años,
es nuef t ra voluntad, que nueííros Fifcales puedan acufar, y de*

nunciar de los tales delitos» lo quat fe remite al parecer
de el Ordinario.

' ' ' ' '

LXXXI. i
Qoc nueftros Fifcales rió acufeh á Clérigo de adulterio
con niuger cafada, viviendo el marido, fi no fuere en los

cafos en cfta Cónfticucion exceptuados.,
// • • . ' - - • • ' ' ? ' . " • • ' ' , . ' • * * .f \ ,N /

f ' , : • t • • . . - . • . . • - • ' • •

i' - ' , ? ' .--^ " . • ' • . " ' . • ' . ' ' • • . . - . ' '.*:]-ck

OR evitar los inconvenientes peligros, é infamias, qué i
..: ^ - , ' : . - -• • • -? ^ '- : • • • ' , - . ' ' ' '' ' : . \ -i '. '• •_ ' '; ' T '-'" U - • - '-̂  ^-^

h Orden Qérical, y á las mügerés cafadas pueden
. . . ¡ „ ¡ . , . . . - . . - . ; ; . " • • • . • • ' • . . - ' • • . Tí"* í- ; . ív; ' - : ^;....

taíV dé quitos delitos ce adultéru),



Concilio
les mugeres caldas por algunos de. los Clérigos de nueflro
zobifpado, y Provincia, íéan aculados por nueítros Fifcaíes, $. A.
C ordenamos, y mandamos* que de aquí adelante los dichos nuef-
rros Fiíirále's no feán parte para acular, ni denunciar á Clérigo
alguno de delito de ñdultedo,corfi€tido con muger cafada, duran»
te el matfí ¡nonio, porgue tal delito folaaiente puede fer aculado
por fu marido, i! no füeíTe en cafo? que el marido fabe» y con-
fiante el tal delito* ó «I Clérigo fe'gloría de él, ó haya tan gran,
publicidad de el tal delito en el Pueblo^qüe fea efcándalo,pafar de-
bajo de diíinúilacion, y tn tal -cafo el niseftro Fifcal en la acxifiu
cíonró deniinciácioñj qué de ral delito de adulterio pufieíe, ufe
de tales palabras,"y tan íSífereus, que el tal delito fe entienda pa*
id poder ftí csílígadój y la mugers coii quien fe cometió no fea
ftoftibrad^ y íilVítíiefftYo nx> prohíbimo^V "que iludiros Provífores
ño puedan inquirir de tales delitos Tde Üi oficio, y dar orden, co*;

me feart emeñáadosj y Cíjílig'ádos con toda difcrecion.

ÍJnqüe los ÍVeháos tengamos grande obligación á caftN
gar, ios delitos dg nüe^rqs^uMicos, infórmente de lo*
Sacerdotesj y. CÍér%os,^je Diés |>uÍ¥-pVr* dechado* y

o de bien vivir, pero no m^na^ ieneitie>s obligado» á tni-
* - ;' " '.j-- • •. •/s-r, '* •".<i - r " • • ' •' ' í .,'̂  • ' *í . - . . . - , . »

1̂  honra de la Orejen Sác^r^ptal¿ & tjue¡^ íus delitps na-
feáh caíiigados cotí ^ublicidadj polque füsferfpBas^ y el Myfte-»
rio Divind^tié tratáhVííp fea"temáb'én poco:'Por táiiba, i5.^C.

V roandatnoSi que las Catites crimíftales de
• . • -.->v -^ f-t í =• ;. j ^ ' ; 7'i •• \.t -^ • • • • • • ' • ' i - ' *•> , - • ' " • '• ' •• '• f : i • • . '

de efte hueílro &$$fyzdQryfP$QVÍ^fy JJe traren,
bncieíi en fecretój,. * DO puÍ3Íícaín,€íite> ¡áuaíído fueren
» í /' • ••" ~1 r, : •. •"• í -rt ^ - j . " • ' • ' : ' i •• i'^ "^^ ^' ' ' " " " S Í -J i J • J . * ' ' t ••' ' " t i * •' ' * 'ir' J • • tf

• ' • • • " • v ; "Feos acu§í3oa
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y

En que caúfas'Hóíe'háíi <d¿ recébíf élcHptÓCv
. ' :.'*,•• "i:- • ' • ' • . • . . ' . • • : . -i ¥ ,:....•:. ^ V : ' - ; ; > K' v : ' ̂ '^ ¡; - : :f- ^V

. , ; _ , , . :; ,cl Juez puede rcc^r,t
poner fin á ios pleitos,- y

las partes no fean gravadas de defflafíados-I
penfas, S* jí. C. eíHtüimos, y ordenamos, <

E cíe fia di eos de nueftro ArzobifpadOj y iteDV&íc&fí&ídínarios, y
Delegados núefitós en las caüfas leves, y mínima^ UDÍfecibanef-
criptos, y en las otras no fean recebidos más de dos^^ftínptos dé
cada parte, baila primera conclufion» é intérrogatorío^^OJ
tra interrogatorios para hacer las probanza^ y deípiííesvde
blicacion, nD pueda prefentar mas de un efcripto cada una de las
partesi y fi mas fueren prefentados, no fean recebidos, y fi de he-
cho fe recibieren más efcriptos de los en cita nueflra Conftitu-*
cion contenido^ fean en fi ningunos; y íí'al^-una probaéza f« bi¿
ciere fóbre ello, ed ellos contenido, que no valga» ni-haga fe; fti
prueba alguna, los quales dichos efcriptos vengan feñalados de
Letrado graduado, y aprobado, ó de la parte firmado, en otra
manera, que no fean recebidos, y fi alguna excepción declíhato*
ría fe opufiere, ó alegare, que fe haya de probar dentro de ócK0
dias continuos, defde el día que fe optifiere, ó alépre, y rio le
fea díido otro plazo mas para lo probar, y< condufa la caüfa para
dar fentencia interloeutoria dentro de feis dias, y la difínitiva den-
tro de veinte dias, y fi no lo hiciere, pague las coftás» que íé hi*

ciererí» dobladas, defde que pafare el dicho término, háíia que
dé, y pronuncie la tal fentencia.

CAPITULO LXXXIV,
.Que nucftro Provifor no lleve Accíorías por

. de los proceíp&i
Tt POR



ip
:9^rrtos obligados <k Derethq tener Oficial ge-

neral, quí&'o^aylá5''cauÍ9S9^~'déHtQs9',que vienen á trueíV
trí Aüáíencía, al quat nps debernos^ dé proveer en fus

necefidades, y podría'leía que el tarpfóvifdr, ú Oficial llevafé
por la yifta,d& ios.5pcoc^fos-j

Ven cofeíalg^fla^d^^tes^ialvo ei*;caío,íque por las:parí:esf%por
x, que naeítro Provifor¿ ú Qfwlal co-

algut*letrado, ó Letrados,, eon íuyo
»de pronü&ciar las fencencias, q^eJa tal part^áparr

ees» que #qpé£to pidiereo» no fe conwntandq eon et, Oficial Le»
trado, que Nos terieítios puefto» que paguen. Ja., Aceíprfe j&\ J
irado, ó Letrados^ con :quien e| íüc^iq proc,efp fe.obíftff-dí
münícarí -y: por evitar, qqe las partes no cprrpn^pan á ío$
Acefbres¿ dándoles algún interefe, ordenamo%
Jas tales Aceforías fe tafen por el Juez, y antes i de

U np; jresjiban Acefor ¿a de ía .parce, ni por, interpueíls:" Pej fo«,
|/Íiosfit^Fe.aqtíeUoí¡qiae;por eí Juez le fuere tf^a^c
la Suelva c0n el-q^iatro taritp^ y la íeptenp^, .que

)ft<embi^$e.mdf^ y pellada al ipeftao Juez, y na la entregue á hs
panes, fo pena de el interefe, y daño de la parte» la qual fobre-
^ : dicha .pena fe aplicará i» mitad para Ja fábrica de la Jglcfia,

• %•'••,. ;;, : : i y la otfa mitad,para-obras pías*, , ; b: . , .<

De la forma, que fc ha do tener por nucftros Jueces
jangar lis caufas de los Clérigos coronados.

Ücbas veces acontece^ que los périgqs en menores Or-
déftes conflitü idos» afs/ foíu tos, coíró conjiigadt>st;c<ín
esfuerzo de la Otdeí)Víy-Í%ívitegio GkricáL eaíneten' • '•' *̂  r

gra*



gfaVes d^ios, y
naándpfe périg0s¿:queriend0:g<ízafc de ekPriyiíegio
queTus^íeefifQS, y delitos ró puedan fefr£á&(gados p&ü la
cia Segl^?^ y á eíbi ,cai»fa 'haiUi^os haber acaecido
díícordia^ y de continuo recif ecette entfe los Jueces de
eJa Seglar, y Eele£iá&icá; y £orqüe de aqdeBo'ntieftra Sefior es
deferido* y. laJunfdiccioD jRéal ttfendíd9^'f& Jütifáiccidn Ecle- í
fiáíttc.a por los Jueces. SegíaíesMdne^üfp^fcíBiadái y eriíre ambas jü-
rifdi9ciones fübre/la^al tiayi^ed^tinaocotitédjciQni y te áelitds dé-
aquellos €oin u ruñe ote qM éda ri iíii pu nidí^: -Pótetí d e $?os cjüer ié rt *•
do obtóf tantosrdteílos, é iriccptivietíiefhtfc5ííi£foín^de
fe recrecen¿ & j¿ C^ordetíatíiéí^^ííííaqd^riííi^vqü
ra, que atgun Cjédgp coró|1»d<ii ;ibtócé| -"¿.ifcoñjuga^o ^fííi 'tínica^
y; virgpn, no béBeficiado, -*ínier* á ífrdfcéfcfrfe á
para fef dcfeodido de la jufiidtag^^gíaíf( y ipidiete mhifaieioif
tra los Jueces* ̂ y/C)^^ales^e1<Mai ̂ Ués^^ receí^d
dé Carta J0 iíihibiejotij fiíi qxfe tr^igaiffibuo deeetítt
confornie á lo que la Bula dé Altf&mdfóú Pa|ía difpone^ Jr confor
me á la eoítutnbre de el Lugar^ y Tierra^dondé viven, éerca
el Hábito, que fueleíi traheí los^oeros Giérigos con}tí^dóss ó
conjugados de primera corona, y tto íe
ÍSpdicho» íe guarde cotí irá ellos la dicha Büláí y
EneffliOi que no fea n recebidos^ fifl qtóe primero
tro Oficial el .título de Corona, «fue tuvieren, y ante todas cóíat
fea e3¿amioífdO eí dicho título í^of el dicho tnkítro Ofiéiál# y fea
info'rmadoG es aquel* qüe^íe prefeftíá el tentenidó éñ fa Carca
de ías Ofdeftes, y qué antes cíe todo eflo¿ el dicho nüefíro Píovl-
Ibr, y Oficial, fio admita a^taf Clérrgpy n| df Carta inhibiéofíaf eri
íü favor contra ia JuíiidatSegíaiv y;deííiífeá de M»ér precedido1

todo eflo, lo reciba, y admita en nüeítp»; caree,!, dt^í^ítiá. l^
irífiibitoíla, y íe Intimé al |ue¿ Seglar con toda coítéfe/ y í

y 6 el delito» que^íáí SefinqSetííe otere



ConcíK o prtmer6.
re boraleidio, <5 detruncacíon de miembro, ú<ítro delito, por el
qual» fegun las Leyes, merece muerte, ó pen* de Tangre» ordena,
mos, y íTiandamos, que defpues que Tea recebido en nueíira car*
celjCÍlé en ella en buena guardia* y cüftodia^yiflo fea dado fuel-
to» ni en íiado, halla que U caula íea difinida, y fentenciadaj y
defpues qi^ por nuéftt^rovífocv ú Oficié Aféete pronunciado
por Cíérigo, y qiaé áfcb^gozarle ?el Privilegio Gleíical» y la par-
ce por el tal Clérigo ofendida ieqwifier« acu&r atice nüeftfo Ofi-
ctal, mandamos, que lea, con .mucliía diligencia guardada íü jufti-
cía» y fila pavte nOvlo;^uifieí€s atufar*, mandíH^íos» que nueftta
Provifor, ü Oficial matiídertoiBariá caufa á míete Promotor Fif-
cal, para que le acufe^iy profigaJa^caufa haíU kl ña^ y derpues
de canclufo :«1 procela^ ^;íe ha líate; por él; ̂ íjdté el tal Clérigo
Obieíe cometido el dfeRíiilí'de Í5tfieifu€>aeuraáa» ó? infamado, mán-
danoos á nueftro Próvifor,,^ Oficial, qué prdreda contra él por
Jas mayores; peñas, qtfcechallare $$ el Derecho Cauúnico, que de-

execut?trís ;en él, y-fi'de los tales delitos no obiere pe^a limi-
en Depe^ha, ijueí^^Íro 0fi¿ialilo

jar eaütíadbd^el delrrov
¿35 no queden fín digna; fcüfticijoaiv^ero íi eí^árii Clérigo ¿orótta-
do , antes que vetiga áv prefentarfp á nueftra cárcel, fuere prefo
por la Juñicia Seglar^ y reclamare fer Clérigo, por el peligro, que
fe puede Fegüir de la dilación, man da mos, que fea admitida fu
petición, y proveído, corao el Derecho difpone, y defpucs de re-

mitido á nueftra íárce!, que haya la información, y fe
. . - . - . guarde coa él todo io fufodicliQ»

la pena, cjtíc han de haber ios i^ue fe perjuraren
te d^pucftros Oficiales.



rimero.
Abemos fMo informados, que muchos con poco íemoií:

de Dios fe han perjurado» y fe perjuran ennueflro Con• '
fiítorio, y Audiencia delante de nueftros Óficlafés? ó

fueía de ella en las caufas, que fon prefentado's jpor teftigb^'o;3

en aquellas, que á petición de parte, ó de fu oficio, nueífró Fifi *
caí quiere haber información de los femejames: Porende Nos tíé»"

. . . ,,Vj'
feando remediar tan grave pecado, que es en ofenfa dé Üiós nuef-'
tro Señor, y daño de fus ánimas» y viendo, que no fe puede me-
jor proveer, que ayudando con pena al derecho común, ordena-"
trios, y mandamos, 5. A. C. que fi alguno traído por teftigó, fé
perjurare ante qualquiera de nueftros Oficiales, y Jueces, fi fuete
Clérigo (lo que Dios no quiera) defpues de convencido de el
perjuro, fea conipdido á pagar á la parte, en cuyo perjuicio fe
perjuró, todo el daño, que fe le figuiere por haber callado la ver*

, ó dicho falfedad, y que demás de eílo, le condenen en Ja
ad de los feúcos de un año de fu Prebenda, Beoeficíb/y <íe to*"

dos ios frutos de el tiempo, que confiare haber pérféverado eh
el dicho perjuro, fin haber hecho condigna fatiffaccion, lo qual
fe aplique, la una parte para la fábrica de nueftra Iglefia ^athf-
dral, y la otra parte para obras pías, las que nos paree
otra para el que lo acufare, y deroas de aqueftá pena, eíltf en
ciírcel por el tiempo, que á nueftro Provífor, ú Ofícíal bíen vítto
le fuere; y fi el tal perjuro no tuviere Beneficio, ó Prebenda, tnaa-
damos, que allende de la fatisfaccion, que obicre de faacer £ la
parte, en cuyo daño juró falfo, lo penetren cincuéqta pefos de
minas, y fe apliquen en" U forma fufodicba, y efté"aísfníefmo en
la cárcel por el tiempo, que á nueítro Oficial bien Vifto fuere,';
fi fu neceQdad fuere tan evidente, 4ue no pueda pagar eíla
difpénramos, que fe moderé eü Ul, qufr fé'ajgráVe én%i
na corporal dé cárceU jr fi^íheíe'Lego/íba cotnpelí^o'á?íadáE
á la parte, en cuyo ^afiaíüró'faííb, y qu^lé pOnplftír

I Uu bli-



1^2 Concilio primero.
bttcamente ñ la puerta de la íglefia con una mordaza á la lengua,
falvo fi fuere Períbna de tal calidad, á quien efta pena fe deba
comutar, que en tal cafo fea defterrado, ó le den otra pena mas
grave, y fea á arbitrio de nueítro Oficial, ó Jípame quien fe per-
jurare, y fi por ventura la caufa, en que fe perjurare, fuere Ma-
trímonial, queremos» y mandamos 5 que por ofeufa, que hizo al
Sacramenta de el Matrimonio , allende de la pena fobredicha f

nyeftro Proviíbr, ú Oficial le dé otra, como ái£l bien vifto. fuere;
y 'el que para en prueba dé fu caufa traxere reftigo faífo, procu-
rando con etique fe perjure., y diga lo que le cumple, que fea

jpenado ei que tal leftigo traxere, en ía pena arriba dicha, en
, que incurre el que fe perjura.

• ' ' '

De los Derechos, que han de llevar los Jueces, y Notarios
de, nyi^ftra/Auciiejacia^ y Alguacil, y Carcelero, y Portero.

. . . .
nadie, te r|ga oca fipn de guexarfé ,de los Oficiales

de nueftra Audiencia, que llevan á los , pleiteantes exce»
fivos Derechos , mandamos con diligencia ver algunos

Aranceles amiguos, en efpecial el de el Rm6, Sr, D, Fr, Juan de
¿u márraga, Obifpo de buena memoris, nueftro Predecefor, y vif-
rós,, y averiguíidos los dichos Aranceles con el Arancel, que al
prefente fe guardaba .ejr/efta nueflra-Audiencia, mandamos orde-
^.¡í¿ '/-'••: ? ; ; * ' • " '- '?' i •> ' • ' ^ ; ' ' "'•' ^''- • - , • ' ' - • • : :. "

im una tabla de los Dere,cho&, que de aqqi peíante en nueftra
L;;:í 'í ;.'-•' •• *,'..( ::-.í :'•; ^ ' í . - , - . . ' • " . ' • . ' . ' . ' ' • ' . : • • " ' • - : • • • • • • -

Audiencia '(£ h^n de Ueyar, la qual mandamos, que efté publica-
tóente colgada en Ja(4uc3jencia, y ía tengan, y guarden, y cutn-
*"-í i.í'v f¿ ;:':i i ¿'L* "•''•'- '•¿.'•••i '• -•••• - - • • . • .• - -T •• . - • • • • - • • •

<^)()teai^^. y no lean o^d^:d^ Jkvajtv

tvijemas . f i b j . , 1̂, Auias,^ &s W\& dicha
'" ¿ '• ' .i '• ." •*,-. 3. ' t? -.'.I ':• • -; ' ^'^ 'ta-vL 'w Ji*^ * -í • • -h- -^ . • • ' • -• "— ' q - ' • ' "'-' '
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Concillo primen.
pena, que el que mas llevare, por Ja primera vez Jos pague á- t fc
parte con el doblo, y la fegunda vez los pague con el qustro tan*
to> la mitad para la parte, y la otra mitad pava el que lo acuíaref
y por la tercera vez los pague con ías fetenas repartida^"•: como
dicho es, y demás que pierda el oficio,

Ücrofi queremos, y mandamos, ib la dicha pena, que en
todas las Carras dadas por nueftros Jueces fobre qualquter cauta,
y razón, que fea, los Notarios ante quien páfarc, y las firmaren
de fus nombres, ó las figoaren de fus fignos, pongan al pie de
dios la tafa, y Derechos, que por cada una de eílas han de llevar»
porque fea notorio quanto lleyan por cada una, y la tafa, y De-
rechos, que llevaren por otras Efcripturas, chorno fon contratos, y
obligaciones, y procuraciones, y teítamentos» y otras Efcripturas
de quaíquier calidad, que fean, Ips pongan con fus proprias ma-
nos debajo de fu firma, porque fea notorio quanto llevan por ca-
da una de ellas, y otro tanto haga jnueílro Secretario, ; -7 - r

§3" --Los. Derechos contetíidos en.la dhbajükl#>fe bufyuen at ca-
bo de las Conflituciones Synodales. . ..

CAPITULO LXXXVHI.
•¿ ' • '••- ' " * - ' - A • - . - • • • h- - . í -- t --i. • . • • -

": ' • • • ' . . ' . . ' . ' , . . •'• • ' J •• •'" & •"-• - • • ' • • ' • • •

cada Sábado fe vifitc la cárcíslj donde eftuviercn los
acuíados.i;

¡f

OR eaufa de paíar algunas veces machos días, que
tros Provifores, y Vi car ios ¿ no vifitan Ja cárcel donde
eftan prefos los Clérigos; y Legos, fe^Hata la determina-

ción de fus PBiífas crimitíales, delo^w^lTe r^rfcen demaíiados saf«
•^.- ( . - .̂  *•*..'.- * n - T.r -- , - - . . • ' • **•

tos * y ro,^l os trat^ m \ gatos,-s n :fus Jí e^fon^ s i Qu eri en do provee r d0
.-•.•' • i - ' , " • ; • • • - ' - • ' '-'- - - • • " • • ' • • ' • ' • • ' . ' • ' ' • ' • " • ' ' . . . , . , '

re ai ed io V^rca de lo fu^dlchp .̂;í, ̂  G. py;depa tpos* y Batátdí9H|̂

Lfu» do



1 64 Concilio primen*
<to vifiten nuefira cáícel, y álos que en ella eftuvieren prefos, y
fepan el eíbdo en que eftan fus caufas, y provean, que por cau-
fa de el Fifcal no fe dilaten, y fe informen de el tratamiento, que

aIJi fe hace á los prefos, y fobre todo provea lo que
mas convenga.

Que no fe cxccutcn los mandamientos de ninguno, que fe
diga Juez Apoftólico, fin fcf viftas fus comifioncs prime-

ro, y examinados por el Ordinario, y que los Notarios
Apoftolicos tnueftren fus títulos.

. - ' * - - . ; ' • • '
LEfeando obviar las falfedades, que muchos con faifas letras»

que dicen fer Apoílólicas, han hecho, y hacea en eftas
parres, falfea'udo el Sello, y Letras Apoílóíicas, diciendo

tener grandes poderes, y facultades de difpenfar, y habilitar, no
procediendo los que las tienen conforme i fu eoraifíon, 'ó fíendo1

ya confumptas, y haciendo prócefos, que muchas veces fon nu-
los, de -que fíüeáros^SSbdkds íbn bprimid|s,ty móleílá'dos inde-
bidamente, y caen en al ver ios errores, porque como no fon Le-
trados, tío tienen noffoia de feíñéjantes inártdatóiemos, ni fabea
To que en ello deben b a cer,4ii obedecer. Y porque á Nos, como
Prelado, pertenece obviar los dichos engaños, y fraudes, confor*
mandónos con ía';dift>6ficíon7dé él Derecftb, S. d.C.

que dé aquí adéíánte bingüri procefo, ni
algun-|aé2, que fó'^digfa Apoftólfco, Exécüfór, ó Süb-
GtíDÍWMor, auíiq^eiea obederídcí, no rW ejecuta do»

ni cttia^p^flgulio 6eW
Hiemei^^^íeMdS^toié Ñ(^^^Mi^^^iíp6^i6cMÍh^: o ári*
te nüeálros Pí^ví^fe OfecIei, la ̂ Mfíi¿ii"¿i^di^ae M" ttf

. " J ' Juez• **



primen, i 6 5
Ju ez Apoílóíico-, y et procer^ t> oía ridamíentoy por^oa=. viffe pul
Nos, á <|tíien principalmente incurrí be ^secutáis y,cfimpltt los
Mandamientos Apoílólicos, lo mandemos obedecer, y cumplir,
ó confukemos fobre ello á nueftro muy Santo Padre, fi fueren
fu b repacías, ú obrepticias fas Letras, ó tuvieren tal de fe á'ó,q^fe;no
fe fJeban cumplir, lo qual mandamos, que los dichos EclelSáti-
cos, nueílros Subditos, cumplan, y guarden, fo pena de ExcJ^
munion.

Otroíi, porque tenemos entendido, que en éfte nueftni
Arzobifpado, y Provincia hay muy gran Cófífufion, y defoulen de
los que fe dicen fer Notarios ApoftóIicQS, afsí por fer'mucbos de
ellos Perfoníis inhábiles, y no cbnocíSos, y eríados por quien- ffd
tuvo íiicu!í3íí, como por los muehos fraude?, y Autos cfaadeflí-
nos, y fa l fcdüdesj que" fe hacen por los Nomios, en mucho de*
férvido de Dios, y daño de la República; y porque á Nos perte-
nece pío veer en íemejanies cofa^ $¿d, G* ordenatnós^ y mandáj

mos, q^t-ningún Notario, que fe diga Apóííólícó, ufé,-tvt éxéréí*
te el. tal oficio, fin que primeramente fe prefentc ante Nos, ó arí^
te1 noéflro Provifor, con la Carta de fu Notaría, y el poder, y fa-
cultad, con que fue criado,1'porqme fiéndo' hábil, y legítimamen*
te,proveído, le deiROs liceilcia para ̂ ue fel bnbido, y
por tal Notario Apoftólico, y en otra manera no tenga
engañaií alPueblovy de u&r falfa,^ é-íiideMdamente el dicho
ciov y mandamos^que fi alg\ítva contra efta Ordenatílon --ufare de
ofício de; Notario, incurra eft;pená dé veinté^peíbs de

- partes'p^ra la fábrica de nueftra Iglefia CatfeeWfaí¿
: ; U la otra parte pá#£ el^ue íó acüíare.

T> ¿i; /U • -^ . •"£
^. *•*-••• •• i--•-*'• ¡̂. •, . -. - •• . . - •!-.• ís-i?

na
Xx



1(5 6 Cotwífio primero.
mente los frutos, que Dios les da, y contra los perturba^

dores, y eftorvadores de los Diezmos, y Renta de
las Igkfias,

ACatando el gran peligro, en que caen todos aquellos, que
contra derecho encubren, y niegan los Diezmos» y los
frutos, y bienes, que nueílro Señor les da: Queriendo

remediar el tal peligro de fus ánimas, y proveer contra íu malí*
cií», y codicia, S. ¿f. C. eftatuíraos, y mandamos, que todos los
vecinos de eíle nueftro Arzobifpado, y Provincia, de todas las
Ciudades, Villas, y Lugares de ella, paguen los Diezmos juila, y
derechamente, fin fraude, nSengaño, y encubierta, y d 3 fi nuil ación
alguna, ib las penas en Derecho eftabíecidas, y otras penas ema-
nadas por la Sede Apoílólica; y mandamos á los Confefores de
nucitro Arzobifpado, y Provincia» que fobre eílo tengan mucho
cuidado^ y vigilancia de iuducir, y traher á los Penitentes Á que
paguen los dichos Diezmos, declarándoles, y manífeítándoles el
peligro, en que incurren, por no lo hacer afsí, y ít los que hal la-
^en haber4ncurndovert fe Jos reprehendan alpera-
ften^e, y Tip ;los a^ftiei^an coa
efeéto ha n paga do, y fatisfecho; lo^que - debían, á qu ie n 10 ba bíar,
de haber. : ; - ; .

Qtrpfif porque algunas Pe^fpnas, con poco temor de Díosr

y mucho defacato de fu. ¡glebas y Miniítrog de ella, fe atreven á
unpedir los dichos Diezmosi diclehdo9 que no fe deben, y otros
los ocupan* y hacen en ellos.otraa extorüones, ordenatnoa,y man*
jarnos* que ninguna Perfona de qualquier Eftado, ó Dignidad, 6
Religión, ó condición, qye fea, no fea ofado de impedir, ni con-
tradeeir, ni tomar¿ ni ocupar Jo^ Diezmo^ y Rentas EcleíMicas,
$re£ft, vsl mfánftfy por si, ni por otras PerfoftáSí ni eftorvar á
que no íeatk cogiai^-arrenclai}^ 6 aereceotados, bien



primero* *
dos los dichos Diezmos» y Rentas, ni eftorar la cobranza de loa
dichos frutos, ni fe faca de ellos, efpecia¿ mente para los llevar dfl
unas partes á otras, fo pena de Excomunión, y de Jas otras penas,
y Cenfuras de Ja dicha Sede Apoftóííca emanadas, efpeciaJmehte
por las Clementinas: Cupientes de posáis t O? religio/i ai decimis, eu
las quales queremos, que incurran tpfo fa&o, On otra fenceRcia, nl;

declaración alguna, afsí los perturbadores, eftorvadcres, como ios
mandadores, y codos aquellos, que para ello dieren confejo, ayu-
da, y Favor, y las Ciudades, Villas, y Lugares, en que lo fufodí*
cho acaeciere, y ios dichos malhechores declinaren, y vivieren,
íean dijetas al Eclefíáftico Eníredicho, por codo el tiempo, qus

afsí eftuvieren, y vivieren ep los dichos Pueblos, baña gu& >
hagan entera fatisfaccion, y con efeéío.

CAPITULO XCI.
En que fe ponen algunos cafos, que á los Obifpos

refervan*

• -.

Uefh) que de Derecho fon muchos los cafos* 4ue á Nos
fon refervados, pero queriendo ufar de piedad con los
Penitentes * y de gracia con los Reéktfes ^tev^í diehfc

nueífro Arzobifpado* y Provincia, lea cometiólos todos nueííros
cafos, para agora, y para adelante» quanto fuere nüeftta voluntad*
y de^nweftros Succefore.s para que puedan iinponeE las peniten-
cias, qae, vieren fer faludables á las ánimas,, y abíoira l¿§ Peni-
tentes, excepto de los cafas figüientes.

El que voluntariamente matare á aíguno.
,̂ 601, los que haceB cercos para hablar con los
Jtena» los qua tpraarea el Cuerpo de aueñro Redentor» y

Chrifaia. Óleos, ó raen Aras, 4 Altaré eí>p6gra4os,rú otrat ci
:•.,... . , ^.. ^f..: • . * - • • • • - - . . -, -• . . .^ . . . . ' • ;̂ . . •• .;, • : ' -. • • - > , ' • ,. _->í'Í

hacer maleficios.
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ítem, el que fe ordenare por laico, ó fin Reverendas de fu

Prelado.
Jcem, Sacrílegijo, y violación de íglefia.
ítem, perjuro hecho en daño de el próximo.
Excomunión puelh por Nos, ó por •bueítrb Provifor, ó Jue •

¿es Ecíefiáfticos, excepto de las; Excomuniones por deudas, ó ftt*
per -'r&iis fortivir-'j que entonces, Tansfectiav'la parte, podran los

abfolver á los tales.
nií los cafados, ó cafadas en Caftilla^qüe eílan acá mas

de cinco años fin fus mugeres, y ellas fin fus maridos. '
" ' A^Mfñefmo, por algunas : caüfas jurias». ' 'que : pata ello nos
tttíe^é'oVf-frfervamos á Nos la abfóíucion de todos'las Matrimo-
nios clñiideflinos, y que n ingún Vicario, ni Pr6;vifor general, pue-
da dar Reverendas á alguno para íe ordenar, ni Üimiforia, ó Le-
tras cünVéndaticias^hi itócer cbíacfün de;^í^nda,vó Beneñcio»
fino que los Diocefanos den, y firmen las dichas Reverendas, y
Dimifbrlaáf y bagan las colaciones de los Beneficios, y abfueívan
de los clandeftinosj, fslvo fín efp'ecM licencia de los Diocefanos.

1 íi4"' ? - ' "entender las penas de ló^InHiós.

1 la ííeglígntia eri los
^ condenada^ por tener oficró de velaMres

lícitos, y de Paítores, ^üe no déb¥fí íer defcuidaáós éh
conocer, y apacenr^f fus Óvéjááí-Pórtíátlé^^'M'^. éíHéiSnios, y

^ y
ibÜcfíiSef ^rltá^rlfetyíMefté' ütfa



Concilio, prtmer o, i
fes, y Qbifpados, caufa legítima no exiftente, y porque mejor pue-f

dan qmender, y proveer las necefldades de fus Subditos*
, Y porque en muchas partes de eílas nueftras Conilítuciü-,

nes fe podría dudar, fi las penas afsí pecuniarias, como de Exco^
munion en ellas feñaladas, fe eílenderan á los Indios, afsí como

• • • ' - T- * f

á los Efpüñoles: Porendé, S, A* C. declaramos» que las dicbas,pe*«
Das por Nos pueflas en ellas Conftítucionesj no fe entienden por
lo;s Indios, fino es donde en ellas feñaladamente fe les impone
alguna pem} porque mirando fu miferia, y teniendo confidev
ración, que fon nuevos en la Fe, y que como tiernos, y flacos
con benignidad han, de fer tolerados, y corregidos, querernos, OQ
obligarlos:á : otras penas, raas de aquellas, que el Derechp^Canó-,
nico por fer Chriílíanos los obliga, y ¿ Jas que arbitraria, .y^bepig»^
ñámente los Prelados, y Jueces Ecíefiáfticos .por fu defobedien*

; , ; cía Íes pareciere, y quifieren obligar, y condenar.. ,,

_
En que manda, que todas las Iglefias, y Qcrígos de el Ar4

zobifpado 3 y Provincia , te ftgan eftas Cí)aílÍt uc iones .

.Qrque podría .acontec.er,. que eílas ;nu:eílras
nes, aunque fean publicadas en efte;/Santo

, gunos Clérigos, y Perfoñas de. aueíko.. ArzobUf^dp» y;
Provin,c;ia9 que en la Düblicacioi|de ellas: no A,halaran, prej^nces,.
por no;laf-.guardar» y,cumplir,,aJjegaíTcu ignorancia, dicie|)4o,.{quér

no vinieron á fu noticia, y dado, que Nos dp cierecbo lípjeamos
obligados, 4ihacer ^m^yor.,publJcaciop, de eJías, pero porque,fe pue-'
d a n gu arda r. y < c u m piir, .y n i ng un o pueda, pre,cen d er ign ora peía»
t. '• *3" . . . . . . . r f ' ' ' . - I • vi" '• . . - - '- - • . - • ' • ' " ' ' i . i'- - ' • • ' . • - T • "í ' . . • • " • . : , ' , ,S .

•S. -^.. C¿. c ftabl e cetros»; y nía n da mos al May prd om o d e Ja fá brj ĉ '
de n ae ítra Igle fia Cíith ed ral... q ae den tro de d os m eft s
v . . . , , . . . . , . . . , . , . - , . . , : , . , . . „ . , . . . , , . . . ,,- • -,
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fluientes; haga efcribir ellas nueítras Gonftitucíones en pergami-
no, y las haga íelhr con nueftro Sello Pontifical, para que citen
guardadas en el Archivo con las otras Efcripturas de la nutftra
Iglefias, y Cabildo; y aüímefmo mandarnos al Mayordomo de
n'ueftra Igiefíavy á los Mayordomos de todas las otras Iglefias
Cathedrales de uueftra Provinciav que defpués, que titas nueílras
tonítituciones fueren imprimidas'de molde, y hechos Libros de
ellas, cdmpren dos labros, y el uno pongan en un Coro, y el
otro eti otfo ;de rmefira Iglefiaf, y de las demás Iglefias Cathedra-
les atados ;cort fu éadéria»porque los Beneficiados de ellas, y los
otros Eclefráfticos puedan leer, y lean en los dichos Libros; y
mandarrias á los Mayordomos de hs Iglefias-Parroquiales de to-
do nueftro Aritóifp^db, y "Provincia, que dentro de fcis me fes
cttpriéii üri Líbtb^db'eHasi á cofta de la^ fóbrtcas cada uno er>
fu Iglefia, y^los' haga-ií poner en él'Goroj^ÓSacriftía ligados con
una cadena^ donde puedan leer en ellos todos Jos que quiílerenj
aísímeímo roa^daroós^ todosjílol PrebeRdabos| Benefijíados, Vi-

e .V . ' - . ' ....».' ..-?...'^ ''--.. ..''' - . . . •_• \. ..,• ,'•..„ .j*, j; ,.?.•:. .'.I- '••_ .,'"'

~á--C'iád^úi)0' de ellos, que dentro
1Ífi? ¿tÉPJíSndlcétrs Libros, por-

- . . . • . . . • • • ' • < ' •? ' " " ' ' " • . - * - " • • • * • • -í' >

te á^^Q&p§ié^>lf Itéjid^í|íi ora n c i a
de lo en ellas contenido, eftablecido, ordenado, y mandado, 3o

:iifltedáibós i fódos los luíbdichosj tjue írágan, y cumplan lo
, ío pena de diez peíbs de minas para la fábrica de nuef-

óles, que fi dentro de el dicho
tértniítof W tuviere'ri1 l^s dicíias <2onftituciori bs; -cada uno de e líos ¿

'qu'fr-mándárétiibs execútaf la dicha
Perforti, ̂  biéírev^

fe
á: eiérigb¥iny Parroquianos de

míeftrb rkt6iípüyyr^ PfOvíWcfav de-, quaí^íííer preeminencia,
condtcibii; y ¿Mi¿* tjh¿ íeián^ ̂ |ü^ en lia ftinuny qul¡ enfilas fe
'-•'- fe* con-
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contiene; y demás de ellas mandamos, que fe guarde, y cumpla»
3o que j?l Derecho difpone, y no es nueftra incen ció a derogar
ningunas Conftituciones, que antes de agora en efta Provincia fe
hayan hecho, y ordenado r/>¿, 6? re&¿9 conforme á Derecho.

§3" Las quales dichas Conftituciones fueron leídas, y publica-
das en la gran Ciudad de Tenuxtitlan México de efta Nueva EíV
paña de las indias de el Mar Occeano, dentro de la Santa Iglefia
de la dicha Ciudad, á ieis, y á fíete días de el raes de Noviembre,
año de el Nacimiento de nueftro Salvador Jefu Chrifto de mil, y
quinientos, y cincuenta, y cinco años, citando prefentes el muy
Iluftre, y Reverendífsiojo Sr. D. Fr. Alonfo de Montúfar, Arzp»
bifpo de la dicha Santa Iglefia fie México, y los Reverendífsimos
Señores D, Vafeo <Je Quirogav primer Obifpo de Mechoacíin, y
D. Fr, Martin de Hoja Caftro, Obifpo deTlaxcála» y D. Fr/Tho-í
mas Calillas, Obifpo de Chiápa* y los Señores Dr. í-Jerrera, y Dr.
Mex ía¿ j y! Dr jVj on ta legre, Qydor es de la R eal Au di e n cía,; fl uJLp a

i ^ ' " '~ *, . . _ • • • • • • ^ - ' I 1 ' . - i ~: ^ t -J • j ^ t- -j \ &\'f ^. . - . 1 j :M'?

eíla Ciudad refídep,;y el Li^. Maldonadovy Gonzalo pep^, Ei£
cal, y Alcacil mayor de ella, y en prefencia de tos Señores:Dean^
y- Cabildo.de la dicha Santa Iglefia de México, y de los
dprps de las Iglefias de Goathemála, Xalífco» y Y u cata 0
cjios. Caly.llqros, -y Regidores de ercabjiüp^ ¡cít»
de Mé¿cOí $4$ lo^; Vicarios ..de-el._dic.ho ^rzpbiíp
cia: Teftigos,; qu^ fueron preíeates lo$ fufodjchos, y e j f
ía Bravp:,de -Laguna s> Pro vifpr;d,e el dicho Arzobií^a^y §uí?f
titüto ;P^^ de la^icaa, S^ntygldU, por Cédala
luán Cabello, Maeár&Efcüflftrifsífnefrab Sustituto, y
lf - - " -' - •> r -- *•.•'"' ' " f ' ' ' i • -• . . , - . . : . .-• ^ - - ; -- • *. • *.• i •„. ,.H- í. ^..•. -- -.. i • ^ íi

donado,; Secretario de el Cabil^p^e h diclia S^anta
E Yo Pedro, t|e Logroñp, Clérigo íre;sb/tero de la Pioce*

íi de Toledo^ Notario criado- por ÍM Señpr^ í(everen^^|r)a pa^
ra el ^cjp;_de:fl| Santo^CqnjcilíOj íw P^q,te al áicftp
Provincial,-, y ;por-man dado de fu Sefiería ReverenBiftífl^ i
1, • . • • ! . ; . • . . . • - ' « '•- f •» • . ! . • . , ,- .. Jíí... „ , -.--;v . -5- . • ; - . . . « 4 }4 Uí1 Ji i ... -.,.,• ..:.';.,/ sj¿ Jí. V tx' íî Ai'
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efcribí, y publiqué en alta voz inteligible las dichas Conftitucio-

ríes, fubido en un Pulpito de la dicha Santa Iglefia.

ORDENANZAS,
que fe han de guardar en efta nueftra Audiencia Arzobi£

•>-'•'•' palj y entoda'efta Provincia,

Ri meramente, porque la principal cofa, qué en nueflra
Audiencia fe requiere, es el fecreto, mandamos en vir-

í ! tud de Santa Obediencia, yfo pena de Excomunión ma*
yor tai¿e fenttníifS única pro trina canónica monitione pr¿emi/at en la
qual"'jpf&'fi8d incurranlo'contrario haciendo, y mas fo pena, que
felá *prív*á(ki de ofició,- que ningún Oficial d;e;míeftra Audiencia»
írfíí'jüez; como no, :TeítigOj ó Fifcal; ó Alguacil, revele, ni dcf-
Cübra 'direfóe, 'ni indíreBü, por si, ni por interpüeíta Perfcina,'por
palabra^ ñí por eícripto, ni por íenal, las coíass qu^f en1 - la dicha

Fév traten, qué -ícqoierafi1 fíe reto, hsftS'-óue fe-

í)Lí(á^btSitire^ étt %-xüclia^ndeí^á^U'difeái&i^ feáífe^14 publica-
ífeír^é "¿iiás^'íárquires tomefTTos Notníiós por si9^n<rpor-ED
cribiéhte'Sj'fálvo pór"ím^edimehtó,"y en tal tafo eften préifénres* f

iténíj porque fotóois informados, que'ai^unüs Pcrfoiias m<j-'
vidas qbtf'zeío de chriíliandadV'vienéti á raaníféfíar alguñtfs deli*
tbsi y * eXí::efos} de que fe puede ;córfbcer éw Elidirá Audi en c ia, y
J,.'. :-~.:. ,••;;< ,f(.: -. . • • . . - . ' • > ' ' • , • • • • • • • • r---\¿^ -,- * . i ' - - i - • • -
üUB la^fiáeniorias á los JúéCésv o riícáles, /Vlgüatiles',' y 'Notarios;
y fe qiféíírV con ellaís, íin las 'éehunchr ante* el Jaez» mandamos
en vírTu|-M Sañtay Obediencia^ y íb la dicha pena tie ÉSxcomu*

tía tales ideriünciácicriesi que le Chicle re n an-
jtíé ellas ñóíieia: hal Fiíbál» ^afsi'ttieftno íos No-
-1" * l . * ' . i . , *

üóticia de las tales^díñtínciaeíoné^ qué
- .4
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á fu noticia vinieren, y que el Filcaí dentro dé tercero día haga
Jas denunciaciones en forma ante el juez, lo qüal fe haga darrdtf
las feriadas, que las tales memorias dieren, memoria de los tefti*
gos, é inforiijándofe primeramente de ello de el dicho Fifcal, pá*
raque haya juftifkaciQn de las tales denunciaciones. "

ítem, encargamos á nueftros Jueces la limpieza* que debetí
tener de no recebir cofa alguna de los pleiteantes, j> mandarnos
á nueftros Notarios, Alguaciles, y Fifcales, y á otros nueftros OfU
cíales, que ningunos dones, ni dadivas reciban de los pleiteantes^
Ib pen,a, que feran privados de los oficios, y que ferari csfiiga-
dos por todo rigor de Derecho* y que los Notarios atienten en ios
proceíos todo lo que recibieren por fus derechos de los pleitean*
tess y afsímefmo en todas las Efcriptu'ras, para que Nos lo poda-
mos ver, y entender, y faber, fi fe lleva demafiiído para hace r eti
elio juíticid^

ítem, porque «n el llevar de íos derechos podría hsíj^r
deforden» y excediendo de los contenidos en el Arancel, m a n d a -
mos, que los Notarios, Fifcales, y Alguac i íeS j no lleven mas de»
rechos de-los tafados en el dicho Arance l , por ninguna vis, ni foí¿
ma, aunque digan, que los llevan por butcar proceibss ni por otfá
cauía aigtina» fo pena, que buelvan lo que aíW llevaren demaña-
do, con el quatro tanto para nüeftra Cátusra, y los que contra
efta Ordenanza Uevaren, fean obligados á los feítituir á la parte,
y fi la pane lo perdonare, al Hofpital de el Atnof de Dios, á
quien defde agora aplicamos, pero permitimos, que el Juez pue-
da tafar lo que el Notario lleve por hulear el proceíb confyrme
á la calidad de él.

ítem, fo pena de Excomunión mayor, mandamos á todos
los Oficiales, que fon, ó fueren de aquí adelante en la dicha-'A&
diencia, que fupieren, que algunos <Je ellos toman aígunoí difí&
ros, ó dádivas, ó empréítitos de los pleiteantes> contra Id cottM-

Zz nido
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nido en eftas Ordenanzas, fean obligados de manifeftar ante Nos,
ó nueftro Provifor en nueftra Audiencia, dentro de veinte, y qua-
tro horas, para que fe ponga en ello el remedio, conforme á juf-
ticia, de lo. qual defde luego aplicamos la mitad al que lo rnanU
fefhre, aunque fea el mefmo, que lo obiere dado, y la otra
pitad para quien fuere nueftra voluntad.

ítem» porque de fer los Notarios, Fífcales, ó Alguaciles
foUcitadores de los pleitos, y pleiteantesj fe podría feguir gran da-
ño, y perjuicio en la reéh adrmráftraeion de la Jufticia, manda-
mos, que ningún Notario, Fifcal, ni Alguacil, foiiciten pleito de
Perfona alguna, fo pena de veinte pefos de minas para nueftra Cá-
mara, por cada vez, que lo hicieren, y que feran privados de el
oficio, que ufaren, falvo en los negocios, que tocaren á defendí'
de nueftra Jurifdiccion, y cafos, que nos pertenefca el conoci-
miento de ellos.

Itero, ordenamo?, y nj andamos, que los Jueces, y Provifo*
res, que al prefente fon, ó fueren de aqui adelante, quando fen>
tenciaren los pleitos difinidvamente, lean ellos rnefnoos por fus
Perfonas las feotelícias* que dieren, y pronunciaren en los dichos
cafos, y no permitan, qu-e los Notarios lean, ni pronuncien feti-
tencia ninguna, fi no fueren fentencias de prueba, ó de otros ALT-
tos interlocutorios, ib pena de tres pefos de oro común para nue£
tra Cámara, al Juez, que lo contrario hiciere.

Itera, porque de defpachar los negocios fuera de la Ai>
¿venda podrían fuceder inconvenientes, perdiéadofe algunos re*
.calidos, Efcriptost ó Efcripturas, de que las partes reciban agrá*
vio» mandamos, qse los dichos Provifores, y Jaeces de la dicha
Audiencia, tengan feñalada hora para hacer Audiencia pública, la
qual defde luego feñalamos, que fea de dos á q u a tro, defpues de
jjiedio, día, donde defpachen negocios. . . . . . . .

ítem, porque de dilatar mucho los negocios de los prefos
. . , - , . • •> , í«'
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íeciben daño, y fe les recrecen pérdidas de fus hackndss, y ve-
xácion en fus Períbnas con larga prífioo^ man da raosjque los dte
chos Provifores, y Jueces hagan preferir, y prefieran los negocios,
y pleitos de los prefos, para que fean defpachados primero, que
los demás, y los Fifcales no tengan defcuido en ello, fo pena del
tres pefos de minas para nueíUa Cámara, por cada vez, que ífe
hallare no lo hacer afsí.

ítem, porque de darfe los delinqüentes prefos en fiado,
niuchas veces fucede no feguirfe las chufas, y quedar los delin-
qüentes fin caíligo, y oíros muchos inconvenientes, encargamos
mucho á los nueftros Jueces, que en los cafos arduos no den en
fiado á los delinqüentes preíbs, que quanda les pareciere dar al"
gun dclítíqiiente prefo encarcelado» fea habiendo tomado toda la
información, que fe obiere de tomar, y puefta la acufacion, y
viendo lo procefado» para que fe entienda la juftificacioii, que
hay, para dar encarcelado, ó en fiado al tal prefo*

ítem, porque depofitando los Jueces las penas, y conde*
naciones en los Oficiales de (a Audiencia t podrían fuceder in-
convenientes, porque facilnaente fe podrían quedar con los di-
chos depófitos, mandamos, que ni'ngun Provifor, ni Juez de-
pofite pena alguna, ni otra cofa en Oficial alguno de la Au-
diencia, fo pena? que e] Oficial, que recibiere d tal depófito* pa*
gsrá otro tanto, como fuere el depófito,

ítem, porque muchas veces acaece, que por recebir los
Notarios los Efcnptos, y otros recaudos, que los Procuradores
prefentan, fin moftrar los poderes de fus partes, y fi fon cnradu-
rías fiD eftar decernidas, fe hacen nulidades en los procefos, de
que viene daño, y perjuicio á ios litigantes, ordenamos, y uianda«
mos, que los Notarios no reciban Efcripto, fin que primero pres-
ienten Jos poderes de fus partes, ib pena de eres peíbs de mioasv
y mas el ínter efe déla parte, que á fu coíta fe torne, & hacer éltai
procefo.



I jr 6" Concillo ^prim
ítem, porque de confiar los Notarios los proceíbs de las

partes fuelen fuceder inconvenientes, y perderle, mandamos^ que
de aquí adelante no fe cié el Procefo, Efcripto, Auto, ni Senten-
cia original á la parte, aunque el Juez lo mande, ib pena de dos
pefos de minas por cada vez, que lo hiciere, y mas el ínterefe de
la parte, y al Procurador fe pueda dart mandándolo el Juez, y con
conocimiento» y de la mefma forma fe dé á los Letrados de las
partes.

Icem, mandamos, que los Notarios de la Audiencia tengani \
un Libro á donde afienten por memoria las condenaciones, que
fe hacen, y como, y de que manera fe aplican, y en quien fe de*
pofitan, para que fácilmente fe pueda tomar cuenca de ellas, fo
pena dé tres pefos de minas para la nuefbra Cámara, por cada par-
tida, que no eftuviere afentada, y mas lo contenido en la con-
denación.

ítem, mandamos, que los Notarios tengan un Libro, en
el qual afienten las prefentaciones de los negocios, que á nucfba
Cámara vienen en grado de apelación, para que de las dichas
apelaciones confte, porque muchas veces acaece perderfe las di*
chas prefentaciones, que es cofa muy importante, fo pena de tres
pefos por cada vez, que pareciere no fe haber afentado en el di-
cho Libro qualquier prefentacion, que en grado de apelación fe
haya hecho,

ítem, porque de foliar los Alguaciles, y Fifcales los pre-
fos, fin que paguen las condenaciones podría haber fraude, y en-
gaño/mandamos, que ningún Alguacil, ni Fifcal fea oíado de fol-
lar ningu.n prefo de la cárcel, fin que fe lleve mandamiento de
fuelta> fo pena de diez pefos de minas por cada vez, que ío con-
trarío hicieren, y paguen la condenación, en que el tal prefo fue-
re feneenciado,

ítem, porque de dar licencia los Alguadtes, y Fifcales á
Jos



los prefb^i para qué falgari de-ho fche dé:H:cáfce1, jíddrfáii fuce.
der malos recaudosi'y otros TOé^veWterirév'^ará^iiBÓíi, dué

f fr f i. • - • • • * *

gufl:FifeaVni Alguacil dé ¡li cencía, ni corihé^fe» rcfuej¿i tritón. . , . , , , - . . . . ? , ' ? ̂  - -« >
fi) falgadé noche dé la cárc.éFá dar mirl m!l ̂ trá 'coíí/,' fin íit w l?-

., . . . ., t ,, ,,,¿i ,-. á j '. ?LJ. r; .(• i

cía de el Juex, fo pena, por la prknera vez, de die¿ ¿séfoí de oro
de minas, y por la-fegunda, dé mas de la dicha pena, fea privado
de el oficio, que afsí tuviere.

ítem, porque de confentir, que los prefos jueguen en la
cárcel jaegos prohibidos les viene mucho d^ño, y:pérdida^"de fus
haciendasB mandaraos, que de aquí adelante los dichos prefos, ni
otras Perfonas,' no jueguen en tó dicha cárcel juegos* prohibidos
por ninguna vía, ni manera, fo pena de feis pefos de oro de raí-
nas por cada vez, que lo hicieren, y la meftna pena haya al Al«
guacií, ó Alcaide, ó-Fífcal, que lo viere, y no lo denunciarle.

ítems mandamoSj que los dichos Fifcal, y Alguacil aOÍÚD,
. ' . . . , i '-. . . *\ • ̂

y eítcn prefentes todos los días, J otííínaríaíríénce á las judien*
cías, fo^enti de un péfo dé aró de* miníis po? cada vé¿; que fal-
care de elJa; y afsírnefmó mandamos álos Ndtario?, que cada día
eilen en la Audiencia defde Jas cebo rmftu tas diez, antes de me-
dio día» fo la dicha pena de un peíb de oró "de minas por cada
vez, que faltare, fnlvó por impédirnento juñó, que tenga..*"* ;

Itea», ordenamos) y máñda'mosj que^eri los negocios» que
las partes figuicren en nueflras Audiencias por Procuradores, los
que Nos* y nueftros Provifores feñalárerf, y ijüe haya nürtiefo de
ellos, y que antes, que fean admitidos por Procurador, Téahfexa-
minados» y dea infomiacion de la calidad de fus Perfonas; y por-
que íomos certificadosj que los Procuradores de la Audiencia
Real fe reciben con examen, é información de la calidad de fus
Perfonas, querernos, que en quanto á los dichos Procuradores fe
puedan recebir fin examen, ni información. :

Qcroll, ordenamos» y mandamos, que los
Aaa



|| 8 Cgncílí^ , primero,
tbd os 1 os . £á fea dos» ¡^u^ n o fea a, d e gu arda r, y ifuen por
Perfonas las : cárceje^, yy > vean la^ eaufas de -los* nuevamente pre

y np" e a n d o jji^ííicadas, librejoaeníe los maaden foliar, y f i
en el tal Sábado cayere,.alguna fiffta, el Viernes antes haga la di»
cha viíiUi,fapena,^;or cad# .ve$, que fe desaire de jbager^de tres

de otocprsu,^|*afa pobres,, y, mandamos, que la tal vifita fe
haga de diez á once, aniess de medio día., , ;

"ARANCSOT LOS DERECHOS,
que feIiin de llevaren efta nueftra Audiencia Argobifpal,

* ' ••'_''' ~* ^'\* ^. \ • • ¿ " • . . - - t¿ • ' • • m • " ' * v ~ ' • ' • ' • . §,

y Provincia.

E ja primera, íeguqda, tercera rebeldía, de cada una ocho
maravedís*; , ; . . . . . :

De la negariya, 4oce .maravedís. : ;
De, quajqujer inforpacion, que el Juez tomare, medio tomín, y

es de el juez, filudo IpedimeBco de parte^
> " ' ' ' • ' •'•'• ; ̂  " ••• Ir ' •. • í ; i í ^ •' • • " . "* . . .'' '•--- 4 .• ' •. • • ' . - . • '• *• ' ' . - • ' ' • ' ' • . ' ' •

pe el ,pro|iunciami^p^por^rebelde,,.dií;?,;y íeis triarav^edís, a)
Juez, pcho, y al Notario ocho, r - ;

De la prefentacion de la demanda, medio tomín.
De la cabeza de prqcefg, medio tomin.
pe el término, que fe da .para refpüJider, doce maravedís,
Pe las razones, que alegare eí queeítá amoaeftado,doce maravedís.
Pe la prefentacion de qpa.lquíer Efcfipto, óEfcriptura, doce ma-

1 iravedís. ;

Pe líicoq^clufion, y plazo par* oír fcn ten cía las partas citadas^un
toajin al Juez, y otro al Notario. r

Pe la íentencia iptertecutoria, en que reciben las parces á proe-t
ba, al Juez un tomm, y al Notario otro. ; . . ,*

De la fentencia, en «145 fe pronuncia por Jqez, m í©¿iaal Juez,
y otro al Notario. " , De



Concho primwt» 179
l)e el juta me nt;o- 4e calumnia, veinte, y cuatro .maravedís de ambas

•:J • •; i *~¡ -• -••• - ' • • • ' • ' • ' ' - • . . , . . ' . * . ' • • . . - . „ • ' • . * • " ,

la? partes, doce al Juez, y otro tatito aí Notario. . _.-
De ej pedimit?r:tfo de el quarto plaza, ó prorrogación de térmi;
. "no,,.'doce maravedís, y no fe lleven mas derechos, aunque íe

pida d e palabra. . . . ' . .
)e b prefentacion de el primer teftigo, asedio tomín, y de cada

uno de los otros, ocho maraveuís.
De U examinacJon de qualquier teftigo, fi.el interrogatorio fubíere

de veinte, y cinco preguntas, al Notario tres tomines, y al Juez
un toniin; fi el interrogatorio fubiere de quince preguntas haf
ta veinte, tomín, y medio al Notario, y veinte, y qu a tro f mara-
vedís al Juez. r ,,

Si el interrogatorio fubiere de diez preguntas, al Notario un to-
rflin, $ al Juez medio tomín. •

£k tííez preguntas abajo, y lumario, un tomín al Notario, y al Juez
medio tomín. , .

De la publicación de teíligos de cada parte, medio tomín al Juez;
. . - - , • - ' . - ' .. . .K • •: . . . . . • : f *f . „ *

y al Notario otro medio.
De la ida, que fueren Juez, y Notario, ó el Notario por cornííion,

á tomar tcÜigus fatra de el ufido, ie pague otro tanto quanto
montfire la examinacion de íulbcor tenida. .
' • . ' • ' . - . . • • • ' " : If -̂

De preTentación de qualquier probanza, que fe trabe de fuera dé
el Q&cio, ó fe íacare en él para la prefentar, medio tomín.

Déla ordenanza de el procefo para recebir aprueba, un tomín,
y quando el ju^z pronunciare fin ordenarfe, no fe lleve nada,

De la fenrencia difínitiva, al Juez medio pefo, y al Notario dos
tomines.

De la declaración de la fentencia, fiendo necefario, al Juez un to-
mín, y al Notario otro.
cada bója de procefo entera, que fe llevare al Letrado,

macaveüía al Notario.
Aaa *



IBb Concilio primen.
De el áebol vidríente de un Juez á otro, un tomín al Juez, y otro

al Notario.
De el interponer de !a apelación, que fea por efcripto, ó por pa-

labra, medio toinin al Notario, y otro medio de el denegamien*
to, ú otorgamiento ai Juez.

De proveer Tutor 4 menor ad ñtem en juicio, y de la fianza, que
fe diere al Juez, un tomín, y al Notario dos tomines.

De quatquVer firma, que fe diere ante el Juez, al Notario dos

t)e qualquier notificación, que el Notario hiciere dentro de el oü*
cío, medio tomín, y fí fuere fuera de él, un tomín.

De el Auto, que la parte hiciere, en que pide teftimonio de qual«
quíer cofa, medio toinin.

De qualquier Inftru mentó público en romance, medio pefo, ó íi
ftie"re en latin, lleve un peíb, y medio, ó fi quifiere contar poc
hojas, á tomín la de romance, y de latín lleve doblado.

De qualquier procefo, que fe traíladart1, de cada hoja de pliego
entero efcripta enteramente, que tenga veinte y cinco" ren^Io-
lies £ o r pía ri a» y nueve partes pot ir eüglon^ Un tomín, y <le e!

J figrfo de el Notario, otro tbtriírí. ^
De la fe, que el Efcríbano diere de Cualquier entrega^ qne hicie-

re» un temió»
De dar una pofefion, un pefo al Notario, de mas de el Inílruñien-

ío de el teflimonio, que fe le ha de pagar, como en el Capfru-
" l o de los Inftrumentos públicos contiene, y íi fuere fuera» por

Jeádá día un pefo de minaá.
ítem, que en las caufas matrimoniales, y criminales, ó de los que

• • - ' ' : - . *¡£ ; • ' ' • • • •• . *

refuíñieren Cotona, ó Apoílóíicas, ó por comiíion» que ante
el Juez pendiere, fe lleven los derechos doblados.

ítem, qualquiera coft de Confejo, ó Convento, ó UniverOdatl, dé
mas número de tres Perfonas, afsímefmo fe paguen los dere-
chos doblados de los arriba contenidos. ítem,•- ._.„ . . J v f



K prifficrQ.
Iterrvfí alguno librare por'po&re, fe idfíSnhe de ;é11d ̂ í Juesí, f

confiando fer afáí, no le codfienra llevar derechoé a%uaoi;-'I
• * I - -í • : - , . . , . • • " "' ' ̂  i- * í-

DERECHOS DE CARTAS, Y OTRAS COS&& ̂ v
ÍE 'un ma n da miento pa ra pren d er á u no, d os tómi nes? «lísé

Jüe¿( y
:otfo :al Notario, '••:'••••• - - , t r -u

De un mandamieino de füeltayün tomináljuez,y otrosí Notarlo,
q u á í quier mandan) iento ordinario , quatro tomi n es , d os oal

al Notario-^otros dos,s , . ^ ; : -.;•,\:^^-j...:-;.•;
De una Carta quitatoria, a) Juez un totnin^ y al

¡í y íí fueré^citatoria9 compülforíá; 6 11

e

De una licencia para pedir fifoftiátim^ al Notario Un tomirilt él
r Jué^tfo Jleve'nada. ^^¿ • • • " , v - ^ ^ . : o : a : , - - 1- • . -,..•;:. ^j^i^l

qüefía, un marco de placa, al
fi tó^íe^el^rétíd^íb^d^iMidá de^ei

ios íráílados^que el í^dÉafió diere ;áuírO¥izadosi quieríetidp ir
c1 ^por díverías párt&s jdé- el ,Ofóiípadbs éadiMino; medio ;peíb¿>3
ítem, de qualquier Difpetifafion Apoftóíic^ y Ordinariá¿ fe|lé*

fío^
rte
j de la primera CartW-^e íe^dá

ítem, de la Anathenta, un peíb, medio^l^je2^>tíre4t0'á)ÍÑÍotario.

tres tomines, y al Notario ot^^tito^ etvmi^in >.cí *w> ^ú

BbB



10 j Concilio priyítr&.
Itera, de la fégunda, al Juez feis tomines, y al Notario pefo, ymedio.
ítem, de la Anathema, al Juez un pefo, y al Notario dos pefos,
Icem, d e l a d e participantes, fe lleven los derechos como de la

primera. -,> '•''•.'.'
Jteoii de la Carta de Entredicho, otm canto como de la Anathema,
ítem» de un alzamiento de EntredicíhQcon;reiocidencia,ófiñ ella,
^ un JíefOí: al Juez medio pefo, y; al Gotario otro: tanto*
Jíem, d? una Ucenciaiígara adminitor SacFameiitQs en> tiempo de

Entredicho, ó para enterrar, qutttro tonfliBés^dos al JacrZ,y dos
^1 Notario; • : " : = . . v . "^^...1 :f.o > • • . -'i. • : . •••,-•-^yi:•:• ./ O : ^ : ; . i --, ...

üe:;Una. licencia para comer tarne, ó grofu-r^PQ tiempo prohibí'
do por la Iglefia, al Notario un tomín, y al Jtje£-medio tomín,

ítem, de qualquier Abrolucion de una Pqr^fp^ ^ ó por- un
cb dos tooiide^ • uno $\ Jiae^, y otrp al 3Moía?¿Q» y ai r^ípe
o mas estíos, y rnasj*ierípnas,, ; í^ , ; ; ; . ; . : „- ^..-.'i--i- » • ; ; ; ,>Ji:H.kv

liceaxEia t»a^ ^ Adiar Ip5tí)^^: de/ JUjt^e^W>;^
t uiíai^ pti^ ptro tan*

una ..Ucénqi? "P3ra^$e fyiolar 1̂ ^ ^-jq^iq^ier polucloij, ó
< o;coüfiifioi1 ^e^ngíe; tnedio, Beíb,í doM^ines al Juez,

dos al Notario, lo qual pague el Mayordomo, & O el
-cle^pudieiw^r^Iiafeite^ cobre de éU ,-tl,.: -; ; : í; ; :^
De una í

De una licencia iy>$m t|raN»r. di? ^e ffkílsbttlos caíbs>!m^ fe 4*!
ben dar, los mefmos derecbó^ío ^ ^ ^ . :f^ .••<- v ; Irvic: :

0f »tfa: }i£gSf^^ai^í^í^:G^í|gp;P^
^í- ^* ***̂  ' V .

bi fpado, un pefo, al Juez me dio



Concilio prtMéro* i
Y que no íe lleven derechos, fí para eñe eftóto preténtaf eJfus tí-

tulos, ó diimforiá, la qual» fi no trajere» no dé eí jProvifor la
licencia, fino el Prelado de la preíentacien de ellos*; ̂  ?l.jf~$

De una Carta de Cura, un pefo* al'Juez medio pefo, y al
; otro'tarito. . - . ; • • • • . . ^
De una Carta Vicaría de los de el Obifpado, tres peíbs, a
.-.. fo, y medio, y al Notario otroitanto. .. • „ ,, . . - . ; • • ; ;.o;
De una Gana requifitcria,ó de Reeeptoría,*para fuera de el Qbifpa-
; do, pefo, y medio; al Juez feis tomines, y al Notada ;0tro tantxfe
De una Dimiforia, al Juez medio pefo, y al- Notario í&s
De unas Reverendas de cada ;Ordei3,

y medio al Juez.
De una Carta de Receptoría en fótma, diez tomines, a

dio pefo, y alNQtario feis tomines.
De Un mandamiento para dar ^ofefion de Beseficio^
i- ó d^a
De qí3al4uié^>G6míifi sn¿ q ae el jaez diere á oft© Vicamo>- 4 Gera
* de, el Obif^dov para alguna caufa efpecial, dos pefos, un j*ef<aí

al Prdvifor» y'otto pefo al gotario. •-.>:(. ; ,-v
pé'üital colación '<J e Beneficio, ó Gáp£llanía^ ochó pefos, quatro

a 1 Juez, ̂ qua0r4 al Notaría , - ^;, o: M :

De la ̂ £pdpn*de la Capellan&rquanslo es nuevameme inílf
• • _^'/¿ /"*•„ • -' •'"'••• ' s " ' • " ''' • •- " '• "•• 'íí'"í • " • • ' • ; : ; ; ' " ' í - ? ' '?•
o^ue fiaf e eí Ordinario, un pefo al Notario. "" ^ ^

De qualquiér título dé Órdenes, un pefo alNotano p¿r íu
. - - . - • • • ^ i * Qjt -¡ ; • • - • . . , '. ;. .-. • . ' • • : « 3 *:.-•- • • • ' -. • . ' ; • - , • • • - . . • • ;í ,,-f.

"•"•Jo,.. feIÍ6 ife éñtiendVtíe cada Drden. ^
|tem,jle»£LSeUo íe lleyejde derectíps tnedípjpeío,y efto ha ̂

ber el |ecreta|iojd| e|Prel|d©i ̂  el ^ro^íbr. íelle^ la| provi-

^ ^Off^ílV¿&^^
Y e ntiétíd efe, íjüe^ ̂  ̂ todos eüo^oderficbctóif@a:4e oro de
; ; y feo íe:
• - • • ' - • • • -

Bbba
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D; FR. ALONSO DE MONTÜPAW;
- • . • • • • , • ' . ' ' : . . . ' : " ' ' • ' • • ' : . - ' ' • • • • t'f

, Maeftro en Santa Tocología, por la Divina Miferacipq,
y de la Sanca Iglefia de Roma, Arzobifpo de la Infigng,
y muy Leal Ciudad de Tenuxtitlan México de cfta
Nueva Efpaña de las Indias de el Mar Océano^ y de
el Confejo de S. M*&c, A los Rrhm. Señores í>. Fcv
Thomas de Cafillas, Obiíjpó dé Chiápa, y ;D. Feriiání
do de Villa Gómez, ObiíppMe "ílaxcaK y D. Fr. Fráá-

. cifco Thoral, Obifpo de Vuelan, e'.D, Fr. Pedro de
r AyáU, Obifpo de la Nueva Galiciaj e D. Fr.Beraair4o

de Alburquerque^ Obiípa.dc Oax^a^y $h}
ñores Obifpos abfences, Scde-Vatantes^ nueftr0s
gánéóssy 4 los RR. e Venerables Hermanos Dean,
bildo de nueítra Santa Iglefia, y álos demás Deanes, y
Cabildos, Curas, y Redores Parro^Wales, y i todos
Fieles Chriftianos de efte nueftrp ÁJE^fMpad^e^

I ' « ' ' r i ' " i r / • * i / " : < ' :" ; ; ' Jf ; í-- ' t 'V--í*'; . >ÍVJ-VÁ 1í:-¿¿T
Jiríi

íay falud eípincual, c corporal eáJeíu-Chriito N. R ¿
• í *.- ^ -- - . ' " i ^ »v • .. r.J¡-, . . *• f ^--- v' A . : • - . •.''.... -.J.^ ..L:, ' t - .,-; . : : . L . <:í

TEMEMOS ̂ OBOS <&O$ 4TI&LES
Chriftíanos í creéf, que hü^i dos Iglefía^ 4k--tmá íe
llama ígléfiá Triumphante! y la éfcM Iglelía Miiifame»
la utiá, donde ííará íiémí)fé^ívéft 0n pelípetü6 gozo»

conté rrta miento j goxab jómela íjláfaArííIon^deCtia^ te queden
; ton^^\for'dlvin<)v trium^oft d^

Cccft ber-



Concilio figundo.
hermofura de paz, fin tener congoja alguna, ni recelo de fer in-
quietados, ni privados de el perpetuo defcanfo, y amifhd de Dios
para fiempre jamas, y por efto fe llama ía Igleüa Triuttipbante, y

queden ella eílan,, gozante: npmfcre, ^corona de Trwmpha-
Xa otra Iglefia fe llama Militante» qué eftá donde citamos
los Fieles Chriítianos acá éi\ la tierra pueftos en continua

¿urna contra el Decnonio, y el Mundo, y la Carne, donde tiin-
,gb na feguri dad. > ni certidumbre tenemos de je I prin cipio,,; raedi o»

de nueftra pelea,; cuino dice el Ecleíiaflés Capif. .9, Newo
Q) an amone .$%&#$ fií; finalmente, que nanearnos

de deícuidar en e(t? cruel batalla, que aftí la llama el Síin-
to Job: fáititfa efl vita bopiinis faper terrami y por eíto los que e£
t|n eh'éítá Iglefia fq námáif Mistantes, y Guerreadores, y la Igle-

fe'ttatóa" Milican té» y^totó quahto nueftros adverfarios fonr'tati
f •, ,"t ' •:• ¡. '•• "•• , " :' .;• - ' ' ' ; . . •: . - - -. .

o d¿ bfib^clicé >1 Santo Job; Que no hay poder en la
^ q ̂ : fe 1 es ig uí Ifei -la n f a- m^& ?te n é rños n ecefi dad dé a vilo s »

:nioriici0ne^ y peitmchoV djg^erra ofenfiv^, y defenfivp^ y
í^eJIajo de j;uyas jy^|(kras íca^s ampa-

. á^ejflg f e^ Jf m qruel^y^t^.^ejigj^íji^.^
ij^pojí^: el|í¿pue al vencedor la Gíorría

fiempre, y a| [ vencido^ef Infierno" para ílempre janoas^y ansí Dios
ríueílro Señ<ir proveyó ' á efta fu Igleíla de un Capitán General,
¿orno'ftie^átfPe^rtíi'éaíKezá déla JgúíSa,:;y fas legftirooá ^Su*
cefores con poderes tan grandes, que no fulamente tuviefen man-

que él Oía5rfafc,>y afafey deia-
la twra,fe cunipiieJETe ep, el Cielo, como dice ctuteftro Re-

• ' • , • • • • - . . - . „ . . i, :- ij:

$. el carii
es e

Sueefores, á quien JeíU-Chrift.le
£

mn, y an,
I- Ví+ ' . ' . , ' ..^' .. J . ^- ^, -



batallaj como dice San Pablo, ;Ád £ph. C%$,%, De$t qtwfdam
¿!effl dpoflüfcHjatios Eváñgelift&f, filio $ Pafl&re^ # B o flor es, y otros
Obifpos, y Sacerdotes; proveyó también para los que en eíta'ba*
talla fueren ;heridos eficaciTsimaVmedicinas, que fon Jos Sacra-
mentos; proveyó también de fuciUTs irnos, y aiüy bailantes avífos
de guerra en toda fu Sagrada Efcriptura, donde fe contiene todo lo
que es necefario para alcanzar la corona de triumpbante, y ven-
cedor» y fer ira fia dado de..efta-Iglefia Militante á la Tnumphan-
te, que arriba clíxtrnos; y finalmente prometió de nunca defam-
parar efta Iglefia háfta la fin de el Mundo, como él raefino lo di*
ce por San Matfaeo Cap, i p. Ecce ego vobifcum fum ufque a$ con*
futttmatíonem faculi, y afsí lo tenemos por. fé^ que en las cofas to-
cantes ñ la Fe, nunca la Iglefia erró, ni pudo errar, ni menos e!
Concilio General por fu Autoridad rí¿¿¡ y rgftb congregado, co»
ino lo fue agora el Santo Concilio General, que agora en tmeí^
tros tiempos fe celebró en Ti-ento con el Autoridad de los Su*

tinos Pontífices Paulo III. Julio III; y Pío IV, Pontífices Máximos,
con defeo de recoger dentvo de fu gremio á tan gran muchedutn-
bre de Ilereges, como en efle tieuípo fe lian levantado contra
elhí, y traherlos á verdadero conocioaieato, y obediencia fuya».
el qual Concilio General njanda fu Santidad fea publicado en to~
da la Chriftiandad á todos los Fieles Chriítianos, que por todos
fea recebído, y jurado, y guardado todo lo en éí eftablecido, y
ordenado,debajo de gravífsitnas Cenfuras,y penas contra los rebel-
des dadas» y fulminadas, y ansí Nos, como hijos verdaderos de la
¿Santa Madre Iglefia Romana» en cumplí os lento de lo que por el
dicho Santo Concilio nos es mandado, en efta dicha Ciudad lla-
imuuos á Concilio Provincial los Obifpos, é Iglefias Sufragáneas
4 efta Iglefia, para recebir, y jurar, como lo recebimos, y jura-;
irios todo lo que por él nos es mandado á todas las Iglefias, veci-
nos, y moradores, citantes» y habitantes, de qualquer cori^
- Dad cíotu
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cion» que fean, en efte nueílro Araobifpadoj y Provincia; y
cumplí miento délo qué'alU nos es mandado, y para otras cofas
tocantes 4 la gobernación, y chriftiandad de nueílras Ovtjas, Nos,
ayuntado con los dichos Reverendf faunos Obifpos en : e í fe Conci-

lio Provincial, ordenarnos los.Éftatutos figujentes, cpn el favor
de el EfpiriiuSanto.

PAPTTfTT Pl TA^zVrlX IJJL/vy 1*
Que los Prelados guarden, y manden guardar lo ordena-?

do, y mandado por el Santo Concilio Tridentino.

Riíiieramente, como hijos Católicos, y obedientes ala San-
tajglefia Romana recebimos todo lo ordenado, y man-
dado guardar por el Santo Concilio Tr ident ino , y en

cumplitnicnto.de e]lo lo mandamos guardar, y cumplir en todas
nUL'üVss l£ lefias, y Provincia, y por 1¡? prefente na anda mes á.to*
¿los los Obifpos, y fus Oficiales áeíte Arzobifpado Sufragáneos, lo
«jan deü iguard ar3 y cu m pli r á toda s fus Ig le fia s, ca ftiga n A o, y co r-

por todo rígoT de Derecho, ü (loque Píps no quiera )
alguno, qae de palabravó hecho contradixeíe lo af^í or-

denado, y eíhblccido por el dicho Santo Concilio Tridencino.

CAPITULOIf.
Que ningún Curas ni otro Sacerdote, que adminiftrare Sa<
^amentos, pueda pedir precio alguno por adminiftrailos^
V ni mande á los Naturales, que ofreícan.

OR quanto es cofa muy necefaria para el aprovechamíen-
to de los Naturales de efb Nueva Efpaña en las cofas de

.nueto Fe Católica, que fe les dé á entender de palabra^

. """" = " - . ' ' . ' " ' '" """ '; y
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y obra, y que los Santos Sacramentos fe les han de adminiftrar
graciosamente, fin les llevar, ni pedir cofa álgun.0 por la adminif-
tracíon de ellos, S. ¿/. &.ordenamos, y mandarnos, que de aquí
Adelante por si, ni por interponta Per fon a,'<//>£#£, ni indtreft^
tungun Miniftro de el Santo Evangelio fea oíado de pedir, ni pi-
da en público, ni en fecreto, por la admimftraeíon de los dichos
Santos Sacramentos cofa alguna, ni que íe ofrefcan dinero, man-
tas, cacao, maíz, gallinas, ni otra cofa alguna,, fo pena, que ti que

' Jo hiciere, incurra por la primera vez en pena de cincuenta pe-
Tos de oro común, aplicados para la Igleíla de e! tai Pueblo» don-
de fe "hiciere el tal excefo, y delito, y por ía fegumia vez fea füf«
ponfo de Oficio Sacerdotal por tiempo de un año, y por la ter-
cera vez fea defterrado de toda la Provincia por tiempo de tres
años, de mas» de que defde luego los condenamos en todas las
penas contra loseta les en Derecho eílabkci das; pero por efto no-íe
ha de entender, que es nueftra' intención' (mpodir, jjue los dithos
Miniítros no^jeciban las límofnas, que los Fíeles Chriftianps, aftí
IndiósV como Erpañoles, de fu mera, propria, y efpo.ntánea vo-
luntad Us quieran dar, pues los Sacros Cánones no lo prohiben,

antes lo admiten, y tienen por bueno.

CAPITULO Hl.
Que los Confeíores éxpueílos fe oigan de Penitencia

unos á otros.

Orque el Santo Sacramento de k Confefion es necefario
á qualquief Fiel Chriftiano, que tuviere conciencia de
pecado morral, teniendo copia de Confeíores•, efpecial*

friente para haber de recebir el Saino Sacraínerto de el Alt?r, co*
lo dífpcme, y manda el Santo Concilla Tddemina en h

Ddd2
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13. Cap, 7, y tos tales, que eftan en los Pueblos, ó van cjjmíno,
no t ienen quien los, oiga de Penitencia, fi no los oyen los que

.eíbm en otros Pueblos mas cercanos, y por no quererlos algunos
oír de Penitencia, lian fido, y es caufa, que los tales, ó no digan

"Mifa, ó la digan fin confefarfe, como Per fon as, que no tienen co»
pía de Confefores;para evitar el dicbo inconveniente, S.d.C, or-
denamos, y mandarnos, que los Confefores expueílos fe oigan
unos á otros de Penitencia, y oigan á los que vinieren á pedirles

1 Conrefion, afsí Clérigos, como Legos, y defpues de oídos, pro»
vean lo que les pareciere conveniente á las conciencias de los ta?,
ks Penitentes, y lo mefrno rogamos, y encargamos á los Reli*
giofos, que los que vinieren á confefarfe con ellos, Legos, ó Sa*

cerdotes, los oigan, y reciban con caridad, y los confuelen,
} en quanto pudieren.

" CAPITULO IV.
iQuelos Vicarios,, y Curas, y los demás Confefores hagan
/ .matricula.Uc los que confefar,en por la Quarefma.

: £ :.,: • • • . . . . . . : . ^ ••:-• ' ' . ' í • .--->•- i, - . • - . - • . . . • . , • ' . ' ' ' , K .^ - ' - ' : ' ' - ^*«— • - -

Ansímefíiio, por quanto conviene, que haya,cuenta, y
razón con los que fe confíefan, y comulgan cada año,
como lo manda la Santa Madre Iglefia, 5. A. C, ordena-

mos, y mandamos, á todos los Curas, y Vicarios de eíle nueftro
At'zobifpatlc, y Provincia, que hagan memoria de todos los Ef-
pañoles, que con eilos cbnfefaren, ó les den cédula de Confe-
fú>n, y les manden las lleven, y guarden para fatisfacer can ellas
IJus Curas, y lo mefmo fe baga con los Efpafioles mozos,y críai.
<3 os blancos, y negros, que tuvieren en fus cafas, eftan cías, obra-

fementeras, que cayeren en fu diílrito; para mayor cum-
de lo qual, mandamos á los Señores de las tales ha»1

cíen-



CQMCÍÜO figun A
ciendas den por matrícula al Cura, ó Vicario las Perfonas, que
eíhn á fu cargo en fes dichas haciendas, y rogamos, y encarga-

mos á los Religiofos, que eftan expueíios para oír Con*
fefiones, que hagan lo mefmo.

CAPITULO V.
.Que los Confeíbres,quando fueren llamados dedico de

noche para algún doliente, lo vayan á confefar.

Orque acaece muchas veces venir á pedir Confeflon de
noche, y por no ir á confefar, fe mueren fin Confefion,
S, d. C, ordenamos, y mandamos, que todos los Confe-

fores de nueflras Ovejas en efte Arzobifpado, y Provincia, que
quando fueren llamados á qualquier hora de la noche, ó de el
día, afsí para Efpañoless como para Indios, y otras Perfonas, y%»
yon á confefar los tales enfermos, y con efto defcargamos nuef-
tras conciencias, y encargamos las fuyas, 11 murieren fin Confe£-
fion; y fi el tal Miníftro no fuere Lengua, mandamos, que con
un Intérprete vifite al dicho enfermo, y anime por el dicho In-
térprete á bien morir, y íi por ventura el tal enfermo pidiere Con-
fefion por Intérprete, entendiendo, que no es obligado á ello, pe-
ro que aprovecha para mas íeguridad de fu concieBcia, que en
tal cafo lo confiefe por el dicho Intérprete, fiendo el Intérprete

ReügiofOj ó Efpañol de buena confianza, y conciencia.

CAPITULO VI.
Que ningún Cura» ni Vicario, ni otro Sacerdote, que ten-
ea licencia de adminiftrar Sacramentos, confiefe, ni ejá-
V? . H, . ' :' • • •••SV-:-íí"

mine ívíatrimonios en íu poíadg. *-"¿^~
Eee POR
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^OR quanto de confeíar, ó examinar Matntnonios]

rigos en fus cafas fe podría dar caula, y materia de.mur-
muración, y feguirfe otros inconvenientes, S. A. C. or-

denamos, y rcandamos, que ningún Cura, ni Sacerdote, que ten-
ga licencia de confefar, ó adminiftrav otros Sacramentos, fea ofa«
do de confefar, y examinar Matrimonios en fu pofada, fino en
Jas Iglefias, y Patios de ellas » fo pena de fer prefo por primera

^ :vez»s y la fegunda doblada la pena, con lo demás, que í>are- -
. ciere al arbitrio de el Juez.

, :, , CAPITULO Vil.
"Que quaneio los Curasao Vicarios rogaren á algún Reíl-
-.gioío, que vayan a predicar,6 confeíar eu fus Partidos^

que. lq hagan de buena gana. . ,
"Tem, que qtiando el Prelado, ó algunos Vicarios, Ó:Curas,

fus vecinos:pidieren, y rogaren á Jos Clérigos, que vayan
íáií^redicarviíóiconfeíará los Naturales de los Pueblos, don-

eMos refitienj pues es obra tan rneíitoria; y necefariá-j y de las
que ellos acoítutnbran, les rogamos, y encargamos, que afsí lo
hagan, y en efpecial ,donde acaece el tal Vicario, ó Cura no fer
Lengua, pues coníía, que no hay la copia de Miniftros, que he-

mos meneíler para la tal adminiílracion.

CAPITULO VIII.
Que los Sacerdotes, que cieñen a cargo algunos Pueblos»

digan la Mifa de entre íémana de mañana.
Ran cuidado deben tenerlos Míniftros de la IgtenV, en

efpecial los Curas9 en que fus Feligrefes fean devotos, y
buenos Chtiítknosj y ayudarles, quanío pudieren á ello,
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cfpécialm :éfiteá ;efios Naturales ^ que tierten mas nebefidad> por
•fer Gente nueva -en 'la- Fe: Par -tanto, & d. C. ordenamos» y raari-
díínras, que todos los que tuvieren cargo de doctrinar, y adftunif-
trar algunos Pueblos de los Naturales en nueftro Arzobiípado, y
Provincia, temprano en fus Partidos digan Mifa de mañana, que¡

los dichos Naturales In puedan oír, y encomendar fe á Dios, :
y oída9 irfe á fus trabajos, y labores.

dexcn ¡r a oír Mifa, y recebir los Santos Sacramenten
á los Indios donde el Prelado les feñalare, y mandaré»

' • . " ' ' • . : - . ' - . ..a j

lOrque en muchas partes donde no hay Monaílerios, ni
' • . • ' • „'? . n '• ' ' •? *

refide Cura de afiento, hacen ir á los Indios á píe M|fa
lejos de fus cafas, no con .poca peíadumbre/ pudiéndola

oír mas cerca, S, A* Ct ordeñamos» y rDaná'amos, que eii los tales
Lugares, donde no hay Monafterió, ni refidé Cura, dexen ir á 105
Indios á oír Miíá, y Doctrina, y recebir los Santos Sacramento^

al Lugar, y Pueblo mas cercano, que' el 'Ordinario. les 1 -"
ícñaíare, y mandare. *^ / " ív *

CAPITULO ;X/
Que vengan los Reügioíbs á las Proceíionés públicás¿

quando el Ordinario lesmandare, ;

quanto conviene, que las-Proeefioness $ Plegarías
públicas fe hagan con toda foleMhtad, -con«mqchá.copa
de Sacerdotes, £¿£C. ordenatn-oa» y man dato os, que¡

á la Fieña de el Santífsimo Sacrament0»,eomo-á-
^ Eee 2
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\cefiones públicas» que fe hicieren, quando fueren llamados los Re-
Jjgiofos, vengan á ellas» como el Santo Concilio Tridentido lo
inandíí; y porque eílo en ninguna manera fe dexe de cumplidnos
pareció debíamos proveer* y ordenar, como por la prefemeConf-
litucion ordenamos, y mandamos» que el $3 de la Procefipn de el
S^ntífsimo Sacramento en las Ciudades, donde eíhn afentadas las

Iglefias Catedrales, no fe haga otra Procefion alguna, fino
que fe hiciere en la Iglefia Gathedral-

XL
Que los Indios no hagan Procefiones en fus Fleftas, fm

eftar el Sacerdote prefente á ellas.

"""'fem, íifsímefmo &.A. C. ordenamos, y mandamos no fe con-
fiema á los Indios hacer Proceflones en los dias de las Ad-
vocaciones de fus Pueblos, é Iglefias, ni hagan otras Proce-

.fipnes algijnas, fin que á ellas fe hallare prefente fu Vicario, ó Mi-
Jjítro, que los tienertá cargo, y fi acaeciere en los tales dias
no tener alli Míniftrp, en tal caíb fe les permite puedan pafar al-
gunos días adelante las tales Fieftas de fus Advocaciones, y ha-

cerles quando pudieren tener" prefente el Minifíro, que
los cieñe á cargo.

CAPITULO XII.
Que los Ornamentos eften limpios, y bien tratados*

OR Cuanto hay algunos Clérigos defcuidados en la lim-
,pieza de los Ornamentos, que eílan diputados para ti
Cuito Divino, lo qual es nota de poca devoción, y fenti-

y ien gran itíevewuciaj v, menofpreeip de lo proveído por
i .. los
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los Sacros Cánones: Por tanto, 5. J. C. ordenamos, y mandamos»
que cada Cura, y Vicario en fus diírritos tengan gran cuidado»
que todos los Ornamentos, con que fe ílrve el Cuito Divino f t fe
traten, y eílen con la decencia, y reverencia debida, y los que en

efto fueren negligentes, lean gravemente caítigados por
nueflros Vifitadores.

CAPITULO XIII.
Que el dia de Jueyes Santo efté el Sacramento bien

acompañado.

Ran devoción debe tener el Pueblo ChriíHano, quando fe
encierra el Santífsimo Sacramento, por el gran JVlífberiOj
queal l i fe trata, y encierra»y ansí es mucha razotvque to-

dpslos Fíeles Chriftianos freqüenten aquel-diadas Igleüas>y acom-
pañen el Santífsimo Sacramento, que eílá en los Monumentos; y
porque tenemos entendido haber defcuido en efto, que por ir á
la Procefion de los Difciplinantes, lo dexaa lelo con poca com-
pañía, lo qual no carece de irreverencia, y fafía de fentimiento:
Para remedio de lo fobredicho, £ A G ordeoamoSj-y matidamó4
que fe avife al Pueblo de aquefte defcuido, para que todos lo en-
tiendan, y emienden; y querernos* y es nueftra voiuntsd» cjüe eri
las Iglefias Cathedrales de tal manera fe repartan los Prebendad
dos aquella üoche, que fiempre queden a%u:ríí^vñc.ompañando al
Santíísimo Sacramento juntamente con los otras Legos, que aíli ,
eftuvieren, y en las demás Iglefias, donde:hubiere Monumento, yv
hay pocos Clérigos, fe dé orden como haya fiefupDe qúieu:acom^?

pane al Santífsimo Sacramento, lo quai fe haga poa:l«-mcjo^liM
. . .- - ; panera pofifel^-.•// - * • .í.:í¡?; ¿^1:3$&
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CAPITULO XIV.
Que fe hagan los Oficios Divinos conforme á lo Sevillano.
w^^

OSA es muy decente» que todas las Iglefias Sufragáneas á
efta Santa Igkfia de México fe conformen con ella al
rezar el Oficio Divino mayor, y menor, y efta Iglefia Ar

zobifpal defde fu primera Inilitucions y Creación, fiempre ha ve.
zado, y reza conforme á Ja Santa Igleíla de Sevilla; y porque ba-
ya eífa conformidad, S. A, C. ordenamos, y mandamos, que to-
das Jas íglefías á efta nueftra Sufragáneas canten en ei Coro, y
hagan el Oficio mayor, y menor conforme á Jos Mifales nuevos,
y jBreviariGS de la dicha íglefia cíe Sevilla, hafta tanto, que venga
eV>Sreviár;io, y Mífal, de que fe hace mención en el Libro de el
Santo Concilio Trídentirio» y que el dicho Oficio Divino fe haga
legan, y como por Nos eftá dífptiefto, y mandado en las Syno-

en el Sytiodo principal páfado fe ordenaron.

De la orden, que fe ha de tener en eltañer denlas Horas.

ASE cíe tañer en todo tiempo á las feis, y media, Prima,
y tañeraíe 1a Campana grande bafh Jas fiete, y la pe~
qliaña, bafta las fíete, y media, y entonces fe comenza-

ba '£r|ma;-á- Ml-fó fe ha de comenzar á tañer á ías ocho, y me-
entonce» comenzará la Tercia, efto en to

días de ayuno, que entonces fe tañerá á
•£. áef^ona eii todo tiempo fe fea de comenzar á ta -

fier á la una, y media» y ufiét-ls Campana grande hafta las dos, y
la pequeña hafta las dos, y media, y entonces fe dirá la Nona, y

**•' s "'•'•'-'• c**W' -^ ' :- ^ T -^ - ^ • 1 p
',-í> T -J.-1Í* . -1- A. ̂ h
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fe tafíerd á Vífperas, excepto en la Qjarefraa, que fe dicen antes
de comer los días de ayuno; á los Maitines fe tañerá á Jas qua-;

tro, y ráfierfe tía media hora, por manera, que á las quatro, y me*
dia fe connenzen, excepto en el Verano, defde Pafqua de Refur-

reccion, hada primero de Septiembre, que fe comen-
zaran á las cinco*

CAPITULO XVI.
Que fe trata de la afiftcncia á las Horas*

ASE de guardar efte orden en el decir de losMaitia#s*
que e ique fuere Hebdomadario fea Dignidad, ó Canóni,
go, ha de tílir en los Maitines con el Racionero, que

fuere Veftuario, y todos los Capellanes de cí Coro, y los que fue-,
ren obligados á Maitines no fean obligados á Prima, y i¡ los que
fon obligados a Maitines por califa, que tengan, teniendo licen-
cia, fon obligados a venir á Prima, y íj no vinieren, fe les pondrá
licencia para ambas Horas, teniendo licencia, y íi no tuvieren li-
cencia, fe les pondrán pontos, y íi v inieren á Prima, harán pre-
fcnre á Prima, y á Maitines, ó 1 icen Ha á Prima, todos IQS que no
fon obligados á Maitines fon obligados á Prima en todo el año, y
fi tuvieren licencia para Prima, fe les pondrá licencia, y. O no tu-
vieren licencia, fe les pondrá punto ; á Prima* y á Maitines fon
todos obligados, á eíh en los Maitines los tres días primeros de
las tres Pafquas, y el día de año nuevo, y Epipnanía^ y Afeenfion,
y Corpus Chrifti» y Tr in idad, y las cinco Fieftas principales de
nueftra Señora, que fon )a Concepción, y Natividad, y Encarna-
ción, y Purificación „ y U Afíuncion» y el día dé Sari Pedro, y
San Pablo, y de San Juan, £ de todo? los Santos, y los Que á
Maitines faltaren, citando en la Ciudad, fean nuíhsdos en
.v:.. . ' ", . Fffr • - . . • . íbs
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fos de Típuzque para los ituereíentes á los tales Maitines, y íi
faltaren de los Maitines de el Nacimiento de nueftro Redemptor»
fea doblada la pena, en eftos días, y en Apodóles, primeras Dig-

nidades» no hay licencia defde las Vííperas de la Vigilia
hafla Sexta.

CAPITULO XVII.
Que trata íbbre pedir licencia para falir de el Coro:

evitar un abuíb, que fe ha comenzado á ufar en eíla
nueftra Iglefia, y en otras Sufragáneas á ella por algunos
Capitulares» en cita manera, que entran en el Coro á

principio de la hora, y luego piden licencia, y fe falen de el Co-
ro» y büdven á la oración, y ganan toda la hora como íi eftu»
vieíTcn prefentes, y teniéndolo de coftümbre, y Tiendo con detri*
mentó de el Culto Divino» S. A. C. ordenamos, y mandamos, que
en el entrar de el Coro fe guarde lo que haíta aqui, que fi no en-
trare al; tiempo i n fti tu i do, pierda la hora, y fi fe faliere fin licen-
cia de el Préndente, como eftá proveído porta Erección, pierda
la hora» y para ganar Ja hora ha de eíhr de tres Pfalmos á los dos»
y á la oración, y de cinco Pfalmos á los tres, y á la oración, y fí
á eílo no eftuviere, pierda Ía hora, íbbre lo que encargamos la
conciencia de el Prefidénte, y de el que pide la licencia, que ni
la den, ni la pidan para negocios, que cómodamente ft pueda»
defpa cha r acabada la hora. Todo lo qual contenido en eílos tres

Capítulos, 5. A. C. ordenamos, y mandamos, que fe obferve, y
—V guarde, y cumpla» como en ellos fe contiene. f

' • - 'v^zvri J_ lJl-/vJ yvViJii.
Que los Curas tengan Biblias, y algunas Sumas de cafos
- ~ de conciencia. MUY^

* • *Wi . . , _ , . - . - - * . ._¿



necefario es 1 los que tienen cargo de anonas tener
'" T: ' '• • ., , . , • ' • ; • . "v x . ' . . - ; - • :" ' • • ' • "' . : '.- ",: :' ' '-' • ' • ' ' :' /^ ;>?* *

ciencia para que fepan regulas, y gobernallas,. y 'enea*
' ' . ' ' ' '. ' ' • ' "" ' ''."- •' ' . ' " ' ' ¡ ' ^ -J h ^ * • - " •' f- ' * '

rain alias á lo que cumple á fu falvacion, y porque ,Jiajf
en muchos de los dichos Curas mucha negligencia en tener "tí-
bros/que les puedan alumbrar, para entender lo 'que .cumple ala
falvacion de fus fúbditos, y faber ligar, y defatar, *S. ¿4+ C. ordena-
mos, y mandamos, que todos los Curas tengan Biblias, y algu-
nas Sumas de cafos de conciencia en latín, ó en romance, afsí co-
mo ía Suma de. Navarro, ó Defecerunt de S. Antoñino, ó Silvef*

tuna, ó Angélica, y algún Libro Sacramental, en que lean» ••„

CAPITULO XIX.
Que los Curas tengan cuidado de deprender las Lenguas

de fus Parcidos.

Ecefario es para la con verOon de los Naturales faber
Lenguas, pues fin entenderás no pueden fer bien dóébi-
nados , ni admimftrados en los Santos Sacramentos» &

. C ordenamos, y mandamos, que todos los Curas pongan gran
diligencia en deprender las Lenguas de fus diftritos, fo pena, que
ííendo negligentes en efto, feran removidos de el Pueblo eh;qae

eftuvieren, y no íeran proveídos en otro. -

CAPITULO XX.
X^üc fe hofpcden caritativamente Clérigos, y Rclígiofos*

POrque de el amor fraternal, y candad entie los Miniñros
de la iglefia refulta gran edificación, y buen exemplb»
ansí en los Seglares, cotóo en los Écleíiáfticos, S> A. C,

ordenamos, y mandamos; (|üe todos los Curas, y Vicarios de

''•tí' ¿
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¿6o Concilio jegunáv*
tro Arzobifpadó, y Provincia reciban caritativamente á los Reli-
glofqs» que eftuvieren, ó pafaren por fus diftrkos, y Provincias»
Ibacifndo con ellos todo buen hofpedage; y rogamos, y encarga-
«PUS Í Jos Religiofbs ufen de el mefrao nofpedage, y candad con

los Clérigos,, qué éft u vieren, ó pa Paren por fus
~ ' , y' Yiñtss. : / /

Qui noí fó conipre para tas Jgtefíás cofa alguna, fui lí*
concia de el Dioccfano.

Uchos Indios Principales por ocaíjon, que toman de
comprar Ornamentos, Retablos, Cruces mangas, Cáli-
ces, y Vinageras, y otras cofas tocantes al férvido de

fus Iglefías, hecbíitt muchas derramas á los pobres Indios Mace-
, con que fon mucho moleítados; y porque convit;ne qui-

y remediar lo fobrediclio, & A C. ordenamos,
de aquí en adelante no íe compre céfe

lasííbbrcdicte, ñ'i otíaAlguna parúi'tóá dicliaslglefías¿
cia parra ello éxprefa de fu Ordinario^ y que los Ornamentos, Cru*
ees mangas,-Cauces, Vinageras, y las d!enoas cofas, que las Iglefias
de los fujetos tienen para fu férvido, no las puedan llevar, ni lle-
ven á las Cabeceras, porque fe quesean1con razón los Indios de
los fujetos, que habiéndolos ellos comprado, fe los llevan, y to-
-Mtt$ pero permitimos, y dantos licencia» quefós días de ks
vo^cipnes 5de las tales Cabeceras, las Iglefias fujetas les

r de ,íu voluntad lo que tuvieren, yapara las talei;Fi
fes Üaieéeras obierén meneíter, tornáhdoíelo
> ;" ; i ' ábolver luego.

•••. -. •-'••. • • ? --f ••» ;• .. • ' . ' - ' •• / 1 '¿ ? . . - • > í* , . - • .



Cotolfo figtttifa

t
Qué en la honeftidadj y Hábito de los Gtófigtos

la Sy nodal dt el Concilio paftdoa y fe exccutó;
UY encomendado eítá en los Sacros Cánones, como co-

fa muy importante, la honeftidad, y Hábito decente de
los Clérigos, y ansí en las Conftituciones Sinodales pa-

tadas, conformándonos con los dichos Sacros Cánones, fe orde-
nó un Capítulo, y Conftitucion tocante á efta materia; y porque
es cofa ert que fe debe tener cuenta, y fe ponga en efedro Jo
mandado, S, jf. C. ordenamos» y mandamos, que fe guarde á la
letra la dicha Conílitucion Synodaí páfadá cerca de la honeílidac^
y Hábito decente de los Clérigos, añadiendo, y mandando de
nuevo, que los dichos Clérigos no traigan guantes adobados, ni
perfilados con fedas dé color, ni picados, ni fombreretes» ni bov
tas picadas, y de aquí adelante ningún Clérigo, qtre nfó fea SacérX
dote traiga en ninguna manera ropa, ni guarnición de Teda ¿ ni
ropa con falda, fino redonda* fo pena de hábella por perdida, la
qua\ aplicamos la tercera parte para el Fifcal, y las otras dos par-
tes para los pobres; y de mas, que no feran ordenados los que kr
contrario hicieren; pero permitimos, que las que eflan hechas go-
zen de ellas por tiempo de un año* y no mas, el qual fe cuente

defde el día de la publicación de eftas nueírras Synodales.

CAPITULO XXIII.
QUÍ; no fe pertoita á tos indios tener Sermonarios, Nó-

minas, ni otra cofa de la Sagrada Efcriptura.
á cuenta íe debe tener, en que la gente i£ríorante|

éipecialrüénte fos Indios nüe^amemé convertíaos^
imeífra S^tó fe» no tetisári Libtcré Siermrotíaribs;

' ^^ .. . ' ' ..' !- :V -•'••;•

Ggg a



203

Efcriptos, que no fean viflos, y aprobados por aquellos á quienes
incumbe: Por tanto, £-¿f.:C. ordenamos, y mandamos, que no fe
permita á ios Indios tener Sermonarios, Nóminas, ni otra cofa de
Efcriprura efcripta da raano» falvo la Doítrina Ghriftiana aproba-
da por los Prelados, y traducida por los Religiofos Lenguas, con-

formé á las Syriodaies de el dicho Arzobífpado, y Provincia,

Que quándo tañeren el Aw Marí^ fe hinquen los Indios
de rodillas.

'Afe tomado por los Naturales una nueva coílumbrequ an-
do tañen alvvíeu .M#Ha, h dicen fiempre fin hincárfe de
rodillas, lo qual es contra los Religiofos, y Clérigos,

que Ves han do^hinado*, al principio les moílraron, que fe les man-
daba decir hincados de rodillas; y porque conviene, que no fe

buen as'coftumbres, que fe les han moftrado, -5, ¿f.
s, y Amajadamos á todos nueftros Curas, y Vicarios/

i orden confio todos los^ Indios* qüando fe cañe al -Me Ma--
Wí?, la rezen hincados de rodillas t y que de noche dentro de fus
cafas digan la Doctrina, de manera, que fe oigan unos á ocros, y

tañeren á las ánimas, ruegen á Dios por Jos defuntos,

CAPITULO XXV.
np fe, coman lomos, folomos, ni longanizas de carne

íf C-. '•'-.- - • - '• - ' • • * + . . . . . . ^f - .

" ".,. enSabado*

antigua es déla Iglefía no comer carne el día
í lo qual muchos con poco tenjor ;de Dios guar-

«jal, porque coaien todo io íuíbdiciiOí ¿puto;fi íuef-
. . - •" •-'•••-• ' - '' • • -En



Concilio fegttfiÁü.
fen días de comer carne; y para remedio de eflo, S. Á.€» orde-
namos, y mandamos, que ningún Efpafiol, ni India, coma los di*

chos lomos, folomos, ni longanizas de carne en Sábado* (*)

CAPITULO XXVI
Que el diezmar de los Diezmos generales fe entienda íbi

lamente con los Efpañoles.

tOR quanto en el Capiculo noventa de las Con frl tu clones
Synodales de el Concilio Provincial, que fe celebró el
«ño pafado de mil, y quinientos, y cincuenta, y cinco, te

mandó, que todo Fiel Chriftiano pagafe los Diezmos, cotno lo
manda Dios, y la Santa Madre Igleífe» declaramos, que no fue
flueíira intención obligar á los Indios, fino á los Efpañoles». y akí
Jos dichos Diezmos generales nunca fe han cobrado, ni a hora fe
cobran 5 ni fe mandan cobrar de los dichos Indios * extíepto los
Diezmos de las tres cofas, que eftan mandados pagar por la Exe-
cutoría Real, atento á que Coraos informados, que S. M. entien»
de con Su Santidad en dar remedio, y orden con eílas Iglefias, y
Miniftros de ellas, en lo tocante á los dichos Diezmos generaks;

CAPITULO
Que traca, que no fe hagan Iogtq$3 ni ufuras^

. ' ' ":'• - , . - . . ! ' ; / . - ' . - . . . . , : - . . - • : . . •••:, c.-\ ;-..:• - •

POR quanto una de las cofas parque principalmente fe ce-
lebran Jos Santos Concilios,, capara la refqrmajciotí 3$
los Fieles Cbriítianos en las buenas, y fantas^oftumbre%

y para extirpación «de Jos .yicips,-^. pecado?, efpecialiüericet de, los

Veafc laNots de el Cap. 3?. ¿e el Coneilio primero.



Concilio jegtinfo.
mas, que hsy en la República Chriftiana, entre los quales fon los
malditos logreros, y ufuras, de que hemos íido informados en ef-
te Satino Cecilio, que fe. u ía-publ icamente en etta tierra, efpe-
ciaímente en las contrataciones de grana, cueros, cacao, roantds»
y cera, y en otros géneros de mercaderíasj no queriendo vender
de contado las dichas mercaderías á: fu judo, y debido precio, Q-
i^í vi£pá€SU^ fiadas i plazos por ellos feñtlados,y por precios ma-
yores, que el último, y rigurofo precio, y fobfe ello hacen con-
tratos fingidos, y paliados, con grandes ofenfas á nucílro Señor»

ry »0taMe dmiby y efcáúdalo dé toda la República; queriendo po»
mes remedio, para que los fernejantes daños no vayan adelante,
•:$.,*£. C, ordenamos, y mandamos» que las dichas ventas, y con-
tratos, tan perniciofos á la República, por todo derecho divino,
:$ humano'condenadas, de aquí adelante no fe hagan, ni el Eíur

, ni'Notario dé fe de los tales contratos, fo las perras en De»
contra los tales logreros, y ufur^ros; y porque

etohsíí) üdo avilados,y caítigados muchas veces nueftras Qvs-
ja® j>ataítjtie tro lo hicieíTen, y no ha aprovechado de cofa algu-

grtn^í^íg0iáe to conciencias, y poco temor de
j'•&$• gran fuma d« dineros han infernado fus ánimas, y de-

á fus prósitwos, y fon á cargo de lo que ansí han mal
llevado, y fon obligados á reírituillo, mandamos en virtud de San-
ta Obediencia, y to* pena de Excomunión nitiyor lata 'fentmtl^
ttttica pr$ trína camnlcft monitione prtfmiff&i á todos los que fu-
pierenv y obieren. oído decírv, éh ;qualquiér manera» que hayan
hacho los dichos contratos, los vengan á decir, y manifeílar.an-
te-tós'-Jüéces Eciefiáíticbív en cuyo diftríto ¿fluviéréri-||s i^üe

los xíícliós eoritratos, dentro de íeis días *pfime-
que eftás nüéílras Synodales vinieren'á Tu

élla^err ^uWgüiet marferávdonde-nb pafbdé
él dicho término, y no lo QUínpíieiado, ponemos, y promulgamos



Concüiü figunáb. íi o 5
en los guales, y cada uno de ellos h dicha fentencia de EXCQ*

mayen ;

CAPITULO XXVIII.
Que los Clérigos no contracen,

.DR quanto es cofa muy prohibida por todos los Conci-
lios, afsí Generales, como Provinciales, y todos los De-
rechos claman* y dan voces, á que las Perfonas Ecieliáf*

ticas no.iraten, ni contraten, como io hacen Jos Legos, porque
de íemcjantes contratos, y negocios fe da muy mal exemplo, y fe
íjgue grande efcándalo á los Fíeles Ch rifen os, & A, Ct ordena-
mos, y ijaandanjos á los Jueces Eclefiáftícos, en virtud de Santa
Obediencia, tengan gran cuidado, y. vigilancia en hacer guardar
Id Synodal, que fobre efto eftá hecha, y encargamos á todos Jos
Prelados, que guarden» y executen» y haga« guardar, y -executar,
jnvioiabkrnente la dicha Synodal, porque afsí conviene al fefvi»

ció de Dios nueftro Señor, y bien de toda etta i
República-Chriftlana.- • : - . • >

ío-v Las quales, dichas ConftítucioGcs fueron leídas,; y pubfí-
C3da5;«n:la Oran Ciudad de .Tenuxtitlan México de etoNueva.. - . • ^ i . . . . . . ^

Efpaíía &$ l^s Indias c3e el Mp: Oe^ano» dentro cíe la ;Santa Igle*
fia de la.^icha Ciudy»á once dí^is de el mes de Novíemlire ano
4? 15f65f eftandíj prefentes ellllmó. y RmA. Sr, D. Fr; Alonfo
de IVIpBtúfar» Arzobifpo de la dicha Ciudad y los Hmds, Señores
D- Fr. Thomas CaüJía?» Qbifpo de Chiáp^, y D. Fernando de Vi-
Ha Gom^z, Qbifpo de TlaxcáU, y D. Fr. Fcancifco Toral, ,Obif-
po de Yucatán y D. Fr, Pedro faAyáb, Obifpo de la Nueva

y D.; Fr. Be,m^Jc4a de Aíbpíquerque,, OÍ>ill?o ó&
ei UMre Sr^ Uc. Kali4?rram% ̂ ifitate Qeneral.de

Hhh 2 EC-



so 6 Concilio fegundo* v

Efpafia, y los Señores DD. Ceinos, Villalobos, Pup, Villanueva,
Oydores de ía Real Audiencia, que en efta Ciudad refide, y en.
preferida de los Señores Dean, y Cabildo de efta Santa Iglefia de
México, y de el Procurador de el Obifpo de Mecboacan, y los
Provinciales de las Ordenes, y muchos Caballeros, é Regidores
de el Cabildo de efta dicha Ciudad de México, é de los Vicarios
de el dicbo Arzobifpado, y Provincia, Teftigos, que fueron pre-
fentes los fufodichos, y D, Fernando de Portugal,, y Hernando de
Viüanueva, Teforero, y Contador por S. M. en efta Nueva Ef-
pafia, é Yo Juan de Ibarreta, Notario Apoftólico, y Secretario
nombrado por el Muy Iluftre Rmó. Sr. Arzobifpo de México de
el Santo Concilio Provincial, fui prefente á el dicho Concilio, y
por mandado de fu Señoría Rmá. fice efcribir, leí, y publiqué en
alta voz intelegíble las dichas Conftituciones, fubido en un Pul-
pito de la dicha Santa Iglefia, en fe de Jo qual fice aqui efte mí
Signo, que es á tal, en testimonio, &c

En la Ciudad de México doce dias de el mes de Diciem-
bre 1565. eftando ayuntados en el Concilio Provincial el Muy
Iluftre RUJO. Sr. D* Fr. Alonfo de Momúfar, Arzobifpo de 3a di-
cha Ciudad de México, y los Reverendifsimos Señores D, Fr.
Thomas Calillas, Obifpo de Chiápa, y D. Fernando de : Villa Gó-
mez, Obifpo de Tlaxcála, y D. Fr, Francifco Toral, Obifpo de
Yucatán, y D.Fr. Pedro de Ayála, Obifpo de la Nueva Galicia,
y D, Fr^ Bernardo de Alburqoerque, Obifpo de Antequera de el

dQ Oaxáca, dixeron, que por quanto en el Con cilio Provirt-
que fe celebró el día de Ja Feftivídad de los Bienaventura-

WsSantvPedro, y San Pablo Aportóles de el año paíado de 1555.
añot^ordenaron ciertas Conftituciones Synodales, y Eftatutos,
cbmorpüT éltós parece, y confta fer muy próVechofós, 51 católi-
cos, conforme al Derecho Cai$6iaií<?o,:de donde unos
te, y otros eatvirtud^ ftierotí iÉaados^los qíiales d
:---~- - --'1 oíos



unos á -ver,.y¡examinar:- £ y/. C, ^rdenamo^yjpndaiiio.%v§9eífl»
di c ha s. Sy n oda! es fe gua r d en ,y cumpla n, cornácea ellas fe £pp.f ift§£i
juntamente con hs que agora de nuevo feeui.os eítatuúk^ i^
Dado en. el.dicho Concilio Pro vi n cía 1¡> exceptoen lo&
el Santo Concilio Tridentino fantawentej y por bien
toda la Chnírmndad, nuevamente ba ordemidOj añactidg^é
vado» como es en los clandeftioos, y en el Un pedimento, $®b
Iwmftüthi y en la afinidad^ que fe concrahe por la• cópula
y en los grados de cognación efplrima!s y en los tiempos de las
Velaciones, y en qualquicrs otra cofa, que, pareciere, .haber..afja :*
dido el Sanco Concilio Tridentino', porque todo aquello f? h&&&.
guardar, co^na en el dicho Santo Concilio íe contiene.,, , : i .- .-,•. . f,^t

Otróíí, por quanto Su Mig, ha erobiado á todos los Freía*
dos de eíla Nueva Ei.p;)fia ciertos Breves, y Letras ApoílóÜcas-de
Su Saü;tidad,;pata ucílídad, y conflación ds los-Efpañoles,
rurales de efla dicha Nueva Eípaña, entre los quales vinieron
te Bulas Breve?, las quales conviene, que fe publiquen* para
vengan á.noticia de todos los Mníítros, ¿Indios, para cuyo be*
hcficio Su Santidad los concedió, que en la una Buía fe contie-
ne» que los dichos Indios puedan recebir las Bendiciones nup*
chics e n - t o d o el año; y en el otro fe contiene, que en; tiempo
<3e Cualquier Entredicho» aunque.fea ^pofióííco, puedan e0 fas?
IglefiaS' los dichos Indios, y en otros Lugares píos oír Mifa, eítan-
do las puertas de la Iglefia abiertas, y tañer campanasj y nacer ce*
lebrsr 3os Divinos Oficios, excluidos los Entredichos, y Exea-*
tnulgados, y.les puedan adrniniílrar ios Santos Sacramentos,., y en-
terrarlos en Sagrado, con tanto, que no hayan dado cauía si tal
Entredicho; y en el otro fe contiene, que cada, y qimndo, q¡u^
en eíías partes de Indios Su Santidad concediere algún Jubileo, 4.
Indulgencia plenana;9 con que lo ganen los-;que hubieren confe-;,
ííído, y ayunado, Ahecho lo eternas, que Sti Santidad

• ' IH
• 'sí.



que hagan los Fieles para ganar el dicho Je&íleo, concede Su Sari*'
tidad, que los Indios lo puedan ga-nár, y ganen, teniendo contri-
donde fus pecados» y "propófiio de tóttíVfaíft^ en 'teniendo co-
pia d e Co tifefor, ó á 1 o 'm enes, ten i en d o propó lito de co n fefa r fe
dentro de un mes, ayunando, y haciendo io demás, que manda
Su Santidad; y etreVo'tro Breve fe contiene^ >que los Áy.ZQbifposv
y Obifpos en 'todas las partes de las Indias puedan confagrar con
Báifaoró 0e 'eílas dichas liNfias el Saná'fsiroo Chrifma, y el Oleo
Santo» y de los enfermos, de los Catecúmenos, con el número de
los Miniftros, que cómodamente fe pudieren haber; y en el otro
Breve fe contiene^ que puedan comer lardo, quefo, leche, y to-
do genero de manteca en Quarefma , - y tiempos Vedados, ansí
Efpañdles» como Indios, por treinta años; y en el otro Breve fe
contiene, que los Prelados : Arzobifpos, y Obifpos de las dichas
Indias no Tea n obligados á i r ' á viürar por fus Perfonas Limi-na
^poílolQrumPctn^&'Paiili^ con que em bien en fu lugar Procurador
para lo íuíbdieho cada cirt'co afros; y otro Breve, que trata de los

j que van -a Cafti'ils4 Los qualei -dichos Breves, que to-
los di ch o¿ Indi os, m an d aria ri s y tñ a nd aro n á los Cur as , y

Glérigos, y otras Pfctíonas É:clefiiílÍcaí,';!ú den á entender á los
dichos Indios los 'Gracias» é indulgencias» que concede Su Santi-
dad en los dichos Breves, fegun aquí fe declara, t= D, Fr, Alonfo
de Montüfíír9 Ar¿obifpo de México, tu 'D. Fr, Thomns de Cafillas,
Obifpo de Chispa. -=5 B, Fernando de Villa Gómez» Obifpo de
Tiaxcáía.^ D, FnFráhcifco Toral, Obifpo de Yucatán. =- D, Fn
Pedro de Ayála, Obifpo de la Nueva Galicia. '=; D, Fr, Bernardo

Atburquerquéj Obifpo de Anteqüera, ¿=;; Ante m^ Juan de Ibar:'

LAUSDEa



INTRODUCCIÓN
A LAS SERIES «

DE LOS ILUSTRÍSS1MOS SEÑORES PRELADOS

DE LA PROVINCIA MEXICANA. '

ARA conocer las glorias de Nueva Efpafia., fus pro-
grefos, y aumentos, ha parecido conveniente poner las
Series de los DigmTshnos Prelados, que han plantado,
regado, fecundado, é i luftrado.efta hermofh Viña áé

.. ^ , . : •' . • ' • - " T • • : • ̂  : • : -'

fus iglefias C01* íus fudoves, trabajos^ ercrítos» predicación^ |
exemplo, en codo tan íínguUres, que puede competir el mérito
de muchos con los primeros Qbifpos de la iglefia umverfaU Por
Jo que para in formar fe en pocas líneas de fus prodigioíbs hechas,
fe ha 'fúplicado á los Iluftrífdmos Señores» que hoy gobiernanTuJ

•̂  . • . • : .
 :

 ' • -
1
- T i • • • • * £•

Sillas, que embiafien los Caiálagos, que deípues íc pondrán, y^
tan efcritos contal acierto, y felefta erudición, que fe puedeái&
gurar, que leyéndolos, fe adquiere inftruccion cabal de todos los
fucefos de Nueva Efpaña, que eftaban embueltos en mucha otí»
caridad, con yerros, y equivocaciones, por falca de formales n05

íicias,
La Sarita Iglefia de Goathemála fe colocará fcgun el or

den de fu antigüedad, por haber fido SuiVagáoea_ de la de
co baila el año de 1743. en que Te erigió en Metrópoli, y
efta Dignidad correfponde hoy la preferencia á las demás,
ta proteftacioü de no perjudicarla en modo alguno



fi i o Introducción á las Seríes
noticia de fu Erección en Metrópoli con el Csíáíago de íos Se-
ñores Prelados.

.., A,!Q último de cada Serie fe nombran Jos Señores, que
hoy goiiei-nan fu í¿lefl;v con la moderación,, que ^córreíponde
para fegúir el precepto de el Ecleíjáíííco de no alabar en vida, y
no parece jufto, que por íu modeffi/fe omita la cxprefion de fus
Pí¡trias? Dignidades, y año de fu Elección, á fin de que quedes
fls; S e ríes -cfttnp 1 eras ps ra 1 o 'ti¡ c e ílvo ; y le a d vi e r te, que 1 os p rí¿
meros Arelados, que vinieron á eftos Reynos» defpues de eflar
aqui , erigieron fus Catísedrales con Us Facultades Pontificia, y
Regia.

Todos a d m i r a n , que en nnicho menos de tres figlos fe ha-
yísn petficiouaílo tantas Iglefks Cathedrales, el acierto de nuef-
iros Católicos Monarcas en proveerlas de tan Sabios,' y. Santos
Pattóres, fu ze!o incefante en procurar la libertad» y bien de íos
ludios, ( i ) la mágnif icencís , y orden en el Culto Divinoj los
•admirables' Concilios^ que fe han celebrado, y bolviendo los ojos

.que- ' lA^Gjjí ias, Italia, y' otras. partes de la Europa ía
pjpr;líí5 In wfiones de, Godos, Wiíigpd os, "Ottrogpdos^

ífürihos, y otros '.Bárbaros , y en Eiípaña eAuvaeron fus IgJefias
piuchos años 'delpueé de'ía'expalfian de los Moros, 'y quantos Q*.
glos pafáron 'haíla expelerlos enteramente de squdlos Reynos»
engrandecerán á eí Autor de todo,, viendo unas Conquisas tan ma-'
tavillbfas, linos favorables fucefos hn rápidos, tantas Capitales,
ta ritas Reales Audiencias, Virrey natos, Gobiernos, y Policía en las
Ciudades, y últ imamente en fola ia América Septentrional
de '(ágil leguas de longitud, con un Gobierno jEcíefiáfKco, y
tfdo;, qué por mas que intenten algunas PluiiJíis obfcurecer fu
gloría, podemo?, y debemos confefar, que el verdadero Dios es

Cédula Real de el Sdor Felipe IV. --año de itfa^
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adorado en realidad, y no en apariencia; que nueftro RejrCatóHV:
co logra aquí un nuevo Mundo» que ni en fertilidad, ni en her*
mofura de Ciudades, ni en la diflríbucion de fus Virreinatos, y.
Gobiernos cede en lo pofible á las demás partes de el viejo : Rea
giílre cada Nación ios figlos de fu barbarie, y re conocerá? catífe
confofion, que han fido muy grandes los adelantamientos1 de las
dos Américas; que efta Nueva Efpaña es la emulación de todas,*
y que aquí fe han cumplido las Profecías de líaías, ( i ) y de Sati
Juan en fu Apocalípfi, (a) aun fegun las Plumas Eítrmgeras¿
(3) quienes pueden reconocer, que los principales Conquiñado^
res (4) de las dos Américas, y fus lilas, ó han fido Efpafiolev ó
iohan executado por mandado de los Reyes de Efpáñay y Portu-
gal; que la pofefion, que tienen otras Coronas de alguna paríe,: ha

-" Kkk ' -•- - -

C i ) Ifaiae. cap. 6o. Me ehim tn falte expt$bnt^&G*r,'i -Sages Jac- Getítium. ; - , ^ ^
f O A p o cal. 1 1 . Bt feptimus ángelus tuba cecimt x'.fadqm ejí Regfíum b y/ttf- Mun-
¿II Domííti »ojít í, fif Cbrífti ejus^ & regnabit ¡ñ f¿scu¡a Jacú ¡o rutó; ' ; ^ ' » ' ^^^;|,
C a ) Joanries Eotér, Thomas Bozzío, Stapetlon, Aubert, Güleldao ZeiMíC^ípí ^a?
ni ti V Mipeó+ Pedro Mártir, Borre!.
C4) Juan de Vetancourt, Francés, hizo en el año de 1417. el defcufcrim^etiíb dVíaé
Canarias por mandado de el R«y de C afluía D. Juan el Segundo. Chriftcml; Colorí»
aunque originarlo de Genova, era Vafallo de Efpaña, vecino de la, Gran. Canana»
de los Dominios de los Reyes Católicos D. Fernando, y Dofia 'IfabeÍV'"fDt íoyó
mandato, y á fus expenfas fe h i 7,0 la Conquiílaj que empea:<i ••'^-tMW&Qfok&ff
1 as Efp a fí oí a de S a n t o Domingo, G ubar P u erto Ri co*. Xam ay 93 ? y^p trjyi. de , |fari
lovento. Diego Velazquez, fue natural de )a Villa de Cuelíar. Vafeóle- ^áátíÉ!^
P orto g ués e n 14 96. deftubrió el Cabo dé1 Boéoa Efperaríüa * A meriílí) ̂ fpuqioi
Sloremin híxo fu d efe ubri miento por: .mandado : de et.Re;y de; HorctígsUi&n .̂,500,
D. Rodrigo de Vaftidas conquiñó en 1501, á Cartagena, y Santa : Marta." IX Jásfi
Ponce de León defcubríó la Florida en él afío de isla. HeífmnddSííí^fisnií?^
Portugués; que eílaba en fervitio.de los Reyes de Efpafia, pQE fa^|n^adef-
cuhrió las Iflas de Luxón, y otrw de Filipinas en el afío de 1519* y "acabo de ¿on-
cintilarlas D. Miguel López de Legafpi afro de 1 5tf^. Herrtan Corté^^ttáf uf al; dfe
Medellin, conquiíló la Nueva Efpaña en 'el afío de * 52?.:, El Adelantado
dro de Al varado á la Provincia de Goathem ala en el de 1524, D. Francfíc
ro,natural d é l a Ciudad de Troxíllo, conquiító el Reyno cíe ̂ V Pera :erret
El Adelantado D. Gonzalo Ximene« de Quefada el Ruyirn de Granada, ̂  S^ Fe,
en el afío de 1518. El Adelantado D.Diego de
ie en el afío de 1531*""
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fido defpues de roto el hielo, vencidas las dificultades por los Efpa-
ñoles» y adquirido primero fu dominio, y que deben las riquezas,
que hoy facan de ellas á la cefion de los Príncipes Católicos, y
Fidelífsirnos, á cuyasMageííades fe debe la gloria de haber fatiO-
fecho los hombres la curiofidad de ver las partes de Afia, Afri-,
ca, América, Cabo de Buena Efperanzaay Eíhecho de Magalla.
nes» por tantos años incógnitos ala antigüedad; confundido á Arif-
tóteles, que creía inhabitable la Zona tórrida,- y lo que mas es»
eftendido. el Evaugelio á todo el Mundo, de modo, que de los
Predicadores Católicos con verdad fe afirma, que refonó en toda
tierra fu voz, y en ¿todo el Orbe fe oyeron fus palabras, (i )

: ¿Quando en eftas Provincias fe intentó, que fe cafafíen los
ClérigoSj como en los últimos años de Witiza Rey délos Godos?
¿Quando los Obifpos tuvieron cifma, ó errores, como en los pri-
meros figlos d.eJa,IgkSa. los Arríanos, y Semi-Arrianos con con*
tinuos Conciliábulos, para deftruir los verdaderos Concilios ?
¿Quando faltaron á fü refidencia, y obllgarpiones, como fe lee en
las Hiftorias? ¿Qu^ndo formaron Decretos en bárbaro latín, y

aufa de mofa de codos los Eruditos? Sea^ pues, Dios ben-
entizado: Coefieíejíe: la: glpría de la Con quina de

fcrós1 Soberanos, .y- íüs eíciarectd<?s Capitanes, y bagan fe todos
gOj de que es fácil añadir á lo.lnventadó, perficionar lo conquif¿
tado, y'que no hay Nación tan iiuftrada, que no reconozca fus
principias, fus faltas, fus mutaciones, y ca'táftrop'hes; no fe refieren
jfp Níjéva Eípaña traiciones? como en los Imperios d'e Oriente, y
fíccideute» facarfe los ojos, dar fe veneno, y Otras crueldades de
granos» cada uno mire, que en lus ojos íüele haber una vigaj para

en una paja dé eí^eno: el Orbe ha dado muchas buel-
fericordia afiance en la Corona de nueílros Ca.
, . . , . . . . ' • • • • • • •

eítos Doñliníós, para que fiempre fe dé culto en
' elJbi á el Séfior immóítal, hafta el fin de todos los mortales.- : ' '" "' " " ; '"' - ' :



SE RIE
DE, LOS HJ SEÑORES

": ' DÉLA ' ;'•" '<•'•"' "'

SANTA IGLESIA DE MÉXICO^
ERIGIDA EN CATHEDRAL ¡«

Por Bula de el Sr. Clemente VIL fu data í 1. de Septiem-
bre de i j 30. que empieza: &»«•/ Apoftolatus, (i) s

i •• - • • ~ • • • r

L Illmó. y Ven. Sr* D. Fr, Juan de Zurnarraga, de et
Sagrado Orden de §an Fpan.cif^o de la mas eftrecha
Obfervancia, natural de la, Villa de Puran^p enf lat
Provincia de Cantabria, tomp ei ÍHábito en el Coii-,

vento de Aranzazú, fue fingular en todas las Virtudes, muy feña-
lado por fu clara Doclrina, .y ardiente zelo de la Talud de las. Al-
mas f como lo acredita el Catecifmo, que compufo para infcv ' • • . . - • • ^ ' • . r. " '--i^j . i J i L - r ' - í
truccion de fus O vejas) méritos á que n tendió el Invicto
radar Carlos V. elevándolo ala Prelacia de eíla 3apta
por haberle experimentado en el Convento de eji Abrojo, cerca,

• • . r • • . • . . - . - ; ..- V - . . - . • • ' • * . ' . , : v .- - ' .i: . . . J

de Valíadolid, donde fue Guardian; renunció .con feumildad^y
rendido á Ja Obediencia aceptó en el año de 15*7. y :el Señor/
Paulo IIL año 1.54.5., le confinó el Sacra Palio para, si, y fus Su-

í & cefb-

(r) La data de la Bula de• Érec&<m'.«ftá ¿qüivocádá en lottnaüLifcricós, é Jmprefos,
porque en lugar de haber pasito ffnno'mi-llifjífno guiNg&ef/tmo ífigef/ftno^tíano
Sepíembrií?"pufierptí trigef¡tm& qft(irfotfíi¿nQ Se/>tem&ris¡'ioqvi'& es contra eVe
h Curia, y el Señor Clemente Vli. fubió'áel Sollo éafiliño de 15a vyUi iiltrf

es de el íntimo de fií Pontificado» que correíponde á el de 1530.
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cefores: dexó fus Cafas Arzobifpales para fundar el Hofpital Real
de el Amor de Dios en eíla Ciudad, y en el Puerto de Vera-Cruz
fundó un Hofpital, para cuyo gobierno, y aumento dexó allí á
fu Compañero Fr. Juan de Paredes, como coníta de la Bula de
el Señor Clemente VII. SahatoHs.no/in, &c. año 1533- Premió
el Cielo fus ApoílóUcos afanes, y vifitas de fu Diocefis, que folia ha-
fér á píe, apareciéndofele la Portentofa lougen de nueítra Seño-
ía de GUADALUPE en 12, de Diciembre de 1 5 3 1 . favor, que
abrafó fu corazón en incendios de ternura, y explicó en obfe*
quios reverentes á tan Sagrada Reyna, dando principio, á fus ex-
^nr£ ^ ' • ' • " ' ' - - L ' • • • • • ' • • ' . - • - , • . • •
pSnfas, á la fábrica de fu primera Hermita, para defahogar en elía
fu pécliOj y los de fus Fieles agradecidos Subditos en incefantes
cultos; falleció en venerable ancianidad á los ochenta años de fu
vida Penitente, y Religíofa en el de 1548 , Domingo infraoctavo

&, • , •„ ¿ ;L ' • • ^ •"• - • . •• . . " •" . • . v.̂ -.:̂  ." •• f "" '"

áé Corpus, y fue fepukado en fu Santa Igleíía.
¿ Ellfeíó, Sr.D.Fr. Aioñfb de Montúfar, de el Sagrado Qr»

*áen de Predicadores, fue natural de ía Ciudad de Loja en el Ar*
¿óbífpado de Granada, íecibió 'eí Hábito en el Conventtf dé Satr*
Il-Cruz, de donde &e"Príóri y Calificador de el Santo Oficio,
tíftá^oy^'^rito''^^ alta"¿ütvíbre de ^reládcí de efta Santa
Iglefia, á la que le preíemó él Señor Cari os V/en eí año de 1 5 5 1 .
trabajó con infatigable zelo en fábricas materiales, y edificios efpi-
íítüales, celebrando dos Concilios Provinciales para regla de fus
Subditos: El primero eri el año de 1555, y el fegundo en el de
Í5í>5. per&cionó la tlermita de nueftra Señora de GÜAÜALÍIPE,
y deípués de una dilatada enfermedad, fallecida los ochenta años

íu vida en el de 1569. íepulcoíe fu cuerpo en eí Real Con*
íu Orden de eíla Corte.

El Ifimo. y E¿xcmd. Sr, D, Pedro de Moya, y Coniferas, na •
áe la Ciudad de Cordova, Doctor en Sagrados Cinones por

la niyfiííidad tJe Salamanca> Maeftre de É&uelas d« la Santa
-•"-' • • ' :-:- -••- -,"• ' • • • • ; ;• ' . ' • - ' :.' -.-.• u , . . - : . . : ; : . , . , , . Igls-



de la Santa Iglefia de México .
Igle0a.fde Canarias, Inquifidor de la Ciudad de Müfda, y
mero de h Imperial de México, donde vino á eírablecer el Sanítr5

Oficio de la Inquificion en el año de 1570. y fue eíéfto Arzo««
bifpo en 15. de Junio de 1573. El defempeño c0n que adrái^
niftró por efpacio de veinte años fu cargo Paftoral, lo publica éf
Tercero Concilio Provincial,, que celebró en el de 158$, cotí1

afiftencia de feis Obifpos, y confirmó el Señor Sixto V. en él íl*
guíente de 89. El crédito, y aceptación de eíle Prelado movió 1
el Monarca á confiarle la Vifita General de eíte fu Nuevo Reyno,
y el Gobierno Secular de fus Dominios con el Virreynato> y Ca-
pitán/a General de fu diftrito, por muerte de el Conde de la CoX
ruña; pufo en corriente la Dotación de Huérfanas, fundada en el
Santuario de nueftra Señora de GUADALUPE, é hizo otras obras
dignas de fu memoria. Fue llamado á Efpaña á dar cuerna de fu
Vifita, y fatisfecho el Rey de fu conducta, lo colocó en la Preíi^
dencia de fu Real Confejó de las Indias» y a pocos tnefes falíeció
por Dicienabre de 1591. y eílá fepulcado fu cuerpo en la Iglééá
Parroquial de Santiago de Madrid.

El lllmó. Sr, D. Alonfo Fernandez Bonilla, natural de la raci-
ma Ciudad de Córdova, Inquifidor Fifcal de el Tribunal de Mé*
xico, Dean de efta Santa IgteüX Obifpo de la de GuadaUxara eti
la Nueva Galicia, fue nombrado por Vifitador General de el Rey»;
?io de el Perú, y concluida fu comifion con fingülar acierto, le
prefeinó el Sefior Felipe II. para efte Arzobifpado en 15. de Mar-
go de 15911. Confagrófe en Ja Ciudad de Lima, y aunque loar-«"
diente de íu ^elo le llamaba á el gobierno de fu Iglefia, por UTa»'"
tisfacion, que tenía de fu condufta» y prudencia tan Católico Mó-
«arca, le ordenó pafafíe á la Provincia de Quito á pacificar el alf
b o roto, que ocaftonaba ellrapuefto deAlcavalas, y efeftuadó
liEmentc» íe dirigió á díchs Capital para"-• emprender tu
y poner en «xeeucJon, los fervorofos dcfeós de aOílir á fu
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mendada Diocefis; pero la muerte le cortó la vida, y fue fepuka«
do fu cuerpo en la Santa Igleíh Metropolitana de aquella Corre.

El Hlmó. Sr. D. Fr, García de Sanca María, Mendoza, na-
tural de Alcalá de Henares» de el Sagrado Orden de San Geró-
nimo, de la .noble eftirpe de los Excmás, Señores Duques de el
Infantado» General de fu 'Religión, Prior de el Real Monafteri»
de el Éfcumí, y Teftaijientario de el Señor Felipe II. fue pre-

p^ra^efte Arzobifpado en el año de I O D O , por el Señor
ilj. Dignidad, que aceptó compelido da la Obediencia, y

4?f€mpeñó con zelo tan aftiyo, que toteió gandes trabajos en
IQS fcis años de fu gobierno, por la reforma ;de fu Clero, y de-
ffinfa de la immumdad; Varón muy Religiofo, liinofnero, y com-
IpftQvo, especialmente con los defyaliclos Naturales; murió por el
rn£s de Qcjubre,de el ;año de i ,6o6, con fapria de Apoftólico; y
de; Sabio.y Cu cuerpo eftá ff pultado en cfta Santa Iglefia.

E! Illmó.y Escroó.-Sr^-D. Fr, García Guetra , nü tu ra í de U
"YUla de. Fromefta, ObifpadQfde Falencia, de el Sagrado Orden de
Predicadores, tomó el Hábito eaeliConvento de S. Pablo de Va-
Ikl^lidvteidje^ fue.Iíriprvy ÍV^eílro>de Provincia; preíentóle pa*
ra7eíiéArzobifpado el Se iíorD, Felipe I [I. en 20, de Octubre de
1607; gobernó con fing.ular acierto, afsí en las cofas de fu Igle-
íia, como en las de todo el Reyno, en calidad de fu Virrey defde
í?. de Junio de 1611, hafta 52. de Febrero de el fi guien te año;
dptó una liniofna tnenfal para pobres vergonzantes en la Iglefia

nueftra Señora de GUADALUPE; y un fuerte inopinado golpe,
recibió á el tiempo de tomar fu coche, en pocos dias le con-

hafta et fe pulcro: yace fu cuerpo en fu Santa Iglefia, don-
de fjie, enterrado con la pompa debida £ fu carácter de Ar^obif
£o, y ^apuari General de eftos Dominios.

ípl :ílls» .̂ Sr. D. Juan Pérez de ;la Serna, natural de la Villa
¿e Ceryéía m & Qbigíado.de Cuenca» Colegial iea el iníigne- ̂  e^
^ : " , ' ¿U. §at>



de 1$ Santa Igkpa de México. a i ̂  ,.
San .Antcnip.de Siguenza, y en el Mayor de Santa Cruz de Va-,
lladolid, fu Catüe.dr ático de Durando, y Canónigo Magiítral de,
la Santa Iglefia de Zamora, fue eíe&o Arzo.bifpo deeíh Mqtro- ••.-..
politana en i8 de llenero de 1613. por el Señor D* Felipe U!*,
cargo, que defempeñó con tanto acierto, que dcxó créditos d$ .
zdofífsimo Paftor, por lo que ie favoreció mucho el Sumo Pontíi
fíce9 y le eícribió Cartas de gran cariño; fue muy fin guiar el atnor
con que miró á fus Subditos, dándoles muchas liruoínas por fu
propria mano; trafíadó el Cuerpo de el Venerable Siervo de Dios
Gregorio López; predicó en la Canonización de la. Seráfica Ma- .
dre Santa Terefa de Jeius, y á fus expenfas dio á luz pública el
Tercero Concilio Provincia!, que celebró fu llltnó. PredeceTor
ej Señor P.Pedro de Moya, y Contreras; bendixo la fegunda"
Capilla, que fe dedicó a t a Imagen Porten cofa de nuciera S.efi.ora.dft
GUADALUPE en el año de i 622. y la colocó folemnemente en fu..
Tabernáculo de pluta, méritos, que movieron los defcos,_(i§ el
Monarca á tener mas ctrca de fu Real Perfo.na Prelado de tari-,
aftivo zeío, promoviéndole á el Obifpado de Zumora, donde fa-
HJÍCÍÓ en 8. de Agofto de t ó 3 i.

El líltDÓ. Sr, D. Francifco Manfo, y Zúñiga, natural de la?

Villa de Canillas en el Obifpado de Calahorra, Colegial epjet.M^?

yor de Santa Cruz de Valladolid, Cathedrátíco de Vífperas de/Sa-
- . • ' ' • : ' : • ' . . • • ' • / ' ' ' * ' : • : • • • .;'.'. :.-':/

grados Cánones en aquella Univeríldad, 0ydor de la Chancelle!?
ría de Graqada, de el Confejo de S. Mag. en el Real de Híscien-
da, y de el Supremo de las Indias, Abad de San Adrián, Arcipref
te de laRioja.y de Camero viejo en aquella Iglefia» fue prefentado
para eílé Ariobiípado en 12. de Abril de 16^9. por el Señor
Í)t Felipe IV. Varón de tan compafíva índole, como explicó fu
paridad ardiente en el focorro, con que acudió á fus Ovtjas.
Ja Inundación,' que experimentó eija Ciudad en el año
de 1636. íaiiendQ en Períbna en una Canosi á repartiiles eí
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tentó, é igualmente en la Fefte, aplicando fu mayor cuidado á
la curación de los Indios defvalidos; reparó la Iglefia de nueflra
Señora de GUADALUPE, y reftítuyó á ella la Sagrada Imagen def-'
de la Cathedral, donde había eílado á fin de que los Fieles im-
ploran'^ el auxilio de tan benigna Madre; regiftró el Cuerpo de
el Venerable Siervo de Dios Gregorio López, que conferva efta
Santa Igteíla, y admiró la fragrancia, que defpedian los huefos de
tan Penitente Varón*, fue promovido á los Obifpados de Badajoz,
y Cartagena, á la Comifaría General de la Santa Cruzada, y úl-
timamente á el Arzobifpado de Burgos, y á la Cámara de Indias»
dándole S. M. el Título de Conde de ErbiaSj y Vizconde de Ne-

. >

gueruela»
El Illmó. Sr, D. Francifco Verdugo, natural de la Ciudad

de Carmona en el Arzobifpado de Sevilla, Colegial en eí de San*
ta María de Jefus, alias Maefíe- Rodrigo» Cathedráiícp de Prima
de Sagrados Cánones en aquella Univerlldad, Inquif idor de Li-
ma, y ObiíJ)o de Guamanga en el Reyno de el Perú, fue prefen-
tado para efte Arzobifpado por el Señor Felipe IV. pero el zelo
iñfatigableyCon que fe empleó en beneficio de fus Súbdítoss le qui-
tó la vida antes de expedirfé las Bulas en la Corte Romana; fa-
lleció en la tnefma Ciudad de Guamanga, con fenttmiento uní-
verfal de todas fus Ovejas, y eftá enterrado Tu cuerpo en aquella
Santa Cathedral Iglefia,

El IllmO- Sr. D. Feliciano de la Vega, natural de la Ciu-
dad de Lima, Cathedrático Jubilado de Prima en Sagrados Cá»
pones, Canónigo de aquella Santa Iglefiaj y Dignidad Chantre,
íróvifor* y Vicario General de aquel Arzobifpado, Juez de Ape|
Uclohes de fus Sufragáneos, eleélo Obifpo de Popayan, y Vera-
Pa? en el año de 1628. defpues prefentado para efta Silla de Mé«
^ict> cri 9. de Marzo de 1658, Varón de vaftífsima literatura^
como lo teftiíka la Obra, que dio á luz coü el título de Rtléfáo*

. ^ . H • - - , . . . 'c .... w •
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Canonice, igual en eí zelo de Ja fiílvacíon Je las Aínm; vrfis

tó 'todo fu Obifpádo, dándole muchas á el'Cielo •;
ÍTo n d e los Ge n tiles. Para cal i fi ca r d e gr af nd e Ú éííré ffirbéj
decir, que de mas de quacro mil fentencias, qué ;próííühc1é I
juicio, no fe le revocó ni aun una; no tomó pofeíton dé efte
&obi£p;ido» por haberte cogido la muerte en el Puerto de
eo por fines de Diciembre de 1640; y habiendo tráílá.dádb ítii
cuerpo íli Djgmílimo Sucefor,yace en efta Sta.igkfia; ni püed^
Judicar á la buena memoria de efte Prelado ei haber dexado ]
de herencia, pues por fus empleos debemos prefumir íá íuvo íé
gkimamcnie adquir ida antes de fer ObifpO: ;

El V. I limó, y Excmd. Sr. D. Juan de-Páfáfós^ y
2tt Obifpo de U Puebla de los Angeles, fue nombrad'o p'árá
Afzobifpíido por el Señor D. Ffelspe IV. No acepiójpor 'no
íu Santa Iglefia, en cuya fábrica fe bálíaba entendiendo,
que gobernó en calidad de Prelado, y de Virrey. Sí áe
Obifpo fe hubieran tk1 referir los debidos elogios';& fbá
no bíiftarían muchas páginas, aun para formar un peqaeñtf ts
fue un Santo, como Doíto*, de lo primero hay Teftimonioé
téntícos en repetidos milagros de Tu vida portento^ y en Jas pé¿
fecuciones, que fufríó con inimitable idlerancía; le ^p§i
aere di tan fus excelentes obras llénas^de erudición; y ííiiiiHái

f mr • i--1

trina. Fue traíládado á el Qbífpado de ÍDfniái donde y^céíá
po5 y vuela con felices progrefós fií caüfk en la Correé
fu elogio verdadero fe verá en la Serie de W$ ÍÜM6
Qbifpbs de Puebla: bafte aquí decít» qué fue un Aí^tóntóSo períe<
guído, un Thomas de Villa nueva en eí agio Paíloíal^ y UEÍ Ctírí
fóftomo en la eloqüencia, 4>

El II1 rfló* $K Di Juafe de MU ño¿ G% , ña tu mí $é ^ái^f^
tía en Vizcaya, fue Colegial Mayor en el de San Bartolomé^
Viejo déla Ciudad de¡ Salamanca, primer

Mmm .



$20 Serie de los Itlmós. Señores drzofájpos
na eo el nuevo Reyno de Santa Fe, defpues de Lima, y de la Su-
prema, Préndeme de la Cnancillería de Granada, prefentado pa-
ra efte Arzobifpado en 14. de Junio de 1643. y falleció en el
de 1653. eftá fepultado en etta Santa Iglefia.

El IllmO. Sr. D, Marcelo López de Azcona, Abad de Ron*
ees* Valles, ¿ fue prefentado para efte Arzobifpado en el año de
1653, y a pocos mefes de haber llegado i efta Ciudad, las en-
fertnedades, que contraxo en la navegación, juntas con lo ardien-
te de fu zelo, acabaion con fu vida, y yace fu cuerpo en efta
Santa Iglefia,

El Illmó. Sr» D. Matheo de Sagade (O Bugueiro, natu-
ral de la Villa de San Pedro de San Román, Diocefis de Mondo-
fiedo en el Reyno de Galicia, Colegial en el Mayor de Santa
Cruz de Valladolid, Gathedrático de Artes, de Durando, y de Sa-
grada Efcmura en aquella Uaiverfidírd, Canónigo Magiftral en
las Santas Igleíías de Aftorga, y Primada de Toledo» eleólo Ar-
zobifpp de efta Metropolitana en 19. cíe Septiembre de 1655;

deíeníbr de la Jurifdicion EcleGáílica 9 por lo que
el Obifpado de

Cádiz por el mes de Juni0 de j^da, y^porel de Agoíío de el
mifmo afío Je nombró para el de León, y últimamente en el de
Octubre de el figuíente año de i 663. le promovió á el Obifpado

Cartagena, que aceptó, y gobernó con igual zelo, en el que
por el mes de Septiembre de 1672. y efta fepultado en

Santa Cathed ral Iglefia. ^
El Illmó. y Excroó. Sr. D. Diego Ofíbrio de Efcobar?y

» natural de el Puerto de la Cqrufia en el Reyno de Galí-
- ' '- ' V ' ' "" ':"' '

de los Reales Coníejos, Canónigo Do6í:oral de la
Pritaada de Toledo, Inquifidor, y Vicario General de

No Sa$$t &fBíig'i(9ijw i qué fe pufo por e quiv o carien, pues fe debe
Títulos, é Inítrumeotcs, que parau éála Secretaría de Gobierno.



áe la Santa Igkjta de México. sat)
aquel Arzobifpado,de el Confejo de la Gobernación de el Excmó»;
Señor Cardenal Sandoval, Obifpo de la Puebla de los Angeles ea-
21. de Junio de el año de 1656. En él de j 6 64. fue Virrey, Go-
bernador, y Capitán General de efta Nueva E (paña, y Prefídéote
de fu Real Audiencia; fucedió en efte empleo á el Excmér Se*
ñor Conde de Baño?: Fue elefto Arzobifpo de efta Metrópoli, y
aunque renunció humildemente el Arzobifpado, le gobernó haí*
ta la llegada de fu Venerable Sucefon

El V. Illmó. Sr. D. Aíonfo de Cuevas, y Dávalos, natural
de efta Ciudad de México, fue Canónigo Magiftraí, Teforero,
y Arcediano de la Santa Igleíia de la Puebla, Dean de efta Me-
tropolitana, y Obifpo de Oaxáca, Varón de muy diftínguido 'tía*
cimiento, y mucho mas por fus virtudes ungulares; no llegó por
si á tomar pofefion; falleció en efta Ciudad fu Patria, y efta en-
terrado en fu Santa Iglefia: Su elogio fe puede ver en la Serie de
los Señores Obifpos de Oaxáca, y en fu vida impreía eí) Méxlea
año de 175?; en Puebla fue modelo de Canónigos,
xico exemplar de Deanes* y en Oaxáca de Obifpos; tan
te, y mortificado, que parece no tenía mas que la piel, y los hue-
fos; tan humilde, que realzaba mas el iuftre de fu Familia ¿-afsl
por linea Paterna de los Cuevas, como de la Materüá délos D^M
valos, que fe glorían defcender los primeros de Edon, Duque de
Cantabria, y los fegundos de la Real €áfa de Aragón; y coíí ver-
dad fe puede decir con Job, que la mifericordia, y la piedad ere*
cieron con él defde la infancia. -

El Illmd. Sr. D. Fr. Marcos Ramírez de Prado, natural
de la Corte de Madrid, de el Orden de San Francifco* tonaó el
Hábito en el Convento de Salamanca: Obifpo de Chiápa, y de
Míchoacan, Vifitador de el Tribunal de la Santa Cruzada;
promovido á efte Arzobifpado en el año de 1666; entró á
bernarla con júbilo univerfal de todas fus Ovejas, y



Serte Míos lllmós* Señores
peraban- con tul Prelado igual confuelo á el que habían experi
mentado ;fus Subditos en las «tras Diocefis, antes que le
el Rálía, falleció .-en efta Ciudad en el año de i 667, y eíbi en-
terrado Qfi üi Santa Igkfiá; fu elogio fe verá en la Serie de los

Micboacan.
* y,Excm4*Sr. D.Fr Payo Enriques de Rivera*

de k Oádad iééSevilia, de el Sagrado Orden de S. Aguf-
iin, hijo de los Excmós. Señores Duques <3e Alcalá, y en U

iói>4e 83n Felipe el Real de Madrid» Prior de varios Con*
y Oli&cador xJe el Santo Oficio, Obifpo de Guatheaula,

y Michoacao, y pre.fentado para efte Arzobifpado en el añ0 de
1<JS6Q.. Fue Religiofo fumamente modeílo, y l«Bofnerí>, y en tx-

Celador de la Difciplioa Eclefiáftica^ juntando con eltas
upa virtud, que le hacía recomendable. Elevado á el fu-

perior mando de Vírreyi y Capitán General de efte Reyno en i 3.
Diciembre de i 673, por muerte de el Excmó. Señor Duque

, continuó en iodo fu gobierno defmterefado, útil, y
e$H dad es, qu e le b ubi er an pe rpet uado, a n o ba ber re -

á Efpaña en ^el año
vní -doííde era llarbado ^ara el Oí)ií|mdo de Güenca, ib
el Obfervante Convento de nueftra Señora de el Rif*

contiguo á la Ciudad de Avila, de fu Sagrado Orden, donde
áj-eligiófa, auftera, y esemplarífsima vida, acabó fus

el año de 1684.
El Illmó. y Excrnó. Sr. D. Manuel Fernandez de Santa

y 5^hagun4 nació en Palencia, Ciudad de Canilla la
£Í Mayor de Cuenca en la Univerfidad de

Mágiftral de Segovia, Obifpo ekao de Chispa,
y d% te Puebla decios Angeles en el año de 1677

en,que falleció, Fue«lecT:0 Ar*
México delpues de d Kimd^

' "• "̂

•<•'•*' . '. Excmó,



; de U Santa ígle¡¡a de México.
ExcmÓ: Sr. & Fr. Pa^o Etiriquez de Rivera, y renunció el Ar-
zóbifpadó con fuma moderación de ánimo, como también el Víí*
rey nato de efta Nueva Efpafia. i : • - / t

El V. Ilimd.Si\ D. Francifco de Aguiar, y Seyxas, fiátu*
ral dé la '-Villa deBetanzos en eí-Reyno de Galicia, Colegía! en eí
Mayor de Cuenca de la Univerfidad de Salamanca, Canónigo Má-
giftral de Aílorga, Penitenciario de Santiago, prefentádo para eí
Obifpado de Michoacan por el Señor Carlos II. y promovido á
efh Santa Iglefia en el a:fío de j tí81. Confervó toda fu vida una
pureza Angélica, y una modeftia agena de todo fáüftó, tan zelofc

fo de ei bien de fu Rebaño, que vifito toda la Díocefis con iin-
ponderable fatiga, y con la eficacia de fus palabras, animadas déí
el Epíritu dé Dios, -trajo muchas Almas á el fuave yugó de la
Ley Evangélica. Fue ésempl^r de Prelados, limofnero, en la Igíe-

^devoto, y edifíé^tivo, vigilante éá la reformación de las coiP
yfuave páía-todos, y folo para si fevéro; fue él fírinciprf

fomento para la fundación de ei Colegio de IXfiñas dé San Mt^
güei de Belens (i) y rt fu foíickud fe hizo la de el'Tridentino
Colegicr Seminario; edificó la Cafa para recoger mugeres locáá»
que el Pueblo llamaba de Ormigos; y fue ínfigne Bienhechor dé
la de la Mifericordíís, para d^poíitar en ella mugeres cafabas, q|üe
es de grande ucfliáad efpintiiál; y temporal; Pufo la prínjéra pié-
Ürapara-el hiagnífico Templo, en que hoy íc venera la
Milagrofa Irtiagen de nueftra Señora de GUADALUPE eric^í,
Marzo de 1695^ y* en el día 14* de Agoflo de i 69§. acabó fus
dias'cdltnados dé pfeciofos frutos de todas las virtudes; y fe tra*
ta de la caufa de fu Beatificación, pues áuii en vida mereció el
íRayor elogio de h Silla Apofíolica, y de;el Eminentíftmio Cair-í
denal Agüírre en- él;Üatálogo;dé los Arzobifpos de México, (izj

. , . . , . . . . . . .
Cédula Real de 28. de Henero de 1688. (a) Tom. 4- Conc,



Ufanos* Señores ¿frzoljfpos
Eí Jllmó. y Excmó. Sr. D» Juan de Ortega Montañas, fue

tiatural de Llánes en el Principado de Atturias, é hijo de el muy
Iluflre Sr, D. Diego de Onega Montañés, Prcfidente de el Real,
y Supremo Confejo de Caftilla; por fus. ¡peritos afcendió á el
pbiípado de Durango, deípuesréxV^6Guathemala, á el de Mi.
choacan,^ á el Virreyna^o, y Capitanía General de todo el Rey no;
fue promovido á eft e Arzobi fpa (Jo. e n el a fio d e i 7 o i. La i n te •
gridad, con que gobernó tan vafto Imperio, movió á S, M para

totnaíTe fecunda vez ?1 rnaudoi y con el zelo de acabar el: • • • . ' • * " • . . • • , . : . ' • . . - . . . . . ; » . : * . . , , . . . , . - - . . •

Señora de GUADALUPE^ íalia perfonalmer^te
á pedir limoíua por 3a Ciudad; concluido ya, y en eítado de de-
dicarlo, murió, y eítá fepuludo en efta Santíj Igltfia. ,;,

El Illujó. Sr, t>. Fr.Jofeph LanziegOj.y Eguil|Z> Tiatu-
tal de laVillaxie Via-níj en el Reyno de Nav^rraf de el Orden de
Vf Gtm padre. San Benito, Predicador de ^ IVjL Calificatlor de la
Suprema, y Abad de «;! Monaúerio de Naxera, fue preíencado

eíle Arzobirpadp por el Señor Felipe V,..en el año de 17 n;
inay9r:$rudepc^;y;con igual zelo vifitó todo el

; á fu&.ie^cnías fe hizq la tmypr-parte de la^fábri-
..'*. 4 J: . - i - / . '..* rj T^ -: > • - -f"-f • -• ••-'' J- :" • • • • • •*t' •-.••* i - . . - . . ' • i .. • . . .-

¿a de el Colegio de^Belet); cuid^pn ^jgii^ia de las Capella-
i]/as de el iSaptuario de^ueíira^Señcir^ y en fu tiempo fe:<)btuvo
5a primer^ Bula, y Real Cédula para la erección en Igltfia Co-
Jegiata; rouriíi en el ̂ 25. de Henero de i £#£» á los Atenta, y

años ^e fu edad, y ^ftá fepuludo en efta;:,S3nta Iglefia.
El l|I mó. Sr. D* Ma nú el Jofep h de ,E nd ay a, y Aro, n atur

de Luzon^n las lOas, Filipinas, Maeftro^n Filofofia,^ .Doo
Theología por la Umyerüdad1 de Manila^ fue Ca-

Igleíia de Plaíenda,Arcediano <Je Alarcon, Dig-
nidad dé k de CiieDca¿ y prefentado para ehQbifpado de Oviedo.

•¿ x-'"."-" • '*•' ''" '- ' '*> -" • "•'• • • ' ' ^ ; ; • x • • •' ' ' •*• • •' •*"' •"' '"' " *' ' • •• - ' '

deifde donde fue llamado á el Concilio, que celebró N. SS..P. Be-
eítfiO;de 1725$ en €l tjtie- fubferibiéí é hizo



de la Santa Igkfa de México, : ¡225
Oficio de:0bifpo Afilíentes y Prelado doméftico de el Palacio

^poííólíccívreaitiiido^íu Silla, fue eieaó Arzobíípo He\México
en i? 2 3; y teniendo ya en fu poder Jas Bulas, y ei Sacro PaJip,
falleció en Benavente» Villa de fu Diocefis, en 5. de Octubre de
el año dé 1729, á los cincuenta, y cinco de íü edad. Fue

'excelente Orador, Padre délos pobres» Zelador de la obíervaH*
cía de la Dlfcíplina EcleíiáíHca, y de la falud de las Almas.

El Illmó, Sr. ÍX Juan Antonio de LardÍzaval,y Elurza, fue
natura! de Segura eft'Vizcaya, Colegial Mayor de el viejo de San
Bartolomé de Salamanca, Cathedrácico de Filofofía de Durar*.
do» y de él Subtil Efecto en áqudla Univerfidad, Canónigo Má-^
gif l ra lde aquella Santa íglefig, y e léelo Obifpo de la Puebla de
los Angeles en el año de i 722 . En el dé 1759. fu¿ pjromoví-
do á efta Santa Iglefia Metropolitana, cuya alta Dignidad renun-
ció en el de i 730. con verdadera, y profunda humildad»

' "El íílmó. y Escisi6. Sr. DV Juan Antonio de Vizarron, Np
Eguiari-eta, fue natural de la Ciudad, y Puerto dé Satita Maríat

Arcediano Titular de la Santa Iglefia Patriarcal de Seví/Ia, Sumí*
íier de Cortina de S, IVL electo Arzobifpo de efta Santa Iglefia el
año de 1730. Fue Virrey, y Capitán General de efta Nueva Ép
paña, y en uno3 y otro cargó'empleó crecidas fumas á'beneficia
tJe fus Subditos en varias annuáles Fundaciones, perpetuos Monu-

í v. •' J - - • ' • . .' ' '• - - ' • • - . "

juentos á Tu buena memoria, efpecialcnetite las que 'dcxó' para
Fundaí tina Capellanía cada año en el Colegio Tridentíno Serni-
narío, y Ja Obra pía de una Doté de q u aero mil petos» que armual-
tnente fe fortea entre tas Niñas énclauftradásj y educartdas» para
que puedan tornar el Hábito dé Religiofas en eíta Ciudad. Reci^
.- . • . ' • ' " . • • : • ' " • . í-'

bió y folemnizó el Juramento de el Patronato de nueftra Señora*
de GUADALUPE; murió á 25. de Henerode ei año de i'74?5 y eftá
íepultado en íu Santa Igleíía Metropolitana, _

El Illraó. Sr, D. Manuel Jofeph Rubio, y Salinas, natural
Nnn 2 de
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6e Colmenar viejo en Ca fulla la nueva, Arzobifpado de Toledo,
Vificador General de el Obifpado de Oviedo, y de la Abadía de
Alcalá la Real, Capellán de honor de S/Mag. Fifcal de fu Real
Capilla, Cafa, y Corte, Juez de fus Reales Jornadas, Abad perpe-
tuo bendito de Canónigos Reglares de San Ifidro de. León, fue
prefentado para cíie Arzobifpado por eí Señor D, Fernando
Ví. el año de 1747. Varón adornado de -los bienes, que dif*
penfa el Cielo , y efpedaltnente de el mas. precio fo fruto de
caridad con los menefterofos, juntando el agrado, y afabilidad
con el zelo fanto de la honra de Dios. Erigió con ; Autoridad
Apoftóliea la Infigne Real Colegiata de nucirla Señora cíe GUA-
DALUPE; obtuvo de U Santa Sede U Confirmadon de el Patronato
univerfal de efta GranKeyna en toda efta América Septentrión ai,
y fu Oficio propri ó con O¿iava,y Mifa9folemnizándolo con mag-
liírícentllsimos cultos; publicó por manda forzofa en todos los tet
ta memos cíiipen dio para el Hiifmo Santuario; falleció el dia 3.
«cíe Julio <k i7<55* á los feíenta, y tres de fu edad, y efta fepul-

en efta Sania Metropolitana Iglefia,
^ .D. Francifco Ancoaio Loren^ana, natural

ti o dad de León, fue Colegial en el Mayor de San SaJva*
dor de Oviedo de Salamanca, Canónigo Do<aoral de !a Santa Igle*
íia de Siguenza» Canónigo, y Vicario General de la de Toledo,
Primada de las Efpafias» Abad de San Vicente» Dignidad de la
iniícna Santa Iglefia, Obiípo de Piafen cía, y á quien Dios conce-
da fus luces para el gobierno de efte Arzobifpado de Médico, 4

fue promovido en 14. de Abril de el año de 176 ó;, tomó
íeüon en 2 a. de Agoíto, y recibió el Sacro Palio de roa*

éilUmó SrvD»; Francifco Fabián, y Fuero» Obíípo de la
Puebla de los Arjgeles, en 8 de Septiembre de jel

miímo año.

BU-
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U LAS
DE ERECCIÓN

DÉLA

SANTA IGLESIA DE TLAXCÁLA»
LLAMADA CAROLENSE,

HOY PUEBLA DE LOS ANGELES, ;
Que fon conducentes para la inteligencia de los fucefos
de Nueva Efpaña, y también para la Santa Iglcíia Caro*

lenfe en la Peniníula de Yucatán.

ON Pedro de la Vega, de el Gotifeio de S. M. fu Se-
cretario, y Oficial Mayor de la Secretaría de el Con*
fejo, y Cámara de las Indias de la Negociación dé"
la Nueva Efpaña, certifico, que en la mifola

taría fe halla la Erección de el tenor figüiente: s± Frater
ñus Garcés Dei, & Apoftólícse Sedis grafía^Epiícoi>üií;€¿roléti^
fis in Nova Hift)íinia, utiiverfis, Scíingülis píré^íentibus;
falutem in Domino fémpiternam* Cum Itiviéttírihiüs
runii óc Hifpaníaruoi utriufqae Sicilia;, &c. éatolusi & Regma
Joann8» atque idem Carolüs Reír in Jtopémo^m eiéétü§i divini
amorís igne ;fuccenfii zelo Dótnus'Dci;Wftüantes, in
Fídei propagátionem femper inténti» pofí] toofc paüca
Dominia ab inñdelibüs erepr*;;-»c íuce ^erítátís perfufa,

comidas- B^í^ifecogni^^
000



228 Bulas de Erección
ut iilarum íncolas, & hñbitatores ad vcrum Deis & Redernptorís
noftri cultum, Fidemque reducerent; iríque ejus reí executio-
nem Ferdinandum Cortés, virum egregium, ab ínfula Cuba; curtí
parad (lima, oplim&que in(tru&a claíTe tranfmiíiíTet, De o ¡d agen-
te, in Cóftthientem^nppHírimaiji térra in» qüa? Sánéti Joannis de
Uiúa finibus chudkur, íippulfus, Ferdinandus prsefaíus, cuín exer
citu fupcrpcis montibus progrediens, ad Mexici Provinciam nía»
ximatóqüe TeEúKtiíkn,, Urbemr Ucui incutnbcntem, fufis, fuga-
thque non femel hoftibus, haud fine magno labore pervcnífíec,
pluresque fabinde fuiflenc ex liicolís ad Fidem converfi , óc ba-
ptizatia ftru¿t£eque non nullae ¡Eecíefiae, ac Monafleria pro Civita-
tibus, Í EI urbe Tía xcaítechae, nondum Epiícopo confiituto, Do
minus nofter Gletnens Papa VII. eidem Provincia, Ót Civitati
Paterno cúpiens (libvenire síftíéhijEccleíiaíy) Cathedralem ad fup
plicationem ejufdem^ Potentiiljinj Regís Caroli, ac Regina?, &
cjufdem Caroii in Imperatorem cleclí, crean, & erigí conftium,
necnon ab lovi&iífinao Carolo Carolenfem appelluri Civiratem
yohiir;: oc de ejo^e^, &jRegiarupi Majílílatuin confenfü, Nos
p^i^o^iptum.FratPe^ Julia^VJr^ Carees ^piícopum, & Paííó-
reci diíñs& CivicatMpfie fieiéO^ ejuflpm Digecefisferníinos
curayit, pro ut i o ejufdetm Pon^ficis, ac Cjeíarese, 6c,Regiñse
jjeftatuna .Literis de Umitationeí :Jerminoíum; fuper hoe;

6í ;ad

fine Cura., alalia impr^miü]^ Lftgris Nobís
de vtrbp/ ad! verbüm: íequi*

No?, aceptando las Le*
vida j ; ̂ léFÍtos^ ̂ «xetnplo de ̂ l R, P.rD^Er. Julián

me-



de la Santfrlgfefia' dé JlaxcáU*
Tierra j que en aquella Provincia .fe defrubríó* á:^ quaiv

deípoes.los Chrifiianos, qüe-mas adelanté páf¿roív puf* eró n por
nombre la Nueva Eípaña, é Su Santidad por nueftra fupiicacion,
y prefentacion, le hizo gracia» y merced de el dicbo Obifpado, ,
con título déla dicha Yucatán, y Santa María de los Remedios, ;
porque á U fazon era donde reíidía el mayor número de GbriíV
tianos, y de ello le mandó dar fus Bulas, y delpues, á cauta dfcl
que aquello quedó fin población de Cbriftianos , y fe pafaron
adelante, y han eftado , y efían poblando las -dichas Tierras
en la Nueva Efpaña, y otras Provincias; ^or lü qual Su San -
tidad á rupíicacion nueftra , y de el dicho Obiípo O* Fray JU-T>
lían, mandó declarar, que el dicho Obifpado, y límites de él fe,
entendieüV, y eftendiefle en los límites de la Nueva Efpañ;*; que.
por Nos íefueíTeri {efíalados,y lúmtadosvy de ello le tmrvdÓ dar; •,
y dio, fu Bula? y Bfemv:d«cíar4a;doki a(sív tu; tenor dtó las
dichas Bulas, y Breves, uno etv pos de otro^-es
Leo Eplfcopus, Servus .Servorum Dei, ad perpetusnj'-rei
rjam. .íSacri Apoftolatus Mmifteno iriericis licec ÍDfüfíicientib«s
fupern^a difpoficione Pr ̂ Gdentes, ad uaíverfj orbis Provincias^ &
loca, ea praiferticn, quse Omnipotcntis Dei
noe veritatis luceoí noítris tetnporibus
.queiui, fneditati one in tendiní us, út in i) lis orchodoxíé Riúni culaisí
auge^tur, Ój: Ch ri ília na Religio propa getuiy ac eor u m : i acolat, í
habicatores Venerabilium PraífulünivDoclrina, &
fuUi? in eadem Fide {emperrproficiant, ipíaqüeh Icreá maxinró i
figni4 digoíoribus, Títulis a£tóllantur,i&xfíajoribüs jhañortbu
prgefertiníJ cuta i4 phriftia noram RegJj oí = pis ^ota i^ípofe unt,
cognpf^iiDus iq Domino falübriíer expfidííe. Sané cürij ciarse
inoriíe Fer ditiao dus Arago u utn, & Sj ciltae: • R ex* q ur-íetiam d um
viveret Regnorum Caíleílse, <Sí Le

illius, cujus eft cerra,
Oooa Ver-
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veríi, qui habítíint in ea, pluribusjam annís elapfis, validiíílmam
claíTem cofflparaíTet» eamque ád novas ínfulas in Occeano Indi»
co inquirendas deftínafíet, ac Ínter alias, Hifpaníolam Eliíabellam
nuncupatam, valde notabilem Infulam hujufmodi clafT¿ repertam,
temporalífuíe ditioni fübjecifFet, ac in ea Sandi Dominici, &
ConceJJtioni^ Beatíe Marisé Catbedrales Ecclefias erigí obtinuif *
feí; pautó antequam ab burtianis decederet, fimilem claíTem cir-
citer dúo miHia hominum habencem ad alias ínfulas in eodem
juari inquireudas mifit, eique Dileétuna filium Pecrum de Arias,
Gapitaneum prsefecit; qui, cura per plures tíies navigníTetijaíi re-
gtonem quandam tándem pervenic, vulgo Yucatam núncupatnm,
tatito magnítudinré, ut adhuc incertum fíe, an ínfula, auc Terra
continens^t, eamque fub invocatíone ejufdem Beata? Marías de
l^emedijs vocavit, ac in ea juxta litus inaris oppidum, fivé pagutn
cuai-Parochiaíi Ecclefia fub ead^m invocatione extruxit; cütn-
que Cbariílimus in Qíriíío filii7s nofter Carolas Caftellje, & Le-
gioois, acaliorum Kegnorum príedic^oruin Res illuílris, ejuíliera
Ferdinandi Regís non modo Regnorum h¿eress 6c SucceíTor, ve-
rüm & virtutunv imitator, coraperifiet dif tam Terram, fivé In*
fuiam per:maltas leucas in longitudine, & latitudine á fuís per-

fleyóí i pluribus bommum- míllibus babitari, Coeloque
^ folo fertilí gaudere» ejufque Íncolas, & habicatores ra-

ifón'ls., 6c humanicatis capaces efíe, faciíéquef ó'rthodox^ Fidei
nóftrse adhserere, ejufque mores, & prcecepta líbenter ampledi,5

nec parvam ípfius Terr^ fivé ínfula? partem fuse dítioni íubjece-
plura appída condi feceric, & in illis Parochiales
obtintí€rit¿;^erétqtié íuultó majorem ejus partem'

Ípfítís>d:tclaae venturinu ac dübuflis erroruro' tenebrís ^d lu-
vetfeemuperventuram.?- & 'Clinílum totius hunrrani generis

roreV ac propterea fumniópere den*
j^gura, jum Utos unáris, ut pf*íbr¿

v- — ' í :."" : ' • tur»
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tur* e^uftum, in Civiíarein, quse Carolenfis appelleíur» & Ülius
E.ccUftara pnediftan) in Cathedralem fub difta invocatione Bea-
t£B María? de Reraedijs erigi. Habita igitur fuper ijs euru Vene-
rabilibiis Fratribus noílris matura deiiberatipne, de illprum Con-
íilio, príefato Carolo Rege fuper hoc Nobis humiliter fupplican-,
te, ad Orunipotentis Dei laudem, & glorian), ac honorem Bea*
tiffimíE, & Gloriofifsirnge Virginis Maris& ejus Genitricis, cum co-
tius cceleftis Curiae jubilo, Autboritate Apoítolica tenore piíe-
fentiimí, oppidum, five pagum Infuíte Beata? Marías de Remedíjs
hujufmodi, in quo magnus nuraerus fiddium de preferid habitat».
in Civítatem, quae Caroienfis appelletur; illius vero Parochialem
Eeclefiam prsediélianí in Cíithedralem Ecclefiam íüb diña invo-
catione Beatíe Mariae de Remedijs pro uno Epifcopo, Carolenfi
nuncupato, qui in diéh Ecclefia ereíla, & illius Civítate, ac Díce-
ceíi verburn Dei prEedicet, ac earum Íncolas infideles, ad príefatíe
orthodoxíe Fidei cultum convertat» Óc converfos in eadem Fidc

'- * • ' . ' ^; . . - , ; . . : < • • ; ..¿

inílTuat, & doceat^atque confirmet, eifque Baptifmi gratiam im-
pendat, & tam illis fie convertís, quám alijs ómnibus fidelibus
in Civitate, & Dioecefi praediólis pro tempore degentibus» & ad
illas declinantibus Sacramenta Ecclefiaftica , & alia fpintualia,
miniílret, & míniftrari faciat, ipfiusque Ecclefiíe erecl^ aedificia
ampüari, 6c ad formarn Cathedralis Ecclefia; redigi faciat, &
procuret, ac in Ecclefia, & Civitate ereétís, necnon Dioecefi
pr£edic1:Íss Dignitates, Canonicatos, & Prebendas» .aliaque Bene-
ficia Ecclefiaftica cura Cura» & fine Cura, erigat, & inftituat» Se
alia ípiritualia conferat, & feminet, prout Dtvíni Cuhus au-
gmento, ócipforum incoIarumAnimarurn faluti expediré cogno-
verit, cum Sede, & alijs infignijs, & Jurifdidionibus EpifcopahV
bus, Privileííijs quoque» immunitatibus, & gratíjs, quibus aliae^
Cathedrales Ecclefije, Óc earum Prsefules in Hifpania de jure, yeí¡
coníuetudine umntur, potiuntur, 6c gaudent, feu uti,

Ppp -
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gaudere póferunt quomodolibet in futurum, perpetuó e
& inftituimus, & eidem Ecclefíse oppidum, five pagum per -No*
in Civitatem erééhim pro Civitaté, 6c partera Teme, fwe Infu-
JíeBeatse Marice de Remedijs hujufrnodi, quam ipfe Caroíus Res
poütis limitibus ftatuí jüfíerit, pro Dioeceñ, illorumque Íncolas,
& tiabitatóres pro Clero, & Populo concedimus, & afsignamus,
ita ut ipfe Epifcópus Carolenfis, qui pro tempere fuerit, in illis
Epifcoparem jurifdiétionem» aüthoritatem, 6c poteftatem liberé
éxerceat, & ex ómnibus inibi pro tempore provenieutibiis, prse-
terquam ex auro, & argento, ac alijs metallis, gemmis, & íapidl .
Bus praetiofis, quse quoad hoc libera eífe decernimus, Decimas,
& Pritnirias de jure debitas, ceteraque Epifcopalia jura exigat*
& percipiat, prout alijs in ulterior! Hifpania Epifcopis in fuis
CivitatibUS, & Díoeceíibus de jure, 6c confuetudine id Hcet: nec
íion ju§ Patronatus, & prasfentandi infra annum propter loci
diftantiám Perfonarti idoneam/ad dióhai Eccíeñam Carolenfem,
quoties ülius vacado, excepta frac prima vice, pro tempore oc»
Currerit, pro tetnpore exiftenti Romano Pontifici per eum in
¿jufdefti Ecclefiae EpiTcopuní 9 & Paftorem ad praefemationern
hujufmodi praeficiendatn praefato Carolo, & pro tempore exiílen»
ti Regí Gaftelíse, & Legionis in perpetuum concedimus, ó£ re-
íervamus. Nulli ergo ornnino hominum liceat bañe páginam no-
ílrse Ereétionis, Inílitutionis, Conceflionís, Aflignationis, Dccreti,
6t Refervatíonis infringere, vel aufu temerario contraire; íí quis
antera hoc attentare praefuropíerit, indignationem Omnipocerms
Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli, Apoílolorum ejus fe nove*

Yit iricurfurotti. Datum Romas spud Sanclum Petruin atino In-
carnationis Dominicse roilleffimo quingenceíTimo décimo ó^avo,
nono KaÍ«ndas Februarij, Pontificatus noftri anno fexto. Ic Ga*
lianus Mütüs Martí Contreras Be, Acolytus. ss Clemens Epü
fcopus, Servus Servorum Dei. Venerabüi Fratri Joliano, Epifco^

- • W ' po
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po Carote n ft¿ faju tero, & A poft oJi ca m benedWíonem; De vptia <
nis tuse probata Pincernas, quam ad Nos, & ApOftolicam Sedenx
ge rere digno fe eris, proflíeretur, ut Perfon^D tuam inumfe,
kus prcjfequentes petkionibus túis, per quas .tuse Dicecefis,•
aJ.iarum qÍFsuQ>vici,narum omnium, prsefertitn in panibus infide-
ijum cpnfiftentium Ecckiiarum honor, & venuílas, ac in eis pí-
vinus Caltas acerefeats(k ipfi infideles, eorura excítate abjeéta, ad:

Ctftbodoxse Fidel lumen converfi Cbriftiano Dogmate imbunn-
titr, prout .& Catholicorum Prineipum devotio requirit, quantünt
cum Deo ppflliiiLius, favorabiUter annuamus> Dudum fiquidem
felicis recordationís Leo Papa X Prsedeceflbr noíter, ad Aippli-
c^tionemCbarifsitni i n Chrifto Filij noítii Caroli Romanorumv&
Hifpaniaretn Regís iUMftris, in Jpiperatoreín eleifti, qui eua:m Ca*

v & ¡Legionis Rex exiftttj i»;¿tacaran Indise maris ínfula, fuis
áufpieijs ab infidelium!,nianibU5 erepca, oppidutn infi-

gne, primd in eadem ínfula in Civicatem erejftum, & quamdaoi,
V_ y

Ecclefiam tum immediaté poft eandem ereétioneni
oppido á Chrifti fidelibus conftruótaai fub invocatio-

ne Beacse Marise de Remedijs in .Cathedraletn Ecclefiam pro uno,
Epifcopo Carolenfi; nuncupaco, qui in dieta Ecdefia, ac illius
Givitate^;6¡: Picecefi verbum Dei prEedicare^ac Pontificalia exer-
eere, & alia per Epifcopos fieri .debita faceré deberec, cum fede,
6c alijs iüfignijs» ac Jurifdiítionibus Epifcopalibus, priylkgijsque>f

inimunitaíibusj & gcatijs, quibus alisé Cathedrales EccleGae.,- - &
iíiarum Prcefules in Hifpíiniarum Regnis de jure, vel confue^udi-»
he utebantur, potiebatitur, 6c gaudebant, perpetuó erexit,; & in-
ítituit, acipfi Ecclefias ab ejus priuiveva ereétione hujufmodi tum
vacanti de Perfona tua providiCí teque illi praefecjt in Epifco'v
PMOI» & Paftorem^ pcout in-diverGs ipfius Prsedecefíbjis defuper
confeélis Literís plenius cootineimm Nobis nuper pro part«
petitio cótinebai,quod cüoi linaites^ coiifines pipecefis .Cajpal^nfs
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adhuc cíéíHnatí non fint» ex eo quod Chriftiani Htfpani "prse-
difti, auxiliante Domino, uUerius progredientes, in certa Provin-
cia, Nova Hifpanifr appellata, aliud oppidum» Tenuxtitlan nuncu*
jjatum acquifíveré, ípfe CarolusRexin Imperatorern eléftus pro
ipfius Ecíleüse Garólenfis majore venuftaté, ampliódjqüe Dicece^
fi, &diíhiftu, &- ut cotnraodiüs ítatura tuum jtma Pontificalis
exigentians Dignifaíif decentiüs tenere valeas, límites, 6c confi-
nes Dicecefis Cafolenfis hujufaiodi ín Prbvíhcia, <St oppido Té*
üiixtidan hujüfmodiv feu ipíunv oppidum Tenu^titlani ;ac ejus di-
fíiTiftüín pro Hmitibüs, &. confinibus bújiifmoái affignate inteii-
dat; quár^ tatn pro parte tua, quám ejufdení Cá rol i Regís in Im-í
peratorém eleéti Nobis fuit humlíker íupplícaturn, cjuáténus affi-
gnatioaetn prsediétatn poftquain per diélUríi-Gorolartí Kegem fa
ña foret, approbart, óc conficáiáiie, aliasqúe ift rjrjjemifíis^oppór^
tuné providere de berrigniute Apoftolica digíiaremür; Nos igituf
te a quibufvis Excómmunicatibnis, SurpfenGonis^ & Interdi6ti¿
alijsqne Ecclefiaftieis fentencfe Cenforís,&pí0áist fi quibus qüd-
Baodolibet mnodatus exiftís, ^f efrtíétutí*^>i'£efehtiüm 'dumtaxat
céníepfetlídttm hartírn ferie abfolverites^ík^ayfolütuíri ftírie ¿en*
lentes» bujufmodí fuppti
dam, fi illa, ut prsefenur, per ipfum CaVeíuoá^Rcgem ñau poft*
quam» ut príem ittitur, fada fuerir^ A poftolica Auc h o rítate te n ore
prsefewium fine alicujus prsejudicio approbamus, & confirma-^
jnus» eique perpetua?, & inviolabilis firróítatis robur ádjicimüs,
ác orones tam jurís, qu^toi fañi defeétüs, íi qui forfart interve-

jaerint ín eadetti» fupplemuí: ita qu¿>d tu,* & Sücceííbreá prsefad
& alia ift Literis ejufdem Praedeceíroris cofttema, ac fe*

oftirtiá, qua? in Ecclefía Beatas IVJaj'ise, & oppido dtéh* In-
fül¿e faceré, & exercere poteratiSj ín díáto oppido Tenoxtítlan»
& ejus diftriéluv ve! alijs Htnitibüs confignandísj ut ptsefertur, fa-
ceré y ^c «xereefe ^ teque^ ac %ifcopo& Carolenfes Süccefferés

'•¿Sí tuos
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tuos,non díte Bearse María?, fed de Tenuxtííían, aut de alíjs li^
mitibus confignandis hujuírnodj, vos nominare, & appellare, ác
nominan, & appellarí faceré liberé, & licite valeatisj Ó: debeatis:

in ómnibus, <Sc per omnia, perinde, ac fi ín ere&ionibús
modi, & alijs Literis prsediclis oppidum Tenuxtitlan cüm
diílríctu? feu attj affignandí limites hujuCmodi nomitiata, ipíuíii-'*•

•, que oppidum, & diftriftus, feu alij limites, ut pra?fertur aflignan*
di, cH£be cuse Eccleíiíe Garolenfi in fuam Dioecefem aífignata, &
applicáta fuiflent, de fpeciali gratia indulgemus, ac-ftatüitriu?, &
ordinamus. Non obílantibus prsemiífis, ac Apoftolicis, necnon in
Provincíalibus, <Sc Synodalibus Gonciíijs, editis generalibus, vel
fpeciálibus Coaftitutioníbus, vel Ordinationibus, ac diétse Eccle«
fise, ik Juramento, Cünfirmatkme Apoítolicá, vel qúavis firmíta^
te alia roboratís? ftatutis, & confuetudinibus, cérerisq'ue contra-
fijs quibufcumque, Nuft i ergo omnino hominum liceaí bañe
ginam noftra? Abfolutionis» Approbationis, Confíráiátíoñis,

. plecionis, Indulti, Statutí, & Ordinationis infringeré, vel éi
temerario contraire. Si quis autem boc attentare pr£efuaípferiti
indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petti; & Pauli
Ap^ílolomm cjus fe noverit incurfuvum. Datum Romse apüd
Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicse mil}éfi1ííí&
gentifíimo vigeífimo quinto, tertio idus Oétobrig, Pohtificatus
ílri anuo fecundo. ES Porende Nos ufando de los dichos
y Breve, é Declaraciones de Su Santidad» que de íuio vstí
corporadas, y de cada una de ellas, afsí como mejorípodémos, y
de Derecho debemos, de fuplicacíon, y exprefo C6tifehtimieát6
de el dicho Obifpo D. Fr, Julián Garcés, declaramos, y feñala4

naos, y detertninaraos por límites de dicho Obifpado de Vuca¿-
tan, y Santa María de los Remedios, las Provincias, y Tierrárs
íiguientes: Primeramente la Provincia de Tlaxcalteehíe

> y Sanjuanee Ulóar q^^cónfina con Aguas vertientes*
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llegar á Matlata ifjdufivé, y ia Villa Rica de la Vera-Cruz, y la
Villa de Medeüin, con todo lo de Tabafco, y dende el Rio de
Grijalva, hada llegar ¿Chiripa. Los quales términos, y límites, y
Provincias de fufo declarados, queremos, y mandamos, que fea u
ahora, y de aquí adelante, quanto nueftra merced, y voluntad
fuere, habidos por términos, límites, y diftrito de el dicho Qbii"
pado de Yucatán» y Santa María de los Remedios, lo qual todo,
y cada cofa^ y parte de ello e! dicho R. P. D. Fr. Jul ián, y los
otros Obifpos, que por tiempo fueren, durante efta nueftra vo
lun^ad, pueda ufar, y exercer el Oficio, y Jurifdiccion de Obifpo
conforme á las Bulas de Su Santidad, reteniendo, y refervando,
como retenemos, y refer vamos en Nos, y en los nueítros Suce-
fores de la Corona Real de Cartilla, poder, y facultad para tnu-
dar,, variar»; alterar,.y revocar, quitando, ó añadiendo tos lítrii-
tes, y términos, y diftrito, que quifiéremos, ó por bien tuviere-
mos en el dicho Obifpado, é Provincias de el, en todo, ó en par*
te, como viéremos, que mas conviene al fervicio de Dios, y
nueítro, Y mandamos á nueílros Gobernador, ó Juez de Refi-^ - . - . - . • • • 1L \f

dencia, qjue^hora z$9 4 por tiempo fuere de la Tierra, que lue-
go con la parte de el dicho Obifpo, ó con la Per fon a, que para
ello nombrare, haga poner, y ponga en los dichos términos, y
límites, y diftrito de el dicho Obifpado, que de fufo va declara-
4o, marcos, y mojones de piedra notorios, y conocidos, que
queden por la dicha Tierra por feñales de los límites de el di-
£ho Obifpado» Dada eJi Granada á diez, y nueve días de el mes

Septiembre, año de el Nacimiento de nueílro Salvador Jefu
de mil, y quinientos, y veinte, y feis años. Lo qual todo,

y-e4da <?pfflj y parte de ello, como de fufo fe contiene, el dicho
Han ^por si, y por fus Sueefores, dixo, que confeti tía, y

ifQEtREV1, Vo Francifco de los Covos, Secretario de
fu Cefjírea, > Católicas Mageftades la fice eícribir por fu jnarv

- ^ m rm '•' **F . . '• . • ~j ' v
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dado. Mercu riñas Cancel laríus, Fr, G. Epifcopus Qxomeofiv
Dr. Oaravajal indignus Epifcopus Canarienfis. El Dr. Beltran G,
Epifcopus Civitatenfis. zz Pofl quarutn quidem Literaram Apo»
itolicarum praefentationeo), & receptionem, uc praemittícur» facTtás,
fui mus pro parte Domini noftri Caroli debita cum inftantía re-
quifui, uc ad cxecutionem Liurarum ApoCtolicarttm, 6c conten-
torum in eií'deni procedentes, in pra'fata noftra CaibedraU Ec-
clefía ad bonorem Beatiíümíe Vírginis in diéla Civiuce Tlaxcal
techla* Dignitaces, Canonicatus, & Prcebendas, ac Porciones, alia-
que Be nt1 6 cía» & Officia Ecclefiaftiea quotquot, & prout meliüs
expediré vidcremus, tam in Civitate, quíim per totatn Dicecefem
erigeremus, & inítitueremus. Nos igitur Julíanus Epifcopus, &
Comnñflarius Apoftoíícus prcefatus, attendeiues petitionem hu-
jufoiodi fore juíhm, & rationí confonnm, volentesquc, uí veri
obedíendíe filij, iuiperia Apoftolica Nobis direéta reverenter exe-
qui, ut tenemur, coinmilfioneoí praediclam acceptavimus* & ea-
dem Authoritate ApoíloHca, qua fuñginaur in hac parte,
Caefarea Catholíca Majeftate inñantibus, &: petentibus»
Civitate Tlaxcaltechla? ad honorem Dei» & Domini noftri Jefu*
Chriftij & Beaiifíícrfse Maríse, Matris ejus, io cujus, & fub cujus
titulo per prsefatum Sanítifíimum Dominum noftrum in Catbe-
dralem Ecclefiaal eít erigenda; tenore príefencium erigímus, crea»
mus,&inftituimus in dieta Cathisdrali Ecdéfíá::.^!^ Quae omnia,
& finguU de inftantía, peticione, & ̂ con fen fu diítorum Domióorura
Regís Caroli in Itnperatorem ele6ti,acJoann^Reginse Matrisejus
eadereí Apoftolica Auíboritate, qua fuDgímur in ha c parte, & me*
liortbus modo, vía, atque forma, quibus poífutmis» & de jure de-
be mus, erigimus, & coDÍlituiraus» creamus, facímus,

I*o que falta defde eílos feís puntosvhafta las palabras: Ojue oma
ea el macerial nombratmenfOi y numeración de la* Oí^nidades,

que fe ha onHCidó por oo- alargar «ÍU Efcritp
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& ordinamus cum ómnibus, & fingulis ad id neeeflarijs, &
ponunis, non x>bftamibus comrarijs quibufcuraque, & illis
cipue, qiHE SancWimus Dominus nofter praetátas. in fais Liceris
Apodareis voluit non ofaítare; & ea omnia, & fingula ómnibus,
& finguíis pra?fentibus, & futuris, eujufcumque ílatus, gradus,
ordinis» prseeminenciae, vel conditionis fuerint, intimamus, <Sc
infinuatnus, & ad omniura nocitiam deducimos, óc dedud volti-
mus per prsefentes,.mandamus prsediíla Authoritate in vircute
Sanftse Obedíentiae ómnibus, Óc fingulis fupradiélis, üt ea omim¿-
& fingula, quemadmodura á nobis inftiruta funt, obfervent, &
obftrvari faciant. Ec eadetn Authoritate mandamus, & ordina-
mus, qu6d omnes Dignitates, 6c Canonici, necnon Porcionarij in-
tegrí, cum teneantur ad celebrandum perHebdomadam refpeCli-
vé, tempore prasfentationis íint in aliquo Ordine Sacro, & tem*
pore inftituúonis, aut provifíonis finí Presbyteri, óc.pr^rentano
aliter fada üt ipfo jure nulla, esinde fine privHtíone» aut vaca-
tione,&declaratíone pofíitalius pneíentarU&inftitui, qui indi&is
ordinibus fueiit conílitutus. ítem eadem authoritate.ocdinamus,
qu6d fi eaufa aliqua íuperveni-riti ex qua nobis, vel Decano, aut
ejus locuuitenentijneceíraríum.veíultra fupradíétos dies ad Cap i tu.
lum vocarCj teneantur, 6c ficut i» diebus ordinarijs Capitulares
adeíTe. In quorum omnium, & fingulorum fidem, & teftimo.
niuní príemiílbrum, prseíences Literas, five prafens publicum iu,
ílrumentum exinde fieri, & per Notarium publicum infrafcrk
ptüni fubfcribi, & publican mandaviraus, noílroque nomine ro^
boraviraus, Sigijlique noftri proprij juíSmus, 6c fecimps
ÜOne comrauniri Datis, & aclis Granate in Hofpitio jjoftro
anso a Nativitate Domini MDXXVI, Omne fubfcripdone, 6c linea
cft per me Notarium infrafcriptum approbatum. Julianus Epi-
fcopusCarolenfis. Ec qoia Ego Chriftophorus de Peregrino, Cíe*
ricus Segovienfis^publicws Authoritate Apoftolica Notarius, pr«v
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miíüs interfui, ideo prsefens InftrutnetKutD manu alíeaa Scriptum»
Sig-noque, <k nominé raéis confueús, fignavi unh cum dicli Re-
verendi Domini Fr. Juííani Epifcopi Caroíenfts nominis fobícri*
püone}& diclí Sígilli appenftGne; in teftimoníum verítatrs rogá»
tus, & requiíhus, Chriftophorus de Peregrino, Noiarius publicns.
53 Parque en las otras erecciones de los Obifpados de Jflas, y
Tierra firme fe hacían fuprefiones de Dignidades, y CanongLs,
hafta que la renta abaftaffe, ahora para que la dicha erección
fuefíe mas clara, y pura» no fe hicieron fupreíiones, antes fe de-
terminó por las Cefáreas, y Católicas Mageftades de eí Rey, é
la Rcyna, nueítros Señores, de anexar las Dignidades de Arce*
diano, y una Canongía al Obifpo dé Yucatán, alias Carolenfe, ea
Nü-va Hifpania^ corno antes fietnpre fe hizo á los primeros Obif
pos. Porende Nos el dicho Obifpo Caroienfe por la Autoridad
de nueir.ro Santífsimp Padre, com& por las^ Bulas de Su Santidad
in íér tas ea la dicha erección parecet^-y por el expj$;% cpníea-

' • " ' . : : •'•''',"'• •• • • -v •' • " " • • ; ; >;: ' C;il;-,'*'' ^¿&

ti miento, y mandado de Sus Mageftüdes, y los de el%jQonfejo
i" V . ' , . ' : • . , ..--^•f^-ít* ^ **

de las indias, anexattíps^ y aplicamos en nueílra Perfor|¿% fo-
bre nuefíra cabeza ponemos la dicha Dignidad; jáeAr<retót!af-

*\ '• • ' . • • ' - • • • • . • ; . ' : . : "•:.;:---• A¡ÚÍ • > - , . - . • •-•&&jjy

go} é üíii;Canougía cotí íus frutos,;'é rent o ^ ü é í vida
deWanera li^T aFntíeítro Suceíbf
' * ' ' " • ' ' ' - " '"

Y. porque es verdad s firmamos ía prefente Cédula de nueftro
núnibre, y también !a firmó el Secretario de el dicho Cotifejo
de los índhs. Fecha á primero de Diciembre de .mil quinientos,
y veinte, y feis años, Julianus Epifcopus Carolenfis. ;=; Efto fue
aprobado por los Señores Prefidente, y de el Coniejo de las In-
dias en nombre de Sus Mageftades, ante mi Juan de Sámano, á
quien fue mandado por ios dichos Señores, que en teftimppj^
lo firmaíTe de pai nombre* En Granada á primero de Díekrairé



• ' .... 'Untes de Erección
de mil quinientos, y veinte, y feis años. Juan de Sámacto. ni Coa*
cuerda con la Erección, que fe halla en la referida Secretaría de
la Nueva Efpaña, Madrid, y Abril treinta de m]l íetecienips qua-
renta, y nueve años, Pedro de la Vega*.. 11*, ,.f.¿— ,—.. —. . -.. ^.. -.... t̂,. ^.&*
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SERIE
DE LOS ILLr SEÑORES OBISPOS

DÉLA

PUEBLA DE LOS ANGELES.
L Illmó. Sr. D. Fr. Julián Carees^ natural de Mumebregá

en el Reyno de Aragon9 donde fe conserva fu Som-
brero Epifcopal, y también la Relación de fu Vida, tór
mó el Hábito, y nrofefó en el Conventó de S, Pedro

Mártir de Calatayuds que es de la Provincia de Aragón, y Sagrada
Orden de Predicadores^ de Familia Noble, muy cloquente, gráti
Filófofo, aventajado Theólogo» eminente en la inteligencia dé k
Sagrada Efcritura, y excelente Predicador; pafó á Ja Uñiverfidad
de París, y tuvo el primer lugar entre los Sabios de ella; aun en
la Lengua Latina era tan confumado, que el célebre MaeÜro EC*
pañol Antonio de Nebrija decía de él en voz alta: Que le conüe*
ma efluMar para -igualar- á Garcés, El Señor Emperador GaHéi
V. de quien era Predicador, le prefentó para el Oblado liaítifái*
do Ca rolen fe» y Santa María de los Remedios* en la ^Penin fular
de Yucatán, y por haber fido elefto en -el año de r5?í9V fin^ferH*
iarle límites^ y haber quedado aquella Provincia íimpóbládon de
Chriftianos^ que fe pafaron adelante á poblar eftas tierras dé li
Nueva Efpaña» nuevamente ebnquifhdas por D. Féráañdo¿ Cor-
tés^ por fuplka que hicieron i el Señor elemente VIL el Eoi¿
perador, y el diohoVenerable PreladOi declaró Su Santidad, qulí
e í̂le Obifpado, y fus límites, fe entendieífen, y eftendieíTen eri
los QU« por dicho Erriper^or le fíjéfien

4 í* • • • • ' . . " . * '. ¡ -. • • . - !.,'-,- ' • j. '-. ~ f, . .
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PTÓ, feñsló, y determinó por límites la Prwincia de Tfaxcdla iiv
clufive, y 5. Juan de U¡gfa9 que confína con .Aguas vertientes^ laf~
l& llegar á, Matiaía (i) inclufwé, y la Filia Rica de la fara-Cruz*
y ¿a Villa de Medellin cvn todo U de Tabafco, y dende el RÍO de
Gríj'alvti) bajía llegar á Chiápa; firrnófe en adelante Obifpo de
Tlaxcála» porque el Sumo Pontífice le dio facultad, y á todos fus
Sucefore^ para Hamarfe» y tomar el título, que quifieran de las
Provincias, que fe les feñalaran por límites: todo confia de el Bre-
ve de N¿ SS. P, León X. fu data en Roma el año de la Encarna-
ción de el Señor de !5iB,á 24, de He ñero, que correfponjde
al año civil 1519. y de la Bula de N, SS. P. Qeíuente VII. da-
díi en Roma el año de la Encarnación de el Señor de 1525, á
13. días de el mes de Oftubre, y de la Real Cédula de el Señor
Emperador D. Carlos V. fu fecha en Granada á 19. de Septiem-
bre de el afio de 1526, que fe bailan á la letra en la erección de
eíh Sama Iglefia Cathedval de Tlax.cála , que con Autoridad
ftpoftólica hizo efíe 11 i ai ó. Prelado en la Ciudad de Granada el
sño;jde elr^aciifnjeríto de el Señor de 1526. Fue el primer..Obif-
íf^ • • • .-í't;¡-sp> •'• ; 'A>'í'i.. 'í , ' /"• '! • • • • . - : • • ' • • • "" ' ." • • ' • • . ' • • • '

d¿^e|^^fvai jiparlaj y encr^^n poíefiorí-deleite Íu-Obiípa-
de IMcála por lo^ años de ;*5-27f- En benefícío¿-.deios po-

bres de el Obifpado fundó en efta Ciudad de ¡os Angeles un HoP
pital, á el que en fu Teftamento otorgado en el mes de Henero
de el afíp de 1542, inftituyó por heredero, y para los Peregri-
ijos, que venían de Efpaña enfermos, el d.e-Perote.
^., En tiempo de «flre gran Prelado» gobernando efte Reyno

limó. Seííor D. Sebaftian Ramiro de Fuenleal, Colegial de el
'$ de $^uca Cruz, Qbifpo5 y Prefidente de la lila de Santo

de la Real Audiencia de México, y de quien
: Que fo •&i&ff$9;.gite tíznela Nuey&

desfigurado íe llama
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fe Me d fu atención, Aprudencia, fe fundó la Ciudad de la Pue-
bla en i<5, de Abril de 1530, y es tradición confiante, que el
Illmó. Señor G arces en fue ños vio echar las medidas de eJIa á
Jos Angeles, por cuya razón, y fer fu principal Patrono el Glo-
riofo Archangel San Miguel, fe le ha dado, y conferva el título
de la Puebla de los Angeles. Por los años de 1537. efcribió eíle
iníigne Prelado á N.SS.P.Paulo III, una Carta latina, (i) digna á la
verdad de un Santo Padre» dando cuenta á Su Santidad de el eft
tado de la Cqnverfion de los Indios, é informándole de fu capa-
cidad para recibir los Santos Sacramentos; y fin duda íe movió
de efte Efcriro Su Beatitud para expedir el Breve, en que decla-
ró fer capaces los Indios de la Doctrina, y Sacramentos de nue£
tra Santa Madre la Iglefia, contra los que ciega, errada, y vanífsí-
niarnente opinaban lo contrario, incitados de fugefrJones Diafaó*
licas. En el Retrato de efte Illmó, Prelado,--que con los demás,
que lo han fido de eíla Sanca Igleüa, fe conferva en fu Sala Ca*
puular, tiene por elogio: Sapiens^ lnteget\; Eméritas^ y baíra para
calif icarlo de verdadero, difcreto, y oportuno, el faber, que fue
fu Autor el incomparable Illmó. Excnió, y Venerable Señor D.
Juan de Palafox, y Mendoza, Obifpo, y fingular Ornamento dé
eítc Obifpado de la Puebla, y de ambos Mundos, quien Con íá
penetración, brevedad, y claridad, que le dotó el Cie]0í hizo
poner en fulos tres términos á cada uno de los Prelados, que le
habían precedido en eíla Mitra, un elogio el mas proprtó dé fu
reípeclivo carácter, y que es como una definición la atas temple-
ta de ellos Héroes, En el mes de Diciembre de el año de 1542.
acometió á nú euro primer Prelado un accidente mortal1, y du-
dando los Médicos, fi feria primero aplicar las medicinas de él
cuerpo, ó las de la alma, oyó la plática, y dixo dos veces: Pf#fe.
fantur Divina lumanh; recibió los Santos Sacramentos con mu--
chas Mgriínas, y fin guiar devoción, y ya nonagenario acabó
-r • " Sss '-'•• . • ^-(i) Queda en el fol, i(?, . . . . . . .
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días en el ófculo de el Señor, lleno de años, y de méritos; eftá
enterrado en efta Santa Iglefía.

El lUmó. Sr. D. Pablo Gil de Talavera, natural de Nava-
ínorquende, Diocefís de Avila, Colegial de el Mayor de Santa
Cruz, y CathecJrático de Cánones de la Univerfidad de Vallado»
lid. El Illmó. Sr. D. Sebaftian Ramírez de Fuenleal, de quieti
hemos hecho ya digna memoria, baüándofe Obifpo de Cuenca, y
no olvidándofe jamas de efta Nueva Efpaña, conoció las grandes
prendas de el Sr. D. Pablo de Talavera; y para hacer un nuevo,
Í infigne beneficio á eíhs Provincias, empleó eficazmente fu
crédito con el Señor Emperador D. Carlos V. y configuró, que
á los dos años de Colegio fuefTe electo el Sr. Talavera Obiípo de
la Puebla en 29. de Agofto de 1543, El mifino Illcnó. Sr. D.
Sebaftian Ramírez de Fuenleal lo confagró en 8. de Febrero de
1545. en la Capilla de fu Colegio Mayor de Santa Cruz, conti-
nuando efte grande Hombre con efta fina demonílracion, y con
la de regalarle Anillo, Roquete, y algunas piezas de plata para el
Pontifical» en dar á entender el elevado concepto, que tenía for-
mado ¿«^ efpfritu E cl^^ y talento Paftoral de nueftro
IlUnó. Prelado el Sr. D. Pablo Gil de Talavera; pero la Divina
Providencia» cuyos Juicios fon inefcrutabies, Je llevó para si, ó
antes de llegar á eíle Reyno, como fe refiere en fu Retrato, ó
poco deípues de haber llegado, coino lo exprefan los Anuales de
fl Colegio, Gil González Dávila, y otros Monumentos manuf-
critos. Salió de el Colegio para fu Obifpado en 28. de IV^arzo
de el roifmo año de 1545, en que había fido confagrado por Fe-
brero, dando íí conocer en efta puntualidad el zelo, que je po
feía <ie venir á cumplir las obligaciones de fu cargo; quedaron
por fu falta eftas Ovejas tan llenas de amargura, como lo habían
citado de defeo, y ei Venerable Señor D.Juan de Palafox difpu^
ib, que fe gravara en fu Retrato el elogio, que fe ligue; Défidera*

frgbus, Perfpeftus* El
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El Illttio, Sr. D. Fr. Martin Sarmiento Hojacaífrov:natural

de Hojacaüro, Villa de el Condenable de Caílilla en híBJoJ3¿
Diocefis de Calahorra, de el Orden de San Francifco en la Pro-
vincia de Burgos en el Convento de San Bernardino de la Sier-
ra, eftudió la FUofofía, y Sagrada Theologfa en el Convento de
Valladolid; fue Comifario de fu Sagrada Religión de ella Nueva
Eípaña, á la que vino en el año de 1538. En 24. de Julio de el
de j 548. eítaba gobernando efte Obifpado como Prelado electo
de él. En el de 1555. aílftió al primer Concilio Mexicano, y to-
dos aquellos Padres le cometieron el ordenar los Decretos de
efle primer Concilio; fue tan grande la opinión de fu Santidad»
que habiendo muerto el Venerable Arzobifpo de México el Sf-
D. Fr. Juan de Zuraarraga, fuplicó aquella Ciudad al Celar-fe-le
dit'íle por fu Arzobifpo, y Paftor; fue el regalo de les Indios,
que hallaron en él fiempré un amor paternal, y un verdadero
Maeftr.o para enfefiarles lo que debían ereer; iii carn&jm cvm&
la de fu Celda, no había en fu Palacio aparato de tapie crías» ni
vaxiílas de plata, ni otras cofas preciofas, porque decía; Que ha*
bia de dar cuenta á Dios de un Frayk de S. Francifco, $ dt un Qbif*
PQ, Hallándofe en la vifita de fu Obifpado en el Pueblo Jlama-
do San Felipe Ixtacuixtlan, enfermó de un dolor de coftado¿
y dixo al Compañero: Famos á cafa á cumpliría voluntad áe.DÍQ^
llegó á la Puebla á pie, y defcalzo, como hacía las vifitas, fe apó-
lento en el Convento de San Francifco, y habiéndofele agrava-
do el dolor, recibió los Santos Sacramentoss y fin hacer teftamen-
to, por no tener de que» pues decía: Qpe.era mas fano confeJQ
hacer en vlda^ que mandar en muerte; durmió en el Señor, ha-
biendo pedido al Guardian una fepultura de limofna , para
morir pobre; hizo los Oficios de Entierro en el Convento fus
Venerable Cabildo» llorando todos la muerte de tan gran Padre.
Duró todo fu gobierno nafta 19. de Octubre de 15 5 ?, en gue j r"
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fu fallecimiento confia la elección, que fe hizo de Vicario Capí*
tular; en tiempo, y á inftancias de efte Prelado fe fundó el Co-
Jegiode-San Luis, que tiene la Religión de Santo Domingo, y
en fu Retrato fe lee el figuíente elogio: dbftinens> Dvftus% ¥lg\lam.
< : . . . El Illmó. Sr.D, Fernando (i ) de Villagotnez; fue pre-
fentadot^ára Obifpo de la Puebla por el Señor Rey D. Felipe II.
en i Ov de Febrero de 1559* y tomó pofcfíon de el Obifpado á
$6. de Julio de 1563, En el de 1565. aíiílió á el fegundo Con*
cilio Mexicano, y los Venerables Padres de él le encargaron el
rodemr los Decretos. Gobernó baila 10. de Febrero de 15719
y fe entregó todo á dífponev el gobierno efpíritual, y temporal
de fu Igléfia, para lo que afluía con fteqüencia á los Cabildos;
riendo la necefidaO, que había de Capellanes en íu Santa Igleüa»

i el^üráento de el Culto Divino, fundó en ella dos Cape-
el-año d£ 1570; fue Prelado benigno, zelofo de la

bonra de Dios, y ímgnla*- exeniplo de Prelados; eftá enterrado en
eíla Santa-Iglefia, y Ja infcripcion, que por elogio fe manifieira
en fu\|^etráto, dioerí Perjpüa^ Inftru^us^ Perfulgens.

B. Amonio: Ruiz de Morales, y Molina, de
Santiago, natural de la Ciudad de Cordova, Digni-

dad (le Chantre de aquella Sanca Igleíla^Juez Confervador de el
CUmvent© de Religiofas Dominicas de la Ciudad de Ubedá, y
Vifitador:de: Ja Univerfidad de Ofuna, fue Sobrino de el Maef-
tro* y; Coroniíh Ambrofio de Morales, que le dedicó una parte
de las;Obras de San Eulogio, y Hermano de el Confejero D.

JLüis de Molina 3 que dio á luz la Obra de Prímvgemjs; efcribió
JáWftoni de fu Orden de Santiago, fue Predicador de grande,
y ftíliíla; fama, y Obifpo de Michoacan, en cuya Igíefia á imita-
ción dsvSa(¿-Gregorio, Padre dfi el Canto Eclefiáftico, compuíb

. ^ „ ^__^.

¿t) Aunque el"']Sííf¿-; GiVfeorizález, y Vetaticur le llaman Bernardo, coníííiYer'
de los laílnimcorói ds ía S&cret?fit4 del Obifpado,y de los Libros de Cabildo*
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la Cantoría de Jos Evangelios dé la Paflón, que fe cantan en te
Semana Santa. Electo defpues Obifpo de la Puebla de los Ange-
les en i 5. de Noviembre de el ano de 1572, tomó pófeGoír de
el Obifpado en 8. de Oclubre de 1573. Efte digno Prelado, qué
enfeñó á fus Ovejas con fu vida exemplar» fanta, y difcreta Dóc*
trina, abundantes limofnas, y que corrigíó, y emendó muchas
cofas fin ruido» y con exquiílto primor, y habilidad, falleció eti
eíta Ciudad, y eílá fepuhado en efta Santa Iglefia; el elogio de ftt
Retrato dice: Difertus, Ptrfyicuu$i Excitltus.

El lílmó, Sr. D. Diego Romano fue natural de la Ciudad
de Valladolid en Caítílla, Canónigo de la Santa Iglefia de Grana*
da, Inquifidor de Barcelona, y de la Suprema, electo Obifpo de
la Puebla de los Angeles en el año de 15 78, le corcfagró en Ma-
drid el Cardenal D. Diego de Efpinofa; yes confiante mereció
la mayor fatisfacion de el Señor Felipe Ifc qüíe^ le-cometió la
vifica de D. «&lyaro Manrique de Zúlligá, Máíqués dé* Vílláéíátr*•
rique, Virrey, que fue de México, y la de la Real Aüdrehciá dé
Guadalaxara, que duró fcis años; en la fundación, que hizo de
tin Vínculo para fus Deudos, exprefó haber confignado para ello
la cantidad de veinte^ y quatro mil pefo?, que pudo ahorrar efe
los fueldos, que por efta encomienda le afignó S. Mag^ también
fundó el Colegio de San Ambrofio de dicha Ciudad 'de-Vaíladó*
lid, y como Albacea de el Beneficiado D.Juan Larioá, el Semina»
yio de San Juaa en efta, con algunas Capellanías para fus Colé»
Diales; á fu inftancia fe pobló de Colegiales en éfta Ciudad el de
San Luis de Padres Dominicos, y para alentar la Juventud á la
aplicación á las letras, afiftí$ á las primeras lecciones, que hubo
en él, como fi fuera E iludíante; en fu tiempo, y con fu ayuda
le fundaron los Convemos de Carmelitas de efta Ciudad, y U
Villa de Atlixco. Afifti^ en el año de 1585. al tercero Concf-
Jio Mexicano, en <jue prefidtó eHílm^Séfior Arzobiípo Dt•$&<

Ttc dro
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dro Moya, y Comieras; fue muy gran Letrado, y en todo fu go^
bíerno trabajó con eficacia, y conftancia en eí eftablecimiento
de muchas Parroquias, entre ellas la de el Señor San Jofeph de
efta Ciudad, á quien bizo fe jurara por Patrono para libertarla de
las teinpeftades, que notablemente la afligían. El año de i 600,
que aun gobernaba efte Prelado, falleció en el Convento de San
Francifco-el Venerable Siervo de Dios Fr. Sebaftian dfc Apari-
cio > y fue, el primero/que promovió la caufa de fu Beatifica-
ción, y efcribió k Su Santidad, dándole cuenta de la fama, con
que dé ella había fallecido efte admirable Relígiofo. Murió eñe
Señor eií J 2. de Abril de itío6, y fe enterró en fu Santa Igle-
íia, en cuya Sala Capitular permanece el Retrato de efte Prelado
con el figulente elogio: Cun/lans, Jurifperitifiimus, Eficaz.
^ EV IHmó, Sr. D¿ Alonfo de la Mom, y Eicobar, fue natu-

l3;piudad de México, y habiendo eftudiado en el Con-
2;de? los ladres de Santa Damingo de aquella Ciudad3 y fer-

Lyida el Curato áe Chiáps, fue electo Dean de Micboacan, Thx^
y;l^tlXico, deípues fe-le deftinó para los Obiípados deNi-

aceptó, y fíy el de Guadalaxata, que
firvió algunos años, y éñ el de IÓOT pacificó los Indios amoti-
kjiados de la Serranía de Topía, tratándoles con caridad, y ternu-
f$i dándoles de comer, y veftir, predicando eloqücntcmenté en
Lengua Mexicana para exhortarles á la debida obediencia, como
.también en Caíteílano á los Efpanoles á fin de perfuadirles áí
inejpr trato de los Indios* y virtiendo fe de Pontifical, para ad -
jainiírrar con la mayor folemnidad el Santo Bautifmo á muchos,
y SPtre etfos á cinco Caciques poderofosde la tierra. Defde aquel
Obifpado fue promovido á efte de la Puebla de los Angeles en
;el arladerrÓpB^y la gobernó hafts 15. de Abril de el de 1625»
en que §Ueoió; diófele f«pültura;en el magnífico Colegio de San

füBdé en- virtud de fu últirriá
dif-
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difpofícion en el íltio, y con las rencas, con que antes hab/a me-
diudo fundar un Hofpital; aisímifmo dotó el Anniveríario de San
Ildefonfp, que fe celebra annualmente en fu Iglefia, y las Salves,
que en efta Cathedral fe predican, y cantan los Sábados de
refala; dio fus cafas para la Iglefi39 y Convento de Religiofás
la Santíffima Trinidad» que fe fundó en fu tiempo; fue Varón de
marabiUofo exemplo, y atención á la virtud» y fe baila en fu Re-
trato el elogio, que fe figue: Pacificas, Ehqum^ Magmfitut*

El IHmó. Sr. D. Gutierre Bernardo de Qüirós, 'ííatural de
U Villa de Tinéo en las Montañas de Oviedo, hijo de los Seño-
res de la Cafa de Tinéo, y Villas de Barcena» y las Morreras"»'
Colegial de el Colegio de D, Pelayo, y de el mayor de San Sal*
vador de Oviedo en Salamanca, Inquifidor de México, y dé To-
ledo, fue eleelo Obifpo de la Puebla de los Angeles en 10. de
JVlarso de 1626, y le confagró en Madrid el lílmó: Sr; D. Juan
Pérez de la Serna, Arzobíípo de México^ tomó pofeíión dé eP
te Obífpíido en 14. de Oclubre de el año de 162;% y lo gober-
nó coa mucha paz, y fuá vi dad; fundó varias Obras pías, y en fu
tiempo,, en el año de i 6~3 i f fucedió en e£te Obifpado la Apari-
ción de el Gíoriofo Arcángel S. Miguel en el Cerro de el Puebla
de Natívitas, á poco mas de quatro leguas de efta Ciudad, en la
parte, que llamaban Barranca de los Soptlote^ á un díchofo Indio
llamado Diego Lázaro de S, Francifco, mandándole, que cabafíe
c.n aquel fitio, que determinadamente le fefialó el Santo Arcán-
gel, y bailaría Agua, que feria faludable para todos; oyó el Indio
grandes, y horribles voces, que le dixo San Miguel fer de los
Demonios, que falian defterrados de aquel lugar, en donde fe
cometían muchas Idolatrías, y vio un refplandor muy brillante^
que bajaba de el Cielo al fitio, en donde fe halló el Agua, qué
hafra ahora fe llama el Pozo tíeel Milagro^ percibiendo una
que decía: Efi& es la vlrtud^ dt ti Altifsm^ que laja

Ttta
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dgita; fueron deípues efte Indio, y fu Padre, y en dicho fitio le*
Vanearon los dos folos una Piedra, que tenía ocho varas en con-
torno, tan pefada, que aun entre muchos apenas pueden mover-
Ja, (y que ahora fe guarda enterrada dentro de una eftacada, que
fe hizo para eíte. efecto, porque la iban quebrando para Reliquias)
y bajo de ella hallaron la Fuente, que San Miguel había dicho.

; ;Púfofe todo en noticia de el Ilímó, Sr. D, Gutierre Ber-
nardo de,; Quirós, quien fin dilación alguna dio Comííión al Se-
ñor Dr«D. Alonfo dé Herrera, Canónigo Penitenciariode e CU
Santa Igtefia de la Puebla, para que hiciera Información de el roa-
rabillofo fucefo, la que fe executó por dicho Señor Juez Comí-
farío jurídica, y formalmente COD copiofo númeto de Teftigos,
y aprobado . .el. i n frumento, é interpuefta la autoridad judicial, fe
mandó, que en el proprio fido de la milagrofa Fuente fe colocaí*
fe la Imagen de erSeñor San Miguel, y fe cantara el Te Deum
laudafflu$9y una Mifa muy folemne el día 29. de Oñubre de el
«fío de 1632, edificando defpues una pequeíia Capilla, diftante
como meo^a^quadra de el -Pozo milagroíb, que fue el fe4iz prin-
cijnp deteíte e^leiíre¿^atituaTÍí)^iá donde recurren defde enton-
ces de juuy lexos 1 os ntcefitatíós á'büfcar remedio* y fe junraneo
fus Sagradas Fieftas de Aparición, y Dedicación por Mayo, y
Septiembre mas de dos ráíí Indios, efpecialmente de el Arzobif
pado de México, y de eíle Obifpado, fin que faitea entre año
muchos Peregrinos de toda sel a fes, y entre ellos no pocos Sacerdo-
tes á celebrar el Santo Sacrificio déla Mífa. Se han expeiiraen^
&4o fiempre grandes milagros en efte Santuario» y el Sr. D, Gu*
tienes Bernardo de Quices fue también participante de fus bene-
ficÍQi,-pues con el Agua, que Diego Lázaro le llevó de 4a Fuen-
te Saot&ilfa^aron todos los enfermos, que tenía d entro, y fu era
de ib Fallió; ̂  Indio»,firvi^eátiSanUJarto bafta queDios nuef*

y ^iftinguííJo cón'ían
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lente memoria el diebófo gobierno de el Illtnó. y amabilífsitóoi
S^ D. Gutierre,^Mleció en7£" de Febrero de 1638, con gene*;
ral aclamación de virtuoíb, y de Virgen, y éftá enterrado en efta/
Santa Iglefia; fu elogio: Mith> Suavis, Punís. --

El Illmó. Excmó. y V. Sr. D. Juan de Palafox, y Mendaz
za, nació de la noble fangre de los Señores Marquefes de Aríz»
en 24» de Junio dé él año de 1600, en Fitero, Lugar de la Co-
rona, y Reyno de Navarra; fue fu Padre D. Jayrue de Palafox, y
Mendoza, Marqués de dichos Eftados; nombróle S. Mag, FifcaL
de el Confejo de Guerra, defpues de el dé Indias, y fu Decano»
Vificador de el Monaílerio de las Defcalzas Reales de Madríá»
Capellán, y Limofnero Mayor de la Serenísima Emperatriz Ma-
ría» á quien acompañó ñafia Alemania; de buelta de eíía ocupa»
cion el Señor Felipe IV. le prefentó para Obifpo de Ja Puebla de
los Angeles en el año de 1639, y habiéndofele defpachado füs>
Bulas por la Santidad de el Señor Urbano VIH. le confagró ¿of
Madrid en 27. de Diciembre de el rnifmo año el Eminentíffimo-
Señor Cardenal D. Aguftin de Efpínola, Arzobifpo, y Señor de.
Compoílela, ó Santiago, afiftíéndole los Illmós. y Rmós, Señores,
D. Alonfo de Ocon, Obifpo de Yucatán, y D. Mauro de Tobar,*
de Venezuela, con el mas lucido acompañamiento de la Granj^
deza, y Señores de la Corre. /

Tomó pofefion de eíle Obifpado de la Puebla de los An-
geles á nombre de dicho Illmó, Sr. el-Dr. D, Alonfo Salazar Va»
raona, Chantre de eíla Santa Iglefia en 28. de Junio de 1640;,
fue el feliz diapara eíla Iglefia,y Obifpado el 2 2. dejulio de el
roo afio de 40, por haber entrado en él en efta Ciudad efte
plarífsimo Prelado, cuyas virtudes, particulares prendas, y grarn*
des talentos han híclio tan célebre fu memoria en todo el

Aun no había defcanfado fu Illmá. de las fatigas de el
i\o, quandQ tomó en si el cuidado de que proOguiera
- L Uuu
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fefta cottclufion, como lo confíguió prodigiofamente con admi-
ración de todos, en poco mas de nueve años, la fumpcuofa, mag-
nífica, y primorofa Fábrica de efta Santa Iglefia, que eftab.a tan po-
co adelantada, defpues de haber pafado mas de noventa años def-
de que fe4e dio principio, que aunque fe procediera con efme-
ro» fe necefitaban á la menos veinte, y cinco, ó treinta para
concluirla, fiendo tan exquifitp, y anticipado fu defvelo, refpeo
to de efta Obra tan grave,,y necefai'j^ que traxode prevención
una Cédula Real para allanar las dificultades, que pudieran ofre-
cerfe, y fe dedicó á perficionar eíle afítinto con tal efmero, que
ajuftaba por fu propria Perfona los rnñteriales necefarios para la
Obra, fin que le firvieran de embarazo la multitud, y gravedad
de negocios, que á mas de los que íe correfpondían por fu Dig-
nidad, eítabani,fa cuidado por Virrey, Gobernador» y Capitán
General de efta Nueva Efpaña, Prefidente de fu Real Audiencia»
y Vifitador de todos fus Tribunales. Sin faltar á eftos, á una Pre-
dicación continua, y a incinerables a dos devotos» en que fe exer-
Ci^bárrfí en eftavC^dád* cpmq en los mas remotos Pueblos
de eliObjfpádó en fus-. fríiqüentes -yifita^ tuvo fiempre tan á la
viíh la Fábrica de efta Santa Iglefia, que no fe puede explicar el
afán, con que eftuvo, haíh daría perfeétítmente concluida, inter-
viniendo en efto el primor de haberfe por fu orden trabajado
muchas veces de noche á beneficio de hachas encendidas, y de
haber hecho defenladriilar fu Palacio en la vífpera de la Confa-
gracion de efte magnífico Templo, para poner los ladrillos en
fa pavimento, y que por la falta, que había de ellos, no fe dila-
tafle fiquiera un día el confagrarlo; configuió el fanto fin de fus
afanes^ y íufpíros, y admirando á codos el que citando tan re-
cientemeníe pueftos eítos ladrillos, como de el dia antecedente,
no fe defcompuGeran en todo el de la función con e] tropel in-
jgenfo de el coDCUrfo, Confagró efta fu Santa Iglefia en el día^"" ' " " " " "" "
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1 8. de el mes de Abril de el año de 1 649, con tan tiernas, y
voras prevenciones, que no fe pueden traher á la memoria, fia.
llenarle de reconocimiento al particular beneficio, que en fo-í
lo efte a fio hizo á toda fu DioceOs eñe Prelado exeroplaríffimov

En la viíua,que tmcnediatatnente hizo de fu Santa Iglefía*
no fe puede explicarla eficacia, con que perfonalmente reconoció
aun los mas menudos papeles de fus Oficinas, para que fe pro-
cedieífe en ellas con la debida j unificación; hizo formar Inven-
tario de las alhajas de la Fábrica, y no omició trabajo alguno pa*
ra que fe aplícafíe á efta lo que fe le debía de efcufado, reinte*
gráudola en todo lo que fe le había difminuido por equívoca-»
cion; hizo Reglas, y Ordenanzas para el Coro, y Conílirudones
para la Contaduría, á fin de que fe procediera en el Culto Divi-
no con la mayor gravedad, y modeítia, y en Ja cobranza,, con-
ducción, y diftribucíon de los Diezmos, con la maf exaé^i juj|
tificacion* ; ; , , ^

Fundó el Convento de Religiofas Dominicas de Santa
Inés de Monte Policiano, y fe conoce bien el efpírúu» que las
infundió, porque á el tiempo, que fe citaba hacietido la impre-l
ííon de eü-os Concilios, fe les propüfo á los cinco Conventos de
Religiofas Calzadas de etta Ciudad el eíhblecimiento de la vida
común, y aunque todos refpoadieron, dando fq confenti mienta
con una obediencia de la mayor edificación, y exemplo á elMun*
do Chnftiano, el de Santa Inés, como efpecial heredero de el
fervor, y efpíritu de fu zelofb Fundador, fue el primero» que fe
refoívió, y dio fu obediencia por un miíteriofo efeéío, fegun fe
dexa entender, de quien por la apreciable, circuoftancia de fer fu
Obra, y Fundación, eftá cuidando de fus Religiofas muy particu*
larmente, y mirándolas como á fus hijas con nías fingularidad,

Dio también Reglas, y Conftitucíones á las
des de íUligiofas de fq cargo, y al Colegio Seminario üe

' ' "^ ' L " ' • ' '. . . . ,., r -

Uuus * ern
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erigió el Tridéntino de San Pedro, y el Eximio de Theálógoa de
San Pablo, efbbleció la Iluftré Academia de eftos Colegios, do-
tando fus Cathedras, y quanto era necefario para la educación
de la Juventud, y conducía á fu mayor luftre, y efplendor, y p&>
ra que lograran el raayoV, les hizo donación de fu copiofa Libre*
fía, que es la mas herniofa, y Telena de todo el Reyno; erigió
igualmente el Colegio de Niñas Vírgenes dedicado á la PurííO»
fna Concepción, y le dio Cónfiituciones; formó Ordenanzas á el
fíbrpitál de San Pedro, engrandeció fu Iglefia, y crió en ella la
Congregación Eclefiáftica, dedicada á eñe efclarecido Apoílol,
con Reglas para fu gobierno, y en ellas, y en la Carta Paíloral,
4ue ííiairigió, fe leen los mas prudentes medioSj para que abf
traídos ;los Eclefiáílicos de las cofas de el figlo, fe dedícaíTen á
ofe^i•$& rriiíericordiá, y benefició común; amplió fus Clauftros,
dib ektenfioni fus Enfermerías, feparó fus rentas de las de la fá-
brica, quitando afsí la confufion, en que tal vez fal ian perjudica-
dos los pobres de el Hofpital; vifitaba á eftos perfonalmente mu-
ffiasPVtce&y"y eti todas raanifeftaba fu caridad, y que en eftas
óferar dé verdadera piedad Lterífá todo fu recreo; favorecíale el
Señor por eftas rnifericordias, executando por fu roano algunos
prodigios, que aun hoy fe refieren, y entré ellos el particular de
ñaberfe llegado á la cabezera de un dichofo moribundo, que ha.
bírmücho tiempo fe hallaba en continuas agonías, y conocien*
do Su Exciá. iluftrado de Dios, que no eftaba bautizado, le ad-
miniftró el Santo Bautifmo, y á poco efpiró ferena, y placida-
ínente*
¿í En tiempo de*eíle gran Prelado fe defpacharon Reales

para que no queriendo los Regulares fujetarfe á vifita,
í y obfervánoia de las Leyes de el Real Patronato, fe pu-

freflen en las Doctrinas Clérigos Seculares, en cuya execucíon
dio las providencias correfpondiemes, y habiendo pueíl;o



Mía PueW-á áétis
y (Vis Curas Secute&*empre_ttdtó¿y
razón el e d i ñ c 3 r o tras tan tas Parroquia s como Jas
haber Eaftjtído los.. Recula res. •lá'jeittf ega <3r;eftáfc, di<?ié&&of que
e.ra a O* ías fu y a s, y Gon ye nto s > ordené qu m £0 fue |fretifi$r >
conducente, para que en di.chás-'Parróquiaíeéi y en
mas de el, Qbifpado»rí*e; celebraran ios Oficios Divinos coh ^el tfe*
coro, autoridad^ y- .uíiiftiroiidad» xjue conviene, y difpüfb' para eír
to el que fe ioíprioiíeflGe el Manual,-que háílá hoy corre- ert: él
Obiípado; ,íe formó Cambien Ceremonialp^ xürigió- t-fÉá' Guras
muchas Cartas Paflorales, dándoles en ellas
das, y difcretas recias, que no::pueden dexaí;díá mánifeílaf él
¡o, íícecatura, y fqiijdí(naia virtud dé fu Aütor;¡ ^ .-•'-¡ -*•>& ;

Si no hiZQ ímfiadar, y mudar las Mííntiífiaísy CÓÉÍc^
gorio,Xhsumaturgp,-para edificar. Iglefias} abrió-él Monte; y Celi
na, ea;donde pafecfa ímpofibje^hacer
hafta ^Uanarja, é igualarla ^cerD elj iiarlágrofó:IPd^
Santa, ;que xtefcubrió en íu Apatieion el ^taangel S^n Miguel •

ttienipo de fu irtifiíediato Predecéfor el ST. D. Gutierre Bernardo
tíeQuiróSí.de que queda hecha mención; pues habiendo ido el
.Venerable Señor Pala fox, luego que r u vo> noticíale el <?áíbiá%Í-
fi tar el Luga r con g ra n reveré neis v y- hallan doío co n -firma: :f&•
brezarr,indecenciaj y eftrcchéz, refpeéto de no haber allí más»
que una pequeña Hermita de tierra cubierta de paja, y muy dif-
tante de ei profundo fitio, en donde fe executó la Aparicionj y
rfe defcubrió eí Agua, dífpufo Su Exciá. que^fe cabaíTej y córwf
fe la Montaña en aquella parte, en que eftaba el Pozole el Mi*

;lagro} edificando junto á él un naagnífico \ y fumuofo Templo
ecnbobedado, y hermoíeado con inedia naranja, enriquecién-
dolo cumplídamewte con todas las cofas neeefarias, afiftiendb $
la 0bri\:a-por fti proprta Períbnt todas hs veces, que íe

-mitían fus grandes; ocupaciones, y fieado fieapre-en
Xxx rio
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ríe fus recrea don eSj porque fe retiraba á él freqüetttéroente á la
cootempiajcion» y cxercícios de eípíritu.

Eia.eíle márabillofo Templo, delante áe cuya Puerta exlf»
¡e nafta e! día de hoy el Poza de la Agua Santa, puíb también
Capellán 'pueftm Venerable Prelado, para que firvieíTe al San *
tuario, tiendo entre las demás auténticas circunftancias de la Apa*
ricitnvuna de \m que hacía grande eftitoactM' Su Exciá. la de
halle* fidí» libre ^oíí el Santo'Ar'Gangel aqu^&l profundo fiíio, obO-
<;uroy eéncavo, y fragqfo, de el daño, que hacían en él 'los Eífci-
ritusinlefnales .c^a ciertos ídolos, que toafeía colocado allí la
Barbarie ¡de los antiguos Indios^ concurriendo fiétnpre á dicho
Lugar muchos de íus<defcendicntes á darles cuíto^ hafla que fu*

de.¿U• referida Aparición, y quedó fantifícado, cele-
y njilagrofav Y Para que^ fe perpetuara eíta feliz memoré

las injurias de lí>s tiempos/'difpufo ía vigilante provideo*
cia de- ekíVenerable S^ñor, íí;<juien inada -fe le huía, que e a el

de la data de ei fucéfo, fe hiciefíen de
por el Ltc; EK Gabriel P&rez de Al varado

v como fe executarojí ííjlemheménte, ra-
en; ellas el prodigiofo acaecirtiiény>de ía Aparición, y

quedando pteñámente probados, y coRÍtantes los inefables Por-
temos» que te experimentaban cada dia con el Agua, y Lodo de
lafuente Santa. . :... .

Fue fiétnpre tan extremado fu zeí^o por las Sagradas Imá-
genes, Templos^ ye Culto Divino, que habiendo ocurrido, qué en

Hern3ita dedicada si glortofo San Juan Bauíifta, díftahte co-
^ila^íy media de efta Ciudad de los Angeles, en un collado

vecino porcia parte;de^Occidente, fe hallaíTen ultrajadas, ofeiídi-
dasf;pi|^|^j y rotasfes Iwágentís déel mifmo^Santo, Us de Cbrif.
to nueftro,5SefiQrr;de la Santíflima Vfrgeng ^ otras* y rotos t-am•
jbien» y ^rojad0sijC^Hí ellas el €én«0 de ;el Mií»U y^o^agr^dos
?,; • . á&Á Or-



/& ¡a Puebla de los dngeks. 257
Ornamentos, fue imponderable el fentímiento, que penetró el
corazón de Su Exciá, y para fatisfacer á Dios, y aplacar fu Ira,
que fe podía juftamentc temer por tal deíacato, diípufo una Pro-
ce(km folemnífsima con fu Cabildo, Clero, Religiones, y
irados» qpe falló de la Parroquia de San Sebaftían, y afííííó á
defcalzo, con veíMdo, y capucío negro, corno todo el Cabildo,1

llevando en las manos un Santo Crucifixo', rezando á coros cf
Mljerere^ y los Pfalmos Penitencíale?, fin caneo, á media vd¿, '-y
con aquella mortificada pronunciación, que fe fuelen decíf tos
Pialmos en los tres días de la^Seraana Santa, y derramando mu>
chas lágrimas, con que eommovía á lo mifmo á quanto? le roi^
raban; Para eíta Procefian pubíicó' un Ecíiéto en 7. de Dícietía*
brc de 1645, en que hace exprefion de que el Santo CiucU&oV
que íe había de Ueyar, era el mi foso á que los Hereges bábíaa
cortado en Alemania Piernas^ y Brazos» y había reparado.

Defpues .de acabada ía:Nliía¿ que fe cantó foiemnífsitna^
mente eo dicha Hermita de San Juan, fe pufo en la puerta la Si*
lia, Tapete, y Almohada de Su Excíá. para que el concuríjo, que
citaba á la parte de á fuera no dexara de oírle, y predicó algo

.mas de rncrdia hora, conforme lo necefitaba el caíb, y las cir-
cunftandas de el día, llorando copiofíflimámente todo el tiempo,
que duró el Sermón, y excitando á llanto todos Jos circunlhn-
tea; hizo grandes exclamaciones fobre haberfe atrevido á maltra-
tar, y romper la imagen de San Juan Bautiíb, aquel que fue él
Precurfor de Chriílo nueílro bien, y que decía muchas veces»
fefialando á oueftro Salvador, y recreándofe en darnos buenas nüe*
vas; Miradi mortales* eftees el Cordero de Dios> que quita los pecados;
,y concluyó con el exetriplo material de el refpeto, y reverencia»
;que de ordinario fe tiene á los Reyes, Príncipes, y Obifpos, y $*
ciendp fer mucho mayor el que fe debe á las Imágenes Sagr

U relación, que tienen á íus.Origimles, mayormente
Xxxa nuef-
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nueftro Señor, y de la Virgen Sánifífima, quei igualmente"pade
cieron en aquel efcandalofo lance. - -

Con motivo también de haber llevado en aquella ocáíkm
á dicha Hermiía la Santa Imageti. de'Ohrifto-Crucificado, que tra*
jo Su Exciá, de el vi age de Alemania, y. es notorio haberla ha»
Hado en la Ciudad de petrén hecha piezas por los Hefeges; pon-
deró, en, el Sermón f}(k<haber fido.Myür aquel ¿xcefo, que ocurrió
tfi ííerra^de^Hereges, que lo que fe babfa expenment'adQ afora en
P$h:£aíúlHó. Por último, para dar perfección al defagravio, que
quifo fe riíidiera a Dios por efta atroz injuriaj renovó las Santas
Imágenes, y no íblo proveyó á la Hermica de las alhajas neceía-

triíis, fino que, viendo fer un Edificio muy pobre, y humilde, lo
hizo, y fabricó de nuevo defde los cimientoSj edificándole una
cafa contigua bacante proporcionada, en la que era fu intención,
que habuaíTe continuamente un Capellán, para cuyo efecto fun -
dó una Capellanía con el principal de tres mil pefos, reconocien-
do les réditos de cioco por. ciento fobre fus remas, hada'que fe

idóneas, para íii .iropoficioD*
ño de 16^7¿ cón-el motivo de no haberfé rexíuci'

dolos Padres de la Compañía á nioftrar las Licencias, que obte-
nían para confefar, y predicar, ni pedirfelas á Su Excíá. atentan-

•í, v

;éo continuar en fus Minifterios fin los requifitos, que previene
el Santo Concilio de Trento, defpues de haberles requerido pa-
ra que las rooítraíTen, ó los Privilegios, que tenían para no ha-

no habiendo querido allanarfe á tan jufta providenciadles
de prohibir el ufo de ellas; dio motivo la refíftencia de Jos

á qtje fe encendiera efta caufa en unos tértninós,2 quaíes
haíi vlfto en otra en «la América, porque como poií'upa

parte migaban -la verdad9 U juftkia, y la razona que animaban" el
de $u Excil por otra el í^vor, y poder de eflos

á el Virrey, llegó -cUaírevioaiento £tó
•-•^ que
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que no fe puede exprefar en público, y en fecreto» en máfcara»
efcandalüfas, y providencias injuridicas de Jos Confervadores,

.que nombraron eílos Religiofos, para llevar adelante con tanto
extremo fu paflón, que no efcufaron excomulgar á Su Excíá, ni
privarle de hecho de fu Jurifdicíon, trayendo á fu partido á co-
meter tan grande atentado aua á Jos que por fu Eíhdo, y Digni*
dad le debían reconocer por fu Prelado; la prudencia de eí Se-
ñor Obifpo en tan apretados lances, y el modo de fu defcnfa, la
reconocerá bien, quien lea fus Alegatos, que Herios de la mas vaf-
ta erudición, y de toda buena furifprudencia, convencen Ja juíií*
cía, con que en tres repetidos Breves declaró la Sede ApoíhVftca
fu razón, y demueílran la fólida virtud con que manejaba la jatu-
ma efte Prelado en defenfa de fu Jurifáicion, fin hacer aprecio
de las perfecuciones, que en todos tiempos Je ha preparado el
poder de fus contrario?, á quienes quífo Dios venciera en todos
los Tribunales de efta América, y de la Europa.

En el aílo de 1642* fue Virrey dé México» y elefto Ar>
zobífpo de aquella Santa Iglefia', fue también Vifitador General
de todo eí Reyno> dando en eftos elevados pueílos los mas au-
ténticos teñírnonios de fu admirable conducta, definieres, fideli-
dad, y de el amor» que tuvo á eftos vafíos Dominios; hizo en
ellos muy conocidos fervieios á S. Mag. y fin agravio dé los Mi-
iiííbos, que vifitó, defagravió á quantos Jo eftuvieron en Jos Go-
biernos antecedentes; tomó refidencia á tres Señores Virreyes* y
honrándoles en fumo grado, hizo jufticip en fus cáufas, y las de
;la Vifita, con unas providencias tan llenas de prudencia, y cávi-
<3acl chriftiana, que es precífo den á entender á quantos las vie-
ren «1 elevado efpíritu de efte Prelado; reconoció no fer conve-
^iente, que permanecieífen algunos Miniílros de los vifitados en
los empleos, que obtenían, para que los que fe habían quesead»

ellos no quedaííen fajeros á fu gobiernj, y pafion,
Yyy
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Rey los premiaíTe, dezmándoles Á otras Audiencias, y mayores
-.empleos, efperando con tola efta providencia el remedio, fin que
fe perjudicara fu honor, reputación, y conveniencias; difpüfo,
que 'fe roaneflíFe la Hacienda de el Rey con tal pureza» que fio
haber gravado al público con penfion alguna, ni otro donativo, y
15n embargo de ios grandes gaíros, que ocurrieron, y de haber

;*

recibido fin .-caudal alguno las Caxas Reales, ai cabo de cinca
rnefes las dexó opulentas, y llenas de un gran teibro.

Eíhbleció el Batallón para la Nueva Vera-Cruz* y para
México, dando al Reynps y Ciudad efte refguardo; y lo que ni-
¿o. en fervicio.de el Rey, y bien de eftas Províncias5 folo fe po-
drá conocer leyéndofe la Inthuceioo, que dexó á los Señores
Virreyes, en que fe advertirá lo bien que penetró las altas obli-

paciones de efte cargo, y quanto fue lo que ex.ecu.to para de-
fernpefiarías; como Viíitador dio reglas para el Gobierno de la
Real Audiencia, para el de eí Tribunal de elConfulado de Mer*
cadereSj y para la Real Unverfidad» que hafía hoy fe gobierna

las Cpnftiiutipoes* qwe le fürmó; fin hallarfe embarazado en
alto^ enéSígQs^qpe/yínieron ;í un tiempo á eftar áíli cui-
con el Obiipado 4e h Puebla, y el Gobierno de el Arzb-

bifp^dp de Médico, en el que nombró por fa Provifor á el Dr.
,p. Pedro Barríentos, defpues Obifpo de Durango, á quien diri-
.. gió con el acierto, que íienrpre fue hijo de fu integridad, y ardien-
vte zelo,
- í :: Es muy de notar, que habiendo exercitado eíte admira*

Prelado tantos, ^y tan grandes cargos, y fufcitado la erabidia
tempeííad contra fu acertada conducía, multiplican-

dótele cada día muchos, y apafionados enemigos, á el tiempo,
jte retir^ de eftos empleos, y fe Je tomó refidencía de ellos,

embaigó;40 no haber Su Exciú, nombrado Defenfor, y de>
de diíhmeúv no JbuboPerfona alguna»



ifó la PM/adeios 'Atigélei, _
rica, ó'pobre, noble, ó plebeya, que fe prefentiffe qiieXófa ante
el Juez de ella, haciéndole algún cargo; ni lo pudo deíeubrir la
perfpicacia de los Fi Peales, aíU de efte Reyno, corao de el Con>
íejo, por cuyo motivo fe declaró en él no haber refüUado caufa
alguna contra el reno gobierno, y conocida buena conduela de
el Obífpo, cofa á la verdad hafta el prefente nunca viífo, ni en
los Señores Virreyes, que le precedieron, ni en los que le hah
fucedido,aun habiendo habido en eftos empleos Sugetos de muy
grande integridad, muchas, y conocidas prendas, y entre ellos al*
gunos Prelados excelentes,

Perfeveró en el Gobierno de eñe Obifpado por fu
Perfona bafta el año de i 549, en que de orden de el Rey
tro Señor, y con noticia, que dio al Sumo Pontífice, fe reft(tuyo
á Efpaña, y continuaron gobernándolo á fu nombre los Sugeto?
á quienes dexó eñe encargo, hafta el día 7, .de Hsnero <J6
í^5Sí en el que por haberfe tenido noticia de haber aceptado
el de Ofms, á que fue promovido, tomó en si el Gobierno eñe
Cabildo, con el dolor de haber perdido la efperanza cíe bol ver á
ver aquel Prelado, á quien debían todos tantos, y tan grandes be«

." . . . . ,.

neficios, y que focorría á los pobres con inumerables iimofrtáá
en todas fus necefidades; no podía denar de fentir eí 6ai^éc¿r dé
eftos íbcorros, y de los admirables exetnplos, y devoción cort
que lo edificó, afsí en los continuos exereicios virtuofos, que
praclicabíi, como en la reedificación de fus Templos, y ardiente
amor» en que á todos encendía á la Samífsinia Virgen; una Pro-
digiofa Imagen cié el Pilar,con el título de laDefenfa,qtre fe vene*
ra en eíta Catbedral, fue el centro de fus amores, y á quién fió
la Conquiíla de las Californias,' y Provincias de Sirialoa, y la
cificacion de el Perú, encargando al Sr. D. Pedro Poner de
íanáte, á quien la entregó, ocurriefle A efta Señora para

' ' " ' ' • ' - . ' . ,

de fus ^mprefas, y que luego ia reílicuyeile & «ib-'Sama
. M •-' - Yyy s -. " ' * • • ;-> ;
*-.'•?• t, " *̂  - .
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liizo efte Almirante, defpues de los felices progrefos de fli carga»
lo que le había prevenido Su Exciá y parece, que con efta dif-
{>cficí0ns tan fielmente cumplida» quifo ckxar en efta Santa Ima-
gen á todo fu Obifpado, como en vínculo, la devoción Á María
Santísima nueftrá Señora, cuyo Santísimo Rofario difpufo afá-
ñiifino, que le fezafte en todos fus Curacas, y en las cafas, Igle<
fias y calles de efta Ciudad; devoción, qu¿ fe ha practicado en
ella, y praélíca loablemente, bufia hoy.

Tuvo muy particular cuidado en atender á la buena fama
de fus í^redecefores, reconociendo fu mérito, colocó fus Retra-
tos en la Sala Capitular con los elogios, que van referidos, y def-
pues dé haber confagtado efta Santa Igleíia, tríifladó á ella las
venerables cenizas de cinco Prelados, que eftaban fepultados en
la Iglefia antigua, y pufo en la lápida de fu fepulcro el figuiente
Díftico Latino*

Paftvrum ad réquiem Paftor paraf ojfa
it) & rite corpora texit htunQ,

••' ' • • ' : . • ' •

y honró el Cadáver de el IllmÓ. ''Sí, D. Felicia*
no de la Vega, fu Antecefor, en el Arzobifpado de México, que
con el motivo de híiber fallecido en el Pueblo de Mazatlan (yen-
do á la Ciudad de México defde Acapulco, donde deíerabarcó)
Hie fepultado en la JgleOa Parroquial de Tíxtlan de eíte Obtfpa-
do de Pucblü, de donde difpufo Su Exciá. fe t rafladaffe á la Sanra
Iglefia Metropolitana , y celebró en efta filiación de Pontifica!,
haciendo con la mas folemne pompa todo el Oficio Divino; noj£r" •>' . ..

cuid^ fulamente de fus Predecefores, también eftcndió á fus Su «
cefores fu vigilante providencia, fabricándoles Palacio en cafas,
que epmpró en las iramediaciones de efta Santa Igléfia, y dexán-
doles en Í&$ admirables Eftritos, é Inftrucclon ¿fus i
res el efpíritu, con: que han gobernado haílg ahora taa
íe á ÍU Sagrada Eípoft» ;_ : / En
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En Qfma fe exercitó heroicamente haíh la muerte en to-

das las virtudes, defendiendo la Iramunidad Ecleíiáííiea3 y efcrí-
biendo en aquel Obifpado otros Tratados tan admirables, como
los que había efcrito en efla América; defpues de íü feliz muer*-'
te ha fido fíempre tenido por hombre de muchas, y muy fingu-
lares vir tudes, particularmente por las Perfonas de efpíritu, lía-
rnándole Santo, y con efte Epíteto le nombraban hombres muy
eípiritualesj doftos, y de grande dignidad, como fon los Emi-
nentíílimos Señores Mofcofo, y Aragón, Cardenales, y •Arz'obif"»'
pos de Toledo, el Señor Patriarca de las Indias, el Señor Inqui-
fidor General Arce, y Reynofo» el Sr. D. Alonfo de las Cuevas»
Arzobiípo de México, el Sr. !).• Chríítoval Crefpi, Vice. Cancí*
ller de Aragón, el Sr. Obifpo de Cuenca,-y otros; y muchas vé*
ees fe le ha oído, y oye citar en tos Pulpitos con grandes elo-
gios; fe le llama unas veces el 'Cbrf/bflomo EfyañQl, otras 'él'
rablet y otras el Santo Mófox. Eí Emmení/íííuití Cardéris^
re lo comparíí á SJuan Gbrifóftonio, y el SápientíllÍmo: Varón ÍDr»
D. Diego de Vera-, Canónigo de la Sanca Iglefia de Toledo, Prí*
lirada de lis Efpañas, recopiló fus alabanzas con grande ingenio,
y verdad, diciendo, qoe había íidó !en Ja profunda duízufra tm
Ambrofio» en el ingenio-un AgLiñino, en la elbqüencia un Chrí-i

en la confVaricla un AthánafiOj1en la pénitencia^tin 'Ge-
y; 'en la alegre fantidíirf un Sari Gregorio e! Maguo; y

podemos ñfiadir, en la defcnfá-de !bs déréchóá de fu Bignidacf,;
y Santa ígleíin, un Th o mas CanttiáHenfe, y tíh^lítaniflao; en la
prodigíofíi abundancia, <Te fus Hm^fnas' un :Tlíómas de X^llanue-
va, y un Juan Limofneroí £h la fundación de^ Seminados, y ze^
lo de fus Eftudíos» un -Carlos Borromeo; y en1 Tu acraclivo, y afa*
bilitladj un San FranciTcb de Sales. ''-* f f - .. . . : ¡ . ; , í p .

: Eftas grandes virtudes^ ¿fá-tiíá1 de fantidad, y miíagróf tfé
tan marabillüíb Prelado, dieron ií)0tivo á que fe pénüiífe W^:

i u- Zzz guie
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guir la Caufa de fu Beatificación, y como al mi fino tiempo expe-
rimentaban los Fieles de ambos Obifpados los prodigios, que
obraba Dios por fu intercefion, en continuación de lo mucho»
que en vida les había favorecido, defearon con anfia el que fe
diefíe principio á los Procefos informativos» y afsí en efta Ciu-
dad, come en la de Ofoia, fe ocurrió para ello á los Señores Obif-
pos, que entonces gobernaban^ quienes en efecto los formaron
con copiofíffimo número de Teftigos; prefemáronfe luego en
Roma eon inftancia de el Sr. Rey D. Carlos II. y de todos los
ItUr$s. §ré& Arzobifpos, y Obifpos de Efpaña, Venerables Cabil-

• * -. *• - • • ' • • . . . ;: '• . . '

dos, y cafi todas fus Ciudades, lo que igualmente executaron el
jxcmd.Sr. Virrey de efte Reyno, Illmós. Señores Arzobifpo de
México, y ObifpQffc con fus Venerables Cabildos, y Ciudades de

¿i^|iéTÍeá, y ic; obtuvo Decreto favorable de la Sagrada Con-
en i ii ^^goftojáeíitfp i» con anuencia de Su. San-

|f para que fe pudieílé, tratar de la fignatura de Ja Comífioa
de la Caufa, antea de;|>afar ei Decenio, defde el día en que fe ha-

elprpeeíb*
(Jotlgr^ia^ipqí; que íe juw ajos 8, de Marzo de

año üguiente d$ 169^, íe ^éc^iÉtó t^íttbien- eon Anuencia de
Santidad, que fe podía difpenfaf, y conceder, que fin ínter.

vención,de los Confultores fe tratara en Congregación Ordina-
r)a? y propufiera el dubio para firmar la Cotnifion de mano de
$51 Santidad parala introduccJoíi de la Caafa; pero como la emú/
j^cion, que fe tuyo á efte Prelado en fu vida, no fe acabó con
í|i muerte^ y íus jcantrarios quííleton fiempre lo que no han po^
p^ojograr» que es coBfundir;f\i .buena fama» configuieron retar*
'Jíjír. ^%Cauía» yt la permitid aísí Dios, para,que vea el Mundo,
que no íbn capaces todas las ^ftucias de los hombres ;de obícu>

de q^ep ib dedicó á:íervirl^nó ha po-
f0i|iíirazar:el:qiie;;íe:g^D Jas pruer

: bas



de la Puebla de los Angeles.
bas mas convincentes para la juítin'caeion de la Caufa, que fe co-
menzó á promover en efta Ciudad, y en la de Ofüía en el afóo
pafado de 166?, habiéndofe formado los Procefos informativos,
y formalizado también por el Illraó. Sn D, Fn Sebaílian de Aré*
valo, Obifpo de aquella Diocefis, el de Non cultu, en que con-
forme á las difpoficiones de el Derecho Canónico, pronunció la
fentencia de aprobación, y fe promulgó en Ofma á los 19. de
Oftubre de el año de i 688.

Dada cuenta con todos eftos Autos, y Procefos ioformad*
vos á la Curia Romana, fe felicitó en ella, que fe fignara la Co-
mí fio n, y fe procediera ad ulteriora; pero como Jos que fe .''-opo-
nían á efta Caufa tenían tanta mano en las Cortes tíe Madridj /y
Roma, y en la realidad había que examinar muchos Efcritos 'de
el Siervo de Dios, fe fue difir iendo de día en día la fighátura de
la Comifíon, hafta que en el año pafedo de 172<5S iíendo
fice Romano el Sr* Benedicto XIII, y Promotor de lá^Fe e
Cardenal D. Proípero Lambertini; que defgüer ifué él
Pontífice Benedicto XIV. fe hubo de fignár dicha Comiflon, y-fe
mandaron formar los Procefos con Autoridad Apoftólica, afsí de
la fama de fantid fad de efte Siervo de el Señor, como "de fus vir-
tudes, y milagros In /pecie, para que no perecieFao te lirüefeias,
folo con la claufula, de que no íe aivleráfrf preíetórtet % rila Sa-
grada Congregación, fin que primero & exáminsFarn, y aproba-
ran las Cartas, y Efcricos de nueílro Venerable Prelado; algo fe
dilató con efto el curfo de la Caufa, pero también fe facilitó nut-
cbo fu concluQon con la formación de les Procelas, en qüe?íe
encontrarán las mas claras pruebas de todos &ssadmirables he-
chos, virtudes, y prodigiosa í • I

Remitiéronfe á Roma ya filíalaísdos los Procefos, <3ue fe
formaron en efta Ciudad, y ia de Üf^a* y fe prefentaron por fes
Poftuladorcs de la,Cauía á la Sagrada^-Coi^tegácion

S
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crieos, que fe contienen en los ocho Tomos de á folio de
Obras de eíle Venerable Prelado, en el de fu vida, que efcribíó
el Padre Antonio González Roteo de» de los Clérigos Menores,
y rodos los demás, que fe refieren en el Decreto de 9. de Di-
ciembre de el año de 1760. Los Emineatífíimos Cardenales Po-
nentes» que lo fueron fucefivatnente los EmuientííSnios Seño-
res Cafanáte, Porcia» y PaGoneOj dieron effcos Eícrieos Á muchos,
y muy Doétos Theólogos, para que los examinaran, con cuyo
di clamen, oído el Promotor de la Fe en la referida Sagrada Con-
gregación de 9, de Diciembre de 1760, confirmada por el
Samí&imo á i-o*» de dicho mes, y año, quedaron aprobados
con todos los votos, y anuencia de Su Santidad, y fe decía-

le podía procederá lo demás, que había, que executar en
CftttíWr-Eo. efta, conformidad fe defpaclmon Letras á la
Iglefia/de Ofaia para juftiñcar la continuación de el Non
y evacuada efta CorniGon con ia mayor felicidad, fe remitió

Roma el Procefo, y fs propufo ea la Sagrada Congregación:
fiiper cvltú £i$o-Servo Del non ex-

? fít wnfww&ndüMe&¡u?-Y;hábténdoíe *ei£0ndrdoafirma*
fá. #&-etffffiéffi- en eliDecreto de 20, de Marzo de 1762,

el motivo de e l i oten to? que fe mamfeííó, de que fe bufcaC-
cOíivráacores diligencias los demás Efcríros de el Venerable

de Di oís, fe agitaran por el Promotor de la Fe nuevas du-
9 que 'üec 1 aró,; Su Samídad por Dec reto de 3, de • Marzo de

eOifu-coftfeQÍáencia'fe deípacbaron Letras re mi ib nales,
aísí á las Jgkfias de Efpafia, como á erta-íle la

Paefela de los ángeles, para que fe folicítaíTen codos quantoá
Í Venerable Sefior^ y íe remitieran á la :

, chufarme á íí lafirüccíou, que de éíílt
j[e reiniáeron ^eítle tila Gíu-
" " dad
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eir el confiriera ble número de 353» y Jos aprobó la Sagrada

Congregación por Decreto de 23. de Agoíío de 17^ coa
anuencia de Su Santidad de el día 27. de el mifmo mess yva§o,
igualmente que los remitidos de Efpaña, que fueron 312;'por
otro de 2 i. Uc Febrero de i ? 6 ?> confirmado por Su Santidad á
52. de dicho mes, y año, fiendo cierto por lo raifmo, que de tó*
da. U .multitud de Efcritos de el Venerable Señorf de que fe ha*
ce memoria en eíla Serie, nada refta que buícar, porque, ó fe
bufcaron prolixaoiente con las raíis esquifiUs diligencias, en vir-
tud de la Cotnifion dada por las Letras remiforiales, y conipulfo-
xiaies próximamente citadas de Is Sagrada Congregación» y no fe
haliaron? ni fe bailan, o eftan ya «probados por la Silla Apaftóli-
ca en alguna de los Decretos referidos*

Ahora pues: ¡A, quien no admira, que defpnes de haber
aprobado la Iglefía tantos Tornos de á folio de nueílro incornpa»
rabie Prelado fe hayan defcabierto puevamenee; eílas
zas,; y entre ejlas rnucha^niuy diíát^d^s, muy nobles;
tas, y que en ninguna haya bailado la Santa Sede la menor
que defmerefca fu aprobación! ¡ Quando tuvo tiempo para efcri-
bir tanto, y tan bueno en todo género de materias, quien eftuva
íiempre tan ocupado en el Gobierno Eclefiáftico, y Secular»:que
parece no le habían de bailar en lo riaíural Jos días, y las noches*'
para defpachar tanto» y con tal perfección en todo genero de
negocios í Solo el prodigiofo número^ y marabíHofa calidad de
AisEícriüos, en tan notables circunftaiicias de Ocupaciones gra*
vífsimas, continuas, y caft iramenfas» es á nueftro entender «a
iBÜagro de milagvos, que clama haíla el Cielo'defde el Mundo
por fu Canonización. Bien tíixo el Señor Patriarca de las Indias
íilarrodil!arfe en Ofma junto á fu fepulcro» en ocafion de
por aquella Ciudad coa la Mageílad de el Señor Rey Carlos

el mayor hombre de el MunM Bieu fe le aplica
Aaaa
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bro aquel Dfftico tan vaíto, y comprehenfivo, que parecía no ca-
ber ni aun en la imaginación» que hubiera quien llenara fus hy-
pérboles.

Htc flupor Orbi eftiperficit enim agibik mum*
Hfáftupor efi Mundo ¡ %MQ ftibile difcutit oinnt*

Eo todas las Congregaciones, que hafta aquí van referí*
das, fe han obtenido los Decretos con todos los votos; con efta
uniformidad fe halla también aprobada la fama de fantidad, vir*
tüdes* y milagros in genere de efte gran Prelado, por Decreto»
que fe expidió en la Sagrada Congregación á i a. de Septiembre
de 1767, y confirmó Su Beatitud á i5. de el fflifróQ mes, y año»
y efperatnos ver muy en breve concluida la Caufa coa la mifmá
unanimidad, y adorar á nueftro Santo Prelado en los Altares,

Finalmente efte Portehtoíb Prelado nacido con el fíglo,
fiendo bomhre de muchos, apenas vivió medio, entregando á
Dios fu gránete Alma á í. de Oélubre de 1 659, tnas á itnpulfos,
y deliquios de el divino Amorj en que dulcemente fe abraíaba,
qu^ 1̂  viole^cm ;̂ l̂  qué le
afiííía en ella* Ir vl^en el ítuíbao di^^^en- qué tnxipfót como en
extaíls, con los ojos en el Cíelo, y cotí una árvfia» íínfeelo, é in-
cendio tan grandes, que le pareció, que eftaba próximo á
raí; llegófe á U cabecera de fu pobre Cama, y le preguntó;
ñor, Señor t qué ¡lente J7, Exciá* Qjíé k hafQbnvemdQ? Y
dofe entonces al Sacerdcte, eon tfiucba ferenidad le refpondió;
Büdmt la manó; • 'dióíela, y póniéndofels en ftt pecho el Venera-
Me Prelado, afegutó el mtfmo Sacerdote, que la percibía ardiente»
5 tito de Uamas, como fi la hubiera aplícalo á un fuego ; repi-

embargo fu cuidüsk*¿ mílánidolé de eíl$ fuerte: ¿'P&& 5í-
tftW- E$GU% Grande am&r $t &fost íe réí^oiídié el fe*

liz ey îmo. i£n el miíiao tóüMfao> torttándole ei pulfa uno de
• . •*'•*--' IOS
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los Médicüs de cabecera, y m.arabillándofe de hallárfeío con taj
vígotyie dixo: Señor, yo,.no entiendo &fta enfermedad de .fcExcia?
efto fin -duda fe debe gúbernar de arriba. Como en fu vida no fabía
•apartarfe de los pobres, tuvo también continuamente dos en íi^
última enfermedad, y muerte, cerca de fu Perfona, mudándole
por horas, y afsí efpiró entre ternuras, y fuavidades, diciendo»
les muchas veces: No os quitéis de aquí, que fiis mis ángeles, mi$
AmlgQS) y mis bijo$¡ y quiero morir con vofotros. Eftá enterrado
en la Santa Igíefia de Ofma, de la que diremos ahora lo tque pro-
nunciaban en ella los Grandes, y Períbnas de ^calidad^ que pafa«
ron por alli con las Mageftades de los Señores Felipe IV, y Car*
jos II. arrodillándofej y befando fu fcpultura: ¡¿fortunada Santa
Jglefia, que logras guardar en ñ tal Prelado í En eíta de la Puebla,
que es también fu muy amada Efpofa?-fe desa ver, eoroo univer-
fal refugio de afligidos, el Cenotáfio, ó Sepulcro, que había pre-
venido para efpcrsr aquí la univerfal refurreccíon, manifeftando
no qu er er d e xa r la b afta el fin d e los fi glos; y en el R etra tPi q oe
fe colocó en fu Sala Capitular, fe lee el figuiente elogio: fafatiga*
bUistEcchjíajlicae ^urifdi&hnis accerrimus Propugnator, & ex boc
¿Erumnofus; y fe pudiera añadir: Ut in ¿sternum Glorio flor.

El 111 mó. Sr. Di Diego Oforío de Efcobara y Llamas, pa-
tural de el Puerto de ia Corufia en el Reyno de Galícíai Canó-
nigo Doctoral de la Santa Igleíia de ToledOj Inquifidors y Vica*
r4o General de aquel Arzobífpado, de el Confejo de la-Gob^Qá.-
eion de el Excmó. Sr. Cardenal SandovaH Obifpo de Ja Puebla
de los Angeles, tomó.pofefion de eíla Dignidad á fu nombre D.
Alonfo de Satezar Varaona en 2 i. de Junio de el año de i 656,
En el dé 1664 fue Virrey de efta Nueva Efpaña, y facedió al
Conde de Baños, con quien había tenido grandes competencia^
pofteriormente fbe ele¿k) Arzobifpo de México, por.
intento de el Sr. D. Aloníb de las Cuevas, que murió

, ; : . ; . . ' • Aaaa a ' - ;
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<3e 1666, y gobernó dicho Arzobifpado por habérfele preveni-
do, que en el cafo, que lo renunciaíle, como fucedió, toraaíTe en
si d Gobierno, con lo que cefaron las competencias, que fe ha-
frían fufcitado en tiempo de aquella Vacante. En el de fu gobier-
no en el Obifpado de la Puebla hizo la Iglefia de el Convento de
Religiofas déla SS. Trinidad, en que gaftó 2S[). pefos; fundó un
Anniverfáno para memoria de fu Confagracion en la Dominica
infraoftava dé Santiago» otro por fu Alma, los Mifererest que fe
cantan, y predican en eíla Santa Iglefia los Viernes de Quarefmíij
ya la Congregación de San Pedro dotó fu Fiefta titular, que es
la de el Gíoriofo Principe de los Aportóles. Falleció en 17. -de
Oftubre de i 673, diófele fepultura en la Santa Iglefia Catbedraí,
defpues fe tro fiado fu Cadáver ala referida de el Convento de
la Trinidad^ y en el Retrato, que fe colocó e ri la Sala Capitula^
Té le püíb el figutónte elogio: Mifis, Magnificus^ &

NOTA El IUitt6;St.:DJuan:de Santo Mathía.Saenz deMañofca
th^uíüdor de México^ déípues Obifpo de Cubv y Goathe-,

ticiav^iié fe tuvo eo la Flota, que vino en el ano
de 1 675» íe tupo hiabíírlé S¿ Mag. pre&ntadd f^ara ^fte de la Pue-
bla de los Angeles; mas porhaí>er iftúérttí ames dé recibir fus
Defpacbos» continuó el Cabildo en el Gobierno de la Vacante
de el Señor Oforio; y de efta promoción fe hace rehicion en la
Real Cédula de 2. de Julio de 1676, en que fe exprefa> que el
lllmó» Sr. D. Manuel Fernandez de Santa Cruz es prefenrado á

Obifpado, que fe hallaba vacante por muerte de el Illm6, Sr»

A éfle Prelado, que erj el tiempo* que cfluvo Inquifídóí1

fue cotítrarro al ; V, Excmó. Sr. D. Jiwn de Pútefox*
íe s^atóció efté Siervo de Dios en la lfla.de Cuba»

la íarita viGra de ÍU Obiípadó» ñcobariaádo;y cwt
• . ' • • ' ' ' - • • -^ ' ánU



éte la Puelta de los. Angeles. fc 7 í
tnimo de rió profeguírla por entonces; y habiéndole pronoíiica«
do los trabajos, que había de padecer en ella, le fortaleció».alen»;
tó,y, confoló tan poderofamente, que la-continuó con gran fru-
to. Hace memoria de eñe fucefo dicho Señor Mañafca en va-
rias Cartas, como en la que pufo de refpueíla,.toda de fu letra, al
Badre Francifco de Ibarra, de la Compañía de Jefus, que le pre-
guntó defde Puebla fi era verdad lo que fe decía de la aparición;
también en la que efcribió á fu Sobrino D. Francifco Manilo»
vecino de la Ciudad de México, y en la que dirigió á Vera-Crus
defde la Habana á 3. de Abril de el año de 1665, en que íe ha-
llan eílas formales palabras: „ En Cuba dése por Gobernador
„ un D. Pedro de Bayona, que fue mi .Gruz mientras eftüve en
„ aquella Ciudad, y Lugares de fu diíhito, y fue la materia, qtte
99 mi Santo Prelado me afeguró para mis trabajos, que me queda-
„ baü que padecer, q u a n d o m q vifitó en aquel pa rase,: que quati-
)4 do bol vi á él Ja fegunda vez me enteráeció el cprszon ¿tcordán-»
J? dome délo que me pafó,y como no es tiempo de tratar de fu
„ fanta vid9> es forzofo tener mucho filencio; lo cierto es» que
9Í las corteñas tan graves, y refpetuofas, con que me Taludó, las
„ juzgué hechas á la Dignidad, etr que eramos iguales* y que
59 quien en vida lo era tanto con todos» ya en la Gloria «orríaa
„ con toda perfección, y diftincíon de eflados; y alguna graa
M virtud obró con los ojos, porque tal belleía en elíos rio es ex*;
„ plicable,

9, ¡Bendito fea Dios, que para tanta gloria fuya lo crió!
„ Y no le puedo nombrar con fu nombre, tíno con el arriba re-
„ ferido de mi S&ntQ Prelado? y en viendo fu Retrato eftampa-
,5 do, como le tengo en algunas de fus Obras PóAhumas, no me
3) puedo irá la mano befóndole muchas veces la íuya, y no efW
fl tá perfectamente facado, que fi conforme las efpeciesj que
w quedaron^ le retrataran, había de fer ya muy

ibbb
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„ tro redondo, la barba como quaado la tenía crecida, los ojos
„ papujados, y belííífimos, con fu trage Prelaticio, al parecer
,¿.de .lana, y el morado no encendido, antes plgoobfcuro, las raa-
„ nos torneadas, y lindas, el cabello de la cabeza no muy ere-
j, cido» ni como recien quitado; Dios me lo dexe ver en el Cie-
ÍV lo* dmen* pues tan en breve le tuve prefente, y no fe, que Al-
£• nías duden de fu virtud, quando tanto la adelantó en Ofma¿
,/como es patente, y con el obrar de el mayor Prelado (falva
íitoda comparación á otros) que ha tenido nuefíro figlo", y fi*
Analmente trabajos lo pufieron en la Gloria con tantas ven ta-
njas, como lo tengo por cierto; y con efto acabo, porque no
^acierto á falir de aqui, y el que fuere tan protervo fe defenga-
¿> ñará algún día, quando le vea muy arriba con gloria de fáfffo
& Prelado* -' • •- '

Ratificó cito roifmo dicho Illmó. Señor Mañofca de vi-
v^ voz al Br, D, Jofeph de Cuellar, Cura proprio de la Villa de
Córdova de efte Obifpado de Pueblaj en cuya cafa eftuvo apo-
feni^doá fu pafo defde la Habana, y Vera-Gruz para Goathema-
la;-pues hábiéndofe refuelto el referido Párroco, viendo la huma-
ríidad de fu Illmó Huefped, á preguntarle fi era cierta la noticia
de ,1a mencionada Carta, para certífícarfe de la verdad de el fu.
cefq, levantó la cara el lllmó. Sr. Mañofca hacia las Imágenes de
ÜD Apoíiolado, que había en el quarto, y exclamó con mucha
terneza, diciendo: \Ab, Santo Prelado! Y habiéndofe buelto al
Cura, profiguió refiriéndole fer cierto, que hallándofe en la viílta
de¿fu Dioceíis muy indifpueíto, y con refolucion de no profe*

É% defpertó con eílos, y otros penfamientos cercaf de la Au-
entrar en fu habitación al V. Prelado el IHmó. yExcniÓ.
de Palafox» y Mendoza con las Enifmas Veftidur^s Eplf-

qoe ufaba quando vi vía, hacíé n d ole c ortefía s bafta n tes¿

Señoril, lo qué atribuyó el Señor Obiípo de lat
" : . ; • u^^: ' -Ha-
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Habana á la Dignidad Epiícopal, en que eran iguales, -jTáf e&af
en fu proprio territorio; exageraba muy fefiaíadamente íá ungu-
lar belleza, que/admiró en tos ojos de el Señor FalafóJí^^tferéf*
plandécían como dos Luceros de la mañana; explicó haberle di*
cho eíle Venerable Prelado la facilidad con que el bumand eh'"
ten dimiento fe perfuade fer de Dios, lo que fu ele fer fórmeme
pafion natural, ó propria conveniencia, en prueba de lo qttal, Id
citó el mifmo Venerable Señorío que había efcrito en fus notas
á una de las Cartas de la Gloriofa Madre Santa Terefa dejefus»
feñalándole h que era, para que pudieíTd verla; decía tamblea
tener gran certeza de la verdad de efta vifion, y que no fije-ilü>
fien, ni fantafía, y que lo afirmaba aísí con ocafiori dé las €>íj>é-
riendas adquiridas en el largo tiempo de fu Oficio -de Inquifi-
dor,. ciando mueftras de lo mucho, que le éefagradaba el haberle
ti do COK trario, y opuefto e n el tiempo dé fus coñEroverfiss; y
^eríecuciones, y efíendiéndofe con indecibíé placer ¿ir Jas al;»-
banzas de fu Exciá; de quien fiempre que hablaba^ decía «ftós
tres bonrofos, y afectuofos términos: Mi Santo Prelado,, fin que
jamas fe íe entibiara la afición, y amor» antes,bien continuó en
las mayores feñales de afefto, y veneración, bafta fu muerte.

El Illmó. Sr. D. Manuel Fernandez de Santa"Cjrüáíi 5^ Sá*
hagua nació en Palencia, noble Ciudad dé CaílUla la VieJ3¿ ef-
tudió en la Univerfidad de Salamanca» y fue Colegial en el Ma-
yor de Cuenca, Canónigo Magiftral de la Santa Jgleíía de Ségo-
viav Qbifpo ckéto de las de Clúápa, Guadalax^ra,y déla Puebla
de los Angeles, para la que fue prefentado en 2; de Julio de.
1676, fegun confta de la Rea) Cédula arriba citada; en el tiem-
po de fu gobierno fe terminó el Oratorio de San Felipe Nerí;
•B. *̂  A ' f _ •

idió la forma, que hoy tiene á el Eximio Colegio de San Pabla,,
á quien hizo donación de diez mil pefos; feparó de el de
4 los Niños Infantes, á, quienes dio la caf3> en que

Bbbb2 íu
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fu nuevo Colegio, y quinientos pefos annuales de renta; fundd
el.Religiofíffimo Convento de Recoletas Aguítínas de Santa Mó*
nica, y como para efta fundación tomafle el fítio, en que citaba
el Recogimiento de mugeres, cafa, que había fundado el Vene*
rabie Señor» dio otro para que no faltara efta cafa tan precifa ett
k República» afignátidolé renta,, y dedicó efte efhblecimiento
con el título de Santa María Egipciaca.

,, A fu influxo el M, R. P, Mró. Fr, Bernardo Andía, de el
piden de Santo Domingo, dio principio á el Beaterío de Santa
Rofa, que hoy es Convento muy exemplar de Religiofas Domi-
nicas Recoletas. Fue gran Prelado, muy limofnero, y de muy
particulares prendas, virtudes, y letras; efcribió muchas Cartas
efpirhuales, y tres Tomos de An}il$gim Sacr<e $cripttir¿et y en el
tercero inferió» y dio autoridad.á una Defcripcion Latina de la
Aparición, fitio3 y de)Bas circunftancias de el Gloriólo Arcángel
San MigueJ en efte ifu niencionado Sarituano de San Miguel de

* i donde quando S. Ilkná, falía á vífitar fu Obiípado,
^ÍiMba íli-vifita-; á el (aiir para prepararle

• • . . * .

.cois Exeíf ciclos efltrirituales, y ,'á-;ct bol ver para dar gracias á nuef-
tro Sefior> y al Santo Arcángel» por íu buen vi age; á mas de eflo>
fe retiraba á eíle fagrado filio otras temporadas, no á divertirfe»
fino á exercitar la íiuraild^d, devoción, retiro, filencio, eftudio»
y penitencias; fu Confefor? y Padre eípiritual el R. P. M. Fr. Ra-
fael de Eítrada, de la Sagrada Religión de Predicadores, decía;

retiradas de.-el Señor OMfpo á San Miguel> fon para mucha
i mala comid¿¿9 y m pocos azotes. Allí acabó el Tomo ter-

de fus Antilogias, y fue fiempre tan devoto de efte Pódero-
,fo Ar^ngel, que decía muchas veces: Seamos afeaos á San Mi-
gueii^ítt-todos -le defofflús m&cbOi él nos affif tapara-que zn vida
mantengamos m gratín, y nos ampara* para que gozamos feliz

el m^tiv0 4? /haber yapado el Ar^obifpado de Méxica
- . :; . • ' . ... ^;¿vS • por



por promoción de el Illmó, Sr. D, Fr. Payo de RiverüV
nado para efla Dignidad, que renunció, como también el Virrey*
nato de eirá Nueva Efpaña, que afsírmfmo confirió á S. E&ciá,
el Rey nueílro Señor; renunció también fu Gbifpado de Puebla*
por amor á la humildad, que le había hecho formar un eoncep •*
to muy bajo de si miftno, pero no pudo confeguir, que fe le ad*
mitíera la renuncia.

El zelo de efte gran Prelado por el conocimiento, que
tuvo de las admirables virtudes de el V. Sr¿ D Juan de Palafox¿
y Mendoza, dio principio á la Caufa de Tu Bearifkacicm, fot*
mando por fu mífma Perfona los Procefos informativos, ó pot
Autoridad Ordinaria, que fe remitieron, y eftan en Roraa. Fallen
ció eíte dechado de Principes Eclefiáfticos en el día j, tíe:Febre-í
ro de 1699, en el humilde Pueblo de Tepexoxuma de efte fut
pbifpado, en que cflaba haciendo la fanta vifita, y fe le dio fe^
pukura en eíta Ssnca Igíefia^ en el Retrato, que para
fu preciofa rrieajpria fe pufo en la Sala Capitular, tieiíe
te elogio: Acutus^ Profufus* S&cr'orum migmatum extricator* ,

El-JHtn6..Sr..D. Fr, Ignacio Urbina, de el Sagrado Orderi
de San Gerónimo, Arzobifpo de Santa Fe en el Nuevo-fteyíítíí
de Granada, fye prefentado para efte Obifpado t3e la Büeblaíde
los Angeles,j en Carta de S. ítlmá, que fe leyó en eñe Cabildo
álos i 6. de Oclubre de 1705, afienta haber recibido fus Bula?,
y eíhr pronto para venir á efta Ciudad, y Obiípado; mas «Jefpües
lo renunció, fegun confía en la prefentacion, que para él fe hi-
20 cíe el IHm6, Sr* D. Gaicía de Legafpi de 7; ée Septiembre de
el año de 1^03, en que fe refiere eítar vacante por renunciaj
que á caufavde ÍBS muchas enfermedades, que dcfpues le.acae*
ckron, babía hecho ehdichollímó, Sr. Ürbma. . - . ; ? • ^;

El Ulna6. Sr. D, García Legafpi, y Vela&o^ natu
de MéxicovhiJQ;delaIIufl:re Gafa de Icfó Gofídeüe

Cccc tía
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tiago, fue Alcalde Mayor de efta Ciudad de los Angeles» y ha-
bíéadofe dedicado á feguir el Eftado EclefiáíMeo» fue Cura de
San Luis Potofí, Canónigo, Teforero, y Arcediano de la Santa
Iglefia Metropolitana de México, Obifpo de Durango, y Micboa*
can, y en el año de 1703 promovido á efte Obifpado de la Pue-
bla de los Angeles, en cuya pofefion entró en el de 1704, don-
de dentro de poco tiempo falleció, y fu Retrato, que exiíle en la
Sala Capitular, tiene por elogio: Cum pr&cUñf$ima mbilitate bu-

•••qiStj magna cuvt manfuetudíne Venerabil¡$9 cum jurifperiiia Sacro*
rum Rituum ftttdiúfifsimus.

El Illmó, Sr, D, Pedro Nogales Dávila, natural de Zalá*
mea en la Eftremadura, de el Orden de Alcántara, el Confejo de
Ordenes le promovió á el Curato de Róllanos, defpues fue In
quiíidor de Barcelona, Logroño, y la Suprema, y habiéndole
deftinado para efle Obifpado de la Puebla de los Angeles, entró
en pofefion de efta Dignidad en 14. de Agofto de el año de
fjrá&i iTue dotado de fingular eípera, madurez, y prudencia, y
dei mucho réíiro, y para lograrlo, y darfe á la oración, amplió !a
i^eíiajyCaía de el célebre referido Santuario de S. Miguel de el
Milagro, en donde afiílía con freqüenciav y edificación, acogién*
dofe á la fombra, y amparo de el Principe de la Milicia de el
Cielo. A la Milagrofa Imagen de el Santo Chrífto de Zalamea,
que fe venera en aquel fu magnífico Santuario» dotó con ^oy,
petos de principal un competente número de Beneficiados, para
que todos los días fe catite una Mifa fóleñine con afiftencia de
todas, y fe rezén las Horas Canónicas en ía forma, (jué en tas
pblegiatas, para univerfal füfragio de las Almas de efta Diocefis;
faleaóíjen 9.;dé el mes de julio de i 721, y íe le enterró en efta
Santa Igíefía; en fu Retrato fe le pufo él ílguiénte elogió: Confi-

ütuirm* Bemgmtah Jujlus^ Pacifcatimt exa&us.

• •• ' ' • • • •»•"- ' ' ' • - turaj



de la P titila de ks Angeles.
íural de la Villa de Segura de el Señorío de Vizcaya en la Pro-*.
víncia de Guipúzcoa, eftudió en Salamanca, y fue Colegial Ma»
yor en el Viejo de San Bartolomé, Cathedrático de Filo&fía de
Purando.y de el Sutil Efcoto en aquella célebre Univerfidad» y
Canónigo Magiftral de la mifma Santa Iglefia. En el año de 172%
fue elefto Obifpo de la Puebla de los Angeles, en la que entró
en 11. de Oftubre de el de 1713. En el de i 729,le nombró
S. M, para Arzobifpo de México por muerte de el Illmó. Sr, D.
Fr. Jofeph Lanciego, y Eguilaz» y habiendo renunciado efta alta
Dignidad, continuó en efte Obifpado con indecible zelo las fati-
gas de fus vincas; en fu tiempo fe difpufo el Hofpicio de los Pa-
dres de San Francifco de la Provincia de Propaganda Fide de la
Cruz de Querétaro, en la Capilla de nueftra Señora de el Def-
tierro, extramuros de efta Ciudad, que llaman de el V. Aparicio»
y en la Mi fio n» que hicieron eftos Reíigiofos, llenó S. Illmá. de
edificación á efta Ciudad, (atiendo en íu ProceOon rdeíc^jzpi cop
foga al cuello, y corona de efpinas; y no perdiendo fu ardiente ze-
lo ocaüon de explicar la Doctrina Chriftiana» lo executaba coa
freqüencia en el Oratorio de 5an Felipe Ncri.

Contribuyó con confiderables cantidades para l^fábrjca
la Caía de Exercicios, que en dempo de íu gobíeíW íe
en efta Ciudad en el Colegio de el EfpíriíU Santo; fe reeibíeron
ene! tiempo de efle Prelado Letras remiforiales, y cotapul foria-
les, para que con Autoridad Api;ftólica fe fprníaíTen los Proeefos
de virtudesy y milagros en efpecie deelV*Sr.D.Juan dePalafox,y
Mendoza-, pracikó efta Comifion por fu mifma Perfona <;on la
mayor eficacia, dexandotan concluida efta Caufa pocos días aa-
tes de fu muerte, que no quedó que hacer en ella al Vicario Ca-
pitular, que fe nombró en fu vacanteVíma.s que la reraifion de lí)s
Proeefos á Roma. Falleció en el mes d,e Febrero de 1733

_tá enterrado en fu Santa Iglefia; tuvo efte Prelada
Cecea
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grandes prendas la de fer muy aféelo á las Letras, y por efta can*
fa fe pufo en fu Retrato por elogio: In Scbolaflicaperilla dwterri-

Doftor; Paftorati-%efa infíantmatus Aqut'pmul inflammans; ad
ipienda donafummopere ififlexibilis^fedíafítoperead ea efunden d&

Hber-aÜs; piger $d poenüs Princeps^ aá pr&wia velox*
El Illmó. Sr, D> Benito Crefpo, de el Orden de Santiago,

natural deferida en UEftremadiira, hijo de la-muy lluftre C:ifa
de San Marcos de León, Colegial, y Reclor de el Colegio de fu
Ordeiij Humado de el Rey en Ja Unicerfidad de Salamanca) Ca-
thedrático dé Artes en aquella Univerfidad, y de fu -Clauftro, y
Gremio, Dean de la Santa Iglefia de Antequera en el Valle de
Oííxáca, Obífpo de la de Durango en la Nueva Vizcaya, y pro*
movido á éíla de la Puebla de ios Angeles en el ario de ¡734,
de que tomó pofeíioñ en 25.-dé Septiembre de dicho año. En
19, de julio de él de 'l-f'37, pa-deció ella Ciudad la grande Epi-
demiíi llamada dé el Matlahtzshual, en que exercitó eíle Prela-
do con exquífíto efniero todos Í0s oficios de !a verdadera pie-
•;4ád^tuquio Hoí^itale¿ íla omitir diligenciaren ellos, fíocorría las
necefláaáes de los pobreSj y con la ínííma benignidad les con-
•^éíkbl» y^aun ayudaba ^ bien^ morir; fue muy dado á ía leccioa
-délos Santos Padres, muy fervorcTo, y freqüebte en 3a oración
tóentaíj y éítándo en ella en efta Santa Iglefia, le acometió el ac^
tideríte de apoples/á^ que le-'-quhó'la vida en el referido año de

; la Epidemiav eftá enterrado en eíía Cathedsral, y íe le pufo por
*celogío en fa Reiráton-«Bémdi$us (luí mnit in nomine Dowtm; y en

-de^créílico :•• goniémptor opuw, retightfe prd
MM-:p&i^
. Sr. D^Pedro Gonxale^ Garcí% watt)ral de Tor-

^dé Santa: María de los Theólogós de ía
miembro de ]a Real Academia Eípañoto

eí Secretan^-Cura de Ía-Paproqüia de San



de la Puebla de Us Angeles*
Nicolás de la toifma Corte, eleéto Gbifpo de la Puebla de /os Ai>
gcles en el año de 1738, y con no haber podido venir á efte
Reyno á fervir eíh Dignidad, por las Guerras, que embarazaron
fu pafo á efte deftino, fue promovido el año de 1743 á la San-
ta Iglefja de Avila, y ordenó* que fatisfechas de las rentas, que te
pertenecían, las cantidades, que había ganado en el mautcn i -
miento de fu Perfona, y Familia en tres años, y medio, que fe
había mantenido en el Puerto de Santa María, eíperando. oca-
fion, que no pudo lograr, de venir á la Puebla, todo el refiduo
fe repáreleÍTe de limoína á los pobres de efte Obíípado, dando»
e fia Cocftifion á el Venerable Cabildo, que pun tua lmen te - lo exe^
cuto. Falleció en Avila el ano de 1758, y fu elogio en eí Re-
trato, que fe colocó en efta Sala Capitular, es el figuiente: Z./-
teratifsiwus, Munlficenüfúmus^ Defideratifsimus*

Ei lilmó, Sr. D. Domingo Pantaíeon Alvarez de Abren, na-
tural de la Ifla de la Palma, una de hs de Canana, eíludió en Al-
caíá, y Vallado!id9 fe graduó de Doclor en Cánones, y Leyes erj;

.la.-Univerfi.ds.d-.de Avila; fue Canónigos y Arcediano titular de la
Santa ¡¿lefia de Canaria, Juez de el Tribunal de la Santa Cruza^
da en aquel Obifpado, tres veces Vifitador de él, fu Examinador
fynodal, y Abogado Fifcal de la Real_ Cámara Apoílólica, En el
año de i 738,fue eleclo Arzobifpo de Santo Domingo, Primado
de las Indias, en la lila Efpañola, y firvió efla Dignidad halla el
de i 743» en que fue promovido á efle Obiípado de la Puebla
de los Angeles, ya Afiíleme de el Sacro Solio por nombramien-
to de el Señor Benedicto XIV. entró en efta Ciudad el día 14.
de Agofto de el referido año de_43.

Efte Prelado era de genio naturalmente .humilde» afable,
y piadofo, y muy inclmado al Culto Divino, poniendo el
efinero para que en fu Santa Iglefia fe celebraílen íus Oficios
todo cuidadoj dotó en ella el AnDÍverfario de fu

Dddd
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otro en memoria de el d ia ? en que fe le había hecho la gracia de
efte Obifpado* el de el Gloriólo Mártir San Puntaleen, y los May-
tines de Santo Domingo; dio á eíh Santa Iglefia para incenfar al
Samíífimo Sacramento un Incenfario de oro, con fu Naveta, y
las Andas para el aiífmo Diviníííimo Señor9 de plata de martillo,
con un Ornamento muy decente; reedificó á fu cofta la Iglefia
Parroquial de San Sebaftian, ganando en eíta Obra mas de i 6y.
..pefo's;'hizo rpuchap donaciones á los Conventos de Religíofas, y
cebe el de Santa Rofa todo el adorno de fu íglefia, eftado,.y au-
mentó, en que fe halla hoy, á la piedad, y devoción de S, Illmá.

En fu tiempo, y de Ctí orden fe ampliaron los Reales Ca»
legios de San Pedro, y San Juan, añadiendo á ellos un patio, Au-
la, y viviendas de excelente nrquítecrura, interior, y exterior, á.
que fe dio el nombre de San Pantalón; erigió en la lluftre Acá*
demia cíe eílos Colegios tres<jiuevas Cothcdras, una para que fe
leyeffe el Derecho Canónico, otra de Infti tuta para eíhitiio de el
Civil, y la otra de Sagrados Ritos, y Ceremonias Eclefiáítieas,
para alentar la Juventud á la aplicación á las letras, eran fre-
qüentes íus afinen cías á las funciones literarias de eftos Coíe*
glos, y les hizo donación de la cantidad de ocho mil peíbs; ayu-
dó con magnificencia para la obra de el de San Ignacio de eirá
Ciudad; y confiderando los muchos hijos de eñe Obifpado, que
con el motivo de eftudios, y otras ocupaciones refiden en Mé«
xíco, doló con el principal de qustro mil pefos una tanda de
Exercicios efpirituales en el Colegio de San Andrea de aquella

, para los hijos de'e-ña, que quifieran tenerlos.
En el año de 1751, en --que íe recibieron los ReslesOr-

áe $, Mág* para íecularizar todos los Beneficios Curados,
que Ítí|bft á ¿argo de los Regulares en efte Obiípado, dio las
mas ó^otSríaáj,y eficaces providencias, para que tuvieran efeclo

éftis^iafí^s feiolucipjies, y habiendo mandado recoim*
- • ^ • ' . • ^;r.;,. . cer
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cér las difíancm, é incomodidades de eftas Admihifíracíones»
dividió muchos de eítos Curatos, erigiendo nuevas Parroquias
en parages mas proporcionados, para que coa menos trabajo, y
mayor facilidad fe pudieflen adminiítrar los Sacramentos» é ínf-
truir á los Naturales, que en partes tan remotas fe hallaban Tin Iris
focorros efpirituales, que fe necefitan con mas prontitud para el
mayor bien de las Alinas.

En el año de 1761, en que fe. vio S. 111 má. en los últi-
mos términos de fu vida, con las fatigas de el penofííUajo acci-
dente, que le acometió, ocurrió á Ja mifericordia de Dios á im*
plorar fu alivio, poniendo por.fu Abogado á e] Venerable Sier-
vo de Dios, fu Dignífiirao Antecefor el IHmó, y Excmó. Sr. JO.!

Juan de Pahfox, y Mendoza, y habiéndofe viíío libre inflama-
acámente de l$s anfias, que nías le. afligían» y recuperada la fa*
lud en la abantada, edad de.fetenta». y..ocho:'afibs, en
miento de. efle beneficio, y fatisfacion de lo que en
tremas an gil (lias había prometido i favor de la Caufá de el re*
ferido Venerable Siervo de Dios, otorgó un ínftruniento de la
cantidad de veinte mil peíbss que comenzó á fatitfacer en fu ví^
das y enteramente fe cumplió defpues d$ fu muerte, con lo que
parece previno la providencia...,de el-Alt/ínoip efte accidente en
el tiempo 5 en que con mas fervor fe preparaba el feguimient»
de la Caufa de fu Venerable Siervo. Tuvo eñe Señor en el tiem-
po de fu gobierno dos Señores Auxiliares: el primero el Illmó.'
Sr. D.JUEUI Francifco Leyza, Obiípo de Gerén, que falleció ea
efta Ciudad en el año de 1747: y el fegundó el Ilímó. Sr. D. Mi-
guel Anfelino de Abreu, y Váleles» Obifpp de Cífamo, y ahora
en propriedad de Oaxáea; gobernó hafta el día 28. de Noviera*--
bre de 1763, en que falleció, y conforme á lo que tenía dif-
pueftp en fu teftamentó, fe le dio fepultura en eíh Snnta
?1 pie de el íepülcro, ijue había deftirjado para si el V»Sf.:®£t" ' " ' " ~ ~~
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fox. En el Retrato, que para memoria de efte Illmó, Prelado fe
colocó en la Sala Capitular de eíta Santa Iglefía, fe le pufo la ft»
guíente infcripcion por elogio; Hümanus, Ifigtnuus* Mifiricors*

El Illmó. Sr« D, Francifco Fabians y Fuero» natural de el
Lugar de -Terzaga de el Señorío de Molina de Aragón, y Ol>if-
pado de Sigueoza, Colegial d,e el de San Antonio de dicha Ciu-
dad, Doftor Theólogo por aquella Univerf idad» Colegial en el
Mayor de Santa Cru¿ de Valladolid, Canónigo Magtftral de la
Santa Iglefia Cathedral de la referida Ciudad de Siguenzíi, Ca-
nónigOi y Abad de San Vicemea Dignidad de la Santa Iglefia Pri-
mada de Toledo, fue elefto Obifpo de eíla de la Puebla en ei
Bies de Oftubre de 1764, y confagrado en efla Ciudad el día
14, de julio de el figüiente año de i 765, por el IUm6. Sr. D,
Miguel A^relmo Alyarez de Abreu, Auxiliar de eüe Gbifpado,
con el título d.e Obifpo de Cííamo, y añiváíraente eü propriedad
de la SantaIglefia de Anteqüera en el Valle de Oasáca. Eseltev-

cero año de fu gobierno, á quien Dios ilumine para el contU
li enGomendada Diocefis.
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DE LOS HXr SEÑORES OBISPOS
DÉLA

SANTA IGLESIA
DE GOATHEMALA.

A Nobilííüma Ciudad de Santiago de Goatbernala cotí*
quiftada con la efpeciíil protección de el Santo Apof»
tol en el año de 1524, por el Adelantado Pedro de
Aívarado, uno dé los mas diítinguidos Capitanes ;$é

el Esérclto de el efclarecido Conqüiftador de cfta Nueva ;Éípá-
m D. Fernando Cortés de Monroy, es Afílente, y Silla de fu
Obifpado, erigido en virtud de Bula de el Señor Paulo IfL qué
emptezz-. lufas fuíftílti-pra]idió9 dada en Roma á i 8, dé Dieieirjv
bre dé 1534. A infhncia de -el Sr. Felipe "Vi ren el de 1^42, ib
,hizo MetropoUtano, fiendo Qbifpo eí Ilímó; Sf. D. Fr. Pedro Par>j
do de Figueroa, afigDándole por Sufragáneas las Iglefias Cache-»
erales de Nicamgua,. Cbiápa, y Comayagua, por^ Bula de el Se-
ñor Be nedlfto XI V¿ que empieza: dd Stipremum Catbolíc¿s Éccls*
fue culmen, y le confirió el Sacro Palio, como Coníta dé otro Bre-
ve; 'Ciím-'Nts bvdíe, fu data en^ r<5.;de Dicierobre de el dicho año
Oe 1742^ '^-- - • - '-•••'' • • • • • • • • ' - • • ' '

Defpues de concluida la gloríora Conquiña de México
el1 efclarecido Hernán Cortés, no pudo contener el ardor *

jizéló de propagar la Fe Católica por las dilatadas
Eeee de
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de Nueva Efpaña, por lo que eligió á Pedro de Alvarado, fu ef-
forzado Capitán, para que penecrafle haíta Goathemala, cuyo car-
go defempefió felizmente, defpues de ganada la Mifteca, Tute~
pee, y Soconuzco; fixó fu Afiento, y Reales en dicha Ciudad, y
habiendo celebrado el Exércifo la feftividad de el Apoftol San-
tiago en fu proprio día, y dicho Mifa el Lie. Juan Godinez, Sa-
cerdote Secular (que fue el primero, que predicó la Fe de Chrif-
to á aquellas Gentes) inflamados todos los Soldados con una fer-
vorofa oración, que les hizo fu Capitán, puQeron los primeros
fundamentos á efta Ciudad de Goathemala, dándole el nombre,
y protección de tan Gíoriofo ApoftoH bueito á Efpaña Alvarado
para dar parte á el Emperador Carlos V. de fus felices progre-
fps» 5 mandado reftituir á eíla Anaérica, tra&o configo á el-pri-
mer Prelado de efta Santa Iglefia, que fue:

E! íllmü. Sr, D. Francifco Marroquin, Clérigo Secubr,
natural de el Obiípado de Ofma» de noble familia, fue Maeftrq
en Filoípfía, y Sagrada Theologia; fiendo ya Sacerdote pafb á la
|3ot^ feSft53^3? eOííJonde habiendo hablado con Pedro de Ai-
varado de las Conqüiftas de^eíle Reyno, fe enardeció fu cora-
zón en el, defeo de eftender la Fe Católica, y le pidió le traxeíTe
en fu compañía á la América, lo que afsí fucedió, verificándofe
fu arribo faafta la Imperial Ciudad de México, en donde fue Vi-
cario de aquel Obifpado; de allí pafó á efta Ciudad, y fue el pri-
mer Párroco de la Iglefia de Santiago; fu exercicio continuo era
jnílruir líos Indios en la Santa Fe, para Jo que aprendió fu len-
•g^r con tal p?n etra cí on, que «xp! i ca ba en e lia lo s m a s oc ul tos
^SP^PSs. cptno Jo .cpmprobó fu quinto Sucéfqr D, Fr+ Juan Ca-
bezas. Fue cieño Obifpo de efta Santa Iglefia á i 8. de Qicierrh
bre de)i 5^3^ para 4eí^mpeño de eñe cargo traxo d«^ Nicaragua
á el V, Fr» íBüftoloipé de las Caí^s, y á o tros tres Co mpañeros>
el Sacado Orden de Predicadores, q«e con -igu^l z^jío
'SV • ^r';.l^ ron
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ron en fu Oficio Pa (toral; defp'yes bolvió á Méxi copara fe r con*
fagrado por el Obifpo de aquella Diocefis D. Fr. Juan
raga en 8. de Abril de 1537, de donde conduxo fervorofos
cerdotes Seculares, y Regulares de los Sagrados Ordenes de San
FrancifcOj y nueítra Señora de 3a Merced; convirtió con fu ;pre>
dicacion, y exempio enumerables Almas; fundó el Monalteria
de Religíofas de la Puríííima Concepción, que igualmente fets
vía para educación de niñas; también fundó, y dotó el Colegio
Seminario, y un Hofpital para curación de enfermos. Fue tan
grande el atractivo, que tuvo para con los Naturales Indios^ q<ge
de los que concurrieron á él, fe fundó el Pueblo» que hoy í|a?
man San Juan de el Obifpo; pufo las Conftituciones para el go-
bierno de fu Santa Iglefia, y lleno de méritos murió á 19. de Ju-
nio de ^f^eon univerfal femimiento, y grande fama de
ti dad; eirá fepuItado en fu San ta Ca tjiedral. (i)

E1 UI mó. Sn D. Berna rd i no d e Vilíalpau dos natural 3$
lavera de la Reyna» Arzobispado de Toledo, prefentóle el Sr. D.
Felipe II. para el Obifpado de la Ifla de Cuba en 20» de Abril de
I559Í y promovido á efte de Goathemala en 9. de Marzo de
1564, dio principio á el gobierno de fu ObifpadOi celebianda
un Synodo Diocefano: Por la reóla execucioni de los "üécretos
de el Santo Concilio de Tremo tuvo freqiientes coutroverfias
con las Religiones de Santo Domingo, y San Francifco, ;rev(>/
candóles algunos de fus Privilegios, arreglado á el Breve de la
Santidad de Pío V » f u data en as. de Junio de i $6ft íes privó
de las Doctrinas, y Curatos, fubftituyendo en ellas Clétígos Secu-
lares; y defpues de '-haber'- fufridó muchos trabajos» agravado de
una gravíffima enfermedad, y de lo crecido de fus años,
el afio de 1569/60 el Pueblo de Santa Ana de la

Eeeea

^j) Remefal, Gil González, y otros Autores le comparan i lois
Mlofos Obifpes de la Célica Igtefia.
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San Salvador de efla Diocefis, esclamando con eftas palabra?,-
que pronunció arrebatado de elfanto zelo de fu Paitara! Oficio;
¿$ D$o rneütn Ecclefiam accepi; iUlque paratus fum rattonem reddere*

El IHmó, Sr. D. Fr, Gómez Fernandez de Córdova, na*
tural de la Ciudad deGórdpva, de el Orden de San Gerónimo,'
tomó el Hábito en el Monafterio de Granada, y fue Prior de
otros de-üi: Religio.fi,. hijo de los Nobilísimos Señores D. Iñigo
Fernandezde Gordo va*;y de Doña María de Santillan, Señora
de Guetiz, decendiente de Principes, Condes de Cabra, y Du-
íjttes, de: Sete. Fue prefemado para, el Obifpadp de Nicaragua»
que admitió obligado de la obediencia, confagrófe en Eipaña,
y pafó á fu Iglefia; en .el año de I5T4 ^le promovido á cíla de
€oatbemala, entró en ella, y dio principio á fu gobierno con
furria pazf no m u d ó ^ u n punto el método de vida Monáftica,
practicando con e! mayor efmero todas las virtudes, el filencio,
la oración fervorofa, la predicación continua (que le grangeó
M renombre de Apoftol>,de la Provincia) la pob^a de efpíricu»
lá> e^ridadiíibfaíada pntíúcon ios próximos, diílribuyendo muchas
lirrioíhail hiaíh ilegar'á deíbudaríe-ide íu proprip venido, para
cubrir la defnudéz;de iln-pobrei vigilante Zelador de h Difci.
plina Eclefldítíca, y eípecialmente de el abüfo en la profaiiidad
ide los trages de los Eclefidfticos. Afiñió á el Concilio Provin-
cial Mexiea no, celebrado en el año de 1585; edificó en ella
Ciudad la termita de nueílra Señora de los Remedios, que hoy

deiaá principales Parroquia?, y erigió la de San Sebaftiair.
derel pefo de rcrecidos años, y cafi iphabil por fus en-

á Ja^geOad de el Sr. D.;F'elipe II. le dieíV
íe:;áyudaííb ájlevajr la car|a,.de íu Dignidad*
Apofl^Uct) =P. ír. Rafael Luxan, de el Sagra-

. •, ••-"•'• ' " '" " " '"' •*"'—-••>.<• ' ••• •• -,' í\' .: ',:,;. í.í ° '. j.

Orden de Predicadores, de auiep tenía entera ílitisfacion, pe*
'Wíí^ eníonces,

:í¡f';í?-«-;-¿-3i.¿TiSTJrjrs-,*.-r-í-,«-^T.v.-r-.
• , . . . . . - , .
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ta á- oíros Prelados, y a nueva iñftancm
brando en 3. dé Agüito de í 5 pó" á 0;
jófa;, -hijo de los primeros Gonquífiadores, y Po&lááWe3f

Nueva Efpañas'Do¿lor en Sagrados Cánones, y
Víperas de la:ReaÍ Univerfidad de México, y
lia Santa Iglefia,-tjue falleció antes de confagrarfe, y por cuya
muerte nombró S, M, ííl Mró, Fr, Anto'm© de ümojofá* deútfó
de el difunto9 de él Orden de Su\ Domingo: En'el fígüietite afto
de 1598, por el mes dejuníov eíkndo^^n la referid.* Hermita^
que había edificado cercare efta Ciuda^^íe ^rávóde muerte^
y ülü acudían íós Indios á rijitaríe, -y Jtí tráhiaB^ítís: preíentes; #
frutas, co n cuyas de mbfrra fc í O tiés reci bía -é fté -Ve tiemble Prelado"
muy particular cbnfuelo, viendo la pobre cama Aereada: de fus
Ovejas, Á quienes había procurado fu fallid eipiritual,1 como Pair;
tofy y Padre; finalmente falleció en¡eíl^-G%dad Oá-«ío^deí^ei&aj;f if f \ i . . . . . . . . . . . . . . .

se r o n <1 e fd e Jfc fi er cñ ita en cera na e nite *->p ottt&é& *]p eun í; >u my$ r íM
fehtimiencd, que explicaron' las íágfima$í $ btuentables gemidos
de íus defconíblados Súbííí-tos;- eílá fepultado íu caerpo eme)
Convento de Santo Domingo como lo tenía ordenado, - , q

El Illraó Sr. D, Fr Juan Ramirez, de eli-
de Predicadores; natural de? la Villa -d
mó el Habitó e?ñ el Convento de la Ciudad de Logroño,
efte Reyno de Operario Evangélico por mandada de fus

.riores, llegado á México, le -enabió íu Prelado i'la/Myflec^ y
íiendo tan dificil ei Idioma de aquella Nación, eh. breve
lo aprendió con la mayor propriedad^bolvió á íMéxico de
tor de Theología Moral, en cuya ocupación coníümió 24. años
con finguiar aceptación; pafó á Efpaña, y en el camiao fue
íado de Corfarios Inglefes, conducido á la Corte de
Mereció de aquellas Gentes las mayores veneraciones,
guida fu libertad, partió á Madrid, y dio
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ímnes» befando la mano á el Rey, le prefentó un Memorial á fa-
vor de los Indios, y les configuió muchos Privilegios, y Reales
Provifiones para reformar los a bufos de fus repartimientos, y las
injurias, que padecían en no pagarles fus falarios; Nombróle el
Señor D. Felipe III. para efte Obifpado en 18. ,de Henero de-
1600, que admitió obligado de el precepto de Santa Obedien*
cía á fus Superiores, derramando muchas lágrimas en. confidera-
cion de eUpeligrOj en que ponía fu alma; en efte mifnao año
ocurrid el Jubileo Centenar de el Año Santo» y efta ocafion le
proporcionó la de pafar á Roma á vifitar los Sepulcros de los
Santos Apodóles, y juntamente á tratar de el Defpacho de fus
Bulas; falió de Madrid á pie con folo fu Compañero, entró
en aquella Corte, befo á la Santidad de Clemente VIII. el pie,
y admiró fu grande humildad, y pobreza, reprefentando una
viva Imagen de la vida Apoftólica de los Obifpos de la priinitU
va Iglefia; de ei tniftno modo, que partió á Roma, bol vio á Ef-
pañá, y le confagró en Madrid el lürnó. Sr. D. Pablo de Laguna,
BbUpo ü£ X^dovav llegó á efte Gbiípado, que gobernó por e£
patio de :.&¿\¿ años con Ungular edificación, y exemplo de íus
Subditos, y para norma de fus coftumbres dio á luz en caftella»
no un Libro con el título 4e Campo floñdo, Exempios de Swws
para exhortar 4 la virtud con fu imitacww. Dióle la enfermedad
de la muerte en la Ciudad de S, Salvador, y para morir pobre, co-
mo lo había profeiado, dio de limofna fus Anillos, y Peclord, y
el^író en 24. de Marzo de i<5op3 y eftá fepultado en la Iglefia
Parroquial de aquella Ciudad.
nm Ellílmó, Sr. D.Fr.Juan Cabezas Altamjrano, natural d«
IarÉktóád¿de Zamora» fueron íus Padres el Lie. D. Juan Ca£e-
rasv y Doña Ana de Calzada, eíludiá en la Univerfidad de Sa-
Jamanes Lfe£és¿ y Sagrados Cánones» con conocido aprovecha-

, renu«ctó:á elMundo, y como el Hábko de Reügioífí ea
• ' el• . • • . . . •*



el muy Obfervante Convento de San Eftevan de Aquella Ciu-
dad, de el Orden de Predicadores, euel año,de 158i. Pafó&la
lila Efpafiq&de Santo Domingo, donde habiendo leído Artes, f
Theologia, obtuvo el Grado de Maeílro por fu Religión^ £**•
bernado.cn varias Prelacias de fu Provincia, bolvió á Eipaña eti
calidad de Vocal para el Capitulo General, y en el afío de 16^1
le nombró S. Mag. poc Obifpo de Cuba; fue el primer Prelado»
que vifitóla Florida regada coa fangre de muchos Mártires, que
padecieron por la verdad de el Evangelio. ED el Puerta de-la
Ciudad de Bayamo fue aprefado de Piratas, y detenido por oehen*
ta días, fue refcatado por si, y fu Compa&ero Fr, Diego :Sáéi
che2, en dos mil ducados i" que fe juntaron preciados tíróé la
Gente de la.Ifla; promovido á efte Obifpado de Góatheriaáti en
«laño de 16 ip» gobierno con fuma tranquilidad, y prudencia^
y aprendió los Idiomas de la Provincia, para mejor inílruir ¿
Indios en los Mi iré rios. Sagrado^ MürM e& eíía^üdacPde
tiago en las. Témporas 4e Diciembre de í 615^•<$& urt vioiétita
accidente de apoplesíav elc6to Obifpo de Arequipa en el Rey no
de el Perúj y fe le dio fepultura en efta Santa IgleGa CathedraU

El lllraó. Sr. D. Pedro de Valencia» natural de la Cíittééá
de Lima» hijo de D, Aloníb de Valencia, y ^e Doria CóWfll&íi
Dazas fue Cuca de Arequipa, y Cuzco, y Dignidad Ghántre dé
la Santa Iglefia Metropolitana de dicha Ciudad de Litna, elete
Übifpo de efta en el afio de 16 i 6¿ y antes de Venir fue promo-
vido á el Obifpado de la Paz, que gobernó por muchos años;
tu u rió ciego á los fetén ta, y ocho de fu edad, y -eftá fepultado en
!a Iglefia de el Colegio de la Compañía de Jefas, que había fuá*
dado en la referida Ciudad. Le fucedió en efla Mitra de
tbcmala D, Pedro de Vega, y Sarmiento, Dean de la Santa
(ja Metropolitana de México, á quien prefentó el Sr,
UL y renunció, como lo había eseeutada antes con él

Pop^an. FíTf a EV
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, Ellümó. Sr, D. Fr. Juan Zapata, y Sandoval, hijo de í>,
Luis de Villamieva, Oydor de la Real Audiencia de México, y
de^Ddfia Beatriz de Zapa'tay y Sandova!, Religioíb dé la Orden
de San Aguftin, tomó el Hábito en el Convento de la loipe-
íiai Ciudad de México fu iíatria, pafó á Efpaña, y fue once
año$JRegente?ei} el Colegio de San Gabriel de Valládolid; en el
año de• J <5i 3 fütí-ckcto Obífpaae CbiápajyJe coníagró el Illmól
SK D. ;Aloníi> de^Motaj Obifpo de Ja Puebla de los Angeles; fue
promovido á e£la Santa Igleüa tsé elañí*^lííaiVQue gobernó
eon t&VaciertOrPO^o lo teftifican la§ ciáuftiííaSi que pufo fu Ga-
.hildo efcribienda á el Rey; Q/¿e gob&rnab&fitIglepa- tüftfuma pan*
$ juffisw.'Dió;4,;k públíca^ luz -no - Tratado, que eícritiíó, dé í¿

difit>ib&tífy#y;CQii otras alegaciones-cóü^ útiles;'falleció en
elitties de Henero de i 6'3^ y eítá íepultado eti

Igíefia/;.
"^ ^^

:/?BlIllflíó.,Sr, D. Aguftrn ¿te Ugíirte, y 'Sar í Jv ia /na tura l 'efe
Granadaj á quien la-Magestad de el Sr. D.

le ̂ fent4 para eliObifpado dé Chiápa en :ao, de Ju^
cotiíágró elllíinó. Sr.D;

Luis r :fU>nq ai lip, Obi fpo de Cártage n á; ;e n: é í nñ o d e 16 3 o fu e
promovió á e-íla-Sama Iglefía, que gobeíiíó con tanta fatisfaciori
Ue cod^iS:fus Subditos, que las Religiones> y Cabildos Eclefiáffci-
co, y Seculsiv efeivibieron á el Rey, diciendole, que era uno de
Jos -nflcjores Obifpos, que tenía la Nueva- Efpafia, fefialado en 1Í-
ppfnas, amanee de los Indios, fufrjdo en: eafeñarlos, áfiñente en
el cumplimiento 4e fu Dignidad, y zelofo de el Culto Divino; en
eMpide 1641 fue trafladado de efta Igleíia para la de Arequi-
pa -. en .$!• Perú, y u] tí mámente á la de Quito, donde falleció de
edad 4e;í>c!ienta a f í o s e n c e l d e 1650,

r.,.,:•;-';•'.61 ̂ m^.-.S^-D*Bartolomé González Soltero,, natural de
í hijo de B. Gonzalo Rodriguez^Soitero* y



de la Santa Igkfla de Qésf&etKafá.
de-Doña María J^íoos, de nobles fam-iiíasv tuvo fus; eííu'díos en
la Real Univeríldad de aquella Corte, ¿ e n la que ie grádü&A
Doélpr en las Facultades de Sagrada Theología , y Canotiés^y
fue tres veces Rtftor, Fifca1? . .é-Jnqijifidof :de el Santo Tribunal
de la Jnquificion de Nueva Efpaña, defempefió con grande eC-
roerp varias Comí fio nes» que fió S. M. á fu zelo, y eHleal Ccm-
fejo de las Indias; le cometió la viíita de U Real Hacienda de ef-
ta Provincia de GqathemaU, y concluida con acierto, le prefentó
S. M. por Obifpo de efta Santa Igkfia en el año de i 645; con-
fagróle en ia Ciudad de Antequera de el Valíe dé Oaxáca•'ti
IHraó, Sr. D. Baptoloiué de,Benavides, Obifpo de aquella Dioce-
fis, y falleció en el año de tó'sóveftá fepultado en iefta fu San-
t a ígleíla. . . ' . . • • ' -. ' . . . : :v . • • . . .

El Illmó. Sr.D. Fr. Payo dei Rivera, hijo de los Excmós.
Señores D, Fernando Henriquez de Rivera, Duque d¿ $ícaM¿ y
Virrey de Ñapóles, y de Doá4 Leoaor Manrique de Lara ¿ fue
natural de ¡a Ciudad de Sevillaj tomó el Hábito de Reíígíofo de
San Aguílin en dicha Ciudad,.fe graduó de Maeftro en Sagrada
Theología por fu Religión en la Univerfidad de Ofroa,
defpues en los Conventos de Burgos, ValladoHd, y Aicalá; -
pelido.de el precepto de fus Superiores admitió el QbiJpaüo
Gfíathematg» á que le prefentó el Sr. D. Felipe IV. en el año de
1657; vifitó toda fu Diocefis fin dexar fuzelo el Pueblo mas re-
tirado; con ei exeraplo de fu vida innocente, y arreglada, refor-
mó tas coftumbres de uno, y otro Clero, y de todas fus Ovqas;
fue promovido á el Obifpadó de Mechoacan en el año de 1667,
y poco defpues á el Atzobifpado de México, en donde obtuvo
el Virreynato, y Capitanía General de todo el Reyno, hafta el
año de 1681, Dignidades, que renuncié fu humildad proftm4&;
Partió á Eípaña, y fin embargo de prefentarle el Rey para el^Jdi£
pado de Cuenca, repitió con igual coriftancia la reauftí^ y H;

Gggg retí-



$ 93 Señe de ks Illmos. Señores Obifpos
retkó á el Convento de nueftra Señora de el Rifco, donde vi-
vió haíh eí año de 1685, que falleció con grande fama de fatv-
ddad, y eftá allí fepultado.

El Illmó. Sr. D. Juan Saenz Mañofca, y Murillo, natural
de la Ciudad de México, hijo de D. Pedro Saenz de Mañofca, y
de Doña Catbarina de Murillo, curfó fus eftudios en la dicha
Ciudad fu Patria, y fe graduó de Doítor en fu Real Univerfidad*
y obtuvo el cargo de InquiCdor de aquel Santo Tribunal; en el
año áe 1661 fue prefentado jsara el Obifpado de Cuba, fe con-
fagró en México, y pafó á férvir fu IgleOa, que gobernó por tres
años con mucho acierto, y en el año de 1667 fue promovido á
efta Santa Igleíla, que adminiílró con tanto crédito de zeíofo, y
vigilante, que el Sr. D, Carlos II. le confió la Prefidencia de fu
Real Audiencia, y finalmente en el año de 1676 le promovió á
el Obifpado de la Puebla, de que no tomó pofefion, por haberte
cogido antes la muerte; eftá fepultado en cfta fu Santa Jgíefia.

El Illmó. Sr. D.Juan de Ortega Montañés, natural de Lía-
nes$hijode los Iluftres Sefíores D, Diego de Ortega Montañés,
y de Dofia María Patino, eftudió la Jurifprudencia en la Univer-
íldad de Alcalá, y vino por Inquífidor de el Tribunal de México:
En el año de 1674 fue prefentado para el Obifpado de Duran-
go en la Nueva Vizcaya» confagróíe en México el Illmó. y Exctnó.
Sr. D. Fr Payo de Rivera» y antes de tomar pofefion fue trafla-
dado á efta Santa Iglefia de Goathemala, que gobernó hafta el
año de 1682, en que fue promovido á la de Mechoacan, y á
jocos años á la Metropolitana de México, en donde por dos
ócafíones tuvo el mando de Virrey, y Capitán General de todo
el Reyno. Falleció lleno de méritos en el año de x 704, en aque-
lla imperial Corte, y eftá fepuUado fu cuerpo en fu Santa Me-
••tropolfranaIgleña.
s £Lfilmó;Sr/Ü;.Fr. Andrés de las Navas Quevedo, de el
¿S:¿ ' •; ' - . " • . - ": ' : ' ,; • - . - Real,



la Santa Iglefia de Goathemúfa.
Real» y Militar Orden de mieftra Señora de ía Mefccéíí; riamral
de la Ciudad de Baza en el Obifpado de Guadix» donde tamo e
Santo Hábito, hijo de D, Juan Sánchez Quevedo, y de Doña Lu-
cía Navas, y Berria; defpues de haber obtenido varias Prelacias
en fu Provincia de Andalucía, fue prefentado para el Obifpado
de Nicaragua en el año de 1667, y en el figuiente año fue con*
fagrado eo efta Ciudad de Goathemala por el Illmó.Sr, D.Juan
de Ortega Montañés; promovido á efta Santa Iglefia en el año
de I ó" 8 2, cumplió todas las parces de perfeclo Paftor, vifitó» é
iluftró dos veces toda fu Diocefis, y toleró muchos trabajos por
el bien de fus Ovejas, y por defender los fueros de fu Dignidad;
falleció á los ochenta años de fu edad en el 'de 1,702» y .eflá fe*
pultado en efta Santa Igleíía. ; ; í

El IHmó. Sr. D» Fr. Mauro de Larreátegui Colon,; natural
de la Villa .de.Madrid» hijo de los Señores D.¿Martin Larreátegui,
de el Supremo Confejo de CaílÍll3> y de £3íoña v Tefófa;£j¿¿Pá£
Colon, de Üuftríífiína familia de el primer.Conqmftador^ y Def-
cubridor de el nuevo Mundo* el infigne Chriftoval Colón, Du-
que de Veragua; tomó el Hábito de Monge en el Monafterto 'de
San Juan de Burgos de el Orden de el Gran Padrean Bemcoy
en donde á el tiempo de íu ProfeGon mudó el notribmide Lo-
renzo en el de Mauro, fue Abad de fu Motiafterio,vy de ortos
de fu Religión, y fu MaefUo General, Predicador de núaiero de
las Católicas Mageílades de Carlos II, y Felipe V. fue prefema^
do para efte Obifpado en el año de 1703, que adtóiniífcró con
particular edificación, confervando el raifmo tenor de vida, que
había tenido de Monge; amó la pobreza de tal modo, que folo
tenía una túnica para íii ufo, la que remendaba por fus propriaís
manos; en el año de 1710, en que experijuerító efta Ciudad<íüf-
íuerce temblor de tierra, y el Bolean arrojó muchas
piedras encendidas, hafía poner á fus habitadores en
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confuíiOíJ» defaroparando fus cafas, y acogiéndole á los Sagrados
Tea?píos, para pedir á Dios mifericordia; comando efte Prelado
Venerable el Santíífiroo en fus tmmos, puefto firme en la-puerca
de fu Jglefia, y buelto hacia el Bolean, que caufaba tanco eflrago,
hecha la feñai d e & Cruz con la .Sagrada' For ma, con áfombro
univerfal de to'das ÍUs Oveja.% fpagó fus foriíis, y extinguió fas
incendios; y finalaienie en el aña d£ 1713 falleció Heno de mé-
ritos» y eftá fepulcado en efta fu Sanra Igleüa.

• El Itlmó. Sr, D. Fr. JuattBguttíta !A4vgfex de Toledo, na*
tural de-la Ciudad de San Salvador de eíla-Diocefis, hijo de Pa-
dres nobles, que lo fueron D. Fernando Alvarez de Toledo» y
Doña Juana de el Canillo; tomó el Habido en el Convento de
San Fr'ancífco de efta Ciudad de Goathemala, obtuvo en-fu Rer.
ligion t&do genero de Prelaciaste iiuftró fus Cathedras por n>u-
chos añ'OSí En el cíe 1708 fae £refentado para el Obifpado de
Chiápa, y fe confagfó en efta Ciudad por el íllmó. Sr, D, Mau-
ro Colon; experimentó en efte gobierno las mayores aflicciones,

reJtJtladbs los-Indi os perturbaron la t ranqui l idad de fu Di<y-
i,: dápétó tnfterte ±algun<í¿Bárfocí3Sj y Jueces Seculares, baf-

ta que en el afío de 171 á fe reddxó iá Ptófvíncia con el rigor," y.
la fuerza, á h defeada paz de fus oí oradores: En el de 1714 fue
•proniovido.á efta Santa Igiefia de Gonthemala, y en elia mani-
feílól^s-calidades de un completo Prelado, dif t r ibuyó crecidas fu-
mas á beneficio de las,:Iglefías, -y Momiíteiios pübrevS docó mas
ée.vieiñt^ Donceiias.pata eheftado Religiofo, amanee de IQS po-
bres 4ió Uafta fus Epifcopa les Infignias de limofna, no teniendo

que remediat la necefidad age na: Edificó una cafa
de isiugeres perdidas, el Convento de Reli-

y Colegio de Miñoneros de Propaganda
En;d año dé 172,3, -<pie fue promovido á el

0biípa4p -de Cultora cu la Mueva GaUcia, recibí das fus Bu-
; '-í ' ;^- ; , . &.-3s£¿~ ; • las,



: & la Santa 'Iglefié 'dé GoMémáfa , 19 $
las, y nombrado Sucefor para efla Silla, coñfíderándó lo ¿recido
de fu edad, y el impedimento de fu falud, para emprender tan
dilatado camino? le renunció, refuelto á acabar fus días eti un
Obfervánte Convento imraediaEo á efta Ciudad, pero hó per&n-
ti ó la Católica Mageílad de el Sn D. Felipe V. que fe priváíTé á
efta Iglefia de Paílor tan vigilante, y afsí bueítaslas Bulas á la
Curia Romana, fupUcó S. M* á el Sumo Pontífice» qué^í Sücé-
for nombrado pafaíTe á el gobierno de Gusdalaxara, y §üé efte
Prelado retuviéfTe fu Gbifpado, ó le recibiefFé de nuevo v honor,
que no pudo verificarfe, por haberle cogido deirnpróvífo íá muer-
te en el día 10. de Julio de 1726; fue fepultádo en el dicnb
Colegio de Mifíoñeros de fu Orden. ^

El lílmó. Sr. D. Nicolás Carlos Gotnez de Cervantes na-
ció en la Imperial Ciudad de México en el año de 1668, de
nohilílüiua familia, pues ademas de dos Eminentíflímos Garde*
nales» que virtieron la Sagrada^Purpura, j cinco flímós. Pre¿dfe¿
que iluftraron las iglefías Catfaedrales de efta América de fu dlf-
tioguida Eílirpe? tuvo por Padres á los Señores D, Juan Leonel
de Cervantes, y á Doña María de la Cadena; defpues de fus pri-
meros eftudios de Latinidad curfó la jLirifprudencia» y fe contó
entre los Alumnos de el Colegio Mayor de Santa María dé To-
dos Santos; leyó la Cathedra de Sagrados Cánones por éfpácio
de veinte, y quatro años continuos en la Real Univerfidad; or-
denado de Sacerdote exerció el Minifterio de Párroco en aque-
lla Corte, y obtuvo un Canonicato en fu Santa Iglefia Metropo-
litana; Varón de tan ajuftada vida, que fue exemplar de Ecle-
fiáílicos; tan caritativo con los pobres, que por remediar fus ne-
cefidades fe contentó con folo una Veftidüra de lana para fií
ufo, de modo, que fus hermanos,* y deudos le refervabart al¿
guna parte de fus rentas, para que no carecieífe de lo
para íu íuítcnto, y veílido: Electo Obiípo de efta Sa
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en el año de. 17 23) admitió el cargo, vencido tie;los importunos
ruegos cíe fus Panames, y Amigos; fue promovido en el año fi*
guíente de 1725 1,el Obifpado de Guadalaxara, que gobernó
(fegun pública faipa) con fuma integridad; falleció en Noviem-

edá Cepultado e^ íu Santailgletia Cathedral,
SjVi D^Juan Gómez de Parada, natural de Com-

ppñela en la N^eva .Galicia, Obi fpado dé Guada laxara, hijo de
los Nobles Señores B, Ginés Comez de Valdés, y Doña María
Ap^4e Parada, y Mendoza, defde fu infancia dio mueftras dé
fu vivfíiicio ingenio; fue Colegial de el Real, y mas Antiguo de
San Ildeíonfo de la Ciudad de México, en donde eíluxiió Filo-
fofía> y Sagrada Theología, y defpues yjftíó la Beca de el Cole-
gio Mayor de Santa María de Todos Santos; pafó á í?,ípaña, y re-
cibió «1 Grado de Dadlor por la Univerfidad de Salamanca, y
lejr.ó, un.tcien-nio la Cáchedra de;Artes; bolvió á efte Reyno de
Canónigo de la Santa Iglefia Metropolitana de México» y lue-
go que; llegó á fervir,fu Prebenda, fue nombrado por fu Cabiído

para la Corte de Madrid, fíando á fu cuidado gravííí]-
encargos; allí íe dedicórá e! eftudio de>Sragrada Theología

Dogmática, Concilios, Santos Padres* y todo genero de Erudi-
ción, por lo que fe hÍ2o dif t inguir entre los mas Literatos; colec-
tó una completa Biblioteca de Jos mas exquifítos Libros, y de las
mejores Ediciones, con el gruefo Patrimonio, que heredó de fus
Padres, la que dexo defpues de fu muerte á fu referido Mayor
Colegio de SancoSj con la calidad de que firvieffe á la pública uti-
lidad, á el modo, que la Reg'u Biblioteca de S. Mag, Fue electo
Obifgq de Yucatán en el año dé 1716, y le confagró en México
elIUm6.;Sr, D/Fr,Joíepb de Lanciego; llegó á íu IgleOa, y dio
principio á fu gobierno, reformando las coítumbres de fus Súb»
ditos; celebró un Synodo Diocefano para reftituir á fu fervor la
Difciplina Eclcfiáfticái y en eJ afio de 1729 fue trafladadoá efle
•^ ' ' '.-• • ̂ l¿-r Obíf
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Obifpado, en el que fue recibido con liagü
Cleitp, y Pueblo; vifitó coda Tu vafh Diocefis,
diosf;é hizo mucha diílincion de los splicado's; pufo grMcie -
dade en la elección de Párrocos, é igual:
habían de fer promovidos á los Sagrados
rentas de fu Igleüa,que eítaban perdidas por la.iricurj&^t &$
miníílratíores; pufo en arreglo fus Tribunales E cíe üáfbicps,
to en la Ciudad» como en todo el Obifpado;
penfas el muy Obfervante Convento de Religiofa%
En prueba de fus excelentes, y píadp&s obras,
de Goathemala fu Retrato con una^leganíe
no fe ha verificado de otros Prelados mas que de
Marroquín. Fue finalmente promovido á el Obifpado de Guada*
laxara en el año de 1735, donde falleció, dexando créditos d e -
zeíoíYffitno Prelado. ; - , .^tl- _•-. , , , , . . , , . : , ; - . - : ; - . • - , ;>%

El Ilimó. Sr. D. Fr. Pedro,farcto 4e Figueroa^ ü^ífso .Obif-
po, y .primer Arzobifpo de efta Santa Iglefia, natural 4e Limaiéa
el Rey no de el Perú, hijo de nobilíflimos Padres, que lo ffuero n
D. Bernardo Pardo de Figueroa, y Doña Margarita : L u x á n d s
Acuña, tomó el Hábito de Religiofo en el Convento dejos Mí-
nimos de San Francifco de Paula de drcha Ciudad de Lima fu
Patria;.leyó las Cathedras de Filofofía, y Sagrada Tbeología, y fue
embiado por fu Orden á negocios á las Cortes de Madrid, y Ro-
ma, en donde defempefió la Secretaría General de fu Religión;
fue ele cío Cbifpo de efta Iglefia en el año de 1735, y en el fi-
guiente á 1.3. de Septiembre le confagró en la Capilla de; fu Real
Palacio el Ilímó. y Excmó. Sr, D, Juan Antonio de Vízarron, y
Eguiarreta, ArzoWfpo, y Virrey de la Nueva Efpafia; llegó á efte
íu Qbiípado, y adornó íu Iglefia con magníficos Altares, y
íitas pinturas; reparó el Convento de Carmelitas
cuaba cafi arruinado; amplió íu Palacio, y edificó
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fu íaptuófó-Templo de el Pueblo de Efquipulas, donde fe venera
la Mílagrofá Imagen de un Sanco Crucifixo, que es el afilo de to-
da eíla Provincia: No omitió diligencia fu activo zelo para conde-
corar fuiglefia Cathedral en Metropolitana, honor, que defearotí
obtener, y pretendieron por dos fjglos con la mayor inftáncia fus
lunada P&deceíbtes,y refervó el Cielo para efle Prelado en pre-
ni id de fus méritos. En el año de 1742, á fuplica de el Sr. D, Fe-
lipe V. el Señor Benedifto XIV. le confirió el Sacro Palio en vir*
tüd de Bula en forma de Breve, fu data en Roma en Santa Ma*
rtótó'Mayorá 16* de Diciembre de el trufara año. Falleció ea
efta Ciüdaá (ion univerfal fentimiento de todas fus Ovejas, á quie*
•oes había ganado las voluntades con fu caridadj prudencias y to-
das las demás prendas, que naturalmente adornaban fu Pérfóna;
eftl íepultado fu cuerpo en la magnífica Capilla, que coaftmy6
en efta fu Santa Metropolitana á fu Santo Patriarca.

Ellllmó. Sr. D, Frattcifco de Fígueredo, natural de el
Nuevo Reyno de Santa Fe, fue Cura muchos años en el Obífpa-

deípues Ptelado de aquella Santa Iglefia Cathe«
año^ ¿6 J^i fue promovido á efte Arzobíípado;

entró en efta Ciudad en el figuietítédé 1752, vificó toda íii Dio-
cefis, y fin embargo de hallarfe enteramente ciego en los últimos
años dé fu gobierno* y poflrado con graves accidentes habitua-
les» no le difpenfaba fu ¿do el exercício de Pontificales, cele-
brando Ordenes* y confagrando los Santos Óleos; falleció en él
año de i 766, y eftá fepultado en eíh Sta. Iglefia Metropolitana.
H El Illmó. Sr. D. Pedro Cortés, natural de Belchite, Arzo-
bifpaiílo de Zaragoza» Doctoren Sagrada Theologla, Cathedráti¿
có de Artes en la Univerfjdad de dicha Ciudad» Racionera de
Menfa, y Penitenciario de fu Metropolitana, que al prefente gó»
bierna, y á^qulen Dios profpere, y conceda fus luces para el de-
fcido acierta, que jautamente prometen fo« admirables



Ja Santa íglefa de
fue nombrado para cite Arzobifpado por el Señor Carlos III, en
el año de i^o^y confagrado en la Ciudad de Ja Puebla de los

Andeles por el IIImó. Sr. D. Francifco Fabián, y Fuero»
de aquella Ploceos.
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DE LOS ILLf! SEÑORES OBISPOS

DÉLA

SANTA IGLESIA
DE ANTEQUERA

EN EL VALLE DE OAXÁCA.

A Ciudad de Antequera fue fundada por el Invífto
Emperador Garios V. por Cédula dada en Medina
dé:$1 Campo, co^ fecha de 25. de Abril de 1532*
Erigi6fe en Obifpató por la Santidad de el Sr. Paulo

IIL en CónOftorio íecreto de ̂ l^e Junio ^e i535» como conf-
ía en los A&os Confinoriales, ̂ od^íe leen eftas claúfülas:

JmperatoHs Sanffijsimut Epifcopatum erexit
fa:in in partibus Jn*

éiarum; iMqúe conftitúí^Eccle/íam Caiheáraíemfub Invocaiime San-
£l¿e Mari¿$i cul ad: tUttís fr^ftntatlQnem provi'dit.de Perfona J^n*
ms López, Licencian in Tbeologia. Y Ja Bula: empieza: Itíius fulcí*
ti pr¿£¡t£tiot &c.

El IHmó. Sr. D.Juan López de Zarate, quien con el nom-
bramiento de prinaer Paítor de efta Diocefis da bien á conocer
Jas prendas, con que Dios le dotó, y previno para tan grande em-
pleo, á que le deftinó fu Providencia» fue, fegun exprefion de
fsma, y Autores, que le nominan un Varou Sanio, y verdadera.

•'•.--,.•> • •• ' . -í '1-.^ jaén-



de U Santa Igltpa de Jntequera.
mente Do&o, Licenciado en Sagrada Tbeología, y muy inftrut-
do en «tubos Derechos; dexó mucha fama de Predicador Apor-
tólo en los Sermones, é Instrucciones Doctrinales^ que fre-
qütíntemente hacía, afsí en la Ciudad, como en todo e) Gbiípa-
do; deümdó el terreno de eíta fu muy eiletidida Diocefis, y de-
xsndo eíhblecicía la Santa íglefia Cathedral con los primeros Ca-
pitulares, nombrados por la Católica Mageftad, paío á arreglar
las Parroquias de el Obifpado en aquel mudo, que por entonces
fe pudo, proveyéndolas de Miniftros, afsí de el Clero, como de.
Rcligiofos, que conduxo de la Provincia de Santo Domingo de
México. En eíla ardua emprefa fue el trabajo defmedi.do, por ha-
cerfe los caminos muy dificuJtofos con las inacefíbles cueífos»ca-
lores, abundancia de infectos ponzoñofos, y caudalofos Ríos;
con los recien convertidos exerciió la caridad con tal e fin ero,
que para fo correr los fe defpojaba de lo fu y o, Pafó á México el,
año de 1554 para aüftír á el primer Concilio Mexicanuten doa-:
de manifeító ia última acción de fu. zelo; falleció en.aquella Cor-'
te, 3? eílá fepultado en el Imperial Convento de Santo Domingo.

El íllmó. Sr. D. Fr. Bernardo de Alburquerque, Apellido»
que tomó de el nombre de fu Patria, aplicóle á los eftudios en
la Univerfidad de Alcalá, en ta que adelantó tanto,en las letras,
como en las virtudes; afíentó por regla de fus operaciooes f ca-
rao lo executó toda fu vida) las palabras de el Divino Maeftr<v
que dicen: Diftite á me} quia mltls fum, & bumitts curde. Pidió el
Hábito de Lego en el Convento de San Eílevan de. Salamanca
de el Orden de Predicadores, en el que bien probada fu humil-
dad, f«e admitido, y babiendofe ofrecido una Difputa entre los
aplicados Eftudiantes, oyéndole la profundidad de Doctrina, fun-
dada en Santo Tbomas, y Ariftoteles, dado parte á el Superior^
examinándolo, le mandó ílguiefíe el Noviciado para Corifta|
deícendió obligado de la Obediencia, y fue ordenado. . . —., É . •

. • • • • • - , , ' lia 2 . . . • . . • • •



2 o a Sene de los Blm$s, Sen0m
tero- Por efte tiempo, nabiéndofe defcubierto las Indias, y feli-
citando fe Religlofos para ellas, fue uno de los primeros, que vi-
nieron á elle Reyno, y Obifpado, en donde aprendió con per»
feccion la Lengua Zapoteea, por mas eílendida en fu Adminif-
tracion, y en ella compufo un Catedfmo de la Doctrina ChriP;
tiana. Obtuvo en efta primera Provincia de fu Religión todo ge.;
ñero de Prelacias, halla la de Provincial; fue nombrado paraObif-
po de efta Diocefis por el Sr, Carlos V. y defpues de confa grado,
confervó todo el porte Reíigioíb, y guardando fu Regla en la
pobreza de cafa, y veftido, fin ufar lienzo, obfemndo todos fus
Ayunos, redando á media nocbe los Maytínes, aun en las fre-
qüences vifítas de el Obifpado; deípues de las muchas limofnas,
en que exerciiaba fu caridad, aplicando finalmente fu Cafa EpiC-
copal pava Convento de Relígiofas Dominicas, erigió con Auto-1

rldad Apoftólica, que le concedió la Sant idad de Gregorio XIII.
el obfervaiíííilimo Monaírerio, que con el nombre de Santa CaV
talina de Sena es el exemplo de la Ciudad; falleció con opinión
de Santo en 23. de Julio de 1579, y fue fepultado en el Con-
vento de fu Orden, de donde fe irafládó á efta Santa IgleQa.

El íllmó, Sr. D. Fr. Bartolo ni é de Ledefma tuvo por Pa-
tria á Niera en el Obifpado de Salamanca, fueron fus Padres Ber*
nardo de Ledefma, y Juana Martin; Religiofo profefo de el Or-
den de Santo Domingo en el Convento de San Eflrevan en el
año de 154 3 > en 19, de Mayo. Pafó á el Re y no de el Perú coa
él título de Confefor de e\ Excmó. Sr. Virrey D. Martin En-
jií|uéz, dé donde vino i México; fue Cathedrático de Prima de
Sagrada Théología en fu Real Univerfidad; imprimió una Suma

li que íi recibió con toda eftimacion; compufo otros Tra»
pe perecieron eü e) Mar, fiendo conducidos á Efpafia

para ÍU imírrMprv Fue prefentadó para eíte Obiípado en el afio
de 1581» flái&é en eíh Ciudad ua Colegio dedicado á el
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coi 3«a Bartoiomé con renta cooipctejwg..para.;-dp^<í,;Cfliikg¡?ji?é
Efpañoles, naíq rales de eJla, que viftei^ eJ llanto par^% y |í«c|
de color de gran^; pufo una Cáthedra de Theolo§4 Moral (|
e$ la primera, que je erigió con donación en eíte Reyao) parj|
los que, 6 por la diftancia, ó pobreza no podían pafar á cultiva.rf
fe á México; copjribuyó también con larga .niano á la JfemdaciQ8
,4e el Convengo, de Religíofas de la Puriísiraa Concepción,
con fu Iglefia dedicó el año de 1592. ^fufaha:admi?a;ciots
tan liberal en tantas limofoas, y fábricas piadofas, fin
cana .renta de el Q&ifpado, Gwty taja #fc wpuloftx $ür recibir co
la» ,que mvíefle precio, que :pjpci¿ntj£fef P P^a oc^pon Jos
dios una boujvKla.+de Bálf^njo, reufaba, recibida,

. • • M .- ..> • , > . _- . . " - . . ' .* • ' e . -

linearon eüos-lo Rabian cogido perfon^ln^Dtc .de
' ' • •" '• ' ' - " " " ' ' • • ' • • " ' " • • • ' ;

para í
.fu tiempo (Ucedió

• • - * •• • • ... . • • . . . .. ^ .

, que.aflpualmente cekbra eít^,;SQpa IgUfíí b.aft^
lente f X: fue,; que defembarcáadüíe Thpnaas CartybnQ
corfa.rio Inglés, el a fío de 1587 en el Pyerto
Mar de^l .Sur.,. dentro de ips térmioos^e
tro una Cruz5dela que aíeguraron

^405» ;Cju|; la veneraban, :como reraqdio de fus oasless

; %ne^eadade$, ^firaisiido, que un hombre .
ÍA íifbía polDCado, y de^arfo en

. verfe en el í?. tojy. de la a. jarte
(di9na d(? el MrO.B.urgoa*. Mas np es de oniítir, que aq.piidjsndo ̂ ej
tíer.e^^ deftrvút a^uel g^nto ^Jadero» porque las hac^^ a?erag|^
y 3gM^33 fierras* primero Te d€fmenu^9rop en peda#p£> que ie-
X-'f . ' ; • , '. . : c ' ' ' -. • • , - • - ' : • > ^Ji, .•-. • :. •• • • • • • : • • .i j . . ; . . i- ; j ' f . , '<« ; .^ ./ .• i.»» <,.• ' . * '•...*• |üftjr'

iej^ppp
Kkkk



Serie de los fllmfa Señores Ob¡/^&$
taron Jos referidos cabos, que pudieíTen mover un punto la Sa*
grada Cruz, feor lo qufc mas enfurecido aqueí corazón oÜítina-
do, internó reducir á cenizas el Madero Sanco, y aplicándole los
mas violentos combuftibles, no hizo la menor lefion él fuego, en
jo que fe conoce fue vcíuntad de'Dios enriquecer eííeóbifpa-
áo con Teforo tan miíagroib; Afíftió á el tercer Concilio Mexi-
cano» 4ue íe celebró el/año de"r5§5. Contííüyó la carrera de.
fu vida en el mes de Fítíreróaño dé 1604^ y fííe' fe£ültádo en
iíta fu Santa Iglefia. - ; - •-"*'-•'"•'••-•":•• ••''•'"••- "- ^"<~-' • ;
" Él Ilimó. Sr. D. Fr. Baltafár tfe Cobarrubias^ tuvorpof Pa-

tria ú la Capital de México, y por Padres á Juan Antonib ífe Co-
barrubias» y á Catalina Muñoz; de el Orden de San Aguftin,
tomó él Hábito en el Convento de la expreíacia Corte, donde fe
diftinguió, áfsí por laTantidad de fu vida, cómo por las ' Ie í raf f j
que profefaba: Prefentóíe la Mageítad de el Señor D, Felipe Ift
para el Obifpado de la Santa Iglefia de nueftra Señora de la Af-
íunrion en el Rio de la Plata en el año de i o"o i, y en el dé
1¿o3 fue promovido para el de Cázeres en las Iflas Filipinas,
áefpues para efta Santa Iglefia de'i&ritequerá por el mes de'Tür

• : •. , v H . • . j ' , i ... *r • • • • • * ' .

ido de 1605, y ultitnaniente fue trafiadadó á la dé Mechbacan,
Cédula de 4. de Febrero de 1608. ^^ ; — ; , ^ v-.t

Eriirmó.Sr.DJaan de Cervantes, riaturaldíMéxico, thvtf
Pádres á D. Jua n de Cervantes» y á É>6fia LüiíS d 'é Anütóde,

- • . • . " . = '*-• - í • - ^ ' 'I - ' . - • * . . \ j~

pafaron á efte R ey n Q goza n-d D títul tí d e primeros CDf h'ij üi íta -
t/y Pobladores de aquella Corte, y en premio de hafccfr |íi-

á íus expenías íaá PrOvin'cias' íje 'Pántite, y Güaxtecái
• ' K J< ' 'í t '' ' **' L t • i- ' "

alterado, obtuvo el tícüjfo::<íé tíoí>éMdor; ^^áíñ»
^qüelfi'lcírfíHitíoC a^ro'feáidó poréi Seíbí'M¿

,.,',. . . « * ? ' - . 7 , «i . - - „ - • • ^. '• '• • í {-'"' •• '' •-, . ' • - - " ,f

que^le^eitlíbió^Cáría^dé'grirtife^ óíV^
WÁtís Cuíter éííe mffortWn$o;^tó ̂  Tuí

c^,3^ pttí %n ;iiWvér1id8§^^^rnÍn^;
. -¿•bi^ : ..don-
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donde; defpues leyó con aprobación de aquella Efcüelá; Fue ÓK
en Sagra da; Theol ogía»" Teíbreró de la Sa á*a Iglefia dé la- Otídfad
de la Puebla, Canónigo Lectora!, y Arcediano de la
na de México, Cathedráticode Efcritura en fu Real
dad, Gobernador de aquel Arzobifpado, Juez Ordinario» Califi-
cador de el Santo Ofició, y electo Obifpo de éfta Santa Iglefia *1
año de 1608, Efmerófe mucho en predicará fus Feligrefes/y*• **p + i/

en repartir muchas, y grandes Irroofnas en fócorro de "las ñeceíí*
díides, afsí píiblicns,como privadas de fus Ovejas; Gotiférvd
pre una grande devoción á la mitegroía Grü£ def CJüátu^of
luego, que 11 egó á fa Iglefia, fabrícó á fu cófta una: futaptuofa
Capilla errla CathedntU donde cotocarla, antes que* la'devocioti
de los :Fieless que fe daba príeía en cortar fragmentos^ para lo'1*
grar eq la mas pequeña Reliquia un teíbrov^ácabára1 cori
na Pr€trtda,;y privara ¿tó ella á fu-0idCefis^áf^lá
bió dos Noíáriós de^ experienciía coa un Jírek EeJefiáftic'o,^pa-ra
que hicieílefl diligente kveriguacioD de %I origen; veníd^j"üiara*
büliís, y demás cíf cutí flan cías de la Santa Cru^ que cónferVaban
los In d ios, con for m e la tra di ció n 'd e fus mayores; los pro cefós¿
que formaron, teníanlos mil foxas^ ert-quíí
verdad, ^qu e efe fas n ten ídb por a fitéh ticas;: traíladádá á éíta: fciíí
dad^cottla jdecenci^pofible, fe dividió étí panes para
á las Religiosas,^Perfonas devotas, que 'deíeábán con anffa
Reliquias, |)or las íiiáíayilas, qú^ obraba e ti todas las tieceíida**
des,j efpEcialiaerite pife tecuperap laí habla perdida éh arééiUénfeá
violentos^ y faeilitar lóís paitosi péligrbíbss reíervÓ cx>mo
ta parte de lávico de-ia^ t2r«z • • para^l»' Sü^réW^ €abézá
h^^iefi3v^u« 16 erá^4a-Síintidafd^^Paulo ¥;iíjmea la

• . • '

camente: -¡ guáisiíecida ico tí 1a
miténtiíroi'da40s



Serie de los Elmñs. Señores
de eíle gran Prelado, difponiendo, que fu muerte fueíTe la

<3e la Expiación de la Santífsima Cruz, el día 13 de Sep>
de IO"Í4, en que por dotación fuya atuverfariameme

/e celebra con Mifa .folemfle, y Sermón en $í*a Sanca Iglefia Ca-
thedraí, y á mas de efto todos los Viernes de Quarefina fe trafla*
da de fu Capilla á el Alear mayor de la tniftiía Iglefia* donde fe
te canta con foiemaidad el Mijeftre^ dandófeia á bef^r á todo el

* Fallecí^ efte Prelado en eña Ciudad, y fe depofitó üi
en el Convento de Santo Dominga, de donde fae traüa-

dado 4 el de San Francifco de México á el fgpulcro de fu cafs.
.EHlloJó, Sr. D. Fr. Juan Bartolomé de Boborques, natu-

ral de la r Ciudad de JV14xicp? hijo de D. Gerónimo iBohofques,
Driundo de U Villa de Utrera en la Aadalucíg, defcendiente de U

Real de Navarra ^ y de Doña Ifabel de Hinojofa» profeft)
el Convento de Santo Domingo de dicha Corte <en el año de

, Fue Ledor de Filofofía» y Sagrada ThcoIogía4Maeftro dé fu
, Ecftor de ^1 Colegio de San Luís de la Puebla^ Prior

fnvelXJonvento de4fúcar, y Provincial de te jd« México, -y gradúa*
da d$ Dodor por, fu Real Üñiverfidad^F^fój á E%íifta, en donde
fue eleíto Qbifpo de Venezuela, y. proniQvido í eíVa 'Santa Igle-
%def Apcequcra en el »ño de i.<517; fue ojpy aplicado* el
10Diylflp^ en lo que confiamió crecidas cafltidadeSí de

U Ubrería, que dio á el Coro de fy Iglefi^ cctífó cinco
por ío que el V^nír^ble Cabildorjes. dio Ju^ar, y fe*

fti
feis Syno?

pagaf



de la Santa Iglefia de dntequ&ra* 307
pendió^Fue el zejo Paíroral de eñe Prelado acrifoladQ, con gra-
ves/opoficiones, en que manifeító fu cbrifliana prudencia; mu*
rió el a fio de 1633 por el mes de Septiembre.-

El lUmó, Sr. D. Leonel de Cervantes, natural de la Ciu-
dad de México, Sobrino de el Ilímó. Sr. D.Juan de Cervantes
fu Predeceíbr» pafó á eíludiar á Efpaña en la Univerfidad de Sa-
lamanca, donde obtuvo el Grado de Do ñor en Sagrados Cañó*
nes, Maeftre de Efcuela, y Arcediano de la Santa Iglefia Metro»
politana de el Reyno de Santa Fe, Proviíbr, y Vicario1 General
de los IlUtiós. Señores D. Bartolomé Lobo, y D. Eertíando Arias
Ugarte; prefemado para el Qbiípado de Santa Marta en d'áfío
dé i ($2 o» que gobernó tinco años¿ y fue uno^de los Afiftentes á
el CotícHio,-que celebró el Señor Arzobifpo de la diefta Sarita
Iglefia Metropolitana de Santa Fe año de i tí25; fue traíladado á
elf Obifpada de Guadaíaxara en ei'dc J 635* y^de alli
ta Iglefia de Antequera, y antes de llegar íet£0gié la
México año de 1 6 3 7 ^ ^ ::-: ; ; r > ; > ; ; ; . : > ;; ;::;-,;;.;
^ > • ' Eiífiím6, Sr. D. Bartolomé dé Benavéote, y Benavides,
natural de la Corte de Madrid * fus Padres fueron el Lic.;D. Bar-
toloiné de Benavente, y Doña María de 1.a Cerda^ qo^ £^/diili@-
guieron;ebtre los primeros Conquiíradores?^eieíla-Niie»é^íps*
fía; paféíi la Uníyerfidad de Sigirenza/ en> donde fe graduó de
Licétjeiaáo^rf Sagradüé Cánones, -y Dóétor^éB^fTheolGgísi ,En €l

de fi!6ao le |i izo merced elSr; D. FelipeülII^ de
en Ja^^atíia Iglefi^ á« Lima, en donde -¿ÉCfrfedió

e Máe^e de Efcuela, y Arwdiano, Geánifarip dé Cruzada,
y ¥ifitaxÍo:rí<Se;neral de fu Arzobifpádo» y Cathedrático^ de aquelk

üoiveríídad. Prefémado para efte Obifpádo de Antequer%
v\m á gobernar tl^fítf de 1639, habiendo fido confagradp
d Klmd;Sr.aiJe^«)Vina^omé2(Ar^bií^

tíópoll: EílcUlm^X Prelada de efta Sanu Iglcüa fue e
•̂ 1 . ' Lili • •• . . . . . que

~-w '̂ -i' ' ' • • . -



goS Sene de ks lllmós. Se fiares
que obtuvo en ellos Reynos las facultades, que llaman Coafbe-
tas, que ya fe les participan á todos los Señores Gbifpos, valién-
dofe para ello da el Eminentíflmio Cardenal de Logo, hacienda
varias reprefentaciones á la Silla Apoílólica, por las quales el Se-
ñor Jnnocencio X. fe las concedió con amplitud; todo lo quai
coníh en uno de los Libros de Cabildo de efh Santa Iglefia, que
fervía por los años de 165 i, donde fe hallan las Cartas de di-
cho Eminentífsimo Señor, y el Breve de fu Santidad, Vifitóto*
do fu Obifpado, y falleció en el año de i 652. r -.'

i El lllmó. Sr. D. Fr. Diego de Evía, y Valdés, 'oriundo de
el Principado de Afturias, Man ge de el Gran Padre San Benito,
ofetuvo varios empleos de fu Religión; fue pre fe ruado para Prela-
do de la Santa Iglefia de Durango en la Nueva Vizcaya, de doa-
de fue trafiadado á eíle de Antequera» de que tomó poféfion por
el mes de Febrero de 1654, y falleció con univerfal
to (por las grandes efperanzas, que daban fus acertadas
luciones) el día 6. de Diciembre de 1656.- , ,/ ;: :

v nEMUqfid» SP^ D. Aloníb ;de Cuevas Davales nació en I»
Ctüdid^e?México áffs5* de;NoViembre de 4 590, Sugeco de diÉ^
tinguída cuna, y:dé virtudes-íidgtílafesV por fus letras fe hizo
acreedor á los mayores premios en la Real Uuiveríldad de aque-
lla Corte, y ojeto de los aplaufos en las Iglefias.Oathedrales*

iltiñró con ftr Doctrina, y exemplo; fue CauónigaMagiftrak
í y Arcediapa de Fuefolá, Arcediano» y Dean.de aquella

Metropolitana *3e México, de donde fue promovido para sPreí^f
eílá Iglefia; luego que-totíió pofefi$tt de efbc Qbitpado co-

rn a nifeftar lo a cendrado de fus virtudes,, que, lo
laíi prendas, ^ue deben:?onee»airtín



áe U Santa ígkfia de Mteqwtá
empeñaba en crecida* fuñías para focorrer las necefidades de loa
pobres, á quienes folicitaba, y en cuyas caufas fe ocupaba con
efpecial cuidado. En las viíhas de fus Iglefias confolabá á los
dios, procurando e fe ufa ríes los gaftos, aun déla comida, y
fiándoles perfonalmente !a Doftrina Chriflmna. En cumplimiea*
to de fu obligación, y bien de fus Ovejas, nada le eftorvabs, em-
prendiendo caminos díficultofos, y fujetándofe á incomodidades
corporales, fin embargo de fu crecida edad, achaques habituales,
y débil complexión, extenuada con¡fus muchas penicencías: Poc
todo lo qual el CabUcío, Ciudad, ¿Comunidades» ~y todos fus Fe*
Jigrdfes, hicieran derooftracionés '-muy vivas de- fenrrmiemoIcod
la noticia de fu auféfldá para Ja Mitra -de el Arzobií^adoTde Mé-
xico, á que fue promovido fu mérito, y. en premio de Japruden-
cíav con qtie fujetó la Provincia de^Theguantepéc, €n ocaficn de
habét dado^'tíiuerte ííis habitadores á e&Atokíe
madosj amenazaba rebelión á la Corona, fien do ^
tárlos con jfuetza, por: íér exceílvo éf n
tos* Debió íü quietud eíla Provincia á^elzÉÍo, prudencia'^?
tkuds con <Jue perfonalmente ocurr'ró efte Señor, y con lositms
fuá ves medios reduXo á la obediencia de

Gentes^ Dé todo lo qual eiítendido>Sfc:iyíag.íié^la^
, que le remitió» fecha ¿en Madrid á 2,

El irinid. Sr. D, FtvTüomíis de Monterfoíb» de el Sagra*
do Orden de Predicadores^ MaeftrO de fu Religión,Sügeto de
grande Literatura, que tnanifeftó en las Cáthedras, y Pulpitos de
Ja Corte de^Efpafia. I&cdnftame tradición,^tjué la Prüacía de
«fta Sanca IgSdia fe la concedió S* Ma^» movido de un Sermoi^1

«pe predica de la Satífífáima Virgéh María* que en el Miftei|p|
de fu (Donicepciotí era ellflEián de ÍÜs afeaos, motivo porqu^M
puchos de íiis Eetratos-fe halla eftainpaUa la Immaíültítíít^?-
"' » . ' . " . ^ : Sií.



*io Serte de los Itlmós* Señores
& — ^^

na. Entró á tomar pofefion de efte Obifpado ei año de 1661,
el que gobernó con ungular acierto; fue por muchos -títu-
los Predicador excelente, ya con la palabra, ya con el exetn-
pío» y ya P°r medio de el pincel, tnanifeflando» no folo en el tra-
ge, mas cambien en ¿as coftiambres, un Retrato vivo déla per-
fección» y mandando pintar, y ponerá la vifta en varios quadros,
que colocó en fu Gathedral, y otras partes de fu Obifpado, ca*
fos exemplares para mover á fus Ovejas. En las ocaíiones, que
por calamidades públicas difpufo Proceííonas de penitencia, fe
veía con -grande edificación ir defcalzo cargando alguna -Imagen.
En fu tiempo fücedió, que venerándofe una de,r>ueftra Señora
de GUADALUPE en una He r mita poco diftame de cfta Capital, y

encendida fuego por defcuido, y abraía.dp-el Retablo,
taslo á cenizas, quedó folamente ilefa la Sacratíflaraa

Virgen para favorecernos, como ya la veneramos Patrona oníver-
fal en :efte nuevo; MUÍJ^Q, milagro, que declaró con ias mas me-

circunftancias efte ilimó. Prelad0, y.líoy fe.canferva, y fe
í |̂iufeiT «íi -íií^IeOa de el Convento de los Padres
folenínijándüie' annualmente cotí rnagníficos cuícos

el Colegid SemiüariOy no folotton Autoridad Reai, que
eff Cedíala de la Señora Rtyna Gobernadora, fu fecha en

Madrid 4 =i 2. <}c Abril de 1 673, rúas también cm Ikeve Ponti-
ficio de el Señor Innocéncio XL fu daca en Roma en aoi.de I?e*
-breró de i^77rFaHectó eti ^fta Ciudad con general ífetitimíen-

25. dfi IfeBiííí) de i6^vy f\ie íepultaclo en la

D; Nicúlasvdee|Püerwvhijo de
de Santa Gaíaiina de las Mi0as,íBarrtiiquiard$ eíle

dé
ÍU
e



áe la Sanfa Igleftü éc dnte(¡tier.&¿ $ I i
fu guando hablaba en los Eftrados» Canónigo Op&oral de

la Metropolitana» y.Cotnifár io-General de la Sama Cruzada ea
eñe Reyno, en cuyo tieospo fuccdió acabarle el de la última;Pu>
blicacion, un haber venido los Reales Deípachos, ni Bulas para
la Predicación Oguieme, fobre que hubo varios pareceres, y doct
tídiraos Efe ritos, toncó la reiolucion de refeílar las que bábíari
quedado, haciendo nueva Publica pión, (obre que hizo un manií
fiefto, en que moílró íu ungular Literatura, y remitido 4 el Real
Tribunal de Efpaña, mereció todo el aprecio, y fu promoción á
la Silla de efta Igleüaj de que tomó pofcíion el 7. de Febrero de
167^, en donde fundó dos Cóthedras de Graraáticá, una de Fi-
lofofía, y dos de Sagrada Iheología en el Colegio SetiHharipj'y
donó á £Íie fu grande Librería. Falleció en eña Ciüdíul á 13, dé
Agpfto,de j 681, y eítá lepuUado fu cuerpo en la Capilla de San
Petlrp^íefifta fu Santa igkns. ..-,., -

El Illmó. Sf. D. líidro Sarifiána, üatural de íarEíiíd^tfc^
México, hijo de D. Martín dt; Sariñana,:y de DoíiatMária Medi-
na§ y Cuenca, Perfonas de juüjficada.limpieza* fue Bo&or en Sa-
grada Theología» y Cathedráuco de Sagrada Efcritura en la
Unlveríidad de aquella Corte; á el eírudio de las
exercjcio fantp de las virtudes, que le merecieron
Parroquial de Santa Vera Cru^i y de el Sagrario de fe
lita na, Canónigo Leítoral, Chantre, y Arcediano
cador de ei Saoto Oficio de la íüquificiori, y
dal de el Arzobiípado. Elevado á Prelado de eíla Ig}efiq^fe
3as mayores eftimaciones de el Cabildo^ Clero, y KeEgiúnés., y
demás Subditos, que admiraban en fu Paftor el mas hermofo
junto de prendas 5 de delicadísima coaciencia, grande» y
puente Predicador, prudente, humilde, afable, benignd, }
jro, pacifico, zelofo de el bien comun¿ cüidadofo dé los e
JHOS, que focorría con liberalidad, límofnero, de

Mmmm



3 1 & &nV ífc los Illmvs. Señores
bertad Écleñáílica, moderado en fu Perfona, y Familia, y exacto
en fu Mlnifterio. Procuró con empeño extirpar la Idolatría» ce-
lebrando Autos de Féj y haciendo una cárcel para Idólatras^ de-
xó finalmente bieü eftampada fu memoria» y efpecial atnor á Mu*
ría Santíffima en el magnífico Templo de la Soledad» que eon*
íagró folemnemente en 6. de Septiembre de 1690, y en los Co*
legios, que reparój á mas de e! que fundó para inítruccion de Ni*
fias en efta Capital > murió abrazado con la Sagrada Biblia en Sí-
bado 10. de Noviembre de 1 696, y eflá fepultado en éfta San-
ta Iglefia.

El Ilímó. Sr. D. Fr» Manuel de Quirós, Mooge de el Gran
Padre San Ben ico, entró á gobernar eíle Obifpado el día 9. de
Diciembre de 1698, y falleció el 9, de Marzo de el figuieníe
^0^61^09, Su enfermedad, y acelerada muerte no dexaron
mas noticias, que la opinión, y fama de fus buenos procederes^
que le hicieron acreedor á el fentimienco de fus Ovejas,

EUUffló. Sr. D,Fr. Ángel Maldonado, natural de Ocafíl
el Árzobifpado de Toledo, Monge de él Gran Padre San Ber*

Boétor* y Oa^bedráeico de Sagrada Theología por la Real
tJniverfidad de Alcalá; Maeftrd ^ deíu Religión, en la que obtu-
vo, y leyó fus Cátbedras con el aptaufo correípondiente á fa
fíngulaí- talento , que rnaniíeftó deípues en la pronta expedi-
ción dp los negocios, y efpecialmente defendiendo el derecho
á^la Corona^ que tenía el Católico Monarca D. Felipe V. Fue
«prefentado para el Obifpado de Honduras , y defpues pronio*

áeíla Santa jgieíla, de que tomó poíefion el día 20, de
de -1702. Por remediar las necefidades de fus pobres fe

modo en fu Perfbna» que íe inoílraba el mas bu *
U Palacio no habfe alhaja de valor, ni -en ÍU

í fino tana vajilla de el mas tofco barroj coa
extrem§¿ lu para Porír fue fíecefano, que una P«ríbna



/e ¡a Santa /¿lefia de Antequera.
lineada le jprefhfíe camas y la correfpondiente ropa paii la
cencía debida á fu Dignidad. Fue infigne Predicador, cuyes
nones fe dieron á/la imprenta, y corren con ungular aceptación^
amaniíffimo de el Clero, el que fomentó de todos lítpdosí
lo qual s venciendo muchas dificultades, aumentó qüatro
beodas en el Coro de fu Iglefia, dos de Opoüción, y dos de
merced, y veinte, y fíete Curatos naas de los que pofeían los Cié»
rigos. El zelo con que gobernó á fus Ovejas le hizo vivir vigi-í
lantííiimo, dando Audiencia á todo genero de Perfooas, y efme-
rándüfe en la curación de los enfermos, atrayendo las voluntades?
de todos con fui nativa afabilidad, cori la que corajponía Jas di*
fencioues, afsí privadas, como públicas. Para beneficio de íus'
Subditos configuió Real Cédula para extinguir elabufode el
lo en el Pulque, y otras mixturas muy perjudiciales, haciendo
rá ello docl/flínaos informes á el Real, y Supremo Conféjo de
ladias. Protegió eún e fajero el Colegio Seminario, Jiará^í
hizo Conuutucioties, que aprobó S; Mag. y pufo tambiea Regítr
tíara el Colegio de Niñas Doncellas de efta Ciudad. Fue proráo^

• • ' é

vido á los Obifpadós de Mechoacan, y Origuela, los que no ad*í
tnitió por no defamparar á fus Ovejas, que amaba con
Viendo las ruinas, que padecía fu Santa-Iglefia patitó
fín tener caudales, la deshizo, y fabricó de nuevo» folicitando
por varios modos los inedias para copfeguirlo; á fu difigencia
debe ía miftna Iglefia los dos Sagrarios, el de el Santísimo Sacra-/
mentó para Curato, y el de nueflra Señora de GUADALUPE, en
que fe mantuvo el Coro, y fe hicieron las funciones todo el tiem-
po, que duró la obra de fu magnífica IgleGa; dotó tres folemncs
£icíbs en el Templo de nueftra Señora de la Soledad, á S, AguP-i
tsn, San Bernardo, y San Benito, y configuió RealCédula, y d^'
Bulas Pqntiíicias para U erección de el Oratorio de S. Felipe;!
ri* con Jüos milmos privilegios, que goza el Oratoria dé,

•>:H * Mnmim a " " ayu«



$14 Serie de h$*lUm$$, Señores Obifpos
ayudando para Ja fábrica de fu lgiefia> y Ocio para la Cafa. Vífító
repetidas veces fu Diocefis dilatada, extirpando en ella-los-vi-
citts¿ y muchas idolatrías; y habiendo hecho, que fe jurafíe pt>t
Patrón efpecial para los temblores de tierra á el Gloriofo Patriar*
ca Señor San Jofeph, niurió, con dolor uníveifal, el día 17, dé
Abril de i728, y fue fepultado en fu Santa Igtefia Cathedral,
•\'.-,'• ElIUmo. Srv D. Fr, Francifco de Santiago, y Calderón,
tiáció etv la Villa de Tonalvaj Obvfpado de Cuenca, fien do fu Pa-
dre Corregidor en ella, Religiofo de el Sacro, Real, y Militar Or-
den de ímeíVra Señora de la Merced, Leílor de Artes en el Con-
venio de'ir Ciudad de Huete, y de Sagrada Tbeología en los
Colegios de fu Religión de ias Ciudades de Salamanca, y Alca-

Rector,,y Comendador de la Corte de Madrid, Provincial de
v Vifedor de los Coevemos de Galicia, y Afturias, Theó-

logo de la Nunciatura de Efpafia; fue confulcado en primer lu-
gar et año de 1728 por la Real Cámara de Indias para el Qbif

<3e GoathemMa, y en el mifoio año prefentñíío para eüa
Iglefií, y luego que tomó pofefion, que fue el 8-, de Junio
&6í" Paliando íla:-lglefi» Cuthedral fin Torres, fabricó dos

de pulida architeclura, á las ^qiie dio la mejor fímetría con u a
bertnofo Relox, que hafta la prefeute firve con puntualidad; con-
fó¿ró- folémnenaeme fy Santa Iglefiíi eu 12. de Julio de 1733, la
qtíe ademó con Alfombras, y ricas Colgaduras; dotó un An i ver*

con Mfa, 5ermonj:y Mayíines folemnes, eo honor, y culto
nueftra Señora de las Mercedes, é hizo un Altar muy coítofo

Safítos Reyes» En fu feliz gobierno fue inregerrimo Juez>
el ejercicio de la mifericordia, que experirnentaron ios
Us cociólas! i mofa as, que Tecíbían, no folo de fu roa-

iícbí>ieti por las de Jos Curas^ á quienes daba dinero v
. ' . ' • • • • • ' - - ' ' J

Baritas, ípiña^e íbcorriéiíen á los enfermos necefitadosf quan^
le* iniütóai&nic& Sáátos Sacramentos^.fincó para el Colé-
. • ' •• '" , ' . . . . . . . " . , • * : • " • • ' ' '

> - , • ' ' ; . . . * • U;'— :^-- . . ' ' • gÍ0.
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Serie_ ¿fe los Ulmós. Señores Obi/pos
'de nueítra Señora ¿té GUADALUPE de fu Santa Iglefia Círthedíal,.
lasque el rnifmo Sefiór prefidís,-léñala n'áó de una para otra fe-
inana la qüeftion, y cafo, qué fe había de refoíver, afignando af-
fímifrao dos Repiicas^ra que arguyeran, con facultad á todos
los deíüífs para proponer las dificultades, que quifieíTen^ el amor
á las Ltítrai le movió á dotar con el principal de feis mil pefpá
tina Beca en el exprefado Colegio de Sari lid e fon ib, para qué
Wa P^iflolho^ie, p^bfe; y que haya veftido la Beca en \íno de los
Colegios de etíi'Ciürfad de Anéequera» ftíefíe á eítudiar facultad
ínayor naftíi graduarte; dotó igualmente para"'el día úüinlq de él
afio en tflglelia de el Colegio de la Compañía de jeíusí í el en¿

'trac la nócbé, una Acción de gracias, por los beneficios recibí-
en el año» que acababa, coil Seráioti, patenre el Aíígüílííll-
Sacratíentó, firiali¿ándófé ctra el Te Deútót que íblemnémen-

ib Cañaba» £of iiitiíno, babielndo vifitado aíguríos Partidos dé
días líenos de méritos en él afio de 174¿k

u Sr. D. Diego FfeHpé Comez; de Ángulo, oriün -
réelás Mó|tafia& deBurgos, hijo xíe Padres nobles, M

jdé:'Gtíatneüi^l¿, y México,
^r^fíAjEÍ Xjíiidad de

ifealaV éh tfotídelíue t¥tnb)éníí'ro^irór, deíbués pafó á Dean de la
^ - y- ' ••-• .: f X f-V -̂  '

coéro

títe' Cí» de meqüerá

e pr<HÍtoveé¥
fií

qtíe

icírcularV y



' dé la Santa gltfa de dniequera. f, ,v ^
refina ¿u la Santa Ifítefia CarhedraL y a varias Nulas jpafíf -"el eííi™

; . • • ' ' f^'- • " ' " ' ' , , ' - ' ' • . . • - • • - . • • - • " •**'•? '•'-' • '• '••', fl ''** ''f

do Kejigiofo; . vificábá goii freqüencía el Hófpital
ró, y ••coufolandb á los enfermos con falu'dables eoníHosi y ífoqír

• - ^ " " ' ' . • £ • ' ' • - ' • • ' ' *^ 'i " - •"•^T- "̂ '•* ' /^ f- • jfl*

Jias, poüieodo eípecial cuidado en que el alimento fuera Bien la**
'• '•* • '' ' '"•" • ' • • ' : • • • • ' •' , :''- ; ""-'íl'"-*' "í*1!

¿bñado, Su afabilidad, nianfedumbre, y demás virtudes» k hacia QL
. . : ; - , . , . . . , . • .-• . : ...„ . , :.̂  í^

verdad e raro ente retrocnendablc, y amado de todos fus Súbdítcts»
y .nías quando le veían erapeñado á emprender las cofas masji^;;
<Juas? y conducentes á el bien, "y utilidad de el publico; fallecíióiá
ios 28, de Julio de^i 752* y eííá fepuUado en eíta Santa

. - . , • • , • • • ' . . . - • ' ; : • • - • • • • • • • • : ¡ • • - . . : • " - • : :

CathedraL . . • " ' . ;"^; 7,7^"-''-.^-.-
EMIlmó. Sr«fD. Buenaventura B^c^-^ Hélguéro, .

ral de Vailadolid err Cattí\Í¿¿C$¿$titá
foníb de Alcalá, Canónigo tíoclóraí de la Sa

. • , . . . " • . • i • "" -:° . '" - : *-. -^ ' j ' : •"• • • - • -

horra, Vifitacior, provifor, y Vicario Geqeraí cíe aquel tíBi
de eíía

de Ámeqera .eq e r a .el d i X o í i ; .
¿ Ü a n t i i m o Paílor» que pretendió córi'ei ra¿y^ euperó
"'•'•->;. - - . j . - » • • : • - - . - .-. ' ' '-. , . " • • • : ] ? - í i !!"- ' ' - -1 ' - ' ' '•''• 'l'-'íí'-i •?,'"•<• *f'-., ' ••!,-*

los vicios» y éftableeer la úVás pútttual bfaféfváncíá ífé ro
Preceptos, ¿n ib que trafeaj¿ íu iiTratigáí>íe zelo con feíon^ y

ce todos quahtos medios eran,
paVaí ¿í ' f i i í ; tiacía tos que

íptíé^ íecretáá de ; viá¿;¿#

^tó
éátóíitó^¿bf^

¿iiá átf-j^W cá^^íemaiilf^íí éí Cotejó tíí "^tótSfu^la0 pf
^áí& y^Ues^ éi: OfitÓíia^San FeiMí ííeH, ^iftísffifhlo11 ofíí
de Itf CérefiDóiiáJ . íHt Stóitíí1 Sa¿rmíí^fd¿ ^
quf timí df el biíH<'i¿pmuh:1&'iltrafo''i

fe tfa^cuáfcr ;íu

,-¿^.V ¿v¡i •• i- ••

rí/tiítt
. Nonns
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de ¡a Sania Iglefá ¿le ¿ítitiquera.
MARÍA, y JOSEPH. De el -antiguo Sagraría^ etrqjye fe colocaba eí
SiuHííIimo en el Altar mayor de ía Santa &]é0a'¿Cathedrnls que te-

. . f ^^ ... * • • ' . • • . - .

Día 425 marcos de plata, añadiendo otros /í-'4,'fabricó orre roa.
yor, y de mas .pulida conftruccion, cuyo peíb. hoy jts5de,a 139
marcos, y cuya obra afcéndió á I5{j, pefos; reparó % Igléfia de
Xalatlaeo, haíla ponerla en ufo, y adelantó en fu fábrica la de el
Patrocinio. Finalmente extenuado con las penitencias, para reci-
bir los Santos Sacramentos en fu última erííérajedad, exhortó fer-

• " i r ' " • ' '~*

voro(limente á'los aíifténtes á e) fervicio de Dios, pueíta en la ca-
beza una corónide empinas, y foga á el c^uelJo^ recibid f I Sagrado
Viático con edificación de todos, y rlMeció eti í í. de'Mayo de
1764» y eftá f tpultado en fu Santa Jglefia Cathedral en la Ca*
pilk de San P.ednv -, . .-..:•: • - , , , , •

, : t ,EI IllíDO. Sr.{D. Miguel 4níelmo Alvarez
dés^naturaKde TpnerifV^.una,:deJ|s Jflas íCanarj^y é
Inípetóor General de--^Uas.{p^¡.S^rjáftgo;^y^rc¿FT^f/^^
Gonfejo de S, M. naturalét¡ GfbríhLeop eael .Rey not de A ¿ida¿-
• - ' . • . • * • '- > ' • - - • - ' • - • • . • • • • - - . . i ' ' ---* —*: ^ ; ••*. ' • - ' ' • • -' -^ . !.=•<: ̂ *;;l, * 70.* r t -fTí^

lucía, y .Cof.tad0r GeOfr»Kde Rje^s Trojjíts^ y Hací|r^d^ 5; 4e
Doüa Franclfca Ufaría de Valdés, y.Melendez, o ri un ti á de las
' • . . . . . • • - ' ; '- ' f -s ••-• ,'•' '.< . ' • • ' - - • f' • • ' • * - ' . t ' - .."* .

Montañas de-Afturias en la Villa de Cangas, de- • • . . ' . . - • - ; • -j., - ^ . - • . - . . • • . • • " . - ? « -
Sagrados Cañones por k

y Gobierno,4e el lUwó.^^p. X?Qfl|iingo Guf r/a,
que fue; d& Scgo^a,^ Coftfeíbrr^e, |

?; E^ciot^ro, Canónigo^ y Orgnidad Pciqr en la
atbedral de Canarias, Juezjde; J^Eeveren^ Cámara

el 5a,n|q TribimaJ^jCíuzaíía,Juez ^xámi
el

eleclo j^ri el
de A q t e q u a ^ D q ^ h l z o fií enia pública



SERIE
DE LOS iixr SEÑORES OBISPOS

DE LA

SANTA IGLESIA
DE MICHOACAN.

Q la Ciudad de Valladolid, Cabeza de toda la Provin*
era de Míchoacán, que funáó el Maeftre de Campo
Chriftoval de Olid, reynando el Sr. D. Garlos V. Té
halla al prefente la Silla de el Gbifpado de efte noin*

í>re; cuya IgleOa CathedMl fue efígida en virtud de Bula de la
- • ' • • • • , . ' " ' ' • ' t . ' . . • '

ÍSlirfiitód íáé^ Paula III. expedida el íiilo de I5S<5> qwe enopiezai
^^fjJÜ^'p^^/f^^^^c^^^S^n Salvador, y ílr primer Prela^
do nombrado por el InvlSo^Enipéraíüdtvíbe él MR. WFiv Luis
¿e FuénTalida, uno de los doce primeros Religi oíos, Va roñes'Apoí*
tóll¿bs^ V Obreros¡Evangélicos, que vinieron á eíle Réyno de eí
Sagrado Orden de San Francifco» y ha!lándofe Guardian de el
Conyeiíto de Tétzcoco, le préfetitó S. Mag, pata c'fta' Dígüídaí»

feh^ncíó fu humildad profunda. ; - ^ ^
. Sr; D. Va^o'de Quiroga tiacid'¥tí

^ ^^ .. p.. ..̂ . ..-..-. ... ^ —^ "*^ ^ » . f

za dtíl^pó ^^la'Keal ^ffiíh¿m de M¿xi¿j, ̂  e^effrguien*
afio enti-Q en eftclí^W^lNüeWB^ia, y comenzó á
" - " • • '" ' "



.'& to Santa Igkfla-.ilé.
fempeñar el empleo con toda ia integridad, propria de fti
piar eípíritu; á ios das afios de íu Miniíterio, en que los
de eíh Provincia moleftaban, é inquietaban con repetidos albo
rotos, é infultos, de que no era fácil refrenarlos, conflerna.do
eftos excefos el prudente zelo de e! Real Senado, acordaron
biar por Vifítador.de ella á fu j u flirteado Miníftro, confiriendo*
le todas las facultades, que confideraron oportunas para remedio
de tan importante aflamo; en eirá Comifion procedió con tanto
acuerdo pacificando aquellas Gentes,! que .Informado S. M, d§
ib conducía, le prefento para Prelado de eíla Santa Iglefia ep el
año de I 5 3 7 f - y c b el ílgiiiente fue confagrado por el V. IllmÓ*
Sr. D. Fr. Juan 4e Zumarraga, Obifpo entonces de la Irnperíaji
Ciudad de México, é igualmente promovido defde la primera
Tonfura, hafh el Sagrado Orden de Presb/tero;
pafóá cxereer íu Paífloral cárgp;íí la Ciudad: dé
donde por lo deítesaplatio de el c)ia3a^;jü<?oííiQdicMd
ím¿ y otros -vi neón venteriles/^quepul0 fi|
len Cathedráí,reíluvo foío;íiííi año^ queque 1̂ dp 39» poir^ue: enj
él figtiiente de 40. Iií¿ó trailacioiii.de fu Silla á Pát2quñrp>

que baila hoj^ debe blafoftar de.dichoifo, poj
íaá con ;qtfe'Jo enriqueció. '¡ ? !^O. ;r ; •> t-:'-

á;eírablecer &S errores en Ginebra*, y- wfi en el
iiiüérto Lütero, desando^ítendido el veneiKrde fu

* L .. . ,.t

trina, movió* Bk>s Miníinos de todos los Principes
.'

y fe CáDnwnic^otí en que el Bapa debía
A ' 't^ 4 ' _ . - l " ' *

cilio i^qtie @w.«l dfe Tr^tQ/) parai determinar eftas
turbaban el repofo público de la Iglefig, y dividían la C{KÍftian.«í

diSuufto Poiitifice Paulo IIL cJípidióffti Buíg
. •'•vf/í:..-'

«^ i* do Junio de dicho añp,
de teoopí^t á el re inedia de $w

Oooos que



g 3 g StHé líe íos Illffivs, Señores-
que am*nfl¿aba á la ;Reügion Católica, emprendió fu viaje para
áfiílir á el Concilio, fin que le firvitífe de oblláculo fu abarcada
edad» ni ícenos la confideracion de las inevitables incomodida*
des de una larga navegación, y caminos por tierra; pero habien*
dóreíes difpenfado á los Qbifpos de América -la afiftencia, fe ref-
tituyó á fu Iglefia deí de elPuerto de Vera -Cruza los aueve me-
íes, qué le lloraba aufente:- Mas como aquel generofa ánimo fe
halláffe agitado dé muchos, '"$ grave? aífimtos, que fe eftimaban
Oportunos en fu coníideracionj para el mejor eftablecimiento de
ella, fue -precifü defatnpararla, falte ndo d« efte Rey no para el de
EfpítfU en e! año de '1547, y luego que verificó fu arribo á U
Oorretíe Valla dolid , ttiVÍ^r0n todos aquel feliz éxito, que de?

fu chriílianó 2elo; afsf k> teftificafl las varias mercedes^
de & M, paía los Hofpitales de Santa Fe de IVIéxiv

có, f^Wc IVIichoacani los privilegios, que goza el Real, y prh
de Sátt Nicolás Obifpa de efta Ciudad, las Reil-
hoy €ñríqti€cetí éíla Sanca Ig lefia, y finalmente

deto Samhted^dof^uIoIII. en la traf*
iRiyóíe de Sípaña á fu. Oá>i&
3te%nt6nCeá norhabía;po^

do hacer la erección de la Caehedral» y ^Prebendas, ,y'á ios
tantatcónfidefaeiaa, diípu-

liácér'^rTboaííníiénte ta Viflta de fu DíoceGs, ptoniéndolk en
inri ncipFos de él áfiw de 1 5 5 fy :y ea ella = falleciéjem

h tarde de: elMiércoteá i>4í de Marzo^d*
de acertado ^

lartm tíe Varo» ^{>0ítíSW©É»í ̂  dfe ^epáaderp
- - - -n*(i
- , . • - . • . ( ¿

• Jt

; Aíítffnfb

Obtf-



déla SanUl^le/laáe Mlúhmcan. ••••••• .
Obifpado en 14. de Henero de 1357, y en el año de 15^3
promovido á la Sama Iglefia ¿Je la Puebla, en la que hizo íu en* ^
trada á i. de Noviembre de el proprio año, habiendo apacetifaí
do una, y otra Grey con fuma tranquilidad, que es lo mas
podemos exprefar de eflc Prelado, por carecer aquí ¿e mas
viduales noticias, y efíar mas confiantes en la Santa Iglefia de
iaPuebla.

El lilmó. Sr. D. Fr. Alonfo de la Vera-Cruz» de el Orden
de San Aguftín» á quien prefentó la Católica Mageftad de el Sr.
D. Felipe U. para efte Obiipadc, cxpuíb á el Supremo Coníejo
dé las Indias razones de el mayor peíb para no poder admitir e£-
ta Dignidad, é igualmeDte informó de la1 exemplar vid», y ma '
dura condona de el Rmó, P. Fr. Diego de Chavesj y AlvirádO,-
de fu Sagrado Orden, natural de la Ciudad de Badajoz, y def!
tendiente de la mayor nobleza de ¡a Provincia de
quien pafó á efte Rey no «n el^fi^ de j 53^, y recibió el
to en el Convento de la Ciudad de México, y obtuvo en fu
íigiorí los más elevados pvieílos, y en virtud de eñe inf0rmt?j y
renuncia de el exprefado Padre Vera-Criix, le prefentó S, M. pa-
ra efta Mitra, y fájkció antes de expedirle íiis Bulas-^á la
teRomana.. •• / . - ,• ^ : / . - v - - v x ^ ^ : ' ; ' ^ - ^ - - ^ -

Ei IlU»ó.Sr» D.Fr Juan de Medina Rincón y dé el
mo Sagrado Orden de el Gran Padre San Aguftins natural de la-
Ciuá^d de Segovia, hijo de D, Antonio Ruiz de Medina» y Do*
fia Catalina de la Vega, nació en el año de 1530; y habiendo
pafado á eftá Nueva Efpaüa> no llamado de la riqueza
fino de otra mas verdadera, y fegura, tomó el Hábito en el
vento de la Ciudad de México, en donde (alió profundo
logo» y uno de los mayores Miniílrog, qué tuvo el Santo

•

en aquella fu Provincia» aprendió para enfeñár it los
de nueftra Santa Fe, las Lériguas MexieaDa,



3-«4v
mite, y en ellas les predicaba con eloqüencia, y provecho: En el
año de 1572 le prefentó la Mageftad de el Sr. D. Felipe II, pa-
ra efíe Obifpado, á que fe refiíUó fu ffiodeflia, defendiéndole va-
Jerofamente con quantas razones pudo fugerirle fu humildad pro*
funda» y al fin hubo de admitir obligado de el precepto de la
Obediencia,-? le confagraron en la Iglefia de el Convento de S.
Aguítin de México los Illraós. Señores D, Pedro de Moya, y
Céntrelas, Arzobífpo de aquella Metrópoli, y D. Antonio de
Morales, Obifpo de la Puebla; luego que llegó á la Ciudad de
Pátzquaro á tomar poiefion de fu Diocefís, mandó fe hicieífe un
Padrón de todos los pobres de fu Obifpado, notificándoles, que
toda fu renta era para ellos; defendió los Derechos de fu Iglefia
con la mayor conftancia; afiñió á el tercero Concilio Provincial,
y trafladó la Cathedral á efta; Ciudad de Valiadolid en el año dé
11580, y en el'de 1588 falleció, citando en fu fama vifita, de*
xando fíima de Varón verdaderamente Apolíólico, pobre de ef-
píritu, humilde, y caritativo 9 y rico de el zelo de la honra de
îos, y de ÍU Iglefla. r

"."ĵ HV ;̂]^ el Sagrado Orden
<3e Predicadores* tomó eí HábUa^n el Gonvérito de Lima, y de
Obifpo de el Paraguay fue promovido á efte de Micboncan en
17. de Marzo de el ano de 1591; en fu tiempo fe fundó en ef*
ta Ciudad.de Vallado!id el Convento de Santa Catalina de Sena
de fti Orden, y el de Carmelitas Defcalzosv falleció en el año de
.X59*5» y eftá fepuUado en eíta Santa Jglefia.
r El Ulmó. Sr. D* Fr. Domingo de Ulloa, de el mifmo Sa*

.. : ' ¿ ' • ' ' ' " . ' ' '

grado Orden de Predicadores, defcendiente de la iluftre cafa dé?
*?->;.> ••.!•. >.-"..• • - . ; • ' . . • - • • • • • ' ' - ' * ' .

quefes de la Mota, tomó el Habito en el
péñora de lá^Pefia de Fratida, Obiípado de

fue Col|¿¿| .epíéj £okgío de San Gregorio ̂ e VáUadóitd, y
Vicario General ̂  tcwía 1*

*' pro-



dt la Santa Ighfa de
Provincia de Gaftilla; prefentóle el Sr. D, Felipe II. para la Igle*
fía de ¡Nicaragua, y en el año de 1596 fue promovido 1 la de
Popayan, y últimamente á eíta de Miqhoacan, que gobernó qw¿
tro años con notorio acierto, y grande aumentó de la Fe Católt*
ca en eíbs Provincias. Falleció en la Imperial Ciudad de Méxíf
co, y eííá fepultado en el Convento de fu Orden.

El Illmó. Sr. D. Fr, Andrés de Ubiíla, de el miffflo Sagra-
do Orden, natural de la Provincia de Guipúzcoa, habiendo pa-*
fado á efte Rey no, tomó el Hábito en el Convento de, México».
en donde defpues de haber deferapefiado las Cáthedras de Filo»
fofía, y Sagrada Theología, obtuvo varias Prelacias, baña la de
Provincial; pafó á Efpafía á negocios graves de fu Religión, y en
el sño de 1592 le prefentó S, M. para el Obífpado de Gliiápa»
que,gobernó diez años con ílima paz; fue muy amante de los
Indibs9 y agregó á efía Mitra la Provincia de Soconusco; ení el
año de 1602 fue promovido á efta de Michoaca«,^dé que
tomó pofeílon, por haber muerto antes de recibir las Büíás.

El Illmd. Sr. D. Juan Fernandez Rofillo, Dean de la
ta Iglefia de Popayan, y defpues Obifpo déla de Vera-Paz, de
donde fue promovido á eíla de Michoacan en el año de i '
que folo gobernó afio3 y medíOj y falleció el dia á r
de i 6q6y efíá íepultado en efta Catbedral. :^ ; ;;•. :

Elllímó, Sr* D. Fr. Baleafar de Cobarrubias, natural de la
Ciudad de México» hijo de D, Juan Antonio det Cóbarrubias, y;
Doña Catalina Muñoz, tomó el Hábito de Rdigiofo:en el Con*'
vento de San Aguftin de dicha Ciudad; por fu virtud* y letras le
prefen tó el Sr. D. Felipe III. para el Obifpado, de núeftra Sefiora
•de la AíTuncion en el Rio de; la plata, y en 13. de Febrero de-
;i6os fue promovido para la de Cazeres en las lüásí
en el de 1605, por muerte dé el Illmó, 5r. D. Fr.
ledefoia, 4e el Orden, de Predicado ce sy^Obiipo de

" ^ " ta" "" ~



326 Serle áe los lllmfts. Señores Qbijpos
fue traifladsdo á aquella Iglefía, y últimamente á eftíi de IVIi-
choacan ep 4. de Febrero de 1608, y habiendo gobernado en
todas con prudente zelo, y fama edificación, falleció lleno de
méritos el día 27. de Julio de 1622, y eftá íepultado en eíta
Iglefia €athe4ral.

£1 lUmó, Sr. D. Fr* Alcmfo Entiquez Toledo, y Almen*
dariz, de el Real» y Milhar Orden de nueílra Señora de la Mer-
ced^ naturalde la Ciudad de Sevilla, pafó á el Reyno de el Pe-
rú en calidad de Vicario General de aquellas Provincias, y con-
cluida fu viíita, fe regrefó ¿i Efpafia, y fue eíeéto Obifpo de Cu-
ba en i a. de Oftubre de 162 2, y en fu tiempo fe edificó la Ca-
tedral de aquel Obifpado; fue promovido pm*a efta de Michua.
can, que gobernó con ungular a-cierto; falleció en el Pueblo cíe
Irímbo eo 5* de Diciembre de 1638» y eflá fepultado en ib Igle-
üa ParroquiaU

v „ El Illmó. Sr. D. Fr. Francifco de Rivera, de el mífmo Sa-
grado iflftitüto de nueftra Señora de la Merced, fue natural de

de^Henares, y íomó el Hábito en el Convento de Ma-
d; élfpfe de eobcíijidós fu$ eftudios, y leído las Cárhedras

- Filofofía, y Sagrada Tbeoídgíá con notoria aclamaciocj rué
nombrado por Vicario General de efte Reyno de Nueva Efpa^
fia á los 35, años de fu edad, cuyo honor fatisfizo con grande

.integriidadi dividió las Provincias de México, y Goarhemala, y
los vivos defeos» que tuvo de propagar la Religiotí Católica, le
hicieron entrar perfonatmeñte en ías Sierras de efta Províncí^,

-U, que hi¿o una copiofa reducción de Indios, y bautizó á mu-
|s< Pafó á Eípa&a, y obtuvo los enipleos dé Vífitador General

^bvincias de Aragón» Gatálufía, y Caílil]a;,fpe
para ̂ É^ijíado de Güadalakaray y ea el año: de 161
íagró en-liíé^co «MHm^. Sr. D.^uan Pere^ de la Sema,
fcíípa d^ a^u^lía Me^^oli; Ittego que



'$la Santa'Igkfia dé Mtchoócati'
paz los Vandofe de Zacatecas, que fuftentaban los Indios coA
muerte de muchos; fundó en la Ciudad de Guada laxara él Gott^
vento de fu Orden, hizo ConíHtuciones para el mejor gobierno
de fu Igleíia, y Clero, y en once años, que gobernó eíla SeWeí
no tuvo encuentro con Perfona alguna, ni fe quexó de fu cott-í
dufta; firvió á la Católica Mageftad de el Sr. U Felipe IV. coi*
crecidas fumas para la Canonización de el Sanco Rey D. Fer*
liando, y fue promovido á eíh Santa Iglefia de Míchoacan; viíi^
tó toda fu Diocefis, emprefa, que baíta entonces no habfa praftí-
cado alguno de fus Digníífimos Antecefores; dotó en fu Carne*
dral la feftividad de el SantííTmio Sacramento, y fa Oétava;
ció en 8. de Oclubre de 1637» y eflá fepultado en-dicha:
ta Iglefia

El Illmó. Sr, D. Fr, Marcos Ramírez de Piado, de el Sa*
grado Orden dé S. Franeifco, natural de Madrid, hijo de el Sr, D*
Aloníb RamireE cíe Prado, de el Real Coníejo de Hacienda^
'de Doña María Ovando Velafquez, tuvo fus éíludios en la UnU
verfidad de Salamanca, y adquirió en las funciones literarias el
toaiun ñíííaufój incorporó fe en la Provincia de Granada, y fue
nombrado Vice-Corniíhrio General de las Indias; en efta ocupa¿
cien fe bailaba, quando la Mageíhd de el Sr. D. Felipe IV, tó.
prefentó para el Obifpado de Chíápa en 24, de Septiembre de
'IÍ3Í2, á los 40. de fu edad; confagróle en el Convento de las
DcfcaUas Reales de Madrid el Illmó. Sr. D. Fr, Juan de Guií*
man, Arzobiípo de Tarragona, con afiñencia de los Illmós, Se-
Üores Obifpos de Urgetito, y Soria, y celebró fu primera Mifa
Pontifical en la Parroquial de San Ginés, donds fue bautizado;
tomó pofefion de fu Obifpado en 14, de Diciembre de 1634, y
en el figuiente á 9. de Mayo hizo la entrada pública, y a el pun*
tO pufo en execucion la viGts de fu Diocefis9 con la que reme*
dio muchos excefos, En el año de 16-3$ fue proinavids> 4i^W

Qqqq ígle-
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ígkfia de Michoacan, de 3a que tomó pofefion en i p . - d
¿o de el año de 1640, y en ella fe derramó fu corazón en be-
neficio °*e fus Ovejas, dexando muchas memorias, que recaer*
dan fu Apoftólico zelo; fue nombrado por S. M. en el año de
j ¿ 4 8 por. Viíltador cíe el Tribunal de la Santa Cruzada, y ulci-
píamente para el Arzobifpado daMéxíco, y antes que le vinief-
fe el Sacro Palio, falleció en aquella Corte, y eílá fepultado en
la Santa IgleOa Metropolitana.

ElIHmó. Sr. D. Fr, Payo Enriquez de Rivera, natural de
la Ciudad de Sevilla, de el Sagrado Orden de San Aguítin, de
Obifpo de Goathernala fue promovido á eíb Santa Igiefia, y vi-
niendo de camino para afiftir á efte Rebaño, que defeaba cono-
cer á Prelado tan amable, recibió la Real Cédula de fu exalta-
ción á el Arzobifpatlo de México, con cuyo motivo retrocedió

V- ..- • •„" • ,. •-...- . . . . . •: L .

dirigiéndofe para aquella Corte á tomar pofefion de fu.Dignidad,
que obtuvo junta con la Capitanía General, y Virrey nato de to«
do efte Reyno, y cuyos empleos renunció defpues con h Mfrr^
de Cuenca, retirándole á morir» con iniroitsble exemplo, á el
muy Relijgiofo, y Obfervante Convento de,nueftra Señora de el
Rifco cíe la Ciudad de Avila.

El Illoió. Sr. D. Fr. Francifco Sarmiento, y Luna, de el
jnifittorSagrado Ordeti de San Aguftín, defpues de haber defem-
péfiado todo genero de Prelacias en fu Religión, fue prefentado
para eíle Obifpado» en el que entró á i 2, de Diciembre de
1668, y de €Íla Ciudad pafó en el figuiente año á la de Guada-

, para fer coofagrado por el Illmó. Sr. D. Franciíiro Berdin
, Prelado de aquella íglefia; gobernó efla Diocefis cin-

mucha paz, y en el de 1674 partió para Eípañ*»
promovido para el Obifpado de Almena. ?

de Molina, de Prelado
la San^iglefía de Gwadalasara, fue promovido á eíle Qbifpa-

• ' • . . » . • • - —. : ' - ' . '.... ' . . < • " . • - '

do,
A ' : . , J. ' *



do, y entró en efía Ciudad e¡ dia 20. de IVIayp de el dicho ••'£$&
de 1674; folo gobernó once ráeles. ? ^ - - -

El V. IHmó.-Br. D. Franciíco de A guiar Seyx4;y
ijatural de Betanzos en el Reyno de Galicja, hijo de fi
de Aginar, y Seyxas, P^egidor perpetuo de dicha Ciudad, y
Doña María de Ulloa, muerto fu Padre e ó tiró á fer Familiar de él
Illffió, Sr, D. Fernando de Andrade, Arzobifpo de Santiago, eí^
tudíó Fjlofofía, y .Sagrada Theo|Qgfa con tanto aproyecrjarnien-'
to, y vivió con tanta edificación, que efte Prelado le Vaticinó et;
Pafloral cargo, que con, tanto esemplo deferopefió deslíes aGi
cendiendo á efta Dignidad por fus méritos de virtud, y letras^
viftió la Beca de eí Colegio de FonfecaJ y leyó e aé l él CüffS

f • • • •. ' • • • í " • ' 'x • • . _ , • . . ^. •__ ""'. . . - ' ' - •• . • <i

de Artes, pafo defpues 1 el Colegio mayor dé Cuenca ert la Ürii^
verfidíid de Salamanca; fue Canónigo Magiftral de Áííbrga, y
Penitenciario de U IgleGa Metropolicana de Santiago:; La cordial
d e vo ci on, q u e pr o fefó d e fdé fu i n fa n cía S eíle Sa gradó ;
la compenfó el Santo cojí muy*jrarticulárés íuceíbs éíí
rabies circunílaacías de fu precíofa vida, pues la
á que le prefentó S, M* fue la,de la Santa Jgléfia de Guádalaxará
en la Nueva Galicia, de''allí fue promovido á efta de Michoa-

*i • •- *•• •', _• , • :, . ' . *"'s'-

can t que deíHe £u traflacion á eít^ Ciudad de Vailadoliá
por titular la gloríoía Transfiguración de'Chriílo en el
donde afiftió Santiago; defpues 'fue exaltado á el At'zobifpádb
de México, y recibió Ja Real Cédula de efta Preíentacion i¿n iiri
Pueblo llamado Santiago, y la Igleíla defde fu origen, antes que
fuelle erigida en Cathedral, fe llamó Santiago, por haberla dedi-
cado á eíte Gípriofo Apoftol fus primeros Con qutfta dores; en tro
,cn aqtiellíi Corte dia de la Trallacion de el Santo, y la última Mi--
fa, que celebró, fue en la vífpera de fu fplemne dia: Fue á ja
verdad Varón de adaiirable vida, átnapte'4Íe los pobres, y

.> • • ' • " ' " ' r i " r ' . ." ' . . T •

Defeníbr déla imniunidadEclefiáftica;falleció en aquella



Sertt ¿fe los llttttóf. Señores Olí/pos
á 14. de Agofto de 1698, vífpera de la Gtoriofa Afitmcion de
ímeííra Señora*,titular de fu Santa Iglefia Metropolitana, dc'xan*''
tjo traípafados de dolor los corazones de fus Subditos*

El lilino. Sr. D. Fr. Antonio de Monroy, de e! Sagrado
Orden de Predicadores, falleció citando elefto para Prelado de
eüa Iglefia,

Elíllmó. Sr. D.Juan de Ortega Montañés, de Obifpo de
la Santa íglefia de Goathemala fue trafladado á eíla de Micho».
can, la que enriqueció con grande copia de beneficios» que ex-
pendió fu generofidad, pues ademas de las muchas íimoíhas, que
repartía,, afignó crecidas Dotes á Ninas de limpia calidad; donó
áef ía Jgiefia eí magnííko Trono de plata, en que fe coloca el
Santíílitno Sacramento en el Altar mayor, y conílruyó el Pala-
íipEpifcppal, cuya fábrica afcendió á Boy.pefos, Paío á la Cor-
te de Méxicp á fuceder en el Virreynato á el Excroó, Sr. Con-
de de Galyes, y defpues fue promovido 4 el Arzobifpado de
aquella, Iglefia., defempeñando fcgunda vez h Capitanía Genera!
de todo el Keyno con fumo definteréss y activo zelo,
f í . • • • : -r-- -íí;¿- • ' • ,s ' . . . , : • : • -¿: "i-' ' ' • -^ "

^.^^IJIU^^ST^ deípucs de haber fidÓ
Cura por S.-M. de la'Ciudad ;áe ^an Luis í^tosí de eíh O/oce-
fis, Canónigo, y Arcediano de ía Santa Iglefia Metropolitana de
México» le preTentó el Sr. D. Carlos II. para el Obifpado de Gua*
jdiana» y le confagró el Illmó. Sr, D. Francifco de Aguiar, y Sey-
xas; viütó toda aquella vafta Diocefis con Apoítólico zelo, y fue
promovido á cfta Santa Iglefia, que gobernó haíla el año de
^17.04» en que fue traíladado á el Obifpado de Ja Puebla de los

» en donde falleció con defeos de haber terminado fus
devoto Santuario de nueílra Señora de GUADALÚP!

-. - - \f ~'.. ' . . . ' . ' . " • ' . " • - •

cíla pMad <íe VaUadolíd, á quien dexó por fií heredero.
, Sr. D. Manuel de Eícalante Cólombre^

• .n . •.- • . • ' . . . f

el Rey no de el Perú, quieh á caüía áe



de
•psfiKtófifPsdre de Fifcal tf-e-laíRtal- Audretóa deMe»o, fe cri
:en*fts¡ Corte, ^tuvo fus efladíos en ¿á&eal UniverüM; doñ%
•obtuvo la Cachará da Rfretárica, las de Vífperas, y Pfliba
grados Cánones, y últimamente el Re&orato de ella; fue j
dad Chanth; dé'la Santa ígiefia Metropolitana, y jComííarío de.el
"Triburial de la Santa Cruzada en efte Reyno; elefto Obiíftotífe
Dürangoy pafódé Gobernador á aquél Obiípado en el afióvtfe
1703, de donde vino á la Ciudad de Zelaya5 para que le confá*
grgíTe -eMllmÓ* Sr. Legaípi, qae fe hallaba entendiendo en la ví>-
fita de; efta Diocefis; en el figuiente año de 170 4 filé prourdví-
doácfta de Michoacan, de que tomó pofefion- eí ^27. de Jtóé
de 1706, y luego cométizfrla mnnifeílar Jos fervores de íu éá&
dad, Tiendo tal >2l anhelo con .que vivía de recorrer necefitsdó^
que llegó á empeñar fus Pontificales para dar linioína:
en la Ciudad de Salvatierra día 15. dé Mayo de 1708,
•do :• Üé .1a vi fita de San Luis Potosí, yfue íepultsdo en áa
Parroquial. ' , • • . . < • * - . ; • • • ••••/"••'••.'^•'..'••- :••• .^•^^•- r : ' - ; - r • • • - ; - - r : f ; i > n ,;. -^t

¿ - El Illmó. Sr. D, Felipe Ignacio Truxtlío^ Guerrero;
'cio'eri la Ciiíd^ cíe Cadk' ifía s; de Noviembre dé \6&z9 Có-
legiaí en el Mayor de San Bartolomé el Viejo de la Univerfida4
de Salamanca, Eifcal de el Trlbuaal de él Sánt0 Qfiéíb
Ciudad de Barcelona» Imjuifidór fíía^or t3e él dé"Pálern%
Reyno de Nápotes^y Juez Oídiñarjd;de:1eÍ Tribunal ReaV
t3e Santa María de Terra ha¿? €íobe tria tó de la Sagra da Religión
de San Juan, Fifcál Regenté en el Reaiy y Supremo Coriíejó^fc
Italia, y Diputado de el Reyno d^ Sicilia, nombrado tri él Paila-
mentó Ge peralde las Cortéss que en él fe celebraron; fue pré-
fentado para Prelado de e£ta Iglefía, en la que entró eldla 26%
de Oélubré dé- í 7 u ,4 los 5 £: de fu edárd, Varón xle tan coúipáj

í índole, y magnánimo «Ipífitü* 4üé<^ütivó;^s VolMmadél^
Súbditosj conftruyó el Panteón de efía Cathedra!, y
u Rrrr
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, haciendo ̂ ina erudita Oracipn, propriá de fu etier-
* goberné eíla Diaeeüs nueve, años con particular adetno, y

falleció QU efta Gjudád con grande edificación,, y fentimienta

EUUltijá. Sr. D.feFráildící* de la Cuefía, de d Orden
e)^i>imo, watiiralde Colmenar de Oreja en el

,pado, <3e ;Tokddv toitió el ¿HáhitcNjea el fleál Monafterio de
de elrEícurMlí^ eíl donde íflié tnoradot treinta» .y:

v el Sr» D. Galios HÍ^; firefesté pata el Ar^obifpado
que gobernó .1 8; íifibs,«3r!diefcmirená Igiialmente la Capita

Generai <3e aquellas Ifks; fue protíao vida *AieÍ:a Santa Igleüa
de Michoaean, y fe embartó para efe;Reyno; P€ÍO Ifi
daejes, que concraxQ en ía Dilatada, y .penoía nayegneior^-

e n; tan deplorable e|lado/que .defde el Puerto de Acapul-
eii utiá Jamaca hafía las iinmeditfcáo-

íi e. » de eílíi :Giu (3a d, en la que hriz o fu e n era d a gí i . 7» d e. A br il de
9 y fojamente gobernó un mes, y trece aias, habieu^fk"

o. de Mayo;de, <Íicha a^a Fue pr$Centndo para efta
MalcLp^ado, Obiípo^de la Eia-

per íu renuatítej', el
§r.. p. :Frauciíco: Gáríier^nf Ifl^uin-do^de^S^ío» y Vi^taclor Ge*

de eñe Reyno, y ííalíieiido/áilecido^ antes que 4k í^ la

^ fíe-Ouer efl
. ^- ^ . .— -^

de
•4"-

Real

cboa-



choacafiv!entró en efta.Ciudad el
e nriqjj^c.j ̂ ndola coa la copra, de f
xó fq -cañan iza bte efpíritu e n los socbo afi os, de fu a d mkable gO
^ f .'' i : í' J •,' ' - v^ ^ .: • -• r •' ' • • . . • * • . • . ' • ' . -. - ' •-. -. T . . : • • : •....•• - . : . , . . . j v -. . . • ií r ^ ̂  ^ •• • K * ,.. ; •*<> v í'

biernor como lo acreditó á los fret¿ años sd^fpue$
1
 ; * . ' ' . ' - . - . . • • .' . .- • ' • - - *, ' • ' • f '• • • • . . . • • , - • V1*1- •

2a incorrupción de fu fangre, que fe extraxo de fu difunto
po la n,oehe,de el dia 23. de Mayo de i?3?, con afombro^e
J • • J í « . 1 .i-i í «V- . . . • : • • • • ' ' • • . . . . , . . . . . . . .

tod os los qu e fe b al laro n pr efe n tes á e ira ope rae ion,
en la Hacienda, que, lia man de ; el Ri neo», media legua
de eíl3 Capital, de donde fe truíladó.á el figuien te día .§1 re(peta-
ble Cadáver á elle Palacio Epifcopal, para depofitarle ep mas
cente, y honorífico,Jugar^ qual;£S á: el lado
de nuefira SenpEa^GiíABstüíE^e eíta Santa Cathedral,r^Qit.
de á e! prefenjteyace,... . , ; • • . - . ; . - . - , • - • • • - - = . . - , . - . . • , .

El IIIoí 6. Sr. D. Fra ncífeo Pablo IVÍaíOs Coronado» oriün*
do d:e,la5,lp^s. Csn^riafi» deípues.gue grattgearoa fus letras la
rnun a cía rp ación erólas Unitferfida4e% de Se villa s y Sala a}a^Cíií.....•' .... _•. K. " • - ' . . • • • ••• • •' • "•• '- ' . . • • - - ^ ff ^ . . ' • . . „ . • • • - - > • ...... •. i ^

f re,tentado para el Obíípado :de la,Sgruai Jglefla/de-^ucatan^ y.de
aili prpnxo;yído:á efl-a-de Michpacap>qú^ígobernó coii (Lunatrau-
quilidadjvpues, hermanando la banfedumbre de Tu genio con lo
-¡J. • • • • •• - i •'•••? ».• > - : • • • .,.-.. ; . j , r t • .. ¡ " i • ' ' ' ' - ''•••

elevado tde: fu caw^er, logró las mayores veneraciones de el
•' - . ' i - i • . , • •: '- • * f~f ' ' - - ' - • • •. • • —I •• •:••>- -1'* • % ' • / . ;

peto^fue. en, extremo caritativo, diílri
te Us ]imoíhas, que íobrepujaban^ íys rentoy habtenc|o paía4o
á la Corte de México con el intento de reparar fu ftlud, falleció
en ella en el año de 1744, á los 47. de íu edad* : r

* (El I íl inó» $ r. D. Marti^i de Elizacoc h ea #• oMg;;n ano ^Je, el
Lugar de Azpilcuet^ de el Valle de Bailan ea el Rfyno de N^-
van-a, hijo de D. Juaa de,Eli^acochea, y de/ Doña Catítíína de
I3orrt% y Echeverría, tuvo fus eííudios en la Uníverfídad de Al-
calá, en dondq fe. graduó de Doclor en: Sagrada Theología, y Je
yó.la Céttjedr^ de Ar|:es; preíentóle S. M. para una
h Santa Iglefia Metropolítanaí de México, ea la que

- . - , , • ; : • • • - . ' . . . . - . ^ . - . -• • " ; • • • • • • • • • " • •
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•> *•

W*A . - .Sfrtidélos fí/fttfo. Señores Obiffivs
JWgniÜá&í^'dc Maeftre de Efeuela, y Deani fue Catícélkrio dé
a Real Univerfidad de aquella Corte, y Comifario Apoftólico
Subdelegado de el Tribunal déla Santa Cruzada en efte Reybó;
En el and de 1729* fue eoriíUItadó para el Gbifpado de Cuba,, y
$n el de 1734 preíentado para el de Düttíngoj leconfargró el
Illmó. y Ekcra& Sr, D. Jtmn Amonio de Vi¿árrón, y "Égiiiarrejtai
Arzobiípo, y Virrey de efta Nueva Efpafia, en 6. de Mayo de
1736, y pafó á exereer fu Paíloraí cargo,"nafta el de r 745, que
fue proflroVido á efta Santa Igleíia dé Michoácan, en la que fó
táiDiraron los píadofos efeoos de fu coi^^on cotnpafivo, y el
oro finííBmo de fu ácrífolada vírtad en varias obras, que fundó
en utilidad de fus Subditos; dotó Capellanías en algunos Parti-
dos pobres de efta Dioceíls, para que aquellos raíferáble* ño ca-
recieíTen de Minifltos, que les afiftiefien en lo cfpiritual. Erigió
en eífta Cuidad etíUntuoíb Templo de el Colegio de Santa Rof^
é impufo cantidad crecida para ayuda de la'congrua de, fus Co-
legialas; conftruyó i fus expenfns las Csrcéíes Epifcopales; cuya
fábrica afcendió á elvalüf^ de12 2 y.pefos; tííílribuiíi antiualractité

que aun deípües de fu muerte eftuvo :repár¿
íte^eáM^b^r Cabildo, tolas diarias, ífenií^

narias, y ateníales- limofnasj c¿ín qWé alivió á los necefitados; fa-
lleció en efta Ciudad en 19. de Noviembre de 1^56, y -eftáTtf-
^ultado>en eftá Sarita Iglefia. ;

El ¡limó, Sr. D. Pedro A niel tno Sánchez de Tágle^ origí-
tiario dé la Villa de Santilbna3 que hoy es de el Obifpado ds
*Sañtander> hijo de D, Andrés7 Síiíirbez de Tagle^y-de'í^ofiírjo-

de Valdiviero, de iluñres Familias; cuvd fus eftudios en
' • '•> '" :" ''• i :

de Valladólid, y Salamanca, y f<? numeró enrré
el Cóíégio Mayor de S» Bartolomé el Viejo••} reci-

bió trGtlltó de Licenciado en '^"'fbcülta^é Sagrados '
la C^Üfó áé Sántá^áHíarvÁie Reétorííe íu Üoíegio



#<? ¡a Santa Igkfia de Mc-howai».
yor, y Diputado 4e ao|fena l^verfidap; jíaT^ á elle Reyno por
Inquifidor Fiícal, f obtuvo hyb| eltoélan^^e el Santo Tribu-
nal de Méxicortl préftnfó' efSn'D/Fel^e'v. para el
do dpj^ijrapgo,-y 4ejiIJi fue ¿removido; tyrajeftf c|e

qüealfréíeríte coa ¡ntegfidaá'gobierna, pafeaüaya "continua
cion le proípere cilicio, y conceda

benigno fus luce?.
- - . . - . • " • - • • - - —- - - '•

i A V';L:l:ü .; l /v..¿ Aí/".



Esta página no está disponible 
 
Este mensaje se intercala en los documentos 
digitales donde el documento original en papel no 
contenía esta página por algún error de edición del 
documento. 
 
Al momento los creadores de este documento no 
han localizado esta página. 

 
 

Preguntas frecuentes: 
 
¿Qué puedo hacer? 
 
 Ten por seguro que hemos informado al creador original del documento y estamos 
intentando reemplazar esta página. 
 
¿Quién convierte estos documentos a formato digital? 
 
 Esta tarea se realiza por un grupo de personas que laboran en el proyecto de 
Biblioteca Digital.  Nos esforzamos por convertir documentos originales a una versión 
digital fidedigna y comunicar a los creadores del documento original de estos problemas 
para solucionarlos. Puedes contactarnos visitando nuestra página principal en:  
 

  http://biblioteca.itesm.mx  
 



Esta página no está disponible 
 
Este mensaje se intercala en los documentos 
digitales donde el documento original en papel no 
contenía esta página por algún error de edición del 
documento. 
 
Al momento los creadores de este documento no 
han localizado esta página. 

 
 

Preguntas frecuentes: 
 
¿Qué puedo hacer? 
 
 Ten por seguro que hemos informado al creador original del documento y estamos 
intentando reemplazar esta página. 
 
¿Quién convierte estos documentos a formato digital? 
 
 Esta tarea se realiza por un grupo de personas que laboran en el proyecto de 
Biblioteca Digital.  Nos esforzamos por convertir documentos originales a una versión 
digital fidedigna y comunicar a los creadores del documento original de estos problemas 
para solucionarlos. Puedes contactarnos visitando nuestra página principal en:  
 

  http://biblioteca.itesm.mx  
 



3 3 8 , Serie de los Blmfis. .Señores W
^Concilio» que había de dar principio el día de S. Pedro, y
Pablo, y efte Concilio es iel primero^ y el áque.aífiftió el '
íá éí feguñdofrío reputando por tal el que celebraron los Padres
de San Francifco el $ fio de 1 524* cbnipueftp de diez, y flueve
R£ÍigiG{Qs;;dnco Clért^
d% el V/fVFr^Martin Ü¿ Valericii;^' V;>? ! I
-ífcv.; EVWBimó, Sr, tótránStéoláe Meneóla, paturaí ̂ e la|
Ciudad de Vallaclolid, Oydor de efta Real Audiencia ¿e^Guada-
lakársfftte elefto Obiftio' de' eítaSanr^ Íglefía ^n^K <le Mayóle;
fg/f; cotrio^ntó di tfC^iifi;^
Ws feédüláííbs dé ^el Obildo, y en eí^ue íe cdíeí^ el,<í¡^ ̂  de;

Bimembre^ üe ííicfío >8ot le Je dí8 pdíeíion de'cj ÓbiípadQLlue-
• . •• •> •. j¿> * í.-: ¿ ;• í í Í • ' '" J í í ̂  V- \ L - : ^ - *" •• L' *^* * *• j--- ••' ' *

muy piadofo con los pobres, repa^i^ndoíes quanto tenía, fin ve-
-fcfrvat áúA-fü p r o p r l á r f í a <}ue

id de úri Wío enf^mo; f n c ó í l a Í?iudíi4
de ,R^ligioíaft de,

Santa MarW^e Graciai' y erj d tíbro 2. íie ; Catífidpj; ifipi"."^^
béélta corjfta; -que &flétfe;eftando en la' yílí¿ eS ¡3 CÍudaáSé!

t^arét^i^a ^letbrtf^
*||M^ y' I tes a 3; ato,^

' i 1 159?;;̂
n forrado en ¿¿tcfbjíelp, yle'^arion tntej^ulto en 3a Capiíla

rf^^írie^^^dPnde^
& trá^áár^l ¿fta Ca tíie&í, ̂  ; réfífti^dpio los de U

Üítídád ^2á¥áttóa^'^r^M:a¿ Juaní'Eope;^ Ó«e^ Clérigo
eíiorjé^Úrdénesí ^üféíi'üna nocíie rompió el caxon* faco el

- ? • /••••-;' i. ;v» •••" • • • • • • i - j - f > ; i « í 4 í .<">/, ; - ^ i - i .O*' .- .". .v..';:;ri.: - i > í • / . , - - . - ? . . • • - - . - . • *.•••••
fpcr¿ te'pufo en utíá cáxá>y cargó' er^ una mula,y d^tantip;^? de

tois^xíe íeíenia leguas cíe' eflfa Ciudad» en fola 'aquella,
. •••>.:•• -¿ i" V' i . r r ? ' 5 - V ^ ; - - ; f ^ ^ Y ^¿^^1 ü; f " .' v."^-/'fí" ^



'/& la Santa
de eíW$anta Jglefíá, el día i8. de Septiembre da *%& e» las;,
liónrá%que en dicho día celebró á el. Señor MendíqíaíeJ
SF- ííyFeli pe Chaves Gaita do, Obifpo de efta- Diocefis, ^con
fion de haber colocado el cuerpo en ía Arca de tresiHave
que nafta hoy fe admira incorrupto, deípues de i o;s. años. El
Illmó. Sr D, Manuel de Miorbela, Obífpo tíe efta Santa Igíeíi&f
práéticó'diligencias para formar la caufa de la Beatiíjcacign
efte tatt Venerable Prelado, que fe hallan en la Secretaría de
bíefflo de efte Obifpado. ''' ; :c

-ElIIlmó. Sr. D. Fr. Domingo de Arzola, de él
Orden Se Predicadores, VicarijO^Geaeraí^.y Vjfítador |)or fu
ligion de las Provincias de el Pépú» y Nüí&^rEfpaña,: fue natural
de Mondragón, y prefencadolara efte Obifpado el año de 15795;
traxo á «ña Ciudad para fundar á los Dorüínícos, y Jefuitas; af-
fiftió á eírConcÍUo Mexicano tercero ÍI«a§o de 158,5;
eftat^b'eñ la viíítaí de íli Dioéefísí jett £Í- Pueblo de Atpy
día i :5váe Febrero de 1596. -r,.'>-:•-. •:•;. ^: - ::

El Illímó. Sr. D.^Fr. Juan de TruxiUoi deel Orden de
GerémíRó, fue prefentado para eíte Obifpado en 23. de Juíio
1591, citando el Rey en Badaxoz; no llegó i tomar ppfeOon; W|

El lilmó, Sr¿ D, Fr. Pedro Suarez de;Eícob^jríatür#Mí
Medellio en la Eílremadura, de él Orden dé San Aguüín de la
Provincia de el Nombre déjfsus de México, eleclo el
año de 1591, falleció antes de confagrarfó, ni venir á efte
pado. Fue Varón de fingular literatura, como lo juítifican los va?
ríos Libros, que compufo, con los títulos de Efcala de el Parai^
fo, Silva 4e Perfección :EvangéHcát Retox 4e Principes, y fobre ios
Evangelios de todo el año. (i) ;

ElHlmó. Sr. D, Aloaib Ferhandez de Bonilla, natural df
la Ciudad de Górdova, Fiícal Üe el Tribunal de la
México, y Dean de aquella Sania Igleíiá^Metropoliuna,

Tttt de
_^ ,— ... i ' i u • •„„ .
(i) Herrera Alfabeto Aguft



« 40 S&te & l°s fflmfa SéSttref Qlt/pQf
de eíla de la Nueva Galicia, de donde fue embiado por
de la Real Hacienda de Lima en el Reyno de el Perú, y eftando
en ella, prefemado para Arzobifpo de México en 15- de May,p

15 9 2» murió en dicha Ciudad de Lima en el de 15 9 #•
El Illmó. Sr. D. Francifco Santos García fue natural de

uiüdorde^ México» y Chantre de aquella Santa Igle-
fia Metropolitana, tomó pofefion de {cft'e Obifpado el dia 9.
Junio de i 597» vivióírauv enfermo, y .habiendo pafado á
co á curarfe, falleció ea aquella Ciudad, de donde fue
íu cuerpo á eña ñj Santa Iglefia; ftíádo enjdicha. Corte de Mé-
xico el Infigne Colegio de Santa María de todos Santos, con la$
Conñituciónes, y Privilegios de el Mayor de Santa Cruz de Va-
lladolid, de donde ftiemeritíífimo. Alumno.

Eiíllmo, Sr.vf>. Aíoníb de ia Mota, natural de México
tíijo de D.Antonio de la'Moca, y-Efcobar, y de Doña Franctíca
de Orduña, y Luyan do, fue Cuea de la Parroquial de Chiápa, i
quien por cito le quedó el título de -Chiápa de; Mota; pafó á Ef*

a, y virio de Dean^ áe Míchcfecan, y de alli-.pafó á el Decana*
f 4síípuesá el de^ México, en;cuyo tiempo pro-

fefó eíírecha amiíradííon5 efe Vi Gregorio López; no acepté el
Obífpado de Nicaragua» á que le prefentó. tíl Sefior Felipe II, Fue
elecl:o Obiípo de efta Santa íglefia, que aceptó, y viQcó todo fu
Obifpado; y en el año de 1601 pacificó á los Indios Bárbaros
déla Serranía de Topía, embiándoles fu Mitra, y Anillo en feñal
ÚQpaz, ínterin podía pafar.á verlos; tomó el camino» y fuere*
libido de eílos Infieles con particular amor > y los reduxo á

tórra Sama Fé3 y los libertó 4e los Eípafioles, que pretendían
baeerles guerra; fue promovido á el Ofaifpado de la Puebla el
ááé téit^oy; en el Obifpado dé Michoacan fUodó el Hoípítal
de S^rpi^é de el Río, el Hoí|)itál de Pázquaío, y el Colegio de

en eífe Ciudad de Guadalaxara dio Ucencia á los



'Santa
para que U a á e n t3werttO^«iü anega

era Hriipí eio; en e a r gá n dolé s él ••gobierno; 'de las Monjas 4e Sama
Mitó ^e Gra^iá^Sn el año de 1605, que fe juró
pí>t Patrono de eíla Ciudad i contra los Alacranes, y?
íjúé «iiutfdari muchísimo, hizo el día de el Santo fiefta
da; en'él de 1606 concedió licencia para fundar á losrE
San Juan de DióSj y en efte mífmo año, que fe dividió lí Prcr
Vi n cía dé Francifcanó^ dé Xalifco de la de .Míchoacan,
el Sermón en fu primero Capítulo, que fe celebró en eíh;•
dad, donde fe eligieron Provinciales para una, y
Uíti mamen te en la Ciudad de la Puebla,Aqueje :mereí;Só:'Prelado,
fundó el Colegio dé S. Ildefohibrde Jefúitas; dotó luycbas Upé^'
fanas, y CapelltínfóáVdonó á fu Iglefia Catbedral en AJajas, y Ofi
namerttos Qías de 5LO[í. pefos, y lleno de méritos, y virtudes^
lleció1 en aquella Ciudad el dia^íd, de Marzo de 1625.; f

ÉHllmó.'SFiP.Fn Jiíande el Valle,, natural
guel de Aragón, Ar^obiipadpCdé Burgos^ de el Grdéa díe
Pá'dre 5ajti Benito, Abad de el-Monafterio de Valladolidi
tado para Obifpó de efta Iglefía el año de 16o f, por promoción
de elllimó. Sr. Mola á la de la Puebla, vifitó la mayor
el Obifpado, y experimentaron fus Subditos fu
fe boltfó á Efpáña, donde renunció efta Dignidad, $f murió
la Corte de Madrid el año de 16^6, dexando á eila fu
por heredera de unos Juros, qué hafta hoy percibe; eñá fepültad0
en el Goro de el Monafterio de S, Benito de Valíadolid* adonde
fue traíladado de el de S. Martin dé Madrid, coreó confía de jet
Epitafio, que efta fobre fu fepulero. K :v

EUUmó. Sr. D. Fr. Francifco de Rivera, natural de Alca^
la de Henares, Dó&or Theólogo, y Caíhedratico de aquella Unir
verñdad, de el Sagrado Orden de nueftra. Señora de la
Provincial de la Provincia de Caftüla» tngeumo oítavo

Tttta ' . .



3 4 $ Serte & '&* tttm$s> 'Stores Qkifpos
dríU Religión^ ñJ& ele^o Obiípo de efta S^nta Igleüa^por re-
BUncia de el Sr.-. Valle,'elafio de 161 8; traxo á efta Ciu^d 10$
RtfUgióíbstlé fu Orden, y les fundó fu Convento; formó ei Aran-
cel paradlos Curatos^ per el que fe gobiernan baila ei dia de hoy^
gobernó efte Obifpado doxre^ñ^s^^ fue promovido á el de Mi.

de.el Cabildo de eíla Sanca Iglefia el día
Juüoide ló^Ho^^omo tQBÍla de el Auto de dicíio dia;

de; a^uelja Provincia» el día 2. de
1638. En fu tbmpa fe divídÍQ eñe Obifpado, y

erigió' él de Durango en 14, de Marzo de i 621.
V Ekíilmó. Sr. D, Leonel dedCervanres Caravajal, pMur^

' M^xi co»j A re edian o; de §a n ta Fe, Pro vi fo P, y Vicario G e neni i
de fu A^bbiípado» Gütmfano de el Santo Oficio, y de la Cru*
2ada3 fue preientado paita el Obifpado de Santa Marta el año de
1620, promovido &&\ de Cuba elide J 6259 y á efte de Guada-
lasara el cíe t6$-i^;:y últimamente á el die.ls Santa Iglefia de Oa-

e r* 311/de Septiembre de 1635, como/rconíta de el A uto
CabilíJd,de -dicho día, en que fe defpidió, y en el aiifoxoaño^

6tÍ3ÍípadO, murió en 3a Ciudad de México^ y fue
C^nVemo tíe San Franciíco de dicha Corte, en

él fépulcro de los Cervantes. -•?.; • -
-; El iilmó. Sr. B.Juan Sánchez, Duque de Eflrada, natu-
ft\ de SantírCruíí junto á Tatayera de la Reyna, Arzobifpado de
^Toledo» hijo de Padres rouy pobres, Colegial de el Mayor de
Cuenca^ :Cura de Fon carral, Canónigo de la Iglefia Colegial de
San JuClo, y Paftor de Alcalá^ Cathedrático de Sagrada Theoío-
gía de aquella Univeríldad, fue prefentado á efte Obifpado en

l^TOciembre de•••183.$, tomó pofeílon de él en 2 3.; de Sep»
1^37» íegufl el Auto de Cabildo de dicho dia¿$$nu*

el ¿Sildb Movieáibré de 1641 ; efpiró cebado foto una
de humiidaá.

' . . . . . . . • • . _ • • _

' - ' E l



'de la Santa Igkfia fie
El Rimó. Sr. Ü.Juan Ruiz Colmenero; natural

lis deBudía, Obifpadode Siguenza, Colegial de el Maycir -de
Ildefonfo de Alcalá, Gaih-e.drati.co de. Artes en fu Uníveríy^d,:
Canónigo Magifiral de Ciudad-Rodrigo, ele^p Obifpp;<íe;Na*
chera en el Reyno de Ñapóles, que ten unció ,; Magíftral de* Si*
guenza, fue prefentado para ette OJ-nfpado.de el.qae.tomó pofefiotí
el día 30, de Octubre de 1 646: Llevó á la.^uebU á el V^Sr^Pa^
lafox, para reílituírle á fu Silla, porlo que el Virrey, Con4e dqi
«Salvatierra, libró Real Provifion con .$perc.ebimiento de las tem-
poralidades, para que dentro de un día patura!* fin efitraren;Mét

^ico, fe vinieíTe á fu Obifpado, confagrólcjejí Yajiadplid el Mm&*
Sr. D. Fr. Marcos Ramírez de Pr*do^ entró-en efta Ciudad el
día 24. de Diciembre de 1647; e¡Q fu vifua redhixo aiu^hp^Iíj.
dios á nueftra Santa Fe,... y en ;el;Nayarit, 'folo por converíir.'á
quatro Infieles, que vivían en un, profundo -Valle, fe, hizo de fe oí»
gar con foga por peñafcos inacefib^s y logró el fin de .coavef-
tirles, y bautizarlos; fue el primér¡ííiíjfpó, que entró á el Reyno
de León entre los Indios Bárbaros, y fundó la Mifmnrde Rio
blanco, y procuró, que los ReHgíofos de San Francifcq fueíTea
á fundar otras Miñones, con lo que fe ha confeguido convertir

•-J • .-. . . "-.£ •:* ':-1:

todos los Bárbaros de aquel Reynp. ;í r - ' : í :

Fue confiante Defenfor ^ la Immunidad de la
por lo que toleró muchos trabajo^ igualmente perfeguido, por
haí?er intentado, que en Jas Doctrinas de los Regulares np, fe
pufieííen Religiofos con título de Guardianes, que percibief*
fén tos emolumentos de los Curatos, porque no podían corre gir^
fe los excefos^ difculpándpfe los Curas con fus Superiores: Efta%
peifecuciones le obligaron á falir de la Ciudad, y a retirarfe 4 .e¿.
Rancon dfe FHas (término de eíle Obifpado, y de el de Vallado-
lid) donde vivió, veinte, y dos me fes en una pobre

vinieron Cédulas 4e S, M, en que fe declararon
Uuuu



Serie délos lümós. Señores Obi/pos
todos los pleitos^ En eíte tiempo efcribió un Comento á Jos Li-
frtipsdé Severine Boecio de Confolatione^ y reííituído á cita
falleció el dja 2 8* de Septiembre de el año de 1663. Todo
confta de un Sumario breve de fu vida, que efcribió fu Secreta-
rio D. Thotnas Muñoz ¡de Mataza; y por la veneración, que tu-
vo eíla Ciudad á:tan Venerable Prelado, fe colgó fu Sombrero
de la cornifa debita Santa Igléfia, y fue el fegundo, por haber
fído éipTimeró el d^eMHtflÓ^Sr. D. Francifco Mendiola.

*'"•••••• :EMllrntí^Sr. D^Fraffciíco Berdiri, y Molina, Canónigo
Penitenciario, Próvifor, y Vicario General de Murcia, tomó po«
fefion de eñe Obirpado-el día 2. de Junio de 1666, y fe ctefpidió
de efle Cabildo para VaHadolid, adonde fue promovido en 17.
de Marzo de 1674, como tonflra de los Autos de Cabildo de
éic'bos días; y en el de fu defpiedida donó á efta Iglefia Cüthé*
dirát muy ricos Ornamentos1/como confta de dicho Auto: Murió
en Vitlládolid el año de 1675.

= El íllmó. Sr. D.,Manuel Fernandez de Santa Cruz, naw.
de la Ciudad de Falencia en CaítilU la vieja, Colegial de el

Cütnca en Salamanca, Canónigo Magiílral de Segó*
vía, efcribió tres ttxmos de Antilogias * fue ;electo Obifpo de
Cfaíápa el día 5. de Abril de i 672, á los 35. de fu edad, y alt-
tés de falir de Cádiz fue promovido á eííe Obiípado de Guada-
laxara; fe confagró en la Ciudad de México el dia 24. de Agof-
td de 1675; fue recibido en efta Santa Iglefia el dia 29. de Sep-
tiembre de 1675, como confía de el Auto de Cabildo; en la

de fu Obifpado fe internó en la Provincia de Coahuila, cu-
Iridios comenzaban á ^onvertirfe, y á efte fin contribuyó

Ib ardiente de fu zeío. -
n-4¿Tor el mes de Julio de 1676 fue prorriov'rdo á'el Obif-

pado de^l^Púéblav donde hizo varias fundaciones, que réeuer*
de Éaa gran Prelado, como ion: La caía de Re?
' ... . i.:--*'*' • CO-
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cogidas, dos Colegios para Niños, el Conventó de Santa Mom-
ea, el Seminario de Infantes para ei Coro de fu JgteGa; renunció
el Virreynato, y Ar¿obírpadb de México, y en el año de K593V
tíafta el Obífpado ¿é la Puebla, que obtenía, aunque el Sr. D.
Carlos II. no permitió fe le admitieífe la renuncia; falleció eíláa-
do en la vifíta en eí Pueblo dé Tepexoxuma el dia i. de Febre-
ro de i 699. La vi ¿Vi? Virtudes' de efte IHtnó. la efcribió el R,
P. Mró. Fr. Miguel de Torres, de el Orden de nueflra Señora de
ía Merced, con el título de Dechado de Principes Eclefi4fticos> im-
prefo en Madrid el año de 1722. ;

El Illmó, Sr. D. Juan de Santiago Garabito, natural de la
Villa de Palma en la Andalucía, Colegial Mayor de Guencá en
la Ciudad dé Salamanca, Cathedrático de Filoíbfía en aquella
Un i veril dad, Canónigo Msgiftral de Badajos, eleíto Obifpo de
Puerto Rico, y promovido á'efta. Santa íglefia el año de 16774
de que tonoó pofefion el día 7. de He ñero de 1678^ ya confó*
grado entró en la Ciudad el 22. de Mayo de él rnifrho afio, íe-
gun los Autos de Cabildo dé dichos días; vifitó todo fu Obifpa*
do, entrando á las Mifiones de los Bárbaros de el Reyno de
L-eon, y Provincia de Coahuila: Padeció mucho por la défenía
de los Fueros, é Immunidades Eclefiáftícas; pero Ía;jüfti cía ds
fus de Fe n fas la manifeftó el Supremo Confejo en todas las feío»
íuciones favorables á fu Dignidad; falleció el día i i. de Julio de
) <5p4» y hafta ^°y dura el buen olor de fus virtudes, y fe adini-
ran en la vida, que efcribió el P. Miguel Caílilla en un tomo en
quarto, imprefo en México año de 1698, qué intituló: '£Jpefo di

' El Illmó. Sr. D. Fr. Felipe Galíndo, y Chaves, nació en el
Puerto de la VeratCruz á poco tiempo de defembarcados fus P^

VI K : . ' ' . !- • - . •

djes, tomó el Hábito de Religiofo en él Convento de Santa Domín*
gp de México, fue Prior de fu Convento, y de los de Vér^í^
"''*''"• ' Uuuú 2 " " • y
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y de San Luis de Puebla, Provincial.de fu Provincia, Mifionero
Apoílólico, reduxo á nueftra Santa Fe á los Indios de Sierra
gorda, en la que fundó ocho Miñones, y los Conventos de Som-
brerete, Querétaro, y S, Juan de el Rio; nombrado Obifpo deefta
$ta.Igleílasdequetomó pofeficaslília oYcle Marzo de 1696,hizo
la Sacriftía, oficinas de la Contaduría, y concluyó la Lonja déla
CathedraH donó á fu Igíefia el Sagrario de plata, que hoy tiene,
y un Vafo de oro con piedras preciofasJ para el depóíUo de el
Jueves Santo; fundó el Colegio Seminario de efta Ciudad, dotó'
fus Cáthedras, y le dio fu Librería; vifitó dos veces el Obifpa-
do, internándofe hafta las Millones de Cpabuila, y falleció el
dia 7. de, Marzo de 1702.

El Illmó, Sr* D, Diego Camacho, y Avila» natural de Ba-
dajoz, Colegial Mayor de Cuenca, Doclpr Theólogo, y Cathe-
drático de Fiiofofía en la Universidad d^ Salamanca, Canónigo
Magiítral de dícba Ciudad/de,P>adajoz fu Patria, Predicador de
S. M. Arzobilpo de Manila en las lilas Filipinas, de donde pafó
á Prelado de efta Igíefia; tomó pofefion, el día 1^4. de Marzo de
i7Q7á/y:faHeció ep la Ciudad de Zacatecas el dia 19, de Oclu-
bre de 1712.

El Ilínió. Sr. D, Fr, Manuel de Mimbeia, de el Orden de
$L P, S, Francifco,; natural de Fraga en el Reyno de Aragón, vi-
no de Mifionero Apoftólico á la Provincia de Zacatecas, donde
fue Lectqr de Sagrada Tbeología, y Guardian dos veces de fu
Convento; bol vio á Efpafia de Procurador General de las Pro-
vincias de Indias, y Filipinas, y fue electo Obifpo de las Santas
Iglefias de Panamá, y Oaxáca, y promovido á efh de Guadala-

V ds que tomó pofefion el dia 19. de Noviembre de I7i'$¿
en el día 14. de Mayo de 17 21.
illmó, Sr» D. Pedro Tapis, natural de la Villa dé Aa-

eji/elRejtio de Navarrs, hijo de D. Pedro Tapis, y dé
%.•
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Doña Ana García, Abad de la ígiéfia Parroquial de áahtá María
de el Burgo de la Ciudad de Alíaio, Vicario General de dicha
Ciudad, y Partido de Agreda en el Obifpado de Tara2oria, Óbj£
po de Durango en la Nueva Vizcaya defde- el año de í 71 i, con»
fagrado en Zacatecas el día 3. de Febrero de 1/15 poreJ líltnd*
Sr/Múnbela, falleció en la dicha Ciudad de JDurango e l d í a 15,
de Abril de 1/22¿ fe íe expidió la Cédula dé* Obifpo de efta
Iglefiíi de Guadalaxara el día 16. de Abril de dicho año, tres días
tíefpues de íu muerte.

El llltnó, Sr. D. Fr, Juan Baptifta Alvarez de Toledo, de
el Orden de N. P. S, Francifco, natural de la Ciudad de S. Sal-
vador en el Arzobifpado de Goathemala, hijo de D. Fernando
Alvarez de Toledo, y de Doña Jaana de el Canillo, prefentado
para el Obífpado de Chiápa el año de 1708, y el de 1714.
á el de U dicha Ciudad de Goathemaía, dónde fundó éfGbnvettV
todé Religloías de Sanca Clara db íu Orden» erGpIe^iaW'^í-
paganda Pide de Religiofos Obfervantes, y una cafa para muge-
res recogidas. Fue promovido á efta Santa Igíeíía el dia 3. de Ju-
lio de 1723, que renunció por fu ancianidad, y enfermedades;
:irmrió el año de i 720*. / • • ; •_;'^r<?;^f;

El IllmO. Sr. D. Nicolás Carlos Gome¿ d¿ Cervantes, na»
tural de México, hijo de D. Juan Leonel de Cervantes, y de Da-
fía María de la Cadena, de nobilíflimas familias de aquélla Ciü»
dad, Colegial de el Mayor de Santos, Doctor en Sagrados Cañó*
nes, Cathedrárico de Clementinas» y Jubilado en la de Decreto
en aquella Univerfidad, Cura de el Sagrario déla Metropolita-
na, medio Racionero, y Catónígo de ella, Vifitador de las Colec-
turías, y Notarías de dicha Ciudad, electo Obifpo de Goathema*

. • '• .. mjl- '

la el año de 1723, y promovido á efte de Guadalaxara
1725, de el que tomó pofefkm el dia 23. de Abril de |
yiütó todo el Obifpado> é hizo la tuayoc patta de el

Xxxx de
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deRelígiofas de Je fus María, é igualmente donó crecidas fumas

f

para la conílruccion de el de Santa Mónica; falleció el día 6. de
Noviembre de i 734.

El Ilímó. Sr, D, Juan Gómez de Parada, natural de laCiu-
dad de Compoftela en eíla DioceOs de Guada laxar a, hijo de D,
Ginés Gómez Valdés, y de Doña María Ana de Parada, y Men-
doza, Colegial de el Mayor de Santos de México, Doítor Theó-
Jogo, y Cathedrático de Filofofía en la Univerfidad de Salaman-
cas Canónigo de la Metropolitana de México, por cuyo Cabildo
fue erobiado á Efpaña con gravÜTimos negocios el aíio de 1716.
Fue eleclo Obifpo de Yucatán, donde celebró un Concilio Dio-
cefano; pafó á el Obifpado dü Goathemala el año de 1729, y
allí fabricó el Convento de Religiofas Capuchinas; fue promo-
vido á.efla Sania Iglefía, y tomó pofefíon el dia 2. de Diciembre
tóe I73:5; cpnftruyó de nuevo los magníficos Colegios Semina-
rio,, y el de Niñas, que l laman de Ssu Diego-, víficó la mayor par-
te de el Obifpado, y falleció el dia 14, de Menero de i 75 i. .

JE1 lllmó. Sr, D. Fr, Francifco de San Buenaventura Mar;-
t1neZ:'de.-1T^adii'Di^4e.yelarco, natural de la Ciudad de Sevi-
lla, Religiofo Recoleto de N. P. S. Francifco, Ledor de FiloíbrTa,
y Sagrada Tbeologte, Guardian de el Convento de nueftra Seña-

.ra de Loreto de dicha Ciudad* Obifpo Auxiliar de Cuba, con
el título de Obifpo de Trícali, conftruyó, y adornó la Iglefía Par-
roquial de Sao Aguftin de la. Florida (donde refidió) coftéaa-
.cióla de fu corta renta, privándofe de lo necefario á fu Dignidad,
y aun á fu fu (lento... En. el año de i 745 fue promovido áel Obif-
ÍJacio de Yucatán, donde vifitó toda fu Diocefis, y últimamente á
eíte dé Guada laxara, de el que tomó pofeíion el dia 23, de Junio
de 1,7,5^. Varón verdaderamente Reügioíb, y Penitente, íe man-
tuvo fiempre defnudo, fin mas vettido, que fu hábito de fayal

tjgruefo, y üüas pedias^ ó...polaynas de lo mifmo, muy parco en
L """ !:" - ' - " ' " : " ' " ; " ' •' " ' ' " ' i * .
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la comida, y moderado en fu familia, gaftaad% toda fu renta eií
los pobres, y obras públicas, concurriendo á quantas había en la
Ciudad, y Obífpado; adornó la Igléfia de nueftra Señora de Tz a-
popan, le conítruyó las dos Torres, y le dio muchas ajaj^s de pla-
ta, y preciofos Ornamentos; edificó tres rnágrtíficos'Vaétt&s en
las tres barrancas, que hay en el camino» para facilitar el que
fueíie mas freqüentado aquel devoto Santuario; vifitó dos veces
todo el Obifpado, la mayor parce á caballo, y con cOfííííima fa*
imlia; fiempre llevó á las vifitas gran provifion de '©mamen-'
tos, y Vafos Sagrados, para veftií Ip Parroquias pobres, y con*
cu trió á la conftruccion de muchas. Entró no ¡Polo á el Reyno
de Leonj y Provincia de Coabuila, fino á la diítantííTíma de Te*
xas, en donde contrajo la enferme Jad. de que murió el-éít^i

' ' • • ' • * - • • • ' • . . . '.:'-;•., ': • • !-V--.'

de Diciembre de j 7 6o. ^ ; ' ? t
* . ' " * .. T • ' - : . ...„ •- '- ' ,f

El lilmó. Sr. D* „ Diego JRpd|Íguez ,Riva^ de, yefíte0>tfa^
tura! d« Rio Bamba en laiProvÍpjeia ;de Quicp en;e!5Reyno
Perú, hijo de el Sr. D, Ffanrifcpíílq^iguez fV¡#a^ l^^fnf^di^
la Real Auíliencu de Gtmhemaln, yf de la Señora :DoíUí Tercia
de Vela feo, Doétor en amboí Derechos por la Univerfidad de

* . , . ' , . , • . ... ..... f - • - - . . . • , . . -n

Alcalá, Colegial de el Tní^gne de |os Verde%
de la Santa Iglefia de dicha Ciudad
tu Cabildo á la Corte de ̂ Madrid i gíayiüim os negocios^
íenrado para el Obiípado de Cotnayagua ,«1 -año de i,75f^ en
donde edificó un nía g niñeo Pala cip, EpifcopaH y ea eid;

e;l7^í
f^e proaiovido k eíla Sama Iglefia, de que ton^ó poíeílp^en;el
dia i 2. de Septiembre de ;i 763; hizo íu entrada pública rea la

Ciudad el 2.3. de Febrero de 1 764^ y adualraence go *
bierna con acierto; fu Dioceüs. ;

O
O. - . •
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SERIE
DE LOS ILLT* SEÑORES OBISPOS

DÉLA

SANTA I G L E S I A
DE YUCATÁN.

erigir la Santa Ig-lefia de Yucatán fe expidió por
Sr. León X, fu Bula, que empieza: Sacri Apatía-

año de I5I9> intitulando á el Obifpado, Caro-
leníei y poniendo por Advocación á la Santa Iglefia*

Santa María de los Remedios. F^UÍ nombrado por Obífpo el lilmoV
SrfB;Fí. JúHárí'GáreéSf mas ífiabiéndüfe defpues ganado otra

SeB'^^Oftlfébíé ^ÍI; para que efte mifino Obiípo eri-
fu Obifpado en Nüévái;fe^afiíi^í)or la deípoblacion de la

Peníníüía de Yut'íífí, fe colige de aquí: Jé primero, que el IlímÓ.
Sr. Gárcés fe firtnó Obifpo Carolenfe, harta que tuvo el Térrico-
rio, y Capicál dé ílaxdUa, y también fe intituló á el princio de
Yucatán: lo fegü«doVq«e cí'Séñor Emperador Carlos V. no facd
btra Bíiis para la ^eccioü-de el Obifpado de Yucatán^ porqué
Te valió para eíie^S^ la grtóá de el Papa León X. y para .el dé
Tíaxcála de la de Clemente Víí. y aunque por algunos años ef-
tuvó Yucatán fin Übifpo de réfidencia, Juego que hubo Poblado-
res, quedó en fu vigor la primera Bula, y nunca dexó el Señor
Emperador de nombrar Obifpóí1 de Yucatán, aunque no hubicf*
fen reíidido» como fe reconoce por los primeros Prelados de ef.

ía



car Serte: 3e modo, qué el; ¡Señor Gatees fue preíénm^^ Pa^ Yu-
caíaíh^yia' ígféfiaf de Sanc^Mírfe de los; Remedies fe i
Yüeaíarr-í y Garofeníe^iitr refídtó^ éií eíta P^íftfula
Nueva Efpáffa* y elegida •]» Provhici» de Tíaxcíla^íe i
ella, Todar eíía'repedcionf es neceíaria; para enfen4err que
tan fue primero1 eirtegfaciav que cita no ie pefdiónpoí í& eaufít
de éefpobJaeiotv finó* que quedó füfpeDfa» que: buba
diííintasf y que :por la dé el Sr. Cieñaente Vil,; na fe
á Iff primera ereccion^ que por entonces' padecía tiabef
efeétos pero defpües le tuvo ía Bul» de e! S?. Leo»/X. con. arre-
cí o al» rnente^ y deí]gniaprinf^rír»que;fe
á el íegutido^já; lo*^q^e íkafísdió^ otra Kulá; de
que empfezar DtvMietás tu&fínetfitas*:&& que
un Obiíp^iío^ y «ÍSn I*io:iV. por Huía de 16\ de

fu; eieítftvla ereecío» de

conqaifMotf ocar^nftbií t^as
y qcrédarr fátisfeetías la^ do^ Sftfitaí

r» con citar ciertas-, de que
hubo MaW &pQ®élkas» y Cédulas Reales^ ^aatjqíijgr

líttHfes eífuvb1 l»Violertidambré^deípiiés qî edó1 cada; i
mente (Aparad^* uFpeídió^ Pttóbto por haber
ra en f» erección I& de Vacataovnf efía porb^ber íido^qftelif J*
primera, que fue formaífeente erigida,
tro Preíado^pói? el priitíei^i^I^ una por primeíailíamad«p^

COR q;aiffácfavy^eífícada? el año de í 54 ih-ftf mayor par-
te de la Pfdvínfcíá de YucarJan^ fue eleélo^Obiípa de* eü&
Juan de S^n i^raíícífeOí y deípufeis énrel afiarde 155 2
de 1» Puerta, de qbieneF fol» ha^ noticia de que no gobernaron*
y que müiierolt fifir cotó^grarfel v

-: - Yyyy



•-•£53 ; $&*i* & 1QS 311*6fa. Sentires Qblfpos
,// ;;•<;:;;£! Jlimói Sr> B. Fr, Franciíco-de Toral» inja de'Jua»-San-

4bUo:eD jel Convento<k $aa
fu Pttría,.'.y llevado de el z.ííb

tíe tóMü&^te^alinasy ^aíá$ la "IShtoa £ípana¿ xlondé fctm 'íu
iói yf bautizos muchos Indios v aprendió ;coa

jpéifeebfeñ las leag-te -M^xicíHisr;; y,;Popoi-aca, las reduxo
íf0QlKJel}gmíps.í i-a Ffoyíncia de el.Sáoto
:le rwtáJbró ^Cuftüdiú parné) Capítulo Ge»
en :Saí3Hi«aea^ aüa de 1553^ bolvíó á

Oguknce de 15^54 con treinta*ty quatro Keij^io.
férfüadídos de üi. zelo le acorapañarotí; popo d^fpues

-'íoe ^€éfé ¿Pfovmctal r y antes de acabar el caigo,¡ que exepdó
, -y prudencia, íVteéle¿fco Obifpo de Yucatán, cuya

paca libertarle Mtetó á Efpana9/dQnde no.íe
j que hizo, ̂ of Jo que expe-

didas íus Bulas en) 19^ dé'.Noviembrt ííe 15^1,le conÍ3gró>ry
el jque^tííni^|>o¿eüe0 .en-15. de Agofto

de Yucatán á el <^)Dcílio ^f^íi-
Arzo-

publica-
de Jlos Decretos de el Santo Cari turo r deí Tr etito, y en él

grande.crpííituj aíñftid c^rabktí eotDp.Píelado de la
?!-: Pifóvíncía de et Santo Evásgelio. á el .Coácilío Mexicano prime*

«1 afiíp.deíJ^sg, par -el isinna $eñor Motó^
w¿. Aabado el íConcilía íe .reítiajy.ó á ;lu Obiíp^o^ que; viüto

tres veces, trabajando coa ardentíflimo fervor en•&• enfeñaiiza
bolvió á Me»

íe^ta^o
Je 1rlgle§a de

4e katióív $atí!&»l 0e la Villa
CifUentes ^la .ákartia,

x. ••••••'«• • .



Íieltgk>f0-tfe' ejkDf dtó.de ^an Fr^ndícov tomd/r Súbito en
de C^ítíJhi, -.-¿s Convento de Sao jusa d^ ios ̂ ey
e .T^ledá» -jy fue un o da ios pct f&eros»qué vi ñ.feroQ

• . "' "s- ' . • • - .

d^iide aprendí 6 k lengua de Jos Jad 1,05»; y¡&i*reítoo
te; trabaja ApofíoUcamenteS' taftruyéndoíos coiv mf&&f abte
deítruyó ¿luacb os ídolos, -y perfí&úid á los Hocfeeros, ios qtíe
intentando tnat^lo^ á el verlo cotí uoa Cruz e «'4*
daron imiaobles éoó ; fia ̂  arcosa y. fiechas^íTeíladí^

¿argos ea eñá í^ovmeia de S;J&Ceph, h,a0aí la -de Provincial, y
fadt> á; Eípafia llamado^ ̂ de¡& M¿ -J' ¿jim negocios,

íue eleftoíGuardian de -

tíolo* fue prefemado á cfte Obiípado en 301 dé Abril de
d«fpa chacen eft i . deiO€tulKre fie^ícíio ano» y

íi ; en el
y la g0be^«6 co
»es: darlos Efpáíí&Ie% por de|e»der Ja

óV é^fet que.mamfeítd-miícKsE ^acieBcía^íy prüfunda
| Güéntatife varios prodigios Üe fu Predi cacion , y éti

tina 'harabres queípjadeci6 la- Provincia en el añb¿ to-tS^S* &)»*
do íGüar dian ds^ vlt¿m al^jna DCU va ; un gra rtde nú tuero de íínliés
coa/eiltoxaíz de el Conveíitpj; ftó que á él^fía de 4lla l«-cotid-
aeííkrditninucióti .aJ^una ea Ja troxe Falleció en ̂ ^, de Abíi!
de 1579, fiendo fu muerte muy fenfíbíe por ía etónplar^vMa,

:.y opiníoa de -íamidád; íe ^íepulíó íli cuerpa:ed Íaí!í¿le0a de el
Concento (Je S»n:FraacifcOf, y defpües fueron trafiadados fus
íiueíbs á el ; fepu)cro de fus Padres^ en la es^refada Villa de

' " ' "

. ; El IltmdrSr. D, Fr. Gregorio Montalvomvo por
fc J^ian -Monulvo» ,y; Do.fta Angela de Olivera, tomó él hábi|
Santo Domingo en el Conveato ,de Sají Eftevan
: . v . . ; Yyyy á '
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donde profefó en 2. de Abril de 1550; fue Prior de
tq de Placértela» y otros, efcfto Qbiípo de Nicaragua* y 4efpues
en 29. de Julio de i 5 Étoprefemado para efte de Yucacain, tlckn*-
-de fe porí& como verdadero Padre, y Médica deht&atoajeele-
bró Syüodívcoii fu Clero, en que eíUbkció lo
te para la' atainiíícacíonde los Sa ntt>s ,Sircrantentos; vifitó
fu Qbifpsdo eres veces^ formó los primero» Araneeles para los
derechos^ ̂  prbetKjianeí* .parroqu lates» aífiftifr á eí Concilio terce-
ro ̂ Mexicano; celebrado *en eííáñcr de 1585, ííerfdcr Arzobiipo
él'Uki)(k Sr, D. Pedro ,¡de Moya, y; Gontrerasr en eí queifflant-
feftó fu grande literatura, y erudrcion^goberná hafta el aña tíe
1587, enagüe fue promovido á¡ lü Sant* Igicíi* de el Güfco die
et Reyno dejfclPerú, :r • . . • • . : . . ; : •

}, ;,E^lllaíó; SivDv Er^ Juan Izquierdo tuv^ por Patria á la
Villa de Muetode et Candada de,Nfebía> en eí Arzobifpada de
Sevilla^ rondel hábitot de San Francifco ea eí Gonventa de h

* Cfudaé de Liínty donde profef6v: y de alli p^fó3 á la Provincia de
varias veces,, y eíeéto Obiípía de efla

de 15^7^ de que toma poí^fion en
¡$. de ^bbrjl de: 1590^ vifitó» tres- veces el-íObifpado^^^euí^
tiempa añ0 de 1598 fe acab6í» hermófa fábriefc mareiiaííde éP
ta Carftedralf goberné c^>n reétftud, y fanm >de mucha faaddad,
ha tía el año de i 6o ¿, eaque falieci'6,3? fii& fepultada

,fa Santa Igiefuk ¿ • ' . • \
:: El,;JIlújóí Sr, DI Diego Vafquez: Merca do> fien da
s deja Santaiglefia de Micífoacany fue prefeñíadb para efte Ob'íf-
ví^ífó en- 2 ?. de Oítubre de 160-3,̂  rom6,pofeíion en elfi-

guretite de 1604, habiéndoíele deípaehada fus Bulas e» *3¿ de
^ Kte«gr<>de el mifmo añt^ dia roueffráá dé Hgiíftnrffiüib Paftorr

í yifitanda dps veces íu Drocefe, ̂ ;eh el afitf de i 6oS^e pro-
Manüa. : '
- : ' . : : El



¿ de la Santa Igkjlá de faca tan.
lílmo. Sr. D. Fr. Gonzalo de SaJaáar, nacM de

.Ciudad de México, hijo de D; Gonzalo de SaJazar, y Óofla
toniá Davila, tomó el hábito de Religiofo de San Agüftin"en eT

. " .. ' ' ... :- ..." •••*-•. *--'^

. Convento de dicha Ciudad» y profefó en 15. de Septiembre |e!
*577í :fien<jo ya Maeítro en fu Religión pafó á Efpafia á ne|oî
cios de fu Provincia, y en el año de f 608 fue elefto Prelado de
efta Santa Iglefía, de que toólo pofefion en el 'figuieúCe de 1609;
vifitó feís veces efta Dioceíis, aprendió el Idiooia Yucateco, y en-
feñaba perfonalmente á los Indios la Doctrina ChriíHaria, can-1
tándola con ellos alternativamente; forma, que dexó eftablecí¿a»'
y que h a fta hoy fe o bfer va; extirpó e n tera ni en te la Id ola tría, ft'^
cando mas de 2oy. Idóíos, qiíe hacía á los mifmos Indios IdÓ-
ladras quebrííííen, y pifafíen, cuya noticia liego á la Santidad de"
oí Sh Paulo V. de que Jé dio por fu Breve muchas gracias, ep-
csrgárispie continuaíTe fu zefo éti borrar la meraoria^e laida*''1"
latría; puíb ílnguíar cuidaBo, Vara que-Ja Juventud Ce inftr
en la GfabáticavTheoIogía Moral, é Idioma Yucateco, para
Teguír por cíte? medio Mi n i ftr os idóneos para las Do ¿trinas
los Indios; fue muy freqüente íü aifíitencía á los Oficiqs
nos, Haciéndolos por si proprio en las principales

L • " ;- . ^ -.j' •*• f _;, i. • "; • . t . .-,_ -ff, •••*? - -..& •

ü íátisracerlás obligaciones de eí "Rezo, y ¿S
Saíntoi'Sacrificib tíela Miía, que no omitió

no err cincuenca, y dos:afios dé Sacerdote, fino p^r
qüfe íe lo impidiéífe vaun fiendo de 76. años de edáti
puntualmente todos los Ayunos de precedo, procljrapdd con ÍU'*
éxemplO) que le imitaííeri fus" Ovejas i ítfe Tuniamente caritativo
con todio genero de pobres,5 y íbcprría á los enfermos en íus^
proprias caías^ páfíá í^"afliítéhcia de los que había eh el Hoípí
talude la Ciudad;^ fbíicitó^^offlfigui^^tfe vinieííen los
fos de San Juari'díe Dio^; en üiíá grande hambre, que p
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mil pobres, todo el tiempo que duró; fue devotífsitno da MARÍA
=Samffsima9 y en 8. de Diciembre de 1618,, hizo con fu Cab\i.
do foíemne voto de defender el Miitcrio de fu Concepción en
gracia» invocándola por Pacroua; y el mifmo día ei Gobernador,

Jufticias, y Regimiento, hicieron en fus manos el mifmo voto;
ador DO fu íglefia con muchos Ornamentos» alhajas de plata f y
otras cofas necefarms para la decencia, y gravedad de el Culto
Divino» fabricó en fu Fahcio un.Oratorio, que adornó ricamen-
te, y era todo fu efmero, y entretenimiento, en él pafaba muchas
horas de el día en Oración, antes de fu muerte colocó en <¡1 el
Santifsimo Sacramento» y íe donó á los Curas de ía Cathedral
para fu adminiftracion; lleno de dus, y buenas obras, falleció
en 3. de Agoílo de 1636» con general fenñmiento de fus Ove-
jas en la pérdida de un Padre tan amorofo, y caritativo, y tan
zclofo Paltos de la honra de Dios; fue fepultado en el fepuícro,f * \, y

que para ello fabricó á el pie da el Altar de dicho fu Oratorio,
Eí filmó. Sr< D. Juan Alofifo Ocon» natural de Redaí en

la Provincia de la Rioja, bijo de D, Juan Aíoníb Ocon, y Doña
María Qiandrado, fue Colegial 4e el Mayor de San Ildefonfo
de Alcalá, er> cuya Univetfidad recibió el Grado de Doctor en
Sagrada Theolog/a, regenteó una de fus Cádiedras, y tuvo en.
propriedad la de Arcesj fue Cura de ía Parroquial de Ekchofa
en los Montes de Toledo* y defpues de .Sanca Cruz de Madrid;
eleclo Obifpo de eirá Santa íglefia en 9, de Marzo de 1638, fe
íe defpacbaron las Bulas en 8. de Julio de el tcifmo año, y tomó
pofefion de el Obifpado en 16. de Mayo de 1639, lo vífító to-
do, y confirmó en él ffl43s de 68y. perfonas; ftie rigorofo en ía
elección, y exámenes de ios Eclefiáftieos, examinando perfonal-
tnente hafta los Religioíbs; promulgó un Edicto dirigido á & r£*
formacian de columbres de fus Ovejas» que oían con general

j y confuelo ÍU Predicada» llena de Doctrina, y fervor, y



en que reprehendía fe veramente-los vicios; protnovió^iíotí áfihe
lo los eftudios, y hacía efpecialeftiináciori délos que
taban en ellos; fue prortíovido á la Iglefia de el Cüfco en
de Septiembre de 1642. . ; ; ¿ ^ ; v

El Ilímó, Sr. D, Andrés Fernandez de Ipenza» natural ác/
la Villa de Arnedo en la Provincia de la Rioja, hijo de D* Mi-
guel Fernandez, y Doña Ana Vicenta de Ipensa» fue Colegial >di&
Trilingüe de la Ciudad de Alcalá de Henares5 en cuya UníverV
fidad eftudió Sagrados Cánones, y fubítituyó fu Cáthedray reci*
bió'el Grado de Doclor en dicha facultad por la Urfiveríidád'dtSf
-Avila; pafó á México de Familiar de el lUmó, Sr. D. Francífco
Manfo, y Zúniga, Arzobifpo de aquella Metropolitana,
nombró Provifor de Indios, Juez de Teftamentos,
buelto dicho Señor Arzobifpo á Efpaña á fervirfu Igteüade Car»
fagena¿ á qué fue promovido^ lo dexó por Gobernador
zobiípadOs y habiéndoíe^ refíituido á Eípafia «ISe
Iriquifidor de Toledo, y eleéto ©biípo de efta Santa*Jg|eíiá el
año de 1^43» cuyas Bulas fe despacharon en 6. de Oétubte dé
dicho año, y falleció á £4. de el mifmo en la expreiada Ciudad
d e Toledo. : • • • • • . - •^'¿^•^/•'•v¿:tá$^&?'$&:^• ' . " > ' ' . . " . - • • • -.1.

; El IUmó.Sr. D. Marcos^d&Torres¿ y3 Ruedan nataraí4é
la Villa de Almazari, tuvo por Padres á Juan de Torres, ^Rofia
Ana González de Rueda, fue Colegial en el de Santa-GatálirM
de el Burgo de Ofma4 y enf fu Univerüdad Docíor Theólegé»^
Cathedrático de Prima; pafó á el Colegio Mayor de -Santa &&z dé
Vailadolid, en donde fubftituyó las Cáthedras dcEfcritut^y.-Víft
peras de Tbeología; fue Canónigo Penitenciario de la Santa Iglfi-
fia de Burgos, y Rector de el Colegio de Sari Nicolás-dé; aquella
Ciudad; fue eleelo Qbifpode Yucatán, cuyas Bulas fe defpacharofr
en 24. de Noviembre de 1646. Etlllm^yiV* Sr.D. Juan^plt*
lafcx. y Mendoza le coofagró en Ja Ciudad de la Puebla de los

f ff - ^f • -"• -^r- -v. •
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^ y tomó pofefion de efte Obifpado en 9, de Noviembre
de 16461 en 30. de Septiembre de el figuiente año de i 647 ta-
lióde eíl4 Capital de Mérida para la Corte de México, con títu-
lo de Gobernador de la Nueva Efpaña, y Prefidence de fu Real
Audiencia, en tiempo de las graves dífcordias entre el Virrey
Conde de Salvatierra, y dicho V. Illin6, Sr, D Juan de Palafox;
toma paTéfion de el Gobierno el día i 3. de Mayo de 1648, y
falleció en aquella Corte eí as. de Abril de 1649; fue fepülta,
4o en h' iglefia de él Convento, de San Aguftin, y fe declaró fu
Vacante éti cita de Yucatán en r, de Junio de dicho año»

El íllmó, Sr. D. Fr. Domingo ViHa-eíeufa Ranj'trez de
el Orden de San Gerónimo, fue Colegial en el Mo-

Real, en el que leyó Theología MoraJ por tiempo de
fue Prelado de diverfós ConveJieos de fu Orden vein-

te, y íkíc sños continuos, VíGtador General, y defpues General
ella; eiééto Obifpo de Chiápa, gobernó diez aflos aquella Dio-

traíladada á efte de Yucatán, de el que tonsó pofe-
* de Mayo de 1651: Recibiéronte íus;Ovejas coa

Jmgmhde opinión de fu virtud, y caridad*
experimentaron defpués; fue Prelado verdaderamente humil-

de, y ípobre de efp/ritu» amado tiernamente por la afabilidad de
fu trato, fm que por efíb dexaffe de defender la Autoridad de fu
pigni4ad:e5 las difcordias, que le movi6el Gobernador, que es>
tonces era; vifitó parte de el Obifpado, y.fjílteció en 3. de Julio
$& 165 s^ con generat feotífíiiemo de fus Ovejas» y defpues dé
apércole^h^lUron en íu cuerpo los cilicios de fus penitentes
mortificaciones; fue íepuItadjCL en fu CaihedraL • r

; S?, IkLoretiEi). de Cita faé eíedo Obiípádfc
de íquien foto hay uaticía dé üí eteccio^ y

i •'
So$omayor>;.-«»*



áe la Sania Iglefa de Yucata». :>,
tural de la Ciudad de Sevilla, hijo de el Dr, D. JDJ¿g0 d¿ O-
fuentes, y de Doña Feliciana de Sototnaypr, tomó ei hábito eti
el Convento de Santo Domingo de la Ciudad de México, fue
Cathedrático de Santo Thomas en fu Real Univerfidad, Prior
de varios Conventos, y Provincial de fu Provincia, cle&o Obií*
po de efta Santa Igíefia en 11. de Noviembre de 1657,4é cu-
yo Gobierno tomó pofeüon el 20. de Junio de 1659; vifitó pos
parces varias veces el Obífpado; fue zelofíflimo de el Culto Di-
vino» y para fu mayor lucimiento» y decoro, donó á fu Iglefia ri-
cos Ornamentos, y alhajas de oro, y plata, con expreítones 4<s
femiroiemo de no.poder enriquecer i fu Efpofa con mayores
dádivas*, en el año de 1656 fe quemó U Iglefia de, el Pueblo; de
Ichroul, en donde fe veneraba una devota Imagen de
Crucificado, y el fuego refulvió en cenizas quanto en él
quedando folo la Sagrada Ifliagen intima» aunque toda
y llena de ampollas, como hafta hoy fe conferva, mandó
la á la Iglefiíi Cathe.dral, y la colocó en una Gapilk, y
que para ello hizo, y habiendo fallecido en i 8, de Mayo de el
año de 1676, fue fepultado á el pie de el Altar de dicha CapiHái

El III mó, Sr. D, Juan de Efcalante Turcíos ̂  yi Mendoza
obtuvo yítrias Prebendas en eíla Santa Iglefía, doade fue Gomi*
fario de Cruzada, Provifor, y Vicario General.de el Obifpadovíy
fiendo Dean, fue electo Arzpbifpo d.c Santo Domingo, ei*'fa$It
Efpañola» el año de i6>i; y el de.11677 ¿ ao* de Marzojftte
promovido á eíla Sauta Iglefía, de cuyo gobierno tomó pofefion
en 24. de Diciembre de dicho año; vHhó.todo fu Obifpado, y d^
fu regrefo de la vifita de la Provincia de Tabafco» fiauri6 en el
Pueblo de Urnan, tres leguas, de Mjériíte, en 31. de, Mayo de
1681» de donde;Jfue traillado ib cuerpo á eflra Cattredral,

El lUmó. .Sr¡ D.Juan -Cano Sandoval, natural de
dad de México, hijo de el D& D. Jqan C^oo, Reaiorj

Aaaaa
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de aqueífa Real Üniverfi dad, Csthedrátieo Jubilada en Prima de
Leyes, Decano de efta facultad, y Oydor de la Real Audienciíi
de Guadaíaxara (no eoníU quien fue fu Madre, aunque fe fabe
fcr'-de legítimo Matrimonio) fue Dbélor en Sagrados Cánones
por U dicha Real Univerfidad, Rector de Efcuebs, Tu Cathedrá»'
tico Subílitúto de Decreto^ Canónigo Doétoral de la Santa 'Igle*
üa tfe Mchoaearvy defpues Penitenciario, y Maeftre de Efcue*
laí de la Metropolitana de México» Provifor de Indios, Juez" def
Teftaalehfdsi" ¥ Capellanías, Provifor, Vicario Genera), y Gober-
nador de aquel Ar¿obifpado? y Comifario de el 'Tribunal de la
Saata Cruzada; fue ele íto Obi fpo de efta Santa Iglefia el a ñ u d e
1 6$ 2, y fus Bulas fe defpacbaron en i 7. de Diciembre de dicho
año, de e {que tomó pofefíon en 8. de Agofto de el figuíence de

toda la Diócefis, y gobernó manifefhn do grande
atooí:á. todas fus Ovejas; tan furriamente límoüiero^

que llego fu -caridad -á quitarfe de los hombros la capa, que le
: e<i tiempo de nortes, para darla á un pobre, que Ja pe-
fét^éro-ío eri el Santo Sácrifício de la Mifa, que diaria-
éíptiesí de^lebí^léi'oi^ %cbío, ó die¿ Mifas de Sácer-

pobres,, que Ham'é36^: -venían r^ rdecirlíi: en' fu Oratorio, y
. da ba la Jimofna á coíVu m brít da : para fu fufte nt o; fue d evotíííí • •

ft; y :para íu*ra;ayor cuíco dexó varííis do*
Febfémxíe ''KS^'s'^y fue'Tepultaáa

r. D; Fr^^ntonib^'Arri^a, y Arpero, de tí^Sa-
eídr tre^S Colegio ¿íeTDb-



la Santa Igiefa fa yuctáafc 3 tf í
viaje murió en la Vil la de Carridn, Valle de Atriíco,:á^4. dé
Noviembre de 1698. ... --• ; . : : ; : • ; -

El Hlmó. Sr. D. Fr. Pedro de los Reyes Ríos de la Ma-
drid, natural de la Ciudad de Sevilla, Monge de el Gran Padre
Kan Benito, fueron fus Padres D. Baitafár de los Reyes, y Doña
María Paula de la Madrid, y en fu Religión obtuvo los empleos
de Maeftro, Predicador Genera!, Doftor Théólogo, y Opoñtbr á
las Cáthea'ras de la Univeríidad de Oviedo; fue Definidor, y Abad
dt: los Monaílerios de San Ifidro de Dueñas, Sao Claudio de
León, y de San Benito eí Real de Sevilla^ Predicador de el Sr.
D. Carlos II. y ciedlo Obifpo de Honduras;«mes'de pafar á aquel
Chupado fue promovido Á eirá Santa Iglefia en 11, de Marz;o
áe 1700; romo pofefion de efta Silla 'env-i3/*íe Oítubre de el
mifmo año^ víficó dos veces efta Üiocefis^yt-en fu tiempo fe aca>
feó-de eoñquiíbr la Provincia dé el 'Eérén;vfU'e acérrimo De fe »^
for de la Jurifdiccion Edefiáítica, y fueros de la Dignidad EpíP
copal; formó Aranceles para todo (el &bftpftdÍQ¿ que füeflfe.n regla
puta la percepcíoü dé derechos' en los Tribunales EcláfráíHcos,
y -de las o&eiK'ioüüs', y derechos ^Parroquiales; falleció en 6. de
í-knerO de í 714, y fbe íépulcadáetfeíta Igleíía
¿-:, - Él iftiuó. Sr. D. Juan Gome¿ tíe^ai^d^lig'o de

Doña María Ana de'Paíada ^ naéió en Compórtela,
de Guadaláxara en la Náeúa Galicia, fue Colegial-en

ci Real» y mas antiguó d£ San'Itdefa&fo,^ defpues en ^1:Mayor
de Sarita Maitó de rodos Santos de la'Giüdüd de México^ en cu-
Va Untverfidad recibió los Grádbs menores de Filofofíai y Sa»

Ttíeélogía,' y^ habiendo pafedo á Efpañav recibió,; el Grado
AéH^en la. üniveríldad de Sdatnancaj donde leyó Füofofía

fres anos; fue Prebendado de la Metropolitana de Méxicqijí^
büeito á Efpaña ^ graves negocios de ella* fae eleótó ty$g& de

ei^año de i^:i5yy en ̂  miíffio á: i^. de
Aaaaa 2
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le defpacharon las Bulas, de el que tomó pofefion en ?. de Di*
ciembre de el figuiente de 171 <5; hecha fu vifita general de el
Obífpado, celebró Synodo Diocefano, en que trabajó con infati»
gable zelo, arreglado á los Santos Concilios Tridentino, y Me-
xicano, y á las Leyes de el Rey no, para reforma de los citados
Eclefláftico, y Secular, y para alivio temporal de los Indios, y fu
mejor inítruccion en la Religión» de quienes fue verdadero Pa*
dre, y por quienes padeció muchas contradicionesj por Real Or-
den formó nuevos Aranceles, modificando los hechos por fus
Predeceíores, fegun lo pidió el tiempo; fue fingular fu cuidado
en la promoción de los Eclcfiáfticos á los Sagrados Ordenes, y
elección de Párrocos; en la epidemia» y general hambre de el año
de 1726, füftemó alas Religiofas, felicitando para ello con fus
rentas harina, y maiz; fue últimamente promovido á el Obifpado
de Goathcraala, y fu vacante fe declaró en ella Iglefia el día 14.
de Dieierabre de 1728.
' El ÍHmó. Sr, D. Juan Igrucio de Caftorena, y Urfúa, na-
tural4e la Ciudad de Zacatecas en;el Nuevo Reyno de Galicia,
hijo de el Gapíitáu :DaJuan de ;Caítorena, y Urfúa, natural de el
Vaílc d& Biílán en el Keyno de Navarra, y de Doña Terefa de
Villa- Real, natural de dicha Ciudad de Zacatecas, fue Colegial
pn el Real de S, Ildefonfo de México, Doctor en Sagrada Theo»
logia, é incorporado cb el Grado, que tenía por la Uniyerfidad
«3e Avila, Doétor^n Leyes por la de México, Cathedrático Ja*
bibdo de Efcrítura, Reclor, y Vifitador de fu Real Capilla, Pro^
mfor de Indios en aquel Arzobifpado, y Comifario General de
(Bruzada en el Reyno de Nueva Efpafia; enla S^nta Iglefía Mfr
tropolitana de México obtuyo varías prebendas, y la Digoidad de
Chantre;fue prefentado para efte Obifpado en 27* de Agoíto
de i/á^, deelque/tomópofefíon en fu nombre en rí*deSepr

^1Dean de efta Sapta Iglefia LiCi,D*Juan de
. -^ r.u:^:... • ' Ef-



e!í e temp^ que.
tíiféftó fu cande HceratUrá, Virtud, ty selo
de' Julio de- íf33, y ;íbe.íepaíca?!o^n::la;:CüpUIa¿ que
fts-'Ampollas de effcá CaíhedraL - !'-;..• :•"' ; ' ? i V ;

EMUuió, Sr. IX Fráucifcó Baíslo Matas Coronado,:
de la Ciudad de Canarias, Capital de las Iflas Afortunadas,
dé el Coto del D. Francifco Matos,, y de Doña Léonbír ^Corona*
do, tüVo: fus eíludios da Gramática, y Filofofía en el Convento
dé Sanco Domingo de fa Patria, "turfó Sagrados Cánones en lá
Univerfi'dad de Sevilla, do donde pafó á Salaitíanca, y en fu I
Veríidad recibió el Grado de Dotov y regenteó-
de Inftítúta, y Cánones; obtuvo varías Pretoííias en la
dral de Canarias, y fiendo Maeftre d^: Eícuela» pafó á la
dé Madrid á defender graves puncos íbbréMalmmumdafdvde
Igíefisv Fue promovido áyfu Arcedtanato, y ;d.efpues
po de eCfeldeSiYítcatan ep él^afiaide 173^4 á Jos
íe le deípacbaranibs Bufes en.9.¡deJulio deijdieíj
jroíefiorí én-S3,-de Febrero de 1^36; viñtó £&do
habiendo^ te^onocido el Arancel^ que fbroió íü Preide^eí^r el
Parada para los Curatos de•iDdtost en virtud cíe-.fu
tío S* M. fe obfervafTe^ lii vaíía.ííJt^ratura^y^gener
gra ngearon. e« las Corees, de' frjqgátfcy México las
triacíones^y en fu gobieriH),tnoftcé;fugraaípíudencia^yí aek> de
fel honor de el eítado Bclefiáfticó^ fue trafládado á
tíe Michoacan, y fe declaró; fu;vacante; en^ ¿fta Jglefía-éi
Septiembre de 1741^.. (^":'-. --.b ^••'••^'' '** * íc- ^-í '-v^Y --. í-r:..-;^

" E l IllmO, Sr» D. Fri?^|atiieíi éé Zámora,iy;ípfe«ágos» na-
tünii de el Nuevo Reynot de (^aftada áé:típixa
Pí-ovincia tomó el hátóta tJbeíSaii J]canrciíco¿
por la Univerfidad: dtíu Sat)ta¿F%-li«¿
f roturador General e0 iíts Cor$^'^LeíFtbml^^ Srf^df i^i" "
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dor d^'él^nto Oficio, y Padre de fu Santa Provincia, fue eleftq
Obifpo de efta Santa Iglcfia el año de 1741» de .el que tomópo»
fefíon el 22, de Mayo de 1743; viGíó toda ia Diocefis, y -falle-
ció en la Villa de Valladolid el día 9. de Agofto de .1744;^
traíkdadot fu cadáver A la Capilla de las Ampollas de efta Ca-

El Illmó. Sr. B, Fn prancifco de San Buenaventura Te-
Die¿ de Velaíbo, oacurai de la Ciudad de Sevilla, de

Padres, tomó .el hábito de San Francifco en la Provincia de
daiúcía, en la que fue Le£lorde( Sagra da /Tbeología, Guardian
de el Coaveato de Recolección üe nueítra Seáora de Loreto de
dicha Ciudad, y Calificador de el Santo Oficio» Auxiliar de el
©bífpado de Cuba* con el título, de Obiípo de Trícali^ fue^pre-
íentado pisra efte Be Yucatán el año de 1745, de el que tomó
jjoíefion el día 15. de Junio de 1746; vifitó dos veces efta Dio*
cefis ílts dixar los mas pequeños Pueblos; Efbncias* ^Ranchos»
para cQnfuélo de íus Ovejas j erigió el Colegio Trideotlno,
ewród aumento de él Cuito Divino* y adorno de fu íglefií»
tenáiéndofe fu zelo 4 que fe repara OÍD, y reedificaíTtín varias
J$e®áS I&Troqüialés , concurriendo por íu parte con fus limof-
Bás; ea; el Convento de San Pííblo de la Breña de fu Provincia
<áe Andalucía confíruyó ú fus espenfas una.cafa para recogtmien-
tó>de rougeres devviidff licencioía; fue promovido, con general
Centiwiento de fus Ovejas, á el Obifpado de Guadalaxara en el
fíuevo Eeyúojde Galicia; y fu vacante fe, declaró en efta Santa
Iglefia de Yucatán en 6. de Abril de i 75 2.
%í s-íí El lUm6.^r. D. Juaa deiEguiara, y Egureuvnatural de U

i toijü de©¿iNicola$ de Eguiara, y de Don*
4e Epreni tuvo^ fds ̂ ílu^os íe á la Üoi verüdad de

do de Doclor en 5agradf
Mafófía» Víípaas, y^ía>a -.íf
:. . . . Theo-



de U Santa Igkfa de Yucatán. $6*5
ThepJogfa, .en que fe jubiló^ dio á luz algunas materias de la*
que diéló con general aplaufo de la República literaria; fue igual-
mente Autor de la Biblioteca Mexicana, Canónigo Magíítrál, y
Maeílre de Efcuelas de la Santa felefia Metropolitana, y Confuí-
tor de el Santo Oficio de la Inquificion, y eleéto Obifpo dé Yu~
catan en el sño de 1751: Aunque fe le defpacharon las Bulas,
renunció la Dignidadj, con general fentimiento de efte Obiípado»
por las noticias, que en él había de fu virtud, y literatura.

El Illmó.. Sr, D. Fr. Ignacio Padilla, y Eftrada^ natural de
la Ciudad de México, tuvo por Padres á los Mar que fes de Guar*
dioía D.Juan lid efonfo de Padilla* y Doña Michaeía Gregaria de
Eftrada9 tomó el hábito de Religrofo de San Aguftin en el Con-
\ento de aquella Ciudad; fue üoclor por fu Real üniverfidad, y
en fu Religión Cathedrático de Filofofía, y Sagrada Theología,
EecT:or, y Regente de Eítudips de el Colegio de San Pablo, Se-
cretario de Provincia, Vifitador die los Gonventos de Guádáíaxa*
ra, y Habana» Maeftro dé el número,? y Procurador General d«
fu Provincia de el Santo Nombre, dé JESÚS en las Cortes de Ro-
ma* y Madrid i electo Arzebifpo de Santo Domingo en la Jila
Efpañola, que gobernó haíta el aña-de 1752; fue promovido ¿*
la Iglefia de Goathemala, que^renuneió, y defpues á eíb dé:\Ttt*
catan e o 4. de Mar ̂ o d e -i 755^ de la: qute tomó pofefio n eri 7»
de Noviembre de dicha año: Rué zelofíffimo en defender los de-
rechos de fu Dignidad» j!;afeguirar las cenias Ecíefiáftícas; acábd,
y amplió el Colegio Trid^ntiéo» cuya\obra tío fe había concluí^
do á el tiempo de fu Hegada;:It> foroéníó, y adelantó, ha0a dexar
corrientes las Cátbedras dé Theología Efcoláftica, FilofofYa, y
dos de Gramática; ayudé^ para Jibertarlo en la mayor parte de
ios. crecidos empeños, que comraxapaj'afú fábrica material, cort
algunas cantidades de fu -üSDta: Anhelando fus fervorofos deíboi
4 el niayor afeo» y deceDÜ^^de^íli^eíia, y reconocierüld^l|üé
^¿* Bbbbb 2 no
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-•no podía-coftfegüírio con las-cortas reritas ; d? fu fábrica
'rial,-para ayudarla cercenó fus gallos d-oitíéífciüos, con lo que lo-
gró adornarla de ricos Ornamentos para Jas Fieftas principales, é
hizo una preciofa Cuitadla de oro, guarnecida de diamantes, ef-
meratdas* y otras piedras, cairiün; Nicho hermofo de plata para
Colocarla; en Jos últimos de fu vida donó á dicha fu ¡glefia toda
la renta, que hafta fu muerte le cayeífe, y no hiibiefíe percibido,
pata acabar el lúekUflimo Altar mayor, que había comenzado á
&t c&íhj y fe conduyó el año de 1762; fue iníigne Protsdór
ée el Convento de Religiofas dé la Pura.Concepción <Je nueftra
Señora dé eíla Ciudad, á quienes atnaba tiernamente, procuran-
do la feguridad de fus rentas» y ayudándolas con línciofnas; fue
finalmente tan caritativo, que en eñá. Capí tal no hay Templo!
Colegio, liofpital, ó Convento^ á quien no fe "eftendiefft: fu 1¡-
beraí.trianoj falleció el dia 20;,de,Julio de 1760, y fe fepült6
en laiglefia de e! GonventordeHdigíofa5^de la Concepción.: -
-/... £1 íütnó. Sr, D¿ Fr^ Antóniü Alcaide nació en 15/ de

r7ói de Padrea honeíÍQs* y ^tadofos, -que lo file*-'
Alcalde,; y ÍOibei Bírrig^ en la Villa di Zigale^ tíe el

de VaíladoHd ettCía^iilá k %iejs; el año de i/í^- ío-
el hábico de Sanco Da mingo a ir el ícifigne Convento deUSaii

Fablo> de dicha Ciudad,, y fue,Leclor de Artes, Maéftro de
diantes, y Leétor de Sagrada Theologíapor eípacio de a6.

nexercicitís tuvo ennfaúos:J Goríventos de; Eftudios genera*
: aquélla Pro vi ncia5;-c ii cuyo ciéínporíe cxeccító,; no Amenos

que en tó Predieácioní fu« graduado dé Maef^
'de- / . j 751, Prior-dfe losrGot]ventoí^tíe la Ciudad;4e

de Válverde^ etí que íe oNervá
íla K4gí^ y anfllíucloo ;de ítt ©íden» cahlürine



¿fe la S¿tnta fgltfia de Yucatán*
Thoraas deBoxadórs,que fe halaba en Efpafia llamado de S.M.tue
electo, y confirmado por Prior de el Convento de la Ciudad de
Segovia, adonde no fue, por haber fobre ve nido á ei mifmo deca-
po la gracia de S, M. en que le prefentaba para efte Obiípado
de Yucatán» cuya Real Cédula recibió en 18* de Septiembre de
1761, y pueíta en las roanos de dicho Riñó, fue como cotnpe-
lido á aceptar; fe le defpacharon fus Bulas en 29. de Henero de
176av fe confegró el dia 8. de Mayo de 1763 .en Cartagena

de ias Indias, tomó pofeüon en i* de Agofto de dicho añcr,
anualmente le gobierna, y Dios le conceda

fus luces para el acierto»

Cecee SE*
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DE LOS mi** SEÑORES OBISPOS

1 ;v. , l DE XA • ' . • ' • ' .
SANTA IGLESIA

DEQHRANGO,
Ó GUADIANA.

A fundación de efte Obiípado feMterificó eji la Corte• • -^y ^••ji^i • >
'de Roma el día i t, de Oélubfé dfi epfio de 1620,

• ' • ' • - . - . ' • ' . - • -¿ "^4- •«!••' "

gobernando la Sanca Iglefia Clí&fca la Santidad de
• •" • • ,#• : • - • • • '-•-"•••V*J1SV-..--. •- .. '

en dícho día atoitJ^í la divííion de el
- . í . . , . < • • • ' " ' . • p

Obií^adi ̂ ^ügdallTOái á que hafta entonces háí>íá ¡perteneci-
do tofo el territorip, que dé él íe Íegreg6, para etóílcer efte

•i;' . ' • ' ' • . ^ ~ **' .."''í''

de Gpdianar 6 pürango, á pedimento de la Cat6Hca Mageíhd
de eí%. D. Feji'peitjllL x:omo coníta de la Bula de { |̂¿tacion,
y erlfcióO» <iue fe hÍ2|> de el miímo Obiípado de DurSfc^o. Las
Letras í&poftólicas pata la diviíroD empiezan: Reveren$/&me Do-

' • • 'J--l • ' • . . . • "" . ..Lv'^ . - ' ' " . - - ' • • ' " • ^ ' '

iti Chr¡jfa;Pmer9 &'¿* en que
Sr, Pa^lo \J. y S fenchí erec.

/ Gonzalo, eoi-
• •••

jffr antis á Nati vítate Domini i 623, dl



Ae Ufanía Ighfln de
EMlhrid. Sr. D. Fr. Gonzalo de Hermofilla» príttíwr Píela-

do de efta Santa, Iglefia> fue natunl de la Ciudad de México, hi*
jo de D, Juan Gonzalo de HermofiHa, y^de Doña AniKoárU
guezj íomó el hábito en el Convento de San Aguftin de dicha
Corte, y profefó el as. de Mayode: 15.^3, leyó Artes, y Theo*
logia muchos años, y fue Cathedrático de Sagrada E (tritura eá
fu Real Univerfidad; prefentóle S. M. jpara éfte nuevo Obifpa-^
do, y le le deípaeharon fus Bulas fil dia^ i&* de, Odubre de i 6<¿Q¿
tomó pofefion en virtud de fu poder el Lie. Amaro Fernátuiejí
Pazos él día &¿. de Oftubre de el figüiente año de i-.diz í» vino á
efta fu Iglefia, formó la erección conforme á la iderMéxic^ y
gobernó hafta el 2^de Heaero de rtís i, ^en que falleció en la
Villa de Sinalóa» trabajando: e» íUvif i t^ 4 habiendo confirmado
muchos millares de perfonas, eftabkcido eritenarnenteifUíCathe*
.dral,:y todo lo 'denlas conéerüie'nte á mnnObifpado; fcgim lái
Biemorias, que fe éneiieÉtran; fue VarónléfclárejeidOíi^'que^
5có buena memoria, afsf por fotocante i fograitdé íh^rátura^
mo por fus heroicss virtudes^ y coinifiu^pí -cr abajos; Je-Je dio
Sepultura en la Iglefia PaiToqtrial de aquella. Villa, y én-el año de
1668 íe traíladó folertírieraente fu cuerpo incorrupto á eíta Ca-

y pam fu recibimiento fe celebraron) poflípoías^aijra^í -
IUttió. Sr.rD. Alonft^ Franco, y liuna, nattífai de It-

Corté de Madrid, hijo legítím^de^D. Goíizalo Franro, y Dofia
Catalina de Luna, tuvo fus eftadios^en la;Upiverfidad de Alca-
M» y fue Colegial Mayor en el de San Ildefonfo de aqudk. HÜH
verfidad, y defpues Cura de San Andrés Üe dicha Corte. El Sr.
D. Felipe IV. le prefentó para eíte Obifpadp en 3. $$ Diciera -
bre de 163=1^y fesiBulas íe le*deípacliaron en Roraaen 6.
Junio de 1635; fue confá|rado en tu Parroquia á 30* de
bre de el mifmo año; y en fu notnbre tomó pofefion el

. Franciíco de Roxas Ayora el 19».de Koviem£frc áéel
CCCCG2 fí*
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íiguiente año de 1633; vifitó todo el Obifpado, y dé fu Patrimo*
nio gaftó fuma confiderable en reparo de Jglefias, y fuplicó á el
Rey Je diera limofna para acabar fu Cathectral, y fe la concedió;
fue promovido de ella Silla á la de la Santa Iglefia de Ja Paz en
el Keyno de el Perú, en 22, de Marzo de 1639, cuyo Qbifpa-
do aceptó, y en el día 24. de Febrero de 1640 fe defpidió dep
«le el Pulpito de efta Cathedral, y partió para fu Iglefia con Cé-
dulas de Gobierno, y en aquel miftno año murió fin haber reci-
bido las Bulas. ^

ELIllmó, Sr. D. Fr. Francifco Diego de Evia, y ValdeV
de el Orden de el Gran Padre San Benito, natural de la Ciudad
de Oviedo, fueron fus Padres el Líe. D. Pedro Díaz de Quinta-
nula, y Doña Catalina de Evia, efludió la Sagrada Theología ea
Salamanca, en donde tuvo fus Aélos mayores» fe graduó de
Maeftio en la Univerfidad de dicha Ciudad de Oviedo, y en eílt
fue Cathedrático de Artes, obtuvo en fu Religión varias Prela-
cias, y el Sr, D. Felipe IV. Je prefentó para eíle Obifpado ea
17» de Mayo de 1639, y las Bulas fe le defpacbaron el dia i.
de Agofto de el njífoio año; fue confagrado en la Iglefia de el
Convento^ dé las Dcícálzíis P^eaíes de Madrid por el V* ÍHmO. y
Excrad* Sr. D.Juan de Palafox, Obifpo de la Puebla de los An-
gele^ tomó polefion de cfte Obifpado por el mes de Heíiero de
i #40, y por el mes de Abril falió á viiitar fu Díoceíis, en cuyo
minifterio anduvo quinientas leguas, reedificó muchas Igtefias, y
pufo remedio á varios excefos; el año figuiente emprendió la
continuación de fu vifita por la Sierra, en que caminó quatro-
cientas leguas con graves trabajos, gobernó crece años efte Obií^-
pado, y fue promovido para el de Oaxáca, para el qual falló él
2^. de Heoero de 16*54, y tíeíiíe allí remitió 40^. pefos pata
vuaobra pi3, á difpoücion de los Scüores Obifpos fus Succéfores.
í Bl lllflao. iSr, D. Pedro Barnéntos Lomelin 9 DignidíiiíJ

*.. -- . . . :-.. • . . • . Chan-



la 'Santa Jgfefia ¿f DitratigÓf- Í.-7Í¡
Chantre de la Sanar Iglefia Metropolitana de México*
.y•• Vicario. General de-aquel Arzobifpado» Can
Univerfidadj.y Cotóifario Apoñólico de la Santa Cruzador
poféíian de'eíle QbHpado el día 22. de Diciembre de¡ 165<5> jf
falleció el 18. de Oétabre de 1658. " - ; v ^'':: ''•-''

El Illmó. Sr¿ D.Juan de 'Gorofpe. y Aguirre» tGmó^Wíeí-
fion de efte Obifpado en fu nombre, y en virtud de fu-pddef¿
el Arcediano D. Jofeph Lopez9 y Olivas, el día i 3. de Oaíübre
de 1662; falleció en efta Ciudad el a i. de Septiembre de•! 67 u
Por im Libro nianuferíEOi que fe guarda en efterArchivo, eti que
trafuntaba algunos .de fas trabajos literarios, -y''Cuchos informes»
que hizo á el Rey; fe ••bullan copiofás luces de fu grande
y de las penofas tareas^.que tomaba á fin de defempeñar
gadones.,-'." . , - . ; : . . • - . • : ; • ^ .

El IHm6. Sr. D. Juan cíe Ortega Mofitafits füfi prefentrda
para efte Obifpado en 2-4, de Abríi de '16-74, y fin haberfe ve»
dficado fu poféfionr fue promovido á el dé Goachemala eiÉ 9¿d«
¡Septiembre de 1675. - f [ , • '

El Illmó, Sn D¿ í'r. Bartolomé de Efcafiuela, de el Sagra-
do Orden de San Frnnciíco, fue promovido ;de
Puerto-Rico á eftc de t>urangoí--^ÍUfe''-BúIaVfé%
4 6. de Noviembre de 1676, y en el año ííguíente de
11. de Agoílo, tomó pofefion env fit • nombre D, Thomas áe Lo*
yera, Canónigo de cita Sama Igíeíia; vifitó efte Obifpado coí3 ar-
diente zdo, hizo Confiitudones, que aprobó él Rey; murió en
efta Ciudad al día 20. de Noviembre de 1684.

El Illmó. Sr. D, Ff, Manuel de Herrera, cíe el Orden de
Mínimos de San Francifco de Paula, Predicador de S/M¿
prefentado para cíle^Obiípado en 4v de Mayode i 68<5.
encuentra razón alguna* dé el día en que tomó ptífefion e

correjponaiente, reípeto á queden efte tiempo
Ddddvl
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píh-Iglfrfia-fín Prebendado, por haberfe muerto todos en el año
anterior de i £387» y en el (¡guíente de 16 89 falleció efte Prela-
do el día 3; i. de Hcae.ro en la Villa-de Sombrerete.

El 111 m ó, §f, D, García de .Legafpi, y Velafco, Cura de U
Ciudad de San Luis Pocofí, Canónigo de la Santa Iglefia Metro-
poUliitivV-'Cle México* fu Teforero, y Arcediano, Abad de la íluf.
tre; Congrega don de R P.S.Pedro, Capellán de el Colegio de
)&$ DoBcellas, Jue& por )a Sagrada Congregación de Ritos en la
cauft de:la Beatificación de el Siervo de Dios Gregorio López,
fue conürmado Obifpo de efta Santa Igteüa por la1 Santidad dé
^1 Sefipr Innoceacio XH. en 23, de Agofto de rófti; tomó po*
Cefion por, medio .de el Canónigo Br. D. Francifco López de Né»
gredo.en aa. de Diciembre de i 69^, y gobernó baña el día 5;
de Marzo de 1700, en que tomó pofefion de el Obifpsdo dé

i pata dotide fue prott]ovidot » • . . ;
El iUni6, S.tt-p. Maouel de Efcalante Colorribres, y Men?

r Catbedrático ert proprieda^d de Rhetoríca, Vífperas4 y Prí*
t»a de Sagrados Cánones» Jubilado defde 26. de AgoÜo dd
í48^y^^:o^í|u^f<>; veces de la Real uníveríldad, medio Ra-
cionero, y Racionero entero» Canónigo, Teforero* y Chantre dfe
la Santa Iglefia Metropolitana de México» Te forero Superinten-
dente dé la Real Fábrica material de ella, Abad electo* y- reelec*
to cinco veces4 y perpetuo de la Sagrada Congregación de N, P*
5. Pedro, por Fundador de fu Hofpíta), Colegio, y HofpederÍ3j
Pritnicerio de la lluíhe Archi- Cofradía de la Samífsima Trinidad^

i¿u '.- . •' W

Comiíario Apoñólico» Subdelegado Geaeral de el Tribunal de la
Sap^a Cruzada, Jue^ Provifor, y Vicario General de dicho Ar*
Zobifpado, y Vicario univerfal, de jos Sagrados Cooventoááe lias

.Religipras de la Concepción, y Valvanerái.fe apofefionó ée éíla
Obifpadp j>oí mediíx de eVDe^n Lie. 0* Jofeph Efcueriíán'goy y

, 4e Sepciembre de 1701, y gdberjíó baila-el



< • dé la Santo Tgkfí& ds BérmgQ. *<•• $
i.-de Mayo de 17 04^'por haber^ üda promovida i la

íglefia ide Vallad ojtd» en donde tomó ippfefion el ií* de Julio
£í -aiiCnio año. • : • V = • : U
, • . . . ; - ; , . El Illmó. Sr, D. Ignacio Diez de la Barrera, Docte éíi
Sagrados Cánones, Abogado de la Real Audiencia de Méxtcd^
CSatHeérático de Prima eá Subílítucion en fu Real Univerfidad»
ViOtador General de el Ar^obifpado, Cura proprio de h
quia de.la Sanca Vera-Cruz de aquella Gorte, medio
y.Raciooero entero de la-Sanca Iglefia G^thedral de la Puebla dé
loa Angeles, Exáminadoi- Synodal de aquel Gbifpado, y Cañó'*
iiigo Doéloral de la Sarita Igteíja Metropolitana; tomó pofefiort
de efte Obifpadp por medio de el Dean Lie. D. Jofcpíi Efcuef^
zango, y Centurión, el día 7. dé Mayo de i 705, y gobernó haf*
ta el 20* de Septiembre de -£709, que falleció en efta Ciudad.

Él 111030. Sr. D. Pedro Tapís^ Abad dé Santa María de el
Burgo en la Ciudad de Aífáfo, Vicario General de la üJÍfEna Cití*
dad, y Partido de Agreda^ Vifitador General de eí Obifpad6 dé
Tarazoná, fiie prefentado para íá Mitra dé eüá Diócfeíís eí
de i?.!-!, y tomó pofefíon en fu nombré el referido Deán
D. Joftph Eícuerzáfígoi y Centurión¿ en ¿i/dé Febrero
J7 J 3 > y en el de i 722* ei día 13. dtí Abril falleció eri eííra-Ciú*'
dad á los qüafenta* y nueve de fu edad, eftarido promovido para
k Santa íglefia de Guadalaxaráj :

El Illmó* Sr* D. Benito Crefpo* de ei Orden de Santiago^
Colegial, y Reétof en Oí Colegio Militar, dé eí Rey de k Ciu-
dad de Salamanca* Catriedrático de Filofbfíai y Sagrada Theoló*
gía eti aquella Univérfidadj Vifitador por el Real Confejo de laa
Ordenes en el Real Convént0 de Uclés> y en los dé Comenda-
doras de Sanfti Spiritut dé dicha Ciudad de Salamanca, y• • J. f v

Cru¿ de Valladolid de eí referido Ordert, Dean dé la Santa
fia dé Casaca» iomó fiáfeíion de efte^ Obifpado ei día "$

Dddddí Mar-



^.74 Serie ;&iw.Rlmfa*:Sifttins Obiffios
Marzo de 1723.,y gobernó hafta el día 20. de Henero de
en que fue promovido para la Santa Jgle fia de la Puebla de los
Angeles; vlfiró tres veces efta Diocefis» y en la fegunda penetró

el Nuevo México?;y fue el primero, que venció fuertes

El lilmó. Sr. D, Martin de Elízacochea, Colegial en-el
de la Madre de Dios de Theóiogos de Alcalá de Henares, Ga¿
thedráúco de Fílofofía en« aquella Univeríidad$ y Cancelaritt(ea
la de M&dco> Canónigo, Maéftre de'Efcuela-, Chantre, Apee»
diano, y Dean de U Santa Iglefta Metropolitaní, Examinador
Synodal de el Arzobifpado» Coinifario Subdelegado Generaí;dé
la Santa Cruzada, Vicario» y Capeliaejnayor de las Madras Ca^
pucbinas de dicha Ciudad de México, tomó pofefton de eñe
Obifpado por medio de el Deao D. GeTónicaó de Orozco el día
6*;de Septiembre de i 7S:6, y le^gobernó haí lae ldia 8. de Mac-
20 de 1747, que fe transfirió á la Santa -Iglefia dé Valladolid,
Adonde fue promovido. * :
(5Z.v'-:.':: ELIlltóó. Sr» D.Pedro A nfeJ m o Sánchez de Tngle, natu-
ral B^la^ttifiíd^iííHbna en las Montíiíias, y- Arzobifpado de
Burgos, fue Colegial en el Mayor de San Bartolomé1 el Viejo da
la Ciudad de Salamtinca, ínqaiOdor Decano de «1 Samo, Tiiba*
nal de la Jnquiíion de México, obtuvo las Bulas de Obifpo de
efta Dioceñs por la Santidad de el Sr. Benediá:o XIV. con fe-
ctiá de 9. de Abril de j 747, y tomó pbfefion en fu nombre D.
Whoroas Gerónimo de Orozco el dia, 27, de Agoílo clí 1749, y
^ el día 26". de Septiembre de 1757 fue promovido para la
Santa Iglefía de VaUadolid, que aVprefente gobiérííá, ; • < : . . .

::W, El IllmO/Sr. D. gedro Temaron, naturai>de la VÜlaí^e la
Cuardía en el ArzobifpBdo de Toliedo, vino á efte Reytio en el
ano de rjup.de Familiar de el IHmó, Sr. D. Juan
jalona» y Calatsyud, Gbifpo de la Santa ígleüa eje
VuH* ¿ ; . . . : • ,u ' ' vo.



>^de la Santa Iglefia de
vo fus e&udiosy y recibió M todo deRJjgítlr

..-sí'" -•• "; ' " • '<• •'•--.,' •>•;•'* .:•'*- '£:'''•• -\ • ' • ' • •* X Í . • • • . - - • • -

nones- por á^üelli UniverTidád» f fue Clthédráticq /oe ftrtma et*
eíta i^cultadi^tóutá^p^ó^Hb dé¿ el Ságitóa de "íP-'Saóta
CíithedraJj en la que obtuvo las Dignídíides de Maeftre Eíbüe-;
a, y .Chantre; preftntóíé S. M? para efíe Obiípado» le

mó . paíeflon pn.el aüp de 1 7s^;;gobernó; con él t
lo, que es notorio^ iqteipáadQfe fu Apostólico elpírituí bar ••• ' • " ' ' ' ^ ' f • *^ •

íttas remotas Prp,viqcia& 4e-fií (Jilíitadírsir^ai Dioeefis,
ie en el Pueblo de Bomóa ^<e Jaf Provinpiaxle
dia &r, 4ehDicíeíDbr^ de el aüo de j?%& ^th
de íu Diocefis, que--d*ed¡có:4 nueftf 0 Soberano ̂  ̂ éñor

JJI, ib íeconpceiáa Jas íatlíis 4é



i las •. Se t íes ian tacantes ^••«íe^érédícada/: la virtud,
as, :;y; memo de>&ú£0r0s /Utte^efores, buélveti íi

, fe nos étóta á
el carnino p^r

nos &émbs dé^iriilr, y con la noticia
os^evíe^B'áiédiós para el TEKJÍÍQ

¿e conducirnos ^'D¿t¡tíeftro-<>obíÍÍT)'í>.
^p desnudo Cer -Jg^l^] 2do;-p0r lo-ciire con eP-

tiídio fe ha procurado no defcubrir defectos, que aun en e! Sal
Te regiílran, ni pintar por Héroes á los que conxo hombres pa>
decievoo en alguna? acciones fus menguantes: Como buen bijo
de N<}¿ no he querido deícubrír la defaudez de los ¡-nayores, por
DO incurrir en Ja maldición de Díoss (3) y más q u í i f j d o ' c n to'
dos b a y m u h o - u - v ^ n t í c r , ni es necefhna la ex p re fio « ae.

figuran ;¡^pi:íd;íveríüs íe'mblan-los

íiderün:-VV, SS^ |róf . eí h t r i d e íta^frabajo, f i -
con "qu* les ofrezco eftc*. corto ob-

^ _ - . - '. ..... '•• --f •"• • • ' ' •. /• »•"

é .Suetos con íRas táíéinos íeríá maySr^ '.j: dup:l
s» e n ' m » co m 0;- obi^i :íe ;$Ér0«oce, ' q &¡í contri-i.--;..-'i.f :.':".;.:1"' ' ' : . ' - ' . .•?-:• ; • ,,'.,* ',:.,%'-*'•-"•-'••••: ••̂ •¡" • • ' -1 ' '

para .'él^adfrD^^f - i i í u a r

cap. 44. :

5. Thotares.'ip-hUgfopfeoí £*¿értttKfft~J&.
" ' '
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g ? S CW-A? //í ¿¿ 7//JWÍ. £r. -D.
üe Dios nueft ro Señor ha p.ueftóá V. S, Rjxiá, Soy tau ruda»

ri negligente (í) para todo lpbiie.no, que creo,, que ¡podría
í fi í maf 'coil''' Verdad, que hada ahora tu e dura el andar t$ ; tiento
áí 'erOfícip¿ '¡i üé .canto tiempo he ufado, y por efto feria lo ;mas
¿ceítáfdo f elhiüf á V/á ala Füente¿¿) de dónete efto fe puede be-
tfeFttafS' clárp^que es :ql Evangelio,. ,y!á los Santos, que en ; eíle,

nas párticularñj ente lo -declaran, , COMO San, Gregorio, en el,
dráí. $* Beí nardo de 'C^nfíáeratmne, S. Cbtifóflomo

r , . f ; - • : .. -• • • , . ; . . - , , • - , . ' ' • • > ¡- •• • • • • . -; í. : 'f • ' ' •' '. • < V '. i • - J ' '
; á

dfrfe^ ydeféífgtñarle de 3o que.dkmi pienfo^oie quiero bumilíar,
fefcribir aquí brevemente un .borrón de lo que fe .rae ofrece^;
trj - A:"tíós; cabezas Te^ puede reducir el exercicio de efte Mi*

' \ , , " ' - ' • • ' ! ' • V ' ' ' : ' * '. i f !' ' ^ í ' ' 'i * ' " ' . ' • • . ' ' "' ' ' ' ' ' ;

ífíffeiití: A el gobierno de la Cafa, (j¿) y á eí de la Iglefia,,por^.
í¡ué el que íabe ed aquella, dediípe, San Pedro, que puede faber

éfíav Acerca de lo primero, me parece, que V. S, ninguna
llaga 'en íu Cafa, fyaíía que. vengan fus Bulas,

qüé; la coila de ellas baftai^ para que V. S. entre con
acrecentad con ̂  madrugar á poner Caía; y quando;

ponga ei hombro á la puerta, paita
criado v (6) que no haya me»eíler»
''•''.-. 'f •; n . ; . - . - • '-^ •' _ • • "- • . - ' •-

^itfius prior efl GccufaíQr ful. (Pro vero, cap, 18. y. 17.)
Melchor Gajio,-de-¿oa/ flsvhgicis. (perrotyfny . • . . . ' • ' • " \ ' i .
Hoy cort raaon fe deben añadir las Paftorales de el Señor Benedifto XTV.

¿4) &' quis.atítem Dom ui fu¿e p rstfé nsfclt, '¿Quottiéáo Ecctefa Dei diti
'fafabit? CPauliis i, ad.Thiraoc. 3. y. 5.) - :- - . , . - . , • . : ; ' í - : . . " ;
(5) Es vanidad ánticípgríe a oíléntaclones, ó infignííis Epífcopales, antes de que el
•$utno PontiSce confirme la Real Prefentacton, folo fe puede prevenir lo necefíi»
fio, pues de lo contrario fe lebímts la voz' perjudicial, de que quería fer Obifpo, lo

Tepraeban los Concilios, y Santos Padres, (D, Bernard. -Kpiít 43. ad' ' ' ' " '

v í, laa^or acierto de el Obífpo confine e^h «lección áe rFamllíáré^,
tírfe a Wf>étíoí, pees fi en efto lo yerra, quedará folo Ja cabeza^ pero (fi (íátiÍGis;, ni."

A -el ̂ or Gardci: a I Pó rtócarreró V'AfáoMfpo dé Tole S ót hisítí|fel^^D
fu £am$ar e] GamJjiigo Uiraca. i4ii; Sr.D, Pedro Mpya

- • - ' • - ' !í • £ ' - , - , - . • • • - * - • • - . . : • - -*^^1. • • . . . ; . • : . • . . ; • ' • . . .^T* F



_ ta de el Ilhíó, $?\ D*
porque el Arzobífpo de Toledo, aunque tenga
tiene también para .tener los que le han de..fcv de píoyecho, ;y
los qu,e cenemos roeoos> íi embarazamos ja. Cafa can eííos» D(Q

• • - ; : • : . . ' " . . , . . . . ' • ' • ' . ' ' • • - ; . • ' : . - . • ¡ . i , f ,1. . . . : • . . - . • , . -íi

queda lugar, m.hacieruh para los otros. Para, eíto hará V. S, fu
VYjemorial de los que fe je ofrecen, y para hiñe birle, efcoja Ips

j. ^ . . . •. i ' . . ' ' . " * ~". ,L ' * . •" "' : _?

mejores, y procuré, que fean bles, que fe pueda doblar en ellos
los oficios, y no Fea menefter doblarlos á ellos para' los oficios:
quiero .decir, que el Ca pella a fea tal, que pueda fervir de Liraof*
ñero, y Maeftro de Pages» y que fe pueda embiar á. negocios, d
fuere necefarib, y aísí dé los otros; Aporqué Te oifreceh tantos ri^>
gocios en u u^ílras Cafas, que es^ne ce fado, que una Per fon a pue-,
da acudir á mü:chosi ; ' , :

Sí V. S. no je quiere aficionar á el dinero, {1} ayudará
mucho píiia effconG : verlo, ni entrar feo fu po'íien con efto le dif»
penfaríi con libertad» como fugléu hacer los que juegan fobré-
cédulasvfi puede' fer^tener íefialáda üíía cátitidad de la renta pá^
ra !a íimofna; ofrecida eíia unai vea á Dios, dafe con mas alegríaj
como cofa, que efbá ya dedicada para aquellos, y algunas veces
fe deféa^ que Te'oíreiea á quien darlo. Yo no he podido
efto defpucs que foy Prelado, ó no he acertado, y: btí latiré
cir perqué* „ , í.--. ; .,. "'., ' ^

• La moderación de los aderezos de Cafa, y fríigalidád en
, . FfOT ; / la

, ' ' • ' • " • • . •' *'

Arzojbifpo de Móxico, el Secretario de el Concilio Di. O, Juan de Salcedo; y A el
V, Señor p. J u a n de, Palaíbx, es bien fabido quanto ayudó fu Pfovifor el Dr. D,'
Juan de Merlo, Obifpq» que fíie de Honduras,; , . - .
(i) El Sr. S, Carlos Borromeo tenía diíln'buída toda fuTCnta, y DQ quería aun to-
car el dinero. Santo Thomas de Villaaueya hada lo miftiio^ y en fu.vid^fe afega*
ya haber diclio, que fi le encontraban a la hora de fu nuvme con un.real, fe tendría^
p or ó efgr a ci a d o en Cu fi n, EÍ V, Sr. P ais f ox b oí vi ó á El|i añ a de ? uebia e ai p e íi a dp*/
en mas de treinta tnii peíbs. En la irenta de los Obifpos eííá embebuUla pane
pobres, que por derecho les per£etíecw,;por Ja afignacloo-de el Papa San-
F,s Pacrímo,nlo ció Chrtíto, y de los pobres, y el Concilio Tridptittnp
focorrer á los Parientes
ulú, Cauf, 16, Queíl, i.



3 8o Carta de el lllmó. Sr. D. Francifco Blanco.
la tnefa, CO !os Concilios nos ía mueftran, y enfeñan, pnV
cipalniente el de Tremo* y para acabar eílo en una palabra, que
áfsí en eílo, como en el fíguimiento, y trato de la Familia, la Ca-
fa de el Prelado huela mas á Monafterio» (2) que á Palacio.

El gobierno dé la Iglefia trazólo nueftro Sr, Jefu-Chrif*
to confotme á el cónfejó', que infpiró Dios á Jetro, para que le
dkíTe á Moyfén, y él mifmo dio á los doce Apodóles fetetita,

La moderación en la cafa, y vefttr¿ lo manda,el Ceremonial de Obifpos, (¿fe
tu Efifcopi) piohibíendo, que en fu común venido ufen de Teda, y mandan»,

do, que vifián de camelote, ó tela de lana, ó pelo. La frugalidad en la tnefa, fe
jKiamía en cafi todos los Concilios, pero no ha de haber miferia en t\ trata de la
Farnilia, y huefpedes, ( Cañóos Vi. Diíl. 44. ) y la hofpitalidad la recomiendan
mucho los Santos Padres, particularmente San Ifidoro de Sevilla,
(•a). Ha de haber repartimiento'de Horas» Mifa, y Oración; el defpacho mmca le
ha de omitir el Prelado. Sao Francifco de Sales nos dio eseroplo, porque en efío
Crecía) fe haría Oración muy acendrada, refiriendo los Decretos Á el mayor fer*
vicio de Dios, y no retardando las caufas. La Oración, dixo Santa Terefa á ati
Obifpo, que era el fundamento de la obra t (Carca 8.) :y el V, Sr. PaUfox (Luz
Á los vivos , y efcarraietito en los muertos» nurti. XC. eo las notas) rnanif iefU la
Becefidad de la Oración, por eñas palabras: „ Una de las razones porque los Obif*
**;pps necefitamos mucho de Oración, es por hallnr en ella quien nos ayifa de el
„ eítado de nüéílraá cpnciencUs con toda l ibe r t ad , porque como es tan grande
5Í nuef í ra fifgriidñdj y la vetifrraciotí, qtífe todos la tienen, padecemos infinito en
„ h & l l a r quien nos diga la verdad. Los Criados ño, porque nos han menefter. Los
„ Amigos no, por no difguílarnos. Los Subditos no, perla reverencia. Los Segla»,
s, res no, por la profefion. El Confefor no, porque aunque es entonces mayor fu 4

,v jurirdicion, es menor fu' d igniciad: con que fe halla un p&bre Obifpo fin quien
„ le alumbre en fus cofas con un cabo de vela; y quando todos fe hacen lenguas
„ es la ceníura, todos cierran los labios para fu emmienda, Anres bien por el con»
„ trario, para que el Obifpo fe regale, eom'a, defcanfe, pafeé, ño predique, no coii-
„ fiefe, no vifite, eimquezca, pretenda, reciba mas, y mas Dignidades: ella es, mas»
„ y mas peligros, aunque fe las den de ochenta años, y reviente con ellas, tiene

'.,4 muchos, que le ayuden: Los Parientes por til amor natural, y fus conveniencias:
w Los Crudos por fus efperanzas: Los Amigos, porque vica: Los Subditos, por-
5, %ae tío caííigue: Los thalos, porque los dexe vivir, IJnos le dicen, que ya na»
,» éftá para ír abajar; Otros, qué es hienefter ahorrar para o tras Bulas; otros, que ma-
„ ílanaló pafaran á otra Iglefia; ocros, que tiempo tiene; otros, que para elb tiene
„ Cura^^ríidieadores, y Provifóres; otros, que no fe canfe canto; con ijíie todos
5) los qué ütaljíalíde fer fusDespedientes,fon fus Inconveni élites, lazos, y embara*
?, zos para óbrate y lo tienen Kécho ana Eftatua, que come, bebe, y Tolo tiene 1*
-¿ ígura de pbifpo, deíhuáo de el ufo de el Mimíterío»"



el lllmL Sr, 0, Ff&ndf&Q Bíjgwti* 7j& jf.
y dos pifcipulos, que les ayudaílen, y á Ips Qbiíposdio
y otras Míniftros; (i) porque aunque la refolucion de-ios
gocios de mas importancia ha de venir á parar á él jukía de el
Óbifpo, no puede bañar par.a todos. Y para efto no^ dio ayuda
de los Curass y otros Miniítros de la Iglefia, y eftps fon los im*
mediatos Paftores, y que han d£ conocer fus Ovejas parTUS nom-
bresj á quien incuaibe enfeñar la Dcftrirja de el Evangelio, y
adonniílrar los Sacramentos, y .dirigir fus Parroquianos para el
Cielo: Y de aquí es, que el primero de los cuidados de e! Pre-
lado, ha da fer elegir buenos Curas. (2) Eftps entran por dos
puertas: La primera es la de U Ordetij y es la que fe puede mex
jar guardar, porque de no ordenar, no hay apelación, £3) aun-
que para efto es menefler tener pecho, porque ninguna cofa hayf

que fe procure con mas ambición, y ímportunidEtd, que las Or-
denes, y no ordenando roas, que á los que tienen partes para po*
der ayudarle, tiene andada mucha parte de el camino, .,:¡

La fegunda puerta es la proviüon de loí Beneficios» eTpe«
cifilmente los Curados, que para eílo fon meneíler mas ojos, co*
mo cofa, que importa mas, y también porque algunos entran

(^i) La eigccion de Curas debe fer íiempve en eí trias digno atendidas todas las círy
cunfiancias de ciencia, prudencia, y virtud, y en cito conflfte la felicidad ,de la Diosf
cefis, y en no ordenar á'Clérigo, que no fea útil, y necefario para alguna Iglefia^ y
fe exercitfc en adaiimiftrar, pues de la facilidad en ordenar, fe figue haber Giérigoa
iniidles á el eítado, que caufan pefadumbres á los Prelados, y fatigan fus Tribuna*
les con csufas criminales: (SanBernard. Epift. 151. ad Manado* dlpenfes') MA¿
tíiis dio neffiinf ¡mfofi/eris, {Paul, i. ád Timotl?*-5. #. fia.) El que Ordena á un ig*
HDrante, ordena á un"animal ciego, y cojo. £3VIshch« C9pt lp-^ t 3.) Veafs el cafa
de San León Papa, que reíieíe Baronío, (Año 461. XComj, Nucen, Canon. 6a. )
( Conc. Laterán. cap, 14. de fetate^ fip qualltát, ofííifíáfíd.^Coac, Trídent» Sef. ai*
cap. 2. de Réforrutít* & SeH 23. cap. 14. & i<5. ) • .-;l
(a) Es muy grande el provecho, que caufa un Párroco baetio, 6 el eílrago, tí ti
malo, ( Hteron. cap, 44, ¡ti Ezechiel.) y en la América con efpecialídad. ^¡t̂
(3) ProfundífsEma tnásima; pues fon tantas las inílancias, que hacen los

s, y Capellanes inúmléSí ó los de caitas infeéhis, por
es predio temer una frente de bronce, como j&xechiel.



3 8 2 Carta 4e el lllmu. SV. ¿X Francrfcor Blanco,
primero por efta puerta, que por la de la Orden; y fi no provee-
mos buenos Curas, no los tendremos, porque aunque en otros
oficios los principiantes, y medianos fe vari aprovechando, y fe ha-
cen Maeftros» en eíte lo ordinario es no pafar de él punto, en
que los halla la provífíon de el Beneficio, (O harto es, que no
Suelvan atrás. También fe ha de tener cuidado en la proviíum
<Je otros Beneficios, porque algunas veces de ellos fe hacen los
.Curas, y-qüando"itti-fea9 líenles ¿Je ayudar. Y no baila haber ele-
gido buenxDs Coras i y órdenááo buenos Clérigos, fl no fe anda
Cobre ellos, para que vivan bierv, y hagan bien fus tifie ios, Paua
lo qual es n e ce (ario la íuperiníeridencia de buen Provífor, y bue-
nos VifítadQKs, para que de buenos, no fe hngan malos, y es
muy buena dicha quando eítds fe aciertan tales» que fean fíe-
les» y~vprudemes, porque aunque el Prelado por fu Períbna ha
de vípt^p (2) quando pudiere, no lo puede hacer tan ordina-
riamente, que él fulo bafre, porque también conviene, que re-
fitía en fu Silla, (3) para que allí le hallen los que le hubieren

. :-:;":.-: . : , - • •• : " ' ' ' tne-

tinas nbienos, dónde eí Obífpo ^o puede fácilmente reconocer fu
Clero, lu££Q qus fe hallan Curas fe aparcan de los TLibrpa, porgue ya no taiaetl
bol ver á exáíñeti.
£;tt) La-viíita bien hechíi remedía mucho, y tío puede hacer tanto un Vífitador, La
téprefentacítrn de el Prelaáo Fe hace obedecer; conoce los genios de el Párroco, y
Miniftros; fabe>qual es de confiar, ó no, para una Cornifion; qua l ha trabajado para
premiarle; compone enemiíradei; corra pleitos* y perados píhlicos; hace Cor>ftr-
Oíaciones, y- cotí el -Efp.ÍTÍcy Samo, y fus Dones, fe afirman io& Fieles en la Fe, 7
mas,Eefpséío de los Indios; difpenfa íuipediraentos, que, ó per las dlflahciás., ó por

ía?,' fe omice el pedírlü; 'focorre neceddádes, quando otros no lo pueden
y afegura fu conciencís/ eítefldiendo la caridad con ¡^unidad á los

dé fU'Diocefis, que fon los que le contribuyen con los Diezmos; da
á¿ para el reparóle las Igléfias, ó concede iícencias psra Capillas,

no fe dará- cafo;-deOWfpO''ü;eÍdíoí- quéíiáyít orriirído ei"vif3rar fu^ebáfíb,
Todo estatuó «^yidoío; 'JÉtandaí fiétnpre en vifíta, ó lo mas de'et

' " " ' " " " ' " ' ' ' ' ' " ' ' •



Caria dé el Illmñ. i£*. D. Franciftü Blanco. g g g"
meneíler, y de allí ha de fer. Superintendente• fobre^ei £roviíbr¿
y Vifitadores, Curas, y Pueblos. Eíta confideracion qült&álgo.-de
el aíbmbrój que hace tener millares de almas, que ticas& cargo,
porque aunque haya de tener folicitud de todas, y hacer todo íá
que pudiere, cierto es, que no puede por Tu Perfona enfeñar á
todos, ni adminifírar los Sacramentos, ni; conocerlos, (i) y £
efío fe reduce la mas principal parte de da folicitad» y obliga*
cion de el Prelado en tener buen Proviforj buenos Vifítadores¿
y buenos Curas, y andar fobre ellos. Es como Ángel fuperior*

abandonar fu principállglefií, donde los- Concilios le mandan refidir
tiempos, y folemnidades; aventurar, que fe,pierdan íos^Derechos, y Juufdiaoh de
la Dignidad; dar lugar á que los Cabildos obren con total 'independencia de Tu Pre-
lado, y arríeígar, que los Familiares fe eftravísn, caufen noca, ó no guarden los
Jueces jufticia, porque les falta el freno. Obifpo quiere decir lo mifaio^ que
ínteníenre: eflo es, que ha de acender á todo» a l a Capital, y á fus hijas las
quiales. .. _, ' , • > / ' . - • . - . ; . „ • , " • ' í;-r^-.- . • , . . - • • • - ^
(i) Antes de admitir íá carga grande de el-Dbifpjado, mirarlo bien, y á que í
ta, y una vez admitido, no hay que afligírfe, ni penfar Uger^afflente en renunciar»'
porque efío trabe muchas malas confeqüencias: Es cargar con penfjon áel Soc¿ef-
for, y. éfeonder el talento bajo de el ceieniíB: Venero mucho á los Señores, que han
renunciado, pero la regla fina fon ios .Santos O bifpos D odores de la Iglcfia, ylolt
que poiv.eíta eítan canonizados» y eftos no han renunciado, Gao que pe^íete^ai^ii^
la.fla dar la vida por fus Ovejas. San Bafilio exhortó^iaucnp á San Gregorfp'pjyaT.
cia.nc.eno, para que no fe redrafle de eí cargo Paftoral. El V. Sr. Palafox refiílí^ ^
el Seüor Cardenal Mofcofo, Arzobifpo de Toledo, que quería renunciar, í^r. Bar*
telóme de los Mártires, Arzobifpo de Braga» á San Carlos Borromeo, que qqería
entrar en Religión, aunque pata si no tomó eñe confejo, y renunció el Árswbífpa*
do. Solo un Papa, que fue San Celefttn.o V. renunció por humildad, y .efpíritij h¿*
remíticOj que es lo mas cierto, ópor falta de letras, ó por iefpe£r.o,á..tan 4taDjg-
nidad» ó por el Arte de un Cardenal, á que no afiento. Sau Atañan o penfó mucha*
veces en fu fuga, rúas nunca en renunciar fu Iglefia de Alejandría. San Juan Cfari«
fóftomo fue deserrado de Conftanrínopla, mas nunca quifo hacer renuncia, pot
«o dar fomento á fus contrarios. Últimamente por el Derecho Canónico eílá pro-
hibido, y fin licencia de el Papa, y de el Rey, no ft! puede hacer, Muchas veces U
renuncia proviene de amor á el deícanfo* y por libertaffe de aflicciones, ó de díf¿
güilos, que en eíle Mundo no fuelen falcar, y afsí mantenga el Pañor fu.cayj
con coníiancia, y pida á Dios el acierto, que no ft 1* oegar^ pues el
U IgleGa es muy efpirltual, j muy eñrecho.



384 .Cana de el Il¡m$. Sr. D. Francifco Blanco.
( i ) que ha de alumbrar á los Guras, .y oti-os :Sacerdote's1

ellos áiundbrar á el, Pueblo.
.Los .Cabildos fueron inftituidos para que ayudafíen á los

Obifpos, (ü) y algunas veces nos .acaece; con ellos lo que á,Adan
con fu rouget, que data .e$ iili in adjutQrmm^ ipft autem mrfa efl
w ,bQ$er&, cofno dice San Ciptiafio. Uno á uno bien fe^eáca
corregir, tm* quandoJtomarj voz de Cabildo, fon duros, (3) por-
que Toa muchos juntos V y gaítan de lo que no han tKieBde e a
U .bolfa, que baila entoades-no lo tienen por fuy.o. Ha nfe de huir
eílos encuentros en quanto fea pplbie, y quando alguna cofa
haya, que -etnmendar ,ca .ellos, por lo .q,uai 0,0 fe pueda .paík, de-
^cfe procurar gafarlos por otros medios ,snas fu abes, aunque fe?
con alguna dilación de tiempo, ppr op venir á píey tos, porque

Santo Thomaí enfefía admirablemente el tnodó como ios Angeles fu pe ri
nan á Ips ínreripres, y el QTbifpo es Ángel de pa^, Ángel» que ha de guá

a tHocefts, y Ángel de la Arca de el.Teílamenro,
(0) El Oafeildo es el Auxilio, y Coní"ejci de el Obtfpo, íos Arcedianos eran fus
^t^i los Canónigos fus Coadjutores , y con motivo de imaginadas prerrogativas,

-£& ;4^iftT6^ •^^| ̂ ü«s Cabezas t una el pean con el CsbUdo, y otra el Obifpo
;ía:í|Í^RÍ|ftM Íacef^^Tgo?'d« qái5vciuaator mayor, y más condecorado eftá ét

Obirpo^ raneo mayor es fu C^íítfoVy ^Ua^o'rna-yoV ei'eí Cabiído , tanto tnayot,
e,s el Obirpo, qne eña es U cabeza, y no; d¿be Tepafarfe de ef cuerpo» En la Sanca
ígí^fia de Toledo, Primacii de las l'lfpañas., en que fus Capitulnres tienen tanto ho1

áéír, no hay iexeraplar de h;aber tenido pleiro el Cabildo con el Arüobifpo en tiem-
^6 Alguno, y el Cabildo en 'fus Édiélos, y Decreces, y en las Cartas, y fobre Eícri-
fos a el Prelado, l lama á el Arzobifpo nusflro Prelado , y Señor í por efTo "es tan
grande la Igle'fia, y fij Prelado, ^ues aunque > s ya, que fufrir ál^o i imot fu Sucfei
for lo ̂  emmiemú, y flempre fe ' mantiene U Difciplína Edefiáftíta en fu vigor, y
fiptp» ^ue. á TQ.» Capitulares antiguos fe les reverencia ¡tiuy erpecialmente, Defíiier-
(•&nTe pues ^preocupaciones de algunos Caitótligos fin letras, fin efpíritu de paz;
f';fi de contradi clon á todo.

)'" Jamas Te llegan á Tenecer las contra verüas con los Cabildos por términos jjjáí"
; . ' y U'píe^d áe nviefiros Sobeyattos hg marníadó, que por Juntss de Écre^aílí*

íSos, y Miniílros condecorados, fe terraítitíTi» pues fe confumeív &aita \os
éaüdatés: tí^ las obras pías para litigar, y á eí - ' f in todos puedan condenadfás en las
cbfías, dri Tabfef díe iáonde facaHas; pagan hafta los muertos, y otros» qaé ñÍ5 han te*
nido ]a culpa d^ las difcordiás, y privan á el Obifpo de que reparcá en Hmofiiwlíí
que gaíla en pley tos.



n ellos negocios hay tantas apelaciones^ é itiílafícks,
cafeteaban, y <?onfuraen la hacienda»-y tiempo, y algunas W-
ees la caridad» y ipaz efpirimal de^el alma. Y quando hecha cisett*
ta» fe halla íer mayor el mal, que fe íigue de eílos medios» qué
el bien, que fe pretende por ellos, creo feria buen corifejú ha*
cer lo que Santo Tibornas refponde» preguntando: An liceat ócei*
dtre> & quiin fordibus eft^/brdefcaí adhuc. (i) Experiencia .-ten»
gOj de que con los Cabildos fe acaba mas por bien, que pót
mal, y que la farnijiaridad, y afabilidad, que hace á el ObiíjíO
amable á tos otros Clérigos, á eílos da atrevimiento, ynCsi pare*
ce conveniente ufan de un cierto temperamento de feveridad, y
afabilidad, y que afsí fe traten con buenas palabras» que etitietit
dan hay pecho; y aunque fe debe hacer con todos, con los Ga*
bildos con mas cuidado, y eflo nae parece Jo mas djficuítofo dé
núeilro Oficio, tomar tfn tal floedio, que de tal manera feamos
unvvüos, que. feátrtás amadíos, que efto es fer buenos Páítores; ¥

(i.) :P?esürita Sanio Tíiomas C a , a . q, ¿4. art, a, } fi..es licito macar á tos "Pecado*
Tes, y refpohdié) que fi, báblatidb de los Sügétos, qué tienen aucóridaíl publica; y
rtípoTitUéTitÍQ á él primer argumento, que todo es tomado de ta EarabqU^.H^J^íll
zañaf (Mattv cíip, 13 .) dice, que Dios mandó, que no fe arrancaílela 2Í¿aña,'jpidr
•no íiTTflTv^íf el trigo; es áfaber, ¿los buenos, tó que ¿tíoñteefii quando hó ^iie%a
niatüi'fe ios rn^lni , fin que padezcan juntarnénce lo naifmo los buenos, ó por eílar
ccjctUos eau.e.-los.bue.riósj, ópoT^ue los malos tienen mucho íeqvtúo*, y por efl.o, ei},»
fefía jefu-Chriíto» que mas fe ha de permidr, que vivan los malos, refervatído fu
cañi|i[o para el extremo Juicio , que no que los baenos Tean tambicn-maectoi^
y habiendo en los Cabildos muchos, que por fu bondad fon el trigo mas éfcogido,
no es jiifto feaii eftos tnoleftados, y perturbados, por arrancar, ó corregir; a u n dif«
co;|o, üendo en tal cafo lo acertado el permitirle continuar en fus maldades. .

"EtiioTiccsTe verif ícalo que dice San J u a n en fu Apocslypfi. (Cap.üá.f. u. }
Mt qtti m férdibus eft fordefcat adbüc^ cuyo texto, aunque no fe halle en ét citado
Artículo de el Ángel Maeftro, fm duda, que fatuamente le afíatiió el Autor
.cpnfirniar dicha Doñrina; de el Santo, fjeódo enteramente cierco, que D¡os
malos en el Mundo, y iegun Ifaias, (Cap. ó. l íos dexa endurecer, y cegar; á
perpetuamente para fu condenación, y á otros cempofalfnente pará'íu correcci
falvacion, como esiíefííi el mifmo Sanco Doctor, £ i» ¿. q- 79. art. 4, in Corp,) veri*
íícandofe ja fernencia de Sao Agofti», Ott Pfal-m. 5^4.) que :odo mato, órviyé par»

i ó para exercicar, y acrifolar 1» p«eienciá de



Carta de ti Illmó. Sr. D. Franciftú filático.
efto creo no fe puede eftudíar, hafe de pedir á Dios con mucha
inílancía. San Gregorio dice, que la íuavidad de el oleo ha de...
efisr en las palabras, y la acrimonia de el vino en las obras.

Efte tiempo de aquí á que vengan las Bulas ocupará V. 5,
en eítudiaiyy aprender á fer buen Paftor, y Obifpo, como lo -bi-
za San Aguftin, quando Valerio le tomó por fu Coadjutor, co-
mo él lo dice en una de fus Cartas, Mucho me he alargado ha*
blando con V, S. que ha fabido fer buen Canónigo, y fabrá fer
mejor Obifpo : Infipiens faftu s fvm, vos tne coegiftis. (i) Pues á
V* S, fe ie hace á trafmauo venirfe á confagrar á efta Iglefia, y
por allá íe ofrecen ocupaciones, que no dan á V. S. libertad pa*
ra venir á efta Romería, tememos paciencia, y tengamos cuida-
do dé .encomendarnos á Bios (íáinvkem^ porque Señor Rmói
los buenos días ya fon acabados para noíbtros, y fucedieron ea
fu lagar, .aquellos de quien, dice San Pablo; Qumlam dies mafa
Junt* y tío hay hacer, oueftrá voluntad, ni vivir fin muchos teílU
gos, y mas Jueces de nueílras vidas, Síiva todo efto para que en
tpdo fagamos la voluntad de nueftro Señor, y á él tengamos
principalmente cpmo á teftigo, y Juez nueftro. El nos haga idó.-

fthitriís íuyo^^ guarde, y proipere en íu ísnto lervicio
muy Iluílre, y Reverenda Perfona, y Éftado de V. S. como

defeamos fus Servidores,

(i) Pau'- 2. ad Corinth, cap'.'ia. 7?. 77.

'Poi los fabios, y útiles Documentos dé h Carta antecedente, pu-
'díéra formarfé un buen Prelado, y íí en las notas no penetro cabalmente
fu ftntido, á lo menos' conozco, que ion ellos fruto de la feria medita*

defengañOjY larga experiencia, que tuvo fu Autor; y íín palabra?
MtttSiy perfoaíivas de humana fabiduría: NÚH /« yerfitaffólibus hümnii*

tfveriiyy&c. (í) defeo reducir á la prá¿íica loque he leído dpar-
<ido en veríais obras, y voy aprendiendo con el excrckío de la íanta ví-

fit% para utilidad de Párrocos, é Indios, y fe reduce á los
• • • • • < v : Avifos f i g u i e n t e s , - . - • • • ' AVL~

• ..^.- - . . - ; • . . ' . ;; " . . . „ • . ... • - . . .. •
PaoU i. ad Corinfíu cap, s, #. 4.



AVISOSPARA LA ACERTADA
• • : ; • • : ^ de un Párroco en la América, ; mi

• . • ' • • • i . ! - - • ,

' " • • • ' • ' ' • • • ' • • < • - - • : ' -

¡Enga fíempre imprefa en fiialmala fentei*cia;de
tro Divino Paftor, que vino á bufcar la Oveja
dída; el gozo, que hay en el Cielo por la eonver^

fion de una alma; y que el buen Párroco da fu vida por fus Ove*
jas, y aunque haya peíle, ó incomodidades, nunca defampara el
Rebaño; Bonus Paftúr animam fuam- dat pr$ ovlbus ¡uis\ wercem-,
ñus auíem fitgit* (i) • • • ,

II. El día feílívo dirá la Mifa tarde, de modp» que nuqpa
la anticipe en la Parroquia principará la hora de las nueve: Los
días de trabajo celebrará á la hora que quiera, y II puede jtejp^
prano. - . - . . . , . ; ;

IIL En llamando á la adminiílracíon de Sacramentos, acuda
íln dilación, no fea, que par fu tardanza fe pierda una alma redi?
mida con Ja Sangre de Jefu-Clirifto; nunca refpoada con aípere?
zaá los que van á llamar, fea la hora que fuere, pues efta es fu
principal obligación, y fi en eUa falcafTe,/#$#.r efl Qmmttw ñus (2)

IV, Ame mucho á los Indios, y tolere con paciencia fus im-
pertinencias, confid erando, que íu tilma oos cubre
nos mantiene, con fu trabajo nos edifican Jglefias, y cafas en
Vivir, que fon propriamente naturales de el País, nueftros benja-
mines amados; y que para la propagación de la Fe, é inílruirles
en ella, eftamos nombrados Miniñros de la Iglefia, y no para co-
modidades temporales, que no nos fritarán, fi les fernbraíTenxos
bien la femilía efpiritual : Quórite primítm regnum Dei> & Jufti «
tiameja$t& hacomnla adjicientur vobts, (3) pues Dios cuidari de
que no perezca un cabello de nueftra cabera: Et caplllus de
ve/tro non pmbit. (4) Hhhhh V,

Joan. cap. n, *, n. & 13. (3^ Matíi, eap.tf #. j j
Jacob, cap. a, y, i o. (4) Lúe» cap, ,21, t, 18.



3' 8$ dvífispara la acertóla
V* l Hagan mucho honor á lasjúfticias niáyoreSj guardando

buena correfpondencig» porque codos eftamqs enlazados como
eflaboncs en una cadena, paraque no fe rompa la unión, y paz
con el Pueblo, y fe auxilien, y amparen mutuamente les dos bra-
zos E clefiáflico, y Político, para confervar ilefo el cuerpo déla
República. L

VI. A los Gobernadores de Indios, y fus Jufticias, traten con
éftimacion, pues agradecen mucho los Naturales á quien les hon.
ra; y aun baila el diá de hoy vivea reconocidos á la memoria de
el Venerable Sr. Pal a fox» y de los Prelados mas Acredita dos en vir-
tud, y letras, que rodos fin diftinclon han amado entrañablemen-
te á los Indios, y mirado con compafion; digan eon fe: Si .quif
tftParVtílüSt ::;/i$uif eft fytd'tSi & ígnorans::; venial ad me, (i) .

VIL Ni fe fatniliarize mucho con fus Feligrefes, ni fe defvie
de ellos : Lo primero , jorque es caufa de menoíj3recio, y de
que conozcan nueílraá fdltas: Vio fegunda, porque tnamfiefta
un imperio, con que fe hace odiofo; y e ílo fe guarde con to«
das caílas, ,
( ' VIJL Bajo de la ca$a de 2elo fuele encubrirfe el atnorpro-
|5*i6^y áeíeo de baeer íu genios y áfsí procurar vencerle, pues
iiueftro Minifterio es de manfedumUfe» y el rigor no es can pro*
prio de el Párroco, corno de e) jue¿; con la paciencia lograrán
p o fefion pacifica fus almas: ín pattifttw vefíra pofidebith (Mimas
veftffit, (2) , , • . - . -:

IX, Dar buen con Tejo, y pacífico, á todos los que le pidan;
nunca mezclarfe en pie y tos, ó competencias, y quando ocurra
iíguna fundada, noticiarla á el Superior, porque muchas veces,
|pr querer defender preeminentias, ó aumentarlas, fe
ó liinora n, controvertida^ en juíeios jas ya tenidas.

'

Proverb, «api 9. ̂ . 4.
> .Lucas



1 de m Perneo en U Amériéfr \
X. Oofóár de que la Iglefia Parroquial eflé ;feíen reparada ,

y con afeo fus Ornamentos, y no permitir, que los Naturales anu;

•den fabricando Hermiras, ó Capillas en los Barrios* pues fe abatí- :
'dona lo principal* y no fe puede acudir á tantos^Edificíos flttme^
nófcabo de los Feligrefes, que con título de piedad fue! en i ti- :
fiíimarfe, para hacer Hermüas, ó Capillas, y dexar caer la Parro,?,
quial, y cafas de el Párroco.

XI. El Cura no debe abandonar la cafa de el Curato, por
no cuidar dé una gotera, ó leve reparó á tiempo, ha gafe cargo de
cjub es de el Oficio, y no de la Perfona, que la comodidad de de-
cerne habitación es grande alivio para .libertar fb en Jas horas ¿e.
defcanfo de eftar enfermando en ;

;fumifmo retiro, y que los, Su e ̂
cefores ie encomendarán á Dios» fi no la dexafTe deterioradas va»

'L f

liendofe de la induftria de los Naturales, ayudados por los/due-
ños d e Haciendas, • ' • • ' • . . .

XIÍ. La ropa de vertir fea fiempre negra, y decente, noda
feda, ni de color, pues afsí lo manda nueííro Goncilio .Mexica-
no *(0 y ̂  ̂ a naetemuchoruídojcorique.íe e ípan tan las Ovejas,
fegon lo decía el V. Mió. Juan de Avila: El ajuar de cafa no pro-
fano, ni biombos con pinturas de mugeres deshoneítas, 6 pro»
vocativas, ílno ferio todo, y con limpieza, y afeo: El coch^Aé'-
es necefario, y quando haya indifpoíicíon para andar á caballo,

o

fea fin íalir de los límites de la decencia.*
, XUI. A los Parientes fe les focorra cómo á pobres, Í5n ^cap-

íes de fu esfera , como manda el Santo Tridentino , y repetir
aquellas pala bras : Si mei non fueriñt domínate tune immaculatus
ero. (2)

XIV. El comercio, tuinas, y tratos, es muy reprehenfibleMen
un Párroco, porque el que eílá en la Milicia de Dios, no puede

r Hhhhh2

Ci ) §. 3" tic, 5* lih. 3, Ceaci/ij ieftij.
(a> Pralm. 18, tf. i?.



rdvifap&ra ¡a acertada cotáufla
cnredatfe en negocios fecuiares, y fe pierde el crédito, y honor
de él eflado Sacerdotal: Nemü miltians Deo impUcetfs Mgotijf fam

rB&r^ííí;COfu-vida.€sfaftidiofa» hedionda» y caufa de erabidia, vx + 9 y

folo fu muerte apetecible por los caudales: Mri divitiarwn
inwfterunt Í& mamaus fiá^ <2? cum inttrhrmt nünfument omnk
nada llevarán, quando mueran.

XV. El Cura es Padre, y debe mirar por fus hijos; es Paílor,
y ha de cuidar no fe diüpe».enferme, ó aniquile eí .Rebaño; es
Juez* y ha de juzgar á el Penitente por las fentencías mas pro-
bables^ és:MédicOj y ha de curar con las opiniones, y medicinas
mas probadas; es Maeílro, y ha de enfeüar con las Dodrinas mas
fanas, y conformes i razón; y es el primero en un cargo formida-
ble aun á los hombros de los Angeles.

XVL Eri los .Libros Parroquiales tenga cuidado en el afile ri-
to de las partidas de Baütifmos, Cafamiencos, y Entierros, y Li-
bros feparados» unos p^ra Naturales» y otros para Efpañoles, y
otras caitas* que es precito fepa fu calidad, pues la de Naturales»
la de Efpaüoles puros, ía de Meftizos hijos de Efpañol, é India,
y la de Caítizos, que fon hijos de Meftizo» é India, eñan decía»
radas por limpias^ mas no fon afsílos Negros, Mulatos, Coyotes,
Lobos, Morifcos/Quarterones^y otras mezclas; nunca dilate el
afrentarlas, porque la omifion es irreparable» y con la dilación nías
difícil de remedio: Y últimamente reflexione, que fi peca grave-
mente» ó vive ea ocafion de pecar, fe precipita en abifmos de
ofenfas á Dios con Sacramentos, y Sacrificios.

XVIL En los días feftivos nunca omka la explicación de la
Doctrina Chriftiana, y haga todo el empeño en mantener las Ef-
cüelas en caftellano, y hablar eo él á los Naturales, cuyos privi-
llgioís debe íaber.

PRI'

(i) Paul Epiíl. 9. ad Thinioctc3p, 2. $. ̂
{¿) Píalm, 7& fr 6, & Pfalra. 48. J>r 18.



un Párroca en la Amé^fa,.; 39 §
PRIVILEGIOS DE I N D I O S . : ^

L W^ARA la contracción de Matrimonios cüti¿Parieu
B—f cas por confanguinidad, ó afinidad, por copula U
Jt cita, no tienen mas impedí mentoi que haftaterre-

gundo grado inclujivü* •; t

II. Solo les eílá prohibido trabajar en dias, que llaman de
dos Cruces, que fon los Domingos, y días fefialados en el Kalen-
dario; en los denlas, aunque fean de precepto para los EfpafipLles,,
ellos pueden, fi quieren, trabajar en fus cofas. :

Itt, Solo tienen en el año nueve días de Ayuno, qué fon tos
íietci Viernes de Quarefma, Vigilia de Natividad, y Sábado d$
Refurreccion.

IV* Si cayeflen en idolatrífis, heregía, fuperfticiones, 6 al-
gún error contra la Fe, no fon delatados á el Santo Oíicio de la~-r ~*t-
InquiGcíon, fino á el Obiípo Dioceíano, ó fu Provifor» y ten Ips
Tribunales Reales tienen el Juzgado general de Naturales, parf
íus aííuntos. ; : r

V. Pueden fer ordenados inSacris, admitidos en Colegios
Seminario^, y Religiones, y promovidos á Dignidades Eclefiaíti-
cas, y Oficios públicos, y á los que fon puros fin mezcla de iq-
feccion, ó Íe6la reprobada, aunque no íean Caziques,xíe;{es{dejr
be contribuir con todas las prerrogativas, Dignidades, y honráis,
que ¿ózan en Eípafia los iimpios; de fangre^ qqe llaman 4e e 1
tado genera], ' • : • ; • , v ; ;

VI Los Caziques declara dos* pueden como tales
á los pueftos Eclefiáílícos> ó Seculares gubernativos, Políticos, y
de Guerra; íe les deben las preeminencias^ ;y;honores^;a6( en lo
Ecl&fiáftícd, como Secular, que fe acdñümbran conferif á.loj|
nobles Hijofdalgo de-Gaííilla^ y pueden participar de qemtefquierf
Comunidades, que j>oí Eftatutoí pidan nobleza, por Cédula Vjjjj
de'eí SrvD. C,zñQ& m.,dada^n S.:Jlderbaía4i i. de
de i 766» liiii



3 9 ü dvifos para U aceña da
VIL Para perfuadir á los Naturales lo que les conviene, fe
explicarán los figuiemes Avifos. • =

AVISOS PARA QUE LOS NATURALES
de cftos Rey nos fcan felices en lo efpir kual>

y temporal
1 • . *

UE guarden el fanto temor de Dios; fepan la Doc-
trina Chriftiana, no folo en fa idioma, fino prin-
cipalmente en Caftellano; cuiden de educar

bien fus hijQs; refpeten á fus Superiores^ fean obedientes á losf
Párrocos, y JuíUcias, pues fin efto todo ferá defordcn,

It Cuidarán los Padres de Familias, que fus camitas, ó ta*
fíeftles para dormir ellos* y lo mifmo las de fus hijos, eften lim-
Jvias* y en alto, porque contrallen muchas, y rauy graves enfer-
«sedades, por acoftarfe ea partes búmedas, y en el mifmo fuelo*,
que haya feparacion en fus Xacales; que los cafados duerman fe-
Carados de fus hijosi y que ellos 00 fe junten los hombres con
las mugares*, «fpeeiaiínente, paíando de diez afíos; pues aunque

cí^c^e^a^;fi3*'CMita^ pueden poner una diviíion de caflss»
un petate.

IIL No permitan ios Gobernadores, que Indio alguno d^
dfe veinte* y cinco años, dexe de tener oficio en el Pueblo»

fea de Labrador, ó Jornalero, y que luego, que fe cafen, fabrí;
queo fe Cafa, é Xacal, procurando en eílo ayudarfe unos á
Nitros,-y aféí ies coítará muy poce: Como también cuidaráa de
^que los Xacales fe hagan como para racionales, y no para bef*
tias, feñaiando ,en cada Pueblo los Ancianos el modo» y fabril*

de Indios» y procurando, que todos habiten e$,Po-
de fu^Igíefia, ó á io raenos no muy diftaní^ pues

le figuei-li^hape^¡«ida para íus almas,.x cuerpos, quedando
en-
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enteíamence defamparados de focorro éipiritual, j teppora!, '-jr .
expueflos en los Montes, y foledad á incurrir en pecaíós, fuperC-

' • . . . . . . „ . - ; _ . . , ; , ;•. .j .i.-- • f ' -" • .• f

tieíonesj é idolatrías.
IV. Que cada Indio Padre de familias tenga cafa» y

(U fuftento Gallinas, Guajolotes, Cerdos, una Baca, ó CabraSs y
tenga una Yegua, ó Muía, para el tranfporte de lo que nficefíta.

V. Que procuren no tener entre sí pleytos, fino que com-
pon gan fus di feo rdias amigablemente, y quandofe ofreciere hacer
algún recurfp á fus Superiores, nunca fe junten muchoss fino que
taya uno, ó dos de los de mas juicios é inteligencia de el Pue'-
>lo; pues lo contrario parece tumulto, y es caufa de que los Na-,
rurales pierdan fu .trabajo por muchos 'días; y nunca fe dírijaa
por cabeziltas, ní Perfonas de cafta infecta en fus Pueblos, y en;*
las Capitales tomjen confejo de Perfonas doélas, y temerofas de
Dios» antes de preíentar. Memoriales, y no de Sugetos impruden-
tes> que no fon Abogados, ni faben decirles lo que les convienef

• VI. Que cuiden de el afeo de fus Parroquias, oigan Mifa los
dias, que tengan obligación, y no los empleen en embriaguezes,
que fon la caufa de fu pobreza^ pcíoCidad, y pecados, y
.de nmehns ; enfermedades, y peftes.

VIL Que quaado algún Itidlo enfferrn^re, procuran los
mas affiftirle, el que tenga, . .enj^pdqJe ajpna Ave, Toríiílá
Huevos, y el que DO pueda, le firva en lo <jue tuviere necej

.dad; puje? es uaa Hftima ver, que fe dexan morir unos í otros
fin focprrq » huin*nory tal ve^ fin Sacramentos*
. VUI. Que los í^gíuralei trabajen,, y tengan las mugéres íus
Telares para fabricar Ja ropa, que ellos, y fus hijos gaáanVy nun-
ca anden •.4efp.u^o^ipi fucips, porque fe pierde el pudor, y la ía-
lud, y fie ipuer? n rnuichos niños por falta de afHo, y Hrapiézf!, ma-
,jáu(Joles la hedion^e?, afsí 4 los grandes, corno á los cínicos,»
con particularidad fi ufan de algodón, cuya ropa rio es tan

' * • " ; — ' •'- > • • " '•••' •• • '•• • •'•'•. '; - '• ' ''• ": • , ? ' • • ' • ' ' . : • • • • T. ; ¿

la de Uno, ó cafUrap. lima '¿
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IX, Que tengan Eícuela de Caíleliano, y aprendan los

niños á leer, y efcribír, pues cíe efte modo adelantarán, fabrán
cuídarJu cafa, podrán fcr Oficiales de República, y explicarfe
con fus Superiores, ennobleciendo fu Nación, y defterrándo la
ignorancia, que tienen, no folo de los Miílerios de la Fe, fino
también de el modo de cultivar fus tierras» cría de ganados, y co-
mercio de fus frutos, á fo que fe añade fer falta de reipeto hablar
en fu Idioma con los Superiores, ó delante de ellos, pudiendo
hacerlo en Caíleliano, aunque íea hablando, poco.

X. Cuiden los Padres de familias de cafar fus hijos con los
puros Indios, ó con Efpañoles, y Caftizos, fi pudieflen, y no fe
confundan con tanta variedad de caitas, que perturban la pa2 de
fus Pueblos, y también es caufa dé que pierdan fus Privilegios en
Jos Tribunales,

XI. Quando algún Indio íe embriagare, robare alguna cofa,
ó cometiere alguna torpeza, cuiden los Gobernadores de caftv
garle, y todos le afeen la embriaguez, ó delito» para que de efte
modo fe conferven todos en pureza de columbres.

XII, Los Caziques declarados, y tenidos por tales» fean bon»
rados, y xJiftioganfe en fus buenas coftümbres, porte de Ai fa mi-

; . ' ' ' ™ '• r-í~--i • • • • • ; • • • . - . ", " _ . 'r

lia, y decencia de fu trsge, fin 'permltir,quefáfsí los Cáziques» co-
mo los demás Naturales, dexeri fu modo tfe veftir con la limpie-
za, qué les fea poiíble.

XIÍÍ. Que no vendan fus bienes raízes, porque no lo pue-
den hacer On la Real Autoridad, y Liceocia Judicial, pues fon
iwenores, y como á tales les ella prohibido £or las Leyes Reales
el enagénarlos, aunque fea cori íüotívo piádófo.

.XIV. Uldmaniencé terígau; éfiíendido, que los Sumos Pontf-
s ban honrado con niuc%ós Privííegms, y que nuifífros

Rey es |eV aman iierriamente, y en ftis Leyes han mirado, y miran
re tfeií íü Ük¿¿$ particúiftiíínfenre nueílrp Reyotótc
" •
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rano eS Sr. Carlos 111. les favorece con tinas euprefíones muy ef*
peciaíes; de modo que • ic deben eflar muy obligados» y esfor-
zarfe á fervirle corao los mas leales Yafallos.

E (tos Avifos^ que he formado para Párrocoss é Indios»
principalmente procuro ^pilcármelos .» pues aquí es nece&rio,
que nos hagamos Párvulos coa los Indios* que piden de juiBcía
el Pan de Doítrma Chnftiana* y partírtelo para no Incurrir en la
maldücíon de Jeremías. O) Aprovecharte de los eftudios en Us
facultades mayores» no para oftentacíofl, fino para darles digeri-
do el aliento, no fea que Dios nos caftigue COD hsmbre de la
Divina Palabra, C 2 ) poiv cuya ignorancia íe cometeo muchos
pecados; y el Illrnó, Señor D. Francifto Valero, Digníffimo Ar-
zobifpo de Toledo, creyó qu^ todo fu df^íVélo eüaba bien em-
pleada en ib Paftoral, msoifeftando, que eí orige» def Cuchos
tíeíeítos en codos citados, proviene cíe no {aber

En tomo fepavado fe irapntóírá luego el tercer Conci-
lio Mexicano, y en otro íasinoticías mas particulares para faber
los íuceíbs maravillóíos de la Conquitoée^tós^í^S^^

i - - • •" . • ; : • . ' *: '.^^^^JM^'-^Á**^^- "¿v-- , ' ' • • • ' "
como i & a p . - e f ín de m i i a p í i é :;;c0tíxpra e l que;.

anticipar etía j^e^%O^,i¿bína ^jecf|fera»y eípsrtiáor de
nueftro Minifterio¿ y Ofi^^ftar^^praiie í co^iPíer ür> gran-
de mekfííko» ^ jírguigcoS íutíleza jen ^naterias ̂ paíe|te EC
coláfticas un Paftor of "7Úttía$r y fhltarlr los Do|̂ |e labtJu-
ría, Ciencia, Cpnfejo» y Prudencia, que" comiüb» cí Efpíriru
Santo. Efl^ ntri^^jtmíir fe digné dar los mayorw aumentos .á

(i) Parvulí petler&nfpffnem. Tre# c»p. 4*7^-'
(a) &we Ates venient*&mtítam fantemin terrt

•*-'—• •f--7dí wrítfjw Dwim* Afflof» fiítf>. 8. ̂ .
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efta fu Viña Americana, pues el que planta, y el que riega,,

es, fí no concede Dios fu bendición, y adrairable
incremento, (i)

(O beque qui ptantAt tfi tf/ijwrf, mqvr qvi rigat\ /¿¿, qui incrementa dat,
P™V T. ad Cor, cap. 3. jh 7.

P» 5,1 G. S.-R*.B.
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Cap. Vi Qtitfi-den Cartas generales cada añs contra !os que tffa en

pecados públicos, y fe proceda bajía invocar, el brazo Seglar, ¡\
Cap, W. Déla orden de proceder cotára ¿os que no fe confafan> ni

mufgan, Pag< 49-
Cap. VIH Que ninguno* que m tuviere Cura ¿fe ánimas oiga de

feftoñ, ni los Cúttfefires apliquen para si las Mi fas 9 ó reflituch->
nes> que mandaren bacer á el Penitente* Pag. 53. j

Cap, IX, Que los Sacerdotes Religiofus no oigan de penitencia, ¡in qu&
para ello tengan la licencia, j? aprobación} qtie él D&recbb requie-
re Pag. 54-

Cap, X, Qite los Médicos ¡ y Cirujanos amontflen 4 ht enferm^ que
fe eonfi&fen Pag. 55.

Cap, XL En que pena incurren hs que fe áexan e/lar e
p&r un año) ó mas tiempo, Póg. 57.

Cap. Xlí, Qué en caáa Iglefia haya talla, en que fe aftentert los
bre$ de h$ que fueren denunciados por excomulgados* Pag. 5.8.

C&p, XHl Qi¿e los Curas puedan abfilve r 4 fas excomulgado $+
^%*^e la Mtte es fatis fecha. Pag. 59.
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Cap. Xffi. Quenoft oía' Curtas áe ffxcQffltimpn por cofas
de poca cantidad, Pag. 6o: .

Cap; Xfc Que f os Notarios, quanáo dieren fegunda Carta de
nion, guarden en fu godet? la primera, y afsí fucceftvatnente.

Cap. Xn Que los ¿Iffiaceas cumplan los te/lamentos ée los
. • • ; - * • . . . i - • -'*^N*J . : . . _ . - Ah •• f'

dentro de curio, tiempo. -Pag. 6 2,
* De las Capellanías ¡ y Metnwias * que dexan hs

Cap XVHL Que Fiefias fe han dt guardar > y %ue los Curas -tas.
áfus Pórroguiánús+Pag,.-,..,.*^*r^ • . - . • • •^ . . \ -,¡f: .e- -¿*;. . - ^ • • • • • - -O
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el rezar de letMívlms Oficios* 3 Ctremómts 'de fa
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conformen en to'da la Provincia con
t&na. Pag. 73. ,

Cap. XXL Como tteben'tftar los Eckjiájl'ms tn los-Oficios
la orden¡ que-han de ísner-en ellos. Pag, 74. -. -. : :

Cap. XXlLQue en el decir de las Mi fas -votivas fe evite iodo i
fo,Pag.?6.

Cap: XXIIL Que:ftO fe hagapaffiOi-ni conveniencia Jubre-lo qmje ú
de dar por hacer h$ Divinos Oficios* Mífás, Exequias > 3
ros, m por las Sepulturas. Pag, 78.
X- XXIF. Que en las Iglepas no fe
Turnias, Pag. 79* "' • • • • ' — ''• i>'.;--' . ' . .

iffír'W fe diga Mifa fuera
ni fe dé licencia para ello. Pag. 8o. • : . - _ . „ • ;.-. : ; -:

Cap> XXVL Qtíenofa4fflwifiren él Sacramento: de eliBautífmo, ni
; - celebren Velaciones ftierg Ma Iglejia, Pag.8 i. ' • '

Cap. XXPIL Qt¿e no fe hagan.Rép.
Cap:%XFIIL Que todas las Igleftas

•l¿kf¡á-M&yor'£n: el tañer el Ave M.MÍ¿¿Mí/at y Fífperas. P*
»¿ XXIX. Que en-las /¿fe/tas m féha'gan Confejos, ni',
tos, m en los Cimenterios júegu? n&di$r:&&g¿'$lk^^¿^^

tie nifí^n^^ctí^m, mé&ftittff fázs
£"•T&táráidos dé^ñllm^ m Usmden

{jones dentro¡ ni tas cerquen* ni htigtort'Leyes, ó Conftiíümns$: w&-
'" iráfálibertad^Eclejiáfiica. Ptig* 85; -^ -,. . • / . • .;/ ; • ,/u^

CbjxXXXL fyelvs %&$v/e acogieren á las Iglefiaf* eftett<bme$amen~
te en ellas, y que tanto tiempo han de conféntir efiár yftfá
como á los Óeft errado^ que fe acogen á ellas. Pag. 86.

Cap. XXXII. Qi¿e haya en cada Jglefta Li^^e^autifmo^ úe
íñmorños. Pag.%%.

Cap. XXXIII. Que el Santo Sacramento dé
tfta} y Qko eflé en lugar áecentt

£--% » D1U



fi pinten lm&gtnt$,fw que fia primero
nado ti Piníor, y las Pinturas que pintare. Pag 91.
» XXXP. Que ninguna tdifique igtefla,. Monajlerio, ni Hermíta,

licencia^ m en eft& tierra huya Her mitán os, P#g, 92.
$Xyis$aéAa$ Legos m tengan w fus cajas Aras

da$* ni Ornamentos bendecidos para vender. Pag. 94.
-Curat amoneften á fus Peligre fis, que

man carn$ ¿n los 4ias de ̂ yítn o, y como fe ha de dar la //
tía. Pag. '^5.

WH. Que no fe hagan MatwmQnios cíáwleftinQS,y
en que incurren los contraheuíes^ los te/ligo $. Pagt 98.

feba.de guardar e& el Matrimonio áe los Ef
tr alígeros. Pag. 100. . ... - ,
: i^X?0tfftt2 ksquefe cafan fas yect$> Pag. 102.
, XLL Quelos .Jüec6$;iw. den Cartas de QuifáciQfies, ¡ín preceder

tifa. Pag. j 03.
Oficiales* no coméenlas cmijas

recepchn de los teftigos, Pag. 104.
^ m ¡os que-no lo fueren, manee*

€ap. XLJVi De -él Examen, que fe debe hacer #nte$ quefean
of "-'(ltérigQS)*é á&d&s Rever tnáas^ $ que no fe den más, qut
un Orden Sacr&, P#gi ^05.

'Cap, XLPi De la Inftruccion, que ban , de guardar hs Examinadores
$ritntra COMBO. P#.g* 107,



Pnra los wdmadnpor Roma* Pag. n i¿ • • • ' • • • ' • • ' • ' - - ? " ,,
Ctfp/ XLFL Que fe haga regiftrg de las Ordenes^ y fe ponga e% los

dr chivos délas Igkfm Catedrales, Pag. íis.
C!c5?zX XLFÍL Que ninguno, que haya cometido delito t porque merezca

pma de fangre* fea admitido á Orden de Clérigo. Pag, 113.
Cap. XLVIIL Déla vida, y- homftidad de lo $ Clérigos. Ibíd. :

Cap XLIX. Que ningún- Clérigo jure el Nombre de Dios t y de fui
Santos en vano., ni ¿liga pefe á Dhs, Pag. . i\6f •

Cap. L. Qite los Clérigos no jmgmn á tablas, áaáQS^ naipes^ ni
fanten jugar en Ju cafa dinero, joyas^ m^reféas^ m fean
dadores. Pag il?.

Cap, Lf Que los Clérigos no tengan en fu compañía tn^ger^ que
Derecho reputa por fofyecbofat ni CQnc,uMm¡ m otra . iliciia
vérfacion. Pag, 119. .'

Cap. L1L Que ¿os Clérigos de Orden S&crti¡ quetiofo
confiefen quatro veces en el años y reciban el Santo
de la Euchtiriftia* Pa%< 1 2.2* •. • . ;^ -.-.:

Cap. bllL Que ¿os Sacerdotes puedan elegir Confifor

L\y. Que ningún Clérigo
,n£fá^

Cap. L.n Que los Clérigos no tengan -emiratos de mercaderías^ '«
bagan emiratos ittciios, mdifimulados.Pag* \ 26* ,

Cap* LFH Que los Clérigos^ que vienen de E]p&ña^^ traben- en
compañía mugares c on 'titulo de Parietítas> mueftrenteffifnonío co*
ffi o ¡o fott) y que fian exátninadás fus D^mifo rías-, y lo que traben
empleado. Pag. 128 , ' - - { -': :\

FltLQue'%o-<f&tn -aSmMdús losCUrigbs, que hanfidv
, fin que primera feQft&&miMd&s ¡u$

ías. Pagt 530, .

LlIUa



1QS Clérigos no pidan otro folario ó ¡os InMot
óeslqm el Rey > d el Encomendera les da, y tienen tafados. Ibid.

- LX. Que ¡os Clérigos-, que lubierende confefar E frailóles, ó /«.
'éio^fean primero examinado^ y que no cajiiguen pGrfvproptia
Per fo fia fas criafas* Pag. 132 .

€0p. LXl ¿«i ningún Beneficiado tenga, ni firva otro Beneficio mas
^'^un^^M^Pfe^fída^í'oeganáftT^irfusPn'bendas.P. i 34.

Cap. LX1L Que los Sacerdotes, que tiemn cargo de üámlnijlrar ¿os
Sfárámenlos ¿i los Indio s, no fe entremetan en h$
ihmn (tfu cargo, y que no fe tyntn las Iglepas para
fin licencia. Pag. 135.

Cafi'LXHl. Qtíe los Indios Principales no fe confefen en otro Fue*
•~bkj ó Igltfi&i fin ticencifr de el Miniftro^ que los tiene á car-gQ* y
quefean expeltáof áe las Igk^as los Principales^ que noficonfija*
ren una vez en si ano. Pag 137. • .

%>#p¿:LX¡F. Queje pueda áar el Sántiflimo Sacramento de l& Etttl¿<
riftía á los Indios^ y Negro$ cíe nuevú c&rtvertidos, y lambim d

4' Sácraitieriio , de l& Extrsma+Uncíon. Pag. 138»
Cap. 1^^ y^e ::w¿a ünvft dé buelta á la Boftrina CbrÍflí¿}na^exá-

^ minando ácada uno de tos Indw$\t»p6rtttitktr* $qt¿e fe btifqusft
todos los qué m¡nca fe han con fe fado ¡y fe les mande fe confie fen^ y
fepan hs Indios y que fe cafan9 la Doctrina * Pag, 139.
. L XV L Que fe modérela múflca* é inflrumetitos^ y que no haya

Efcuelas dowdeno obiere Rtligiofost ó Clérigo^ que tengan caifa

LXVIL Que todos ¿os Sacerdotes bautizeti^y $4fttt>>
ios otros SacrawettfQs por el Múnüabque Renuevo Je i

mira. Pag. 142,

M& tn
cárceles, Pag, 143, o ,



no fe fan á -ks ¿ném 'Sermones-en fu
ninguna Doctrina fe tradu~zg# en lengua de Indias > fi nú
-exámlnadn pgr Clérigo,• $ <&e!igfafv, qm wítien
$n que fe traduce. Ibid>

LXX. Que Jos Tiangitiz no fe bagan en &owfjgo, mm
Fteftas fikmties, -y que en cada Pueblo fe procure baya un
•tal -cerca fie la ígfafa. P. i 44.

Cap, LXXL Qjie ¡os lndh$> que md&n fuera .4e fus cafas con
de Mercader es* y Ir^tante^^ j no hacen vida con fus
fian cwitpelidtó -4 que refidan, y hagan ®ida ,m#r4d£$k con -
Pag. 145.

€tóp. LKX1L Be ¿orna han áe bucer ¡os faMos los jfrzitos, y
y qne ningún Pñnc'tyal e flor VÉ á los Mac¿guah$9 qm fe vafw con
qui-etí qmfierm. Pag 14-6,

Cap. LXXílL Que los Indios fe junien en P&etdos, y vimn poUtica-
mem-e, Pag. 147.

Csp. LXXÍ7. QiJe ninguno Imprima Libros* m otras ($r.m dé mevo
fin lísencWt mías afsiempre fas -mn^a, y qm ningún M&rcáder* ¥&
Librero venda Líbms* fin qu.e f rimero wueftre tas memorias d&
ellosf y fian examinados por el Dhcefano9 ó por quien ¿l>k
itere. Pag 148. • :: •,... ' • •

•C^p. /̂ 17K 'Que m ft hagm Cofradías fin litentia dt ¿I Dio
• $ fe relax&ti iosjt^a^mMs en l&s hechas. P. 15:0. • • . . • ¡ \

Cap. LXXFL Qiit ¡i los derjgof, ó Legof feos apelaren de alguna
ftmtenciü pecuniaria, $% que fueron c-Qnáenados^ ó ía$ p&rtts Afr
wanáamss; que. deportando las coftas, y dando ,fí$ftm$ de fa haz,
m j>&,e dan :fir tenidos en la carceL jP. i 5 t •

C^>. LMJ&IL Que Ja acítftciw fe pangA dmtm dt tres ümnláelin-
qütwu, ésfjwes qm fe prefent&r^ y lm ̂ #&fa'S crmm&tes Je fen*
íencun con Brevedad. Pag. i 5 2. ¿V-

€&», LKKVüL • Qm por mtffi&t.- &pé®hr$$ fóvts w fe&n ;&&MM$
¿ ••^^^ í *í . **- -irf. ' , f ^- . ~*S-

. Mmmmm hs



los ClérigQt por twejlro Fifi&h ni tampoco flan llevadas é la car*
cel p$r hs dichos delitos, Pag, 152.

Cap. LXXIX Que el que acufore* á denunciare á Clérigo de delito <?£.
giíijOije obligue primera á las cofas* y coitfcfado un delito^ y-mga<
¿h$ los de mas, // no fs probaren^ fea á cofa de el acufadw. Pt 153.

CtfjX LXXX. Quepafados tres afios, nueflros Pi/cales no puedan ¿¿cu.
fir A Clérigo, ni á Lego, ¿k delito, que eftuvicre emendado^ fi w

' fuew délos¿kdaracksen ejla tíueftra Cowftituao%. P. 154,
ip. LXXXL Que-ntteftros Oficiales no acufen á Clérigo de adulterio

- -con rnuger- caftida, viviendo d Marido* fim fuere en los c&fos m
r Pag. 155-

LXXXI1. Que las caufaí criminales de I os Clérigos fe f raten.fi»
cretüfífettfá* Pag. 156,tj -̂»

Cap LXXXlil En que. can fas m fi han de recibir Efcritü^y quan*
tos el ^uezpuede recibir, P-ag< 157.

•Cap- LXXXIV Que ftueftro Pr^ifor no lleve dffeforias por la vifta
de ¿os procefvs. ibidem,

Cap, LXXXF. De la forma* quz fe tw áe tener por ntteftrvs faects en
^;'ftt^af.fas-c&ufe$'-de-lesC¿ér?gos£ot'&fíados.Pag.i5Ü*
Cap. L'X'^Xl^L DeifcpenWiquebandehaberlQS que fe perjuraren M*

'' fañít 'de nuejlns Oficiales, Pag. \ 6 ó.
Cap. LXKXFIL De los Derechos^ que ban de Ihvar fos Jueces^ No*

taños de nueflr a ̂ audiencia f y Alguacil^ y Carcelero^ y,.PwUro.
Pag 162; -: - - • - • . . .

•Cap. LXXXniL Que cada Sábado fe vi fu e la Caree!, dwdt t$uv\t\
, '".ren ¡os acttfados¡,P* 163»
•Cap LXXXIX* Que no fe ex?cutet3 los mandamientos dt ninguno*, qu&

< jft 4iga$uez¿lpQftólfCQt fin fer ñiflas fus Coffíifíonss printframft-
Jt,y examinados .por d Ordinario^ y que los Notarios dpoftéticos

ksqusm diezman



, te los frutos i que Dios les dfl^y contra ks perturbador es ¡
• , .. ,-4ares de ¿os Diezmos, y Reñía de las Iglefias* P. 1 6 5. , • •
Cap, XCL 'En que fe ponen algunos cafos, que á ¿os QbifpQS fi

•van, Pag, i 07. • ' : '. • ' • ' . - . - . . • : : . ••
Cap. XC1L Que los QMfpss vlflten A fus QMfp^dús^y como fe han de

entender ¡áspelas délos Indios. P 1 6%. . . ••••••', '•-•
Cap.XCHLEnquefe manda^ que todas las Iglefias, y CléHgú de el

i y Provincia* tengan eflas Conftittíclones.P. 1 69;
^ que fe han de guardar en efta nucftrá Audiencia

lifpal, y en toda cfí a Provincia. /Vi 72. .: - . ' • \
'Arancel de los Derechos^ quef& ban de llevar en efla

lifpals y Provincia. Pag. 17%.
Derechos de Cawas,y otras \cofas, Pag. 1 8 1 . •
Los Derechos, que ha de llevar el Alguacil Maryor de efle

de el Alcaide de ¿a Cárcel Ibidctn..
Carta de el tilmo. Sr. D. Fr. Aknfa de Montufar,

xicQ, en que convida é todos los IHmós. Sufragamos par á
el fegmdo Concilio Provincial Mexicano. Pag. 185.

Cap. I. cíe el ftgundo Concilio Mexicano, Que
gtiardar lo oráenaéo^Mondado por el Santo

í?/'* //. Que ningún Cura^m otro Sacerdote, qué ñdmimftrüfe
cr amentos, puede pedir precio alguno por admintflr arlos9 fti
á- los Naturales,, que ofrezcan. Ibid. ; . . . " ' • '

Cap. III. Que los Confefores expueftos fe oigan di penitencia '-tinos &
oíros, Pag:, 189. "

Cap, Ifc Que los Ficarm^ y. *Caras9.y los demás Covfefores bagasjt,
matricula de los que confefaren por la Qtianfma* P* i <K>. !;!#

 :

afi fc Que IQ$ Confeforesquando fueren llamadas de d¡at

para a]gmdülu.nte> lo vayan, á confefar* P< J p í * -
Mramnau a



.íffi- Oue ningún Cura, ni Vicario, ni oír o Sacerdote, que ung&
Ucencia de adwifflftrar Sacramentos, ¿mfiefe> ni exánünt Mníri-

• ¿tilmos en fu, pojada Ibíd,
Cap. YLL* Que guando hs Curas, ó Icarios rogare?? á-al^un

¡ 'qítt &&yaná. predicar, -¿ confefar ttífos Manidos > que lo
de buena gana* Pag. 1 9:2,

!$$.£>?* •Io¿$4i6ere¡iftts+ ^mínmná -ca-rgo algunas . Pueblos ',*&
tt Ifl Wtfa Á£ entr£,fiffi&m de mañana. Ib id.

, ;IX, ".'J@,ftf :fc¥&8'Ar --á oirMjfa, y recibir, ¿as $¿ttjto.$ Sacramentos 4
los ¡ndiú$i donde el Prelada les ftñal&r^ j tnaadare. P. ( 9-3,

fígfW fas &eligtofüs 4 Jas Jtra&efiúttes-fábhces, quantk
el Ordinario les mandare. Ibid.
, XL Que los Indi os, no $ügü-n Pmcsftúfíes en fus Fieftas^ftn

Béfate á ellas. Pag 1.94.
ut fas Ornamentos eften limpios ¡y lien tratados Ibid,

Cap. XHL Qeie ti ala de Jueves Santo efté el Sacramexto bien #£

fe fragua las Oficias Divinos conforme >4 lo Sevillano.

la, orjett^ quejéis detener en d tañer de tas horas. 1$ A,
C^> ,2W. Qge /¿-tr.afa de .la .afiflsntta alas Horas, </>. í 9 7.
Cap, XPLL Que tratafobre pedir Ucencia para falir del Coro, P, 198.

&$tí* '¿fa¿ lQ$£,%ras tengan -Biblias, y algunas Sumas de c

Cap. X!X. Qite los Curas tengan ¿Mdado de .aprendes "las lenguas dt

Cap. XX, Qué fe bofpefon
%/. ,£^ no fe compre para Ustfgteftas cofa^lguna, fin l

de eí $¡_QQefsini}. £ggf 200.
XM$.^e ,en la bwsjtifad^ hábito, de los Clérigos^

la $3no'áé-dt*IQitfáiK$tfafo\e.txtfafa P. SQJU;



Cap. -XX21L Que no fe permita á fos'lnMw tener"fe?m
nas^nl otra cofa- de la Sagrada Efcñtura* Ibid.

Cap* XXIfc Qjie qusndb tó^;v^ W A\^ María9 y¿ '
de rodillas. P, 202. • •' ' •" ' ' • • '• ''.••'. ..- V'^YV/YV^

CapsIÍXy. Que m coinán lomos¿ folomos, ni•'ióüjtíiriizas "de 'carne •$&
Sábado, íbidera. • ' ' ' ' • • - 1 •/-• ,"• ;

Cap, XX7L Que el diezmar dejas Diezmos gzmrales fe entienda fo*
lamente con fas EJpftfloles.fPdj&'jp&& •

Cap. XXV1L Que trata, que no fe bagan logros* m ufaras. Ibid.
Cap, XXmi Q?¿e los Clérigos no contraten ^.205.
Introducción á las Series de los Ittmós* Señores Prelados de la Pro*

viñeta Mexicana. P. 209. ^
Serie áe los IlujIriffimQS Señores Ar&QUJpQS de la Sama Iglejia dej$í*

i ocíco, Pag 213, ^.x
"" f " • ^ • ^- ^.í

'Bulas de Erección de la Santa ígfejja de/Tl0cMa^ llamada Caro/e®-
'• ty'' ' •"''•'•'

fe, boy Puebla de los ̂ gele^P^zi?. í
Señe de los lllmós.Señor&j-QbifpQs-'de la Pm^Udelos Angeles.P,241•
Serie de los lllmos. Señore^bijjs^e h Sania Iglefta d# Goaíhema*

Serie de k$^$léióf. Señores Qbifpos de
en el ¥fa

-.•>,-
'-::••<*""• \:¡-Z

Serie de
ra. .

Serie de los Illm&s* Smohs @¿Í$frJ& la Sama Iglefia de
:.*-^f-' -. \-\t- -JV :.

Pa& 350. --••. . .7-^.. .rr
Serie áe ¡os Illmos. Señores Olifpos de la Santa Iglefa de Durango, &

Ce:í duna* Pag. $68.
Ftn de Us Series de los Señores ilufíriffwQS. Pag, 3 7 &
Carta9 que eftriltt el lllmo* Señor D. Fnwcifco Blanco^ d$%$*Jp0
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