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Tabla de los Capit?C apitulo 1. Execucion de oficios,y lo quefeha
de olfervar. fol-T
Cap- 2 - Obiigaciones del cHer?’ ma r: fol.8.
Cap. y. Oblig?- ctthelador,y Confei fbl-10.
Cap. 4'. Obligó delDepofítario. íbí- ¡TCapit?' T Obligaciones del Secretar¿o,fu
Ayudante, fol. 1^.
Cap. 6 Obligf' de losjuezes contadf f.18.
Cap. 7. Obligf de los Enfermeros fol. lp.
Cap. 8. Obligi de los Coleto res. fol. 21.
Cap.p- Oblzgf- de los Capilleros, fol. 2?.
C ap.10. Nombramiento delB^Pñor, yfus
obligaciones, fol. 24.
C ap. 11. Belpoder del ^Hermano mai yju
ta fecreta. fol. 2*).
Cap. 12. Modo de admitir Efer.JS' fol ^O.
Cap. 19 - Diffofician de lafeflividad de la
Sangre del Senor. fol • 3 ? Cap. 14. Óbligf-de los Hermanos con Ioud
Herd: fol. ?4.
Cap. l^. Obligf de la Hermandad para co
los Hermf fol.

Fol.

N EL N OMBRE B
OS Omnipotente, de
u Llementilí ima,y Doe todos
•

__

quia. I\ oí otros, el DI' Vicente PaP
qual Prefb? Prior de la V'Her'-~
mandad de la puriíT.1- Sanare Jr?
cilco
renena Hermano mayor,Diego Efteve -Zelador, Pranf Delgaj
do, Bau*.a Eícobedo. Luis Cm, T
.V 1 nbucio PenaÉletos; Tegua Auto.que palo antcjVÍT
«^1 < ler"-Martin álos ?o.deM^
........ 1724 . Todos los He
C^a ^ír,a congregados en
h6 ~^a -Hcr?* donde"lo tienen de co
lumbre, para en los cafos,y cofas^

^nueitra rierf1- importantes: nr^vb
ello, no folo facultad e

a nofotros dada por el M.Rdf* SI'Ofi
cial ,y Vic°; General de eftaDioceíís,
mediante fu provifíon hecha álos^.-xa?
dias del mes de Junio de dicho ano,qf
fe hallara regiftrada en la mano de_3c
audiencia de fu ecleílaílica Curia,e
el orden de dicha jornada; fí tambie
convocación precifa.y perento
ria a dichos Hermanos, hecha pf
Jofeph B6 Monitor, y los Coletores de dicaHermandacLiiT.
Quien aíTí lo refirió, y afeguro
a mi el Efcr?infra efcrit o, en vir
tud de iuramento en mipoergr
fiado á Hios N. Sr:y fus Tantos
Evangelios: y coníiderando, que
el inmtuto primario,y precipuo
de dicha NT penitente Hermadad es agradar a Dios en íus ex^ercicicios, confeffandofe,ymoítrando íer fus fegundos Difcipf,
_____--------------- —---------- ---------— con-
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contempladores de íu fagrada
Paíüon.y muerte, imitadores en
la penitencia, y humildad,co las
demas loables coítumbres, q?fo
el feguro camino para la patria
prometida,y que íi'endo Sacer
dote fumo, y prior, embiado por
el eterno Padre para eípirituaL
regeneración del genero humano
eílablecio en fu militante Yglefi^ %£a<*os ntus, que la engrandeciellen, Miniftros, que la autorizaíTen^ preferiptas formas,
que la perpetuaífen; á cuiaimitacion, y fines, difeurriendo en
la varia conílitucion de clafes,
miniílerios,y miniftrados para eí
buen orden, y acertado govier3no»y perpetuidad de ]\La V.c' y
penitente Herf para maior Iu£tre, felicidad,y aumento de ella
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y para maior onra de Dios,y
veneración de fu pufiífima Sa
gre , lavacro efíc az, quanto piadoíb de nueftras culp as, v exilo,
y divifa de nueftras infalibles^
efperan^as . Ha parecido eílablecer,y ordenar para la invio
lable obfervancia; como por no~
rfotros;y los aufentes,y futuros
*hermanos en reprefentacio,y vo
tos de toda Nf'Her?' delibera
mos, y eftablecemos las cofas fíguientes, en las quales no nos apartamos de la loable, antiquada
coílumbre de las demas Herm^es
bien,que con las limitaciones,6 ad
ditos, que ha confíderado necefarios el praólico confentim? con la
diuturnidad para expurgar abuíbs;
precaver riefgos.y executar lo q?
ha parecido mejor en la variedad

de los calos,y colas en las obligaciones, oficios,y oficiales,
fumtuofídades, y feftividades^
de la dicha N.a‘ Her.d’ fiendo le
yes particnlares, que induz^
gañía perpetuidad,y períuadan la mas propia, y fegirra^
execucion de todo.
C apitulo i.
Execucion de Oficios,y loq?
J't ha di ohfervar.

á

i.

Rdenamos,y manda.5'
que la Her.d de la purifírma Sangre, infbitu«ida,y fundada en fureai Vj apilla, todos los anos tercer
1}omingo de Junio, celebre ju
ta general en la Jglefía de las
t^ofadria de la Sangre para la
ex-:

lili
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extracción de oficios, mandandáO
convocar elHer.0' nfaí*por medio dd" les’ ^olctores; á todos los
Her.s* que componen la junta,
general ,eMk antes, para dicho
pueílo, de dos a tres de la tard;
y a los que componen la junta
fecret
p ara
mo dia^araqn^*acudan a la comunion, que fera eíTe dia,y ala
Miísa del Efpiritu S?que dirá el
Rí0* Prior de dicha Herf para,
que Dios N. S. les inípire todo¿>
lo cierto; dándole
fueldo§
de limofna;y defpues fe conere,uen en la fajpftla de dicha'C o^adria, a la vna hora de la tarde,
donde haran el traíleo para los?
oficios de dicha Her.d* procurado
que los Her.a q? fe ay an de pro-

*
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[poner para ellos, fean perfonas de
redi a intención, para que enlajan(tageneneral les habilite, íí le pare
ciere .
Otrofi; ordenamos, y mandamos,
que la junta íecreta,ni general, no
puedan poner en oficios de Her.°;
mayor por ningún preteccto ,n¿g>
razón áHer.°- alguno,menos qi no
aya ocupado cargo end¿chaHer,a
jy que ningún Her.°'pueda íervir
otro empleo, que no ayanpafado
tres anos; ni pueda ocupar pueíto,que aya férvido vna vez, mb
entras fe encuentren otros HermSaptos, que no ayan férvido, como
no fea el empleóle Her.°*marDepofítario. Secretario, 6 Juez coV
tador, y ellos no puedan fervir
otro cargo inferior: y elHerfmí
no tenga repugnancia enfervin)
^-----

--------

■

el.

el oficio deDepofítario. Secreta
rio,y Juez contador, cumplidos^
us tres anos de empleo.
Otrofí; ordenamos,y madamcf
que 1 a junta fecreta fe componga
délos oficiosíiguientesrPriorsxs»,
Her.°‘ ma^' Clavario , Zelador^:
Confervador,Depoíitario, Se
cretario , dos Juezes contadores,
cinco Enfermeros, cinco Coletores, y dos Capilleros,y vn ayu
dante de Secretario| para q? en ef
ta forma fe pueda conferir,y refolver con mas quietud aquello,
quemas conviniere para elbuegovierno de la Her.d’ con la fupoficion,que dicha junta no pueda ex
ceder de 24 votos,que fon los expreífados en elprefente Cap. ad
virtiendo *. que el ayudante de Se
cretario en ninguna junta fecreta
ni-

JL

ni en otra función, eftando fuprr
cipal tenga, ni pueda tener voto,
y fíempre,y quando dada la hora
de la convocación fe encotraren g
votos, que es la maT‘parte, pueda
refolver,y determinarlo que les
pareciere mas conveniente; advir
tiendo, que íiempre que le pare
ciere al Her.°‘ maf que en qualqú
er junta fecreta no huvieífe cum
plimiento, pueda el Herfmaf hazer elección defíer.05, halla el cuplimiento de «hvotos, q? es la ma.1
parte ,37 refolver en ella lo mas cdveniente; y á los Her.os que fueren
avifados, aunque defpues huvief
se cumplimiento délos de juntas
fecreta, fe les aya de dar aliento,
y voto en dicha junta.
Ordenamos, y mandamos,q?
para Her.°' maf proponga 2. Herí
-el.-

el Her.°‘ maT* que la junta í ecret a
Les traílee, encargando a dichos
Her?s- de la junta, que pia,y chrir\

•
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lo á la maior honra, y gloria def>
Dios,y de fu purifsa'Sangre,pata
que de ella forma permanezca el
buen zelo.govierno, con fer vacio,
y aumento de la Her?' de lo que3
no fe duda, que la junta fecreta
trafteara los Her.oS mas peritos
paraq? en la elecion no quede que
dudar, y deípues de traste adosa
les anote el fecretario en vn papel
para que el Her.0, mal' lo mande pu
blicar en la general por la tarde,
paraquede los dos propueíloscLijan vno,votándoles con votofecreto, paraque el que tuvieffe^a5
mas votos concurra con el afola-

.

do de el año antecedente,y ellos
dos el afolado, y el aprovado fe efcrivanen dos diílintas cédulas, y
fe pongan en dos bolillas en prez
fencia de todos, y por medio de vn
infante fe faquen por fuerte,yel
primero, que facare el ifante fe po1
ga en manos de el Rf0'Prior,y le^
en voz alta, para que toda la junta
lepa quien es el Her.° mal* eledloy
el afolado concurra para el añoíiguiente.
Otrofi; ordenamos,y mandamos
que el Depofitario nombre 2 Her.0*
para exercer dicho oficio ,y que la
junta fecreta les traílee,y defpues
detraíleados les anote enelmiímo
papel, para que fe publiquen ála tar
de en la junta general, y les vote co
voto fecreto,y elque tuviere mass®i
votos quede elegido en Depoíitario
que-

quedándoles facultad,y poder alos^
de la junta fecreta, como mas exper
tos en el conocimiento déla períbna
de el Depoíitario,noticiándolo alai)
eneral la legalidad,y confianza,fe
„a tenido el ano pafado delDepoíitano, y pareciendoles bien a toda la
junta le confírmen otro ano,y fí kuviere alguna diferencia entre los’
Her.osfífe de ve confirmar, óno,fe
vote con voto fecreto,y teniendo
mas votos quede confírmado,y en
cafo de (preciar confírmadoja jun
ta general difponga de los dos traf
icados por la junta fecreta aprueve
vno votándoles con voto fecreto e
fuperioridad de votos.
Otrofí; ordenamos,y mandamos,
que el Secretario nombre vnHer!
que fea inteligente en leer, efcrivir,
y contar, para q? exer^a el empleóla.

'ayudante de Secretario,elqualdeípues el ano fíguiente quede Se_f>cretario en propiedad, y aprovado
por la junta fecreta le anotara eLo
Secretario enel referido papelea
ra leerle ala tarde en la junta gene
ral; y fí a ella le pareciere bien, le
apro v ara, y apro vado que fea, que
de elegido en dicho empleo.
Otrofí; ordenamos,y madamos,
q? para Juezes contadores,el prim°.
nombre vn Her.° que fea inteligete;
h puede íer con las mifmas condici
ones de Secretario,y que elle feas©
ayudante del q?. queda en fu lugar,
teniendo voto en junta fecreta,para
que de ella forma quando llegue
fer principal pueda corregir a fu ayudante en aquello, que fuere necef ario,y el ayudante tenga obligacion de feryir dos anos, el vno de
aya-
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ayudante ,y el fegundo de principal
eíto Te entiende habilitándole la juta
geral, paraque tenga la Herí1' Herrs
inteligentes para todos oficios;y íiála
junta general le pareciere bien obferxrar,y guardar lamifma forma de el
cap?'de el Depofítario,tocante á la,
confirmación del empleo.
Otrofí; ordenamos,y mand®q? losj
Coletorespropoga 1
cada vno vnHer?‘de fu colega,pro
curando fea hombre de buen zelo^
para la Her.d' y caritativo para co los
Her.os y habilitados por la junta {ex
creta les anote en dicho papefparaq?
la junta general les aprueve,fí lespa
reciere, y aprovados q? fean,exer^a'
V

,y mandamos,q
para la afíílencia déla capilla de di
cha Her.d' fe nombren dos C apille-

---------------------------
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ros, el vno co título de principál,y el
otro con titulo de ayudante,paraque
ambos lleven el trabajo en las funciones^ue la Hermandad tiene entre ano; y defpues el ayudante el año (ig.6
fea Capillero principal; para lo qual
el Capillero q? acabare propondrá*
otro paraque afilia al que quedare,y
fí la junta fecreta le aprovare, le ábtarael Secretario en el miírno.papel,
como va dicho de los demas ofif para
leerle en la junta general de la tarde.
Otroíi; ordenamos, y mand!- quej
en calo de faltar fecretarios,juezes
contadores, enfermeros, coletores,y
capilleros entre el ano; aora fean au
fentes, o enfermos: pueda el Herad
pía? y junta fecreta mandar al mas
immediato que huvieífe férvido di
cho oficio, y de va fervirle en penao
de fer borrado .Y en cafo de mu
—...

, er-

erto~ o excluido de la Rer.d jüte la
junta recreta,y nombre otro para
fervir dicho empleo vacante,finpt
der el drecho para el Torteo e qualquier empleo diadela extracion.
C apitulo 2.
De las obligaciones del Hermano
mayor.

E liberaron, y determinaron,
que el Her.°' maf q? adlual es,
y por tiempo lera de dna Her.d'íi
va años, en efla forma: eh.d'.Hef
mal* el 2. de 25 elador ;y el 9.di Con
íervador; paraqS aífí en las juntas
fecretas, como generales aconfejef)
como mas pradlico lo que fuere mas
conveniente a dÜa Herd y repreda
con prudencia,y madurez lo queal
canfare no fer conveniente al buen
govierno de aquella.
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Otrofi; tiene obligación de aííftins
todos los primeros domingos de cada
mes de dos a' tres de la tarde álaCofadria de la Sangre,paraq?. fe halle
prefente al tiempo que los Coletorey
van a dar cuentas de lo que cadavno
aura cobrado de fu coleóla de mane
ra que la aííítencia del Herf'mafíea
indifpenfable ,íiho es en caro de eftar legitímame ocupado, enfermo,ó
fuera la ciudad,y faltando a' eífasa
circunílanclas incurra en penadme
dia libra de cera para el confumo d
dicha Her.d
Otrofi; tiene obligación fiepreyj
quando huvieífe de ajuntar la junta
fecreta, ó general, o para otras fun
ciones^ avifar al^ZAder;v-Oon^ oríide orden á los- Celetores, que les-tocaren para-convoy^ todas aquellas ve

r
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*

zes que al Her.°* ma1/ fe le ofreci
ere, Tiendo avilado
-

enf?'

Otrofí ; tiene obigacion^fíompr!
que fuere avifado de aver alguHer.
avífar al Zela’i' y Coní erv^ paraq?
afíñido de ellos, ó por íí folo vayaá
.vifítarle vna,ó mas vezes ala íe-|
mana, paraque los Her.s’ experiz
menten el cuy dado ,y zelo dTHer? i
mar informadofe del enfermo, fi C
ella bien afíílido; haziendolaíaber
al Rí0- Prior, paraque les vifite,y
les confuele con fu afíífencia,doc
trina, y caridad. Y tiene obligado
defalir á capitules en la Cofadria.
Otrofí; tiene obligó' de afíftir*
á los Comulgares fíempre q?fuere
avifado por losEnfermerosyma
d ar c onv o car 'alos G bl et ores por
medio del Zelal y Gonfervf para
fv.

:—

--------- —~—------------------

- ----------- que:

que convoquéis- a los Her.s cadav-ii
no fu-eo-leéla», dándoles la hora, y
pueflo donde deven acudir para acompañar a N°.‘ SI' y el Her.°' mal
Heve el Pendón, y en falta de elle
el helador, y afsi fe vaya figuiedo
el orden
de
los demas.
X fi muriere
TJT
o.
7
¿frt Áí.r^ ctrrpiri
ano rler. mande convocabalosLro
letones dándoles pueílo,y hor^para
que a vifen álos He^' acudan al en
tierro. Y tiene obligación de gallar
de propios 6T pefos enla fíeftade la
Sangre en la tarde.
Cap. 3.
Obligaciones del Zelador,y Confervador.

<§.
I.
Rimeramente deliberarqyde

P

terminaron, que el Zelaltcga
obligación de acompañar al Her.a
mab en todas las funciones tocates

7
a Her.d paraque a' fu lado, como
a experimentado en cofas de ella,
aconfeje al Her.°‘maY ylede luz
délo que de ve exentar.
Otroíi; tenga obligación, fíenipreq?
el Hert ma? le avife, para que con
voque a los Coletores,q? le tocaren
de fu parte lo execute, íegun la brd?
le diere efHer.° mal' yep cafo deno
poderlo hVzer por legitimo impe
dimento, deVa avifar al (ponfer ya
para que hagV por el, lo qpe no pu
ede por fí, pof fulegitinip impe
dimento ,• convocando los cinco
letones.
!
Otrofí; tenga obligación de aííílir c ada primer domingo de mes,
alas cuentas a la Cofadria déla Sa
gre , como no eñe legítimamente ocupado: y tiene obligación,en cafo
de faltar el Her?' mal a'las obligad-

*

11.

ones,que le incumben en el cani£2.
cteva ooriíegggtevpara que elle co íu
advertencia devaexercerlo con toda
expreíTibn. Vfiel Her.°‘ maT' eftuj
vieíTe enfermo, d fuera la Ciudad,
ocupe elpueílo d’.Her.° maT conlas
mifmas obligaciones, que incum
ben á dicho empleo,haftaque el
Her? mal recobre &rfufalud.,|
d fe reíHtuya a fu cafa,y en fal
ta de eftos dos exercalos oficioseí
deHer?* maf y Zelaf elConfervador, como á per fona mas propia
y legitima déla Herf fegunenlo<¡
cap?- 2,y 9. van expreíadas las obíi
gaciones de cada vno.
Otrofí; tenga oblig ación el Zelador fíempre que el Her.°- maTfuere Dips fervido pafarle á me
jor vida fhvrt-la vacante,halla?
la nueva elección con las mifmas*
■

obli'.

5

obligaciones, exprefadas en el cap.2
advirtiendo, que no tiene obligado
el Z el a! el día de la Puriír.a' Sagre
, por la tarde bazer la fíeíla á fus ex
Denlas, fino fuere fu voluntad;ííq?
.aHer.d' deva contribuir dicbogafto, en afiílencia déla junta ícereta;
y en cafo de no poder aíiílir alas^
referidas funciones ,le incumbe al
Confervaf fegun en los prefentes
capítulos fe ordena.
Otrofi; tiene obligación en todas’
las funciones publicas déla Herfre
repartir los ciriales, y dar ios pueltoj
que fe ofrecieren: como también re
partir los votos en juntas fecretasy
generales,y tomarles,como á perfonas de maior autoridad en diebaj
funciones.
Gonfervador. Otrofi; que el Coferv.r' tenga obligación de afíílir al

11.

Her.°- mal en todas las funciones,qué
fe ofrecen de Herf como también íf
empre que fuere avifado para con
vocar del Her.°‘maf los Coletores/
que le fueffen feñalados, como áHer
mano mas experto en las obligacio
nes déla Herfpor aver ocupado oficio de Her.°' maf y Zeiaf
Otrofí; tenga obligación siqual quier Her.° de qualqmera calidadi»
que fea, corregirle en lo que bviere
faltado, paraq9. de effa formaexecu
te todas las cofas de la Her.d' con la
maT- perfección, fegun mandan los
capítulos ,y fer el inftrumento prin
cipal,deq9. el HerP maf Zelafyde
mas, viíiten los enfermos con cari
dad . Y en encontrando fraude en
la Her.d' en qualqmer Herf fea elfomentador, paraque fe junte la junta
fecreta, y declarar alli loque cada v-

no KuvieíTe cooperado en defraudé
de la Her.d‘ y íegim el cafo fuerej),
pueda reíolver la junta fecr^lapena, que fe le de ve imponer.
8 Otrofí; tenga obligación de haxe
confervar,y guardar todas lascóla^
déla Her.d' para fus funciones,y en
faltar alguna de ellas la madepagar al que la tuviere en fu incüb'
encia: y fea zelofo enhazer obfer=
var,y guardar los capf á'.laHerí1
no confíntiendo,que ningunHer.0interprete d^ ellos cofa alguna, fi
que meramente íe ay ande entender,
y entiendan lilamente lo que el capí
expreíare,paraque de ella forman
fe fíga vnaverdadera paz,y unión
con todos los Her.os'
Otrofí; tenga obligación de cuy
dar, que los Her.os acudan alas co
muniones que tiene la Her? todos*

______________ _a_

los terceros Domingos de cada mes,ir
endo el C onícrv.r' el p rimero enla afíílencia, de van los demas regmrle,y^
tomar fu buen exemplo :z: aííftir alas
cuentas todos los primeros Doming?
de cada mes; y que el dinero fe cierre
eneldepofíto; reconocer los gados,
y recibos de la Her.d‘ y cuy dar fe le
entregue dinero al Depoíítanolaca
tidad,q9. por capitulo tiene fenalada la
Herd‘ como también repartirlos vo
tos, alí! en las juntas íceretas,como
generales, y recobrarlas .Y le incum
ben todas las obligaciones , en falta,
del Zelab fegun van expreíadas e el
p.e cap.° y deva exerorlas con todas
puntualidad, ím repugnancia algu
na.
Otroíi; tenga obligación el C óníer lO
vador regentar el libro de losHer?8
oleados, que fe le entregara paráis
re<

repartición de\y elantés a los Herí
quó fe Kallaren oleados,y que cüít
orden fe llagan' las convooacíorips 1
daniio vna lilla ,0 ceda aI' Coletan>,
park que avife k dos Hdr.os y ayan
de velarle de trbs á tres horas,líTí
denóche, como dje dia halla fu fm,y
muerte iiguiendo el orden,queInle
daH en la lilla dej todos lo^ Here de
laHerhy bonclutdafe bolverajaein
pezar tantlas quaiiitas vezes fueremc
neíler: con la advertencia, que énlas
Hermanas no tiene obligicioncje ve
larla|s,haílaq? íekn difuntas,}ideve
velarlas dfefde ftj muertje, halla lle
varlas ala fep altura, conio alosHerf*
y el Her.° que le tocare la vella,y fu
ere ¿vifado por él Coletor ,y no acu
diere a fu| obligación, por primera,y
fegunda vez fe le penara en 3 fueldos cada y ez, y por la ¿ercera arbin
tra-

mmamamm

traiga a la juntafecreta; y el Herede
vierldicha pena,ÍT dentro de ochadlas
ñola pagare, quede privado de íubvencjion enqualqmer enfer rped^d,
mieilitras np diere íhtifacion qlaHer
y fírva par^i M lísa^ al Her.°jo Her.A
que .e velaren, empezandoel^ieif
mal-y el Hbr?- q9. np pudier^ yij,coliándole a¿l Conferva^-q? iJensk ocupicion/preciraf,no pagúe pena.
Capitulo 4Obligaciones delDepor

J'itarío.
E liberaron,y determinaron
que el Depofítario tenga úbligacion, fiempre, q^ faere a vi®
do delHer.0- mal .ZelaT- ó Confer
vador, que importare fu afíftecia
deva acudir con la maior puntu
alidad; como no elle impedido por
caufa legitinqa.
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Otrofí; tenga obligación de ñopa"
gar ningún albalan,q?no elle fn\°
de el Secret?* 6 de fu ayudate^ódeo'
tra períbna, quele confiare fer legíñ
ma,y íellado con el fello d.laHer?
y por mano délos enfermeros, des
forma, que fí pagare algunos alba
lañes enlas referidas condiciones,
y fe encontraren al tiempo de fus”®
cuentas fecretario, y ]uezes conta"
dores, no Iqs pafen por ningún ge
nero de razón: fopenade fer borra
dos fíepre que la junta fecretalóa
llegue a faber en cjualqií era tiempo
Otrofí tiene obligl' cada9* mefes
indifpenfable-mente,dar cuentass
al fecretario,y juezes contadores d.
lo que huviere cobrado,y pagado
en dicbo tiempo, y fí alcanzarefelo
fatiífaga la Her.d y fí fuere alcanza'
do, lo reílituya á eíla; y fe le te

me cuenta nueva para otros tres me
fes.
Capitulo~«aa£> y.
Obligaciones del Secretario,y fu

oAyudant&e).
E liberaron, y determinaron,^ §1
el Secretario Tiendo convocaj
do tenga obligación de afiílir á todaj
las juntas de la Her.d‘ aíTí Tecretas,
como generales, trayendo confígo<o
el libro de los capit5' aTin de que Tí
importare leer alguno de ellos,lopu
eda executar ,y también Tacar eld’.de
liberaciones de el depoíito,para eT
crivir todo lo que Te refolviere ens
dichas juntas, y aíTí mefmo cotinuar en elle todos los Her?s q? la junta,
admitirá,y las viudas de ellos, q?pa
gan el real de los Her.os‘ dif *’ de losa
quales libros tendrá dfto fecretario
cufio didos en el dep.°' déla Her? y
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y las juntas fe cretas en que no afifiiradHo Secr.0' o fu ayudante,in
curra por la primera vez enpena
de media libra de cera para el con
fumo de la Her.d como no coíle,eftar legitímame ocupado;y por la
2.vez pueda el Her?' mal-y junta
fecr.a-nombrar perfonapara deli
berar, y el fecret?' incurra en la mil
ma pena, y por la 9 .vezprivado
oficio, fíendo las tres vezes confeJ
cutivas.
Otrofi; tenga oblig^ de firmara
todos los albalanés,tienelaHer.
aífid enfermos, como de dif.s' y
llevar cuenta,y ra<¿on en vnborra
dor en fu cafa, paraq? al tiepo délas
cuentas del Depofit?’ fe vea fi viene
bien,y conforme la vna cueta conla
otra,numerando todos albreneldif
curfo del ano vno por vno: efcrivir
/

----- lo-j:

ió:

todas las cédulas, que fe remiten álos
Herf’ por refagos: y efcnvir todos
los Her.os en vn libro, y todas fus^j
mugeres, paraq9. de ella forma tenga
la Herd claridad en faber quatfHerf
tiene,y quantas fon las mugeres de
ellos, é, 6 viudas.
Otrofi; tenga obligí1- d. acudir to
dos los primeros domingos de cada
mes ala Cofa' de la Sangre,fegucoílumbre de la Herd á formar las cu
entas a cada Coletor de por íi,y las
entradas de aquellos las anóte en el
libro de cuenta, y razón, teniendo e
ada llana depor fi efcnto el nobre
L el, Coletor y de
srfbds aquello, que bizieífe efcn-,
virio en la llana di cada vno,paraq?
de efta forma no aya contro ver fia en
las cuentas, y enlas coleólas di cada vno bazer fus recibos, paraqueátodo

tiempo quadren las partidas de las
coleólas de el libro,y elle elle CUílodido en el dep?- con la obliga.
.que en el borrador, q? de ve tener
en fu cafa, lo anote con curiofídad.
Otrofr.tenga obig!1- cada primer
domingo de cuentas, vilancearlas'
coléelas á'. cada Coletor, en compa
nia de los Juezes contadores,para
ver fí van bien en fus coleólas, aiíi
por parte de ellos, como por parte
de los Her?s y fí encontrare alguré
q?. eíluvieíTen atracados, y de vieífr
lo que ella prevenido por capf lo
diga al Her.° mal- y defpues les im
bie cédula, por medio del Coletor,
en nombre déla Herf'paraq?ca
da vno acuda á fu obligó'
Otrofí;tenga obliga?- detener en
fu cafa vn borrador, y enel.vnano
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ta de todos los refiagos délos Coletores, que huvieren íído en el ano antecedente, y tenerles preferí'
tes para fiempre ,y quando cayef
fe enfer mo alguno de aquellos, fe
lepa fideve tener, o no fubvenci
ón; pues han de eftar los albaláes
de la fubvención firmados d'.flu,
mano, y al tiempo de firmarles pu
eda faber, ff el tal Her.°- Coletor
effca impedido para cobrar la, fope'
na de pagar ala Herf todo el daña
q?felefiguiere porculpafura. /^
Otrofi; tenga obl^'de elcrivirtO' 6
das las colectas, para entregaría?
día de el aníverfario general, y ene
Has efcrivir las oblignes q? le incu
ben a cada Coletor, y entregarlas»
a cada Colef paraque cobre d'.cada
bfer.°- aquello que le tocare: y en la
propria íbrma tener vn papel ano<

ta-

"

tados todos los de iunta íecreta
\iejos7y nuevos, gara la aliñei cía del Aniverfario gen.1- e in
ventarios , cj9- Te tomaran del'
pues, para cuia función deveIraníer convocados en pena de
una libra de cera; y álos nue
vos para laber los que faltan?
entre ano á los entierros.Y deve publ icar las cuentas en juta
geni* y vaciarlas en el libro ma
lyor.
7 Ayudante. Otroíi tenga obli
gl1' el Ayud? de Secr.° de aciL9dirátodas las juntas,b Puncioe;
de la Herd afiftir a lu principal
y ver la dilpolicion c]l lleva,paía
que de eñe modo acabado fuane
de Áyudc: entre á fer princir
pal, y fepa en la forma q?deve
bazer todas las cofas de
COBf
o ¡pee,

mmmam

f

i8

con la advertencia, q? eflado fu
prncipal en junta.no tiene voto
I
en qualquier otra)
función de H er?' publica ,no ti
ene lugar eftando Tuprincip?
prefente.
Otrofí tenga obl!1 en faltad 8
iu principal, de liazer todo,lo
í á elle incumbe, fin que aya
replica; y íiempre,y quandoel
í>ecr. le avifafse, para efcrivir
coíedtas, cédulas, albalanes, trá
íadar cuentas, y otras cofas to
cantes á la Her. de va aíiflir
como es de fu obl?'
*
Cap. 6^
Obligó65- de los Juezes
Contadores.
E liberaron ,y de terminare
gan

[juntas de cuentas, particulara-

Liente ala de cada tres meíes,pa
ra refidenciar la cuenta o* tiene
obligación de dar el Depolítario,
Iregmrando con fidelidad,y clarr
dad todos los Albalanes,ócante
lias, que huvieíTe pagado por la
1 hermané' y íi fueííe cato le éneo
traren algunos alb-‘ Un firma-)
del Secrt ó de fu Ayudty tefio
del Hertmat no fe le pafeny
¡ tome en cuenta por ninguna
razón: baxo la penadeferbor
rados los contravinientes en_o
^Otroff,tengan oblt de ajufltar,y formar las cuentas generales, juntamente con el Secreté
deforma, que no puedan a]muir
I cuenta alguna, menos que co lu
afifi encia, o de fu Ayud. en ede

de eftar enfermo, o fuera de lag
ciudad , en cuyo cafo deva didhc
o ecr. iníir uir le de todo lo per-1
teneciente a dichas cuentas , y
dexarle la llave para abrir elar
ca df depoíito, y en cafo quede
xalfen de aifíftir a qualquiera cf
dichos juntas, incurran en penao
de medía libra de cera; como <tio
fea por legitimo impedimento.
Otrofí; tengan obligó de firma
en el borrador q? hizieren detodo^
losajuffces de cuentas,para la pubt
cacion de ellas; y defpues de averío|
vaciado elSecr.0 enellibro,q^par,
efte fin tendrá la Her?' coílituid,
en el arcaclepofito, de van firmare fegunda vez quando elSecre
les avilare: y íi por algún tiemp
!f )tmta íecr.a' encont rarealgu da
Qo contra la H erí1 aya de pagarle

aquel á cuyo beneficio refult a
reía bifcuenta.
£
Capit! 7Délas obligaciones de los
Enfermaros.

E liberaron,y deter
los Enfermeros tei ^
g ación, cada vno de fu colecla
fueren avifados de cafa qualqTi
er Her? enfermo devan aüün
con toda puntualidad á vifítarle , faber del Medico la enfer
medad que padece, yr a caía el
Coler pedirle la coléela ,yíínf>
dezirle palabra regiílre la y ve
a fí eíVa corriente fegun cap.' el
Hen enf.°' paraque,no aviendo
refago, obtenga la fubvencion,
y de no tenerle deva dar partea
al Her.°
paraq? elle co elZe
laTy conferv.r- le vifíten ,y con
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Alelen; y Tí fe le encontrare refago, no tiene que hazer la dil¿ecía del Medico, A íblo avifar al
rler.-gna-r e int or marle de la fu
erte que efta la coledla; con Ia_£>
AipoAeion, que el dia,q^ avifa ,
no corre la lubvención.
OtroA tiene oblf' de llevar al
enfermo de ?. a 9. dias la fubvención que la Her?* diere por
capít?'tomar el albalan, traerle
afir mar ,y Cellar, é yr a caía el
Uepoüt. por el dinero,y traer
aken^>*° y ca^° A116 Ai pobre5a íuefe mucha, pafadoslos 9.
días primeros defubvención, íe
ede cada dia. A la pidiere,y Cí
ja enfermedad fe agravare, y
facra
fe huvieíTen dé'Tíenxpre ,y á qnal men
qiner hora, que fueíTen aviffadq tar.
ay ande avifar al Her fm! para

^
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que efte de la pro videncia,que
en tales caCos Ce nceíita^y les in
cumbe la propina oblig. en los
comulgares de las Her/ ovru
¡das de Hermanos.
Otrofí; tienen obl11 quando~
avifaren d. cafa el Her? enfer
¡mo para tomar el habito, de yr
al Con?* que fenalare el enf. lie
|vando un albalan del Secret.^y
Ifellado co el fello de la Herm.
paraq? no tengan reparo de en
tregarle, y evitar por elle medio
algunos engahos que hanfucedi
Ldofy en cafo de Faltar cofa algu
¡na de las arriba dKas: yncurra^
en pena de media libia
de cera
Cap.

2,1

Capitf
Obligaciones de los
Coleto res.
E liberaron,y deter?n-q?los
Ooletores en general ^ca
da vno de por íi tengan obl? dc
latir a cobrar todos los Domin-i
gos del ano en punto de las dofe
ñoras con el libro,que laHerm?
les entregara; para cmofíntedra cada vno efcritos losHer.osó
e tocaren de fu partida en cada
nana de aquel, júntamete co ios
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11 ^ v ^ uuenxa,y razom
de lo que paga; aííi de femanas,
como de difuntos ,y otros impueitos, qf tiene la Her? ‘ y en cafo,d
algún Coletor perdielfe fu colee
p»entonces efte no pueda forman
la de nuevo á fu modo, fí folo á

confeffíon de boca délos mifinos
Her?s fegim confefsaren eftos de

jey¿<*

Ve

OLA?*-
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Otroíi; tienen obl?* todos los
pnm!' Domingos de esda mes
acudir a la cofadr ia de la Sagre
de dos átres déla tarde,y depo
sitar el depolito déla Her. todo
loo? huvieffen cobrado,yupOT
algún accidente quaquierL-ole.
faltare algún mes ádepofítar, en
dimmedíatonafel^deliibvec^
fi eao enfermo en quaktmerelet
medad ',por eonfiniren eílo to
do el acierto de el depptrto.
Qtrofi Aliene obl^ fiemprec^
fuer&i avifados para que ayife
lálos demas HVr.s para quateier
funcionde la Her.' que fe oirez
ca devap obedecer fps ordenes
que íele^ei^itrjjug^^

aa

yacadir-a-la
«láhazer rdacion;y(feB0™
6 propios todo el anAo c|(¡o íui víc
re ’ y ^1 ta k| i nc r Cíole!, or c.11 uv 1
ere deviendo délo cobrado en fu
colecta,y cayeífe enf.0 no tenga
ub vención ;^y de-faltar áeftosor
dpaes de van el Hedml Zela'-y
Lonfef co el Secrf vilanfear lai
colee t a , y dceftar refagadoyalli
enprefencia 4edichos nodafattf
ftcion,
:¡
que por eíta razón Tele daríTpor
eícrito, o le leerán las obliga cíoOtrofí; tienen obl?- acabado fu
ano de yrcon el C oíetor nuevo,v
nardos,tres,y mas vezes para enenarle^las caías dT. los líer.os que
en fu ano ba colectado , y dc-lamír
nía forma ba dexobrar todos 4©s.
re-.

refagos que liuviere en fu Goléela,af
Ifí de femanas ,como de dif.s y acaba
i dos de cobrar toma recibo qe ditr
Iniciorl,y depofífara la coleélken d
' depofíto; y (f. cl Colcr-nuevo no
Ipueda cobrar dibero alguno dem
p-un Hdr? menos\que el Cole/vie
io no elle fatifecHp: fd pena depa
garalvino todo el\refagodedi^ho
Hermanos
\
.
Otrofí; tienen obld fiempre q?
el
Zelal ConfelSecrfy
Enfer?' fuefen a fus cafas,y lespidi
eífen la colecta cada vno para fu,
ffn deva Srt^tparaqae b re
glaren en Tu preíencia?pewera
cafo de yrdos ittntej de los dñosj

bliaacton losya cxpreíl adns d.*
zir paraque fin la qtHere^enTa
mifma forma llevarlascedmas-.
KJ

,rv^U-ry'

*1

I que devierenlos Hermanos reía'
Otrofí; tienen obl!1' cada i.Do
mingo de mes manifeftar los Her!
que de vieren ocho femanas,para
que el Secr.°- difponga loq9. fe de
vehazer fegim capit? y denoha
zerlo aísi tengan oblMos ColeTes i
de donde friere pagarlo de fus i
propios,y deven obfervar,q? ÍT j
algún Her?* les devierefemanas vecidas, que hazen ó. Domin 1
gos,y les embiare por tercera per
íbna a fu cafa, no les recíba de nin
guna manera, fino de manos del
propio Her?' y de cotravenira ef
•*te capít?' todo elgaílo q? Mziere
el Her?' enf.° lo pague á fus cof
uis el dho Colé? Y en la propino
forma todos los Cole?es-devan
convocarla vifpera del^.Ddín

^ __________
_
la comm
cada
j on, ^l'Colet ar de fuera aya de
¡nombrarvu-a cafa gb.'V alcncis
para que le avifen los orenes d
1 C apit.°'
9•
Obliones de Iosto

Capilleros.

EliberP y determin ólos
Capilleros tengan obl.'de
|acudir todos los 3.Domingos de
cada mes por la manana a compo
iner el Altar donde celebra larler.
la Comumon, encenderle, ayudar
laMifsa,repartir la cera parad
tiempo déla Comunión.
| Otrofí; tienen obP- de aí iíxir
a todos los Comulgares ,v entiei¡
ros que buviere en laHer.' hazet
lllevar la cera recia,y menud&f),
jrepartirla fegun le tocare a ca
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da oficio^ en compañía delZemdor, y C onlef á quienes les to'
ca repartir los ciriales,y la dem
cera a los Capíll? llevándola el
Andador qu tendrá la Her.d ye
la mifma forma de van los Capileros fleyar las cédulas a Iqsd
fíer.s- elegidos en Oficiales áfJ
caías, en caíd que no fe encdtra
rC1^as juntas ;afiftiralHer!
gia. día déla feílividad de ka
oangre;y al otro dia al Aniver
1 ario general, y cuydar cT.el re
cobro de la cera recia, que cítara
en la tumba, y de la delgada que
cítara en el Altar maf y en los'
Amyer.8 q? avra entre año de
de Dif. y Difuntas; y en las dei
mas funciones, que fe le ofrecíj¡
eren ala Herff íes yncñbelannf
ma obl. ■ y en contravenir áeítos
or-

ordenes,no obedeciéndolos, yncurran en pena de media libra?
de cera por la primera vez.
Capit? 10.
Nombramiento del R.°‘ Prior;
y rus obligaciones.
Eliberaron,y deter?n'q?erj
nr*a*HeTd ay a de aver vn3
Prior Eclef.°'y qne efte fea elP.
nue tuviere nombrado la Arcbi
cofadria;y íi el dEo P.r'fuere He.
fea franco de todos los impueítos de la Herd dándole la fubvención corporal como a los de
más Her.s‘ figuiendo el orden de
los Capit*’ en las enfermedades.
Y en cafo de no fer Her.°‘elPr'no
efte obligada la Her.d a darle
cofa alguna de fubvencio,fífo
lame. día de S .T ornas ApoftoL
el Her.° mT- ZelaT Conferv. Pei
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ario, y Secret"- darle ksK
buenas Fíeílas ,y un par d" capo
nes por d trabajo de las afiftencr
as en la Herf•
Otrofí; tega obln- el R^Prior
de aí iftir a las juntas fecrfy ge
neral es, como fuere eonvoc°.yaya
de celebrar en el Altar de la Herí
todos los 3* domingos de cada_j>
mes MiíTa, darles la Comuni'
on a los Her.s dándole laHerí"
Fuel. delimorna; y fíendoavi
lado del Her?mT- de va afiílirv
vifitar los enferf cofblandoles
con íu buen cxemplo,y doébrina. y fí fuelle cafo,(Diosno lo^
permita) que liuvíeíTe algrnm
Her. quefueíTe extraviado en
lus vicios,le corrija ;y Fí aindef^
tacLo dos, o mas vezes porelRla
_ ' no emmienda, Fea excluido
X-

'
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de nuefíra Herí y fí en alguna
junta fe alterafffe algúnHerf o
fe deícorapuííeíse enpalaraa^
mal fonantes,le corrija,y cma,
ala razón natural, y de no obe'
decer lo conponga con fu pruodencía,paraque el Her. maíy
junta fecri1' no pafe a executar
lo que el capitulo ordena.
Capit?* 11.
Del poder df. Herí y juta

y1icreta
Eliberíy deter^qUodo

D

unánimes, y conformes e
el prefente capí damos poder,
facultad al Herí mí o aqinenft
pueílo ocupare, juntamícotoda
la junta fecrí y a cada vno de-9
poríT, fegun íu oficio, p araque,
aífí en junta fecreta, como e ge
ieral;no olvidándonos fuplicai

^
actual es, y por?»
tiempo lera :q% fíalgunHerffe
del compuíieíft, o trataíTe mal
de palabras a todos juntos,ó á
cada vno de porfí/no guarda
do el reípeto,y modeília,queíe
deve en tales juntas, ó fuera de
ellas en afumptos de Her? cole
rico, o con í ano acuerdo, o moví
ere alboroto perturbandoálos~s>
demas, o fe levantare ámayores
le corrija el Rí°* Rr- b el Herf nf
o quien fu puefto ocupafse por
primera,y fegunda ve2;,yfiper
lev erare en fer protervo en fus
razones, y ellas fueífen íin fun
dard!' ni provecho delaHer?fi
jifolo de difturbio; en elle cafo
le mande falir fuera de la junta
y fí en ella vltima refolucio no
obedecieíTe, mande el Her.° mar'
-fej.

fe vote en voto fecreto fí Te deve
excluir, ó no, anotándolo el Se er
en el libro de deliberaciones eitin
[que tuvo la junta para excluirlo
de Hen pues la preteníiondJa
Her?' es que todos los Her . le
traten con eílimacion, zelo,yca
ridad.
Otrofí; q? qualquier Her.° de
junta fecrf■ quefele averigüe,aver revelado a qualquier xier.
que no fuere déla i unta dicha lo
que en ella fe comunica;luego q?
el H erf'-mf tenga la noticia cierta
y averiguada, fin mas dilacio man
de juntar la junta fecrf y comunr
cado el cafo en prenda de todos,y lea
verdad, le borren delu qfficio, fin
que jamas puedan admitirle en jim
ta fecr.a‘ ni ocupar oficio alguno ;y
fi fuere cafo, que algún Her?’hizie

<17

acuíacion faifa á otro Her.°* y averiguado el cafo fea fallo,los*
acuíadores queden inhábiles pa
ra íiempre de poder entren juta
fecrf'ni obtener oficio en la Herí
y los acufados queden con todos
fus honores.
aJLAtJ?.
Otrofi;qued H^ni^ela5:
componen la Herr' como cabe
ra# nombradas para el gpvierno
de ella, les coníhtuimos todo cipo
(ier,y facultad aladar.^fncFfegnr
fu oficio, como por el prefe-les^b
cedemos. Tceá^dhsraBa^ara cobrai
qua.lefquiera cantidades de dine^
rp,ó qualquier otra cofa porrazo
le le deva á la Herí'firmar car-,
tas de pago,y finiquitos, conks
renundaciones necefarias,y dele®
cafo, hazer los depofitos, y todo-í
-lo^-

A.

lo demás que fuere necefariq conlú
l)Ye, y general admimftracion * jfe
que aya d.e Razer vn arca de el
depoíito, liRros, íello, y dema s?
Irequifítos q? fueren necei arios ¿
para el Rúen go vierno delaHer.
Otroíí; que el Her°'ml tegapo
der y facultad para juntar las
iuntás, affí fecras' como genera8, i
íxempreque fe le ofreciere y en
,
falta de elle elZelal’y enkde*
elle el Conferval'^pof.'
ponerles pena d. m? libra de ce
ra V fi dentro de 8.días nqlapa
mv

íct

legitima ia

ra que de elle modo junte la jun
tafeen* fiempre que feleofre
ciere
r
Otrofi; que el Her. ' m.ypqnf
ta-íecAfl? el Oficial qu'

k

re avivir fuera Yalencia,reftituyendofe á ella, dando razo antes
de yrfe a la Merí continué e ÍUi
empleo, no aviendo excedido de vn
ano, y fi fuere pafado el ano de fti
oficio quede, folam!' H erf"
nienrtieneí%=ePpodéiyí xempre
c^ue íucediere faltar Zeía . o Com
ferv.1' fea por muerte,6 excluido
J^
T____________T T
O.
de
nombrar
yn Her?’
que aya fer
vido en oficio de Her.°-mf dado
les, como les damos todo el poder
como fii huviefíen fido elecdos pf
]unta general: advirtiendo,ql fí
faltare el Depofitf' fea por muer
te , excluido, o por qualquier acci
dente, que aora no alcanzamos,pu
pueda la junta fecrf nobrarvnHef;
el que mas bien vifto le pareciere'
y elle f;a interino, fuponiendo
oeor. Juezes conts' EnferfColefi
~

........... ................ —
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VJ cti^. — falta de qualqi
era de eílqfe íigan los immediatosaellos.
iu o
Otrofí; Te le da poder al Her.
mí-y íunta íecrípara admitjr^
losHer°.s qne quiíieren aliítarl g
enefta Her.obfervandoTosca
pítalos de ella; ypara excluirL
del cuerpoconforcio de ella , li
la junta genr pucud
fecr.a‘ (aponiendo cp el Her. m. li
empre,que llegare á hazer votar»
por qualqáier dependencia liedo
'os votos iguales,fetaelva a voto
y fi en la 2. votada íueílen igual
fe vote 9. vez,y de fer iguales,»
ga el Hermí legado voto,y porel
fea difínida la qucflion;yque en
ninguna íunta fe pueda votar, li
no es por voto fecreto. Y darnos^

—

^

y>

facultad ala junta íecr.a-para po|der gaftar en cada vnano,la firma
de cinco libras, y no mas, e cafo de
ofrecerle algunos gaftosa la Herf
como en pleytos,efcrituras^figiiaciones; por no juntar cada dí a la,
general, y que no fe pueda facar
ningún dinero mas, que no fea de
liberado por la junta gen1; enpel j
na de fer borrados los contravinientes a elle cap." "Yenlamiíin^
forma le concedemos al Herfmf
dos libras para limofinas efuaiío
para Her?s pobres, dando noticia
al Secr?* enlos Her?s quelodiftrf
buye; yen cafo de no diífribmríe
queden otra vez en el depoíito
Zelai“ el aíbafande-las^P^feb^as^-como también le conflita
unos poder al Her?- mf para quen
en todas juntas,aííi leer Acornó ge
p7"

”—

:
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"ner ales, Tea fuy a la propuefta; y enj
la propia forma, que no pueda la
lunta íecrf'obrar ,m refolver cola!
alguna contra cap?' en pena de 1er
borrados los cpie contravinieren
en ello.
Capit0: 12,.
Modo de admitir

^Hermanos.
Eliber?' y deten1' que fí
per lona quiíiere alift arle enj
nueftra Her?- acuda al Her!m>l
de parte í la pmta fecr. y ti a el
tale pareciere bien,el rler. ma":
elija dos Her.os de juma.paraqueL
enfecreto hagatila averiguación!
de coílumbres, y modo de vivir a.
aauelpretendiente,por lile ieecontrare tener al&un acidente ooulto;y délos dos,que hazenla
averiguación, nolofepa elvn^

D

racf

?1

Reí otro,
o 7 hafta
nana que llegue ^
el cafo
de iiazer la relación á la junta fe
cr.* precediendo primero juram®
de decir verdad en manos dt:P*6
Herfm^
Orno fi; que todos los que íeran
admitidos por Her?s-fin excepaon de per fonas tengan oblf de
depoíitar en junta fecr?* vnalibm
quatro fueldos,yquatro dm^vny
cirio de 4. on<¿as,y nueveditópor
la 1 emana; con la advertencia, q^
ios quatro fueldos ayande fer pa
ra La Cofadna, por la entrada de
t-'Oradre; LiecKa ella diligenciado
nerle en la coléela de fu partida
y defpues el Rl° P.r 6 HerPrnl ó
quien fu puefto ocupare, les dé
juram?- de que oLfervarany gu
ardaran exaclamente los cap! de
i a ji er. y que no y ran contra eL

K---- ---------------

losl
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lostnTalteraran cofa alguna.fíql
folo les han de entender alpie de
1a letra
Otroíí; que no puedan fer ad
mitídos en ni- Herf mancebos, li
no íiendo conftituidos caberadcá
cafa, teniendo las calidades que le
requieren para fer admitidos, con
advertencia, que dichosHer. no
les puedan poner a olicio a.-tier.
mi'ni depout°_ fino por convenen
í cia de la Her? Ni puedan ier ad
* mitidos en na.' Her.d- peleadores,
cortantes, tiralacos, compams^la
rti r.ncheroS,11*^®^^^

qaalquier otro d

ie admitido admmálrafc vara
ie hiñicta, tres horas antes lea
excluido de
-•eda fer admitido,fo penadlg

*
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.borrados l-ea-^e-eo^travii^egen 1
en díte cap?* Y en la mífina forma
iw-puedan í er admitidos en nueftra Her. perfonas q? eílen extraT
muros, ni puedan admitir Her.°q?
exeeda de^a años; ni, que no fea
indeliberación de la junta fecr?*
j j tr? 1»clIie ^ algún Her.0 fuere
admitido con accidente,quealtiepo
délas informaciones no fe pudieíleu
aber, líegaífe a noticia de la junta
ecr dentro de 9-mefes,féchala a
veriguaClon cierta, le borren abj
mítante déla Her.d‘bolviendoleo
iodo lo que bu viere pagado hafta
el día déla excluñon; fmoes que el
r^° Herf aya eftado enf.a de fu acCídente,antes de tener de el noticia,
unf
cafo no tiene o-1
ella de íatiífacerle cofa alguna
de lo g? huviere pagado, y pafado el

.dicho tiempo ím noticia alg,tma,iio
pueda la llerf excluirle por qual1 quier accidente cp tenga.
Otrofí; que ninguno d. qnalquier
eñado que fea, no pueda fer admiti
do en ni tíerf que no fea primero
Cofadre déla puriffima Sangre,y
jen calo de no ferio aya de depofítar
para la cof.a- 4.fuels.- y 4. feguníe
dize en el párrafo 2<. y en la mil. ■
forma el que fuelle excluido d.vjO
fadre, fea al inüante excluido de
n^- Her?‘
Otrofí>que ennlHer.' aya nu
mero de Hef°s' la qual feTOmpoga
de 2oi>. fin que fe compreda elCin
dico, rii los Muficos,y fi completo^
el nuni0/ preteiidiere alguno entraij
Her? lio le puedan adiditinhaíta,
que falte alguno de los del numty
en elle/cafo fe admita el ipretendie
TIC _________

í
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f
? Trías benemérito, para que llene el
vaqio del Her? queha faltado.
i
‘
V
Cscpit0: 13. 1
Difpoíicion de la feílividad de
. Sangre del Señor.
Elib^ deterí1- que todos lo
anos íÍip rlp. f¿p 1

D

Ldva aeios rtpoltoles o.redro,yiS.
-rabio,aya de hazer la fiefta enfureal capilla por la tarde, en donde tie i
ne na. H en fu ToIio, en la forma ir]
ginente: r rimeram?' tenga obl^rl
Her.^mT- dedarelfermon de la tarde
arbitrario á fu voluntad, concluyen
ao la fleña con vna fiefta de voces, é
mí trunientos; y de lo que quemarela
cera enefta función, aya de dar 10

cof.a' vna libra y io. ftiel!' por las í>
tortas,cilampas,y ramos quédala
cof.a- aíos déla junta fecr.a' qtporefte motivo fe le pone en oblfde gaf
tar de fus propios 61 libras.
Otrofí; que en laYgll' fe ponga
cinco filias á la parte de la Epíílo la colaterales alas déla cof. y de
lante de ellas fus blandones con
fus ciriales por manana,y tar de, i
las q9. ocuparan Hen mf Zelaf
Coníervf Depof.°-y Secr? o fm
ayude.‘ y en falta de ellos le íegui
r an fegunva diípueílo en la ex r
tracción; y en cato, q9 algu Her. le
tocare elpueflo,y elle por íu pobre
za fe Kallaflfe indecente, deva man
dar eL Zielab manásaf al mas muñe
diato, fe fíente en la filia, y lo pro
pío executara íi faltare alguno al
empegar 1 a IVt lila, y fentados,aucj •

n

*.

acudieíTe alguno de los que Te les de
vedar aíTíento,tegapaciencia,piies
no acudió a tiempo.
OtroíT;que al otro día delafeíH
vídad fe celeLre vn aniverfario^
general en díía Archícofpor todo?
los Her?s_y Her.a8-Di£0s-acudiedo
todos los Oficiales viejos,y nuevos
en pena de vna libra de cera,parae
coní unió de la Herf y a los demas
iler. le les fiiplica por candada
1 litan a tan buena obra, íi Dudiere
y aGabadc el Aniverfario los cffios
^ i C o eS yielos nue vos fe junten
en la Sacriftiade dicha Arcbicof.a
y en prefencia de todos fe le entre
gara por inventario alHerf mT nm
evo,Depof.°* Secr.° y capilleros todas jas cofas delaHer^'recibiedoje efcritura publica por el Cindíco.
r°n advertencia, q? alEvangelio fe
—----------------------------------—___________

■

Ce pongan enfiis pueftos los Ofi
ciales nuevos 7 y falgan de ellos los
viej os, tomando pofefion de Tus em
pleos , y entraran á regentar fus ofícios el primer día de Agoílo,y fif
maran elvlf' dia dejulio ¡excep
tando que la primer contada ¿gjd
Agoílo toca a los Oficiales viejos,
por obviar iraicbas replicas
Gapi-t?i4.
Oblíg?68' délos Hermanos con

la Herml:'
JLS Iler; que ia rier. i e amai c ^
bazer elecion de el para alguOfic,
tenga obfl de fervirle fin repugné
ni Segar razón alguna;en pena de
íer borrado , y enk miñna penayn
cura,fi,ya admitido,lerenunciarc.
Otrofí; qoe quier Her.0 b Her.a^
2
fin excepción de períbnas devapa

*

íl

n

| gar por cada Her.°' b viuda de Her!
; muriere 2. íuel!-de limosna dentro
de dos mefes; contadores defde el dia
de la muerte, y ñ dentó el dKo tiepo
no diere íatilFacion, y eayeffe enferj
mo, no tiene Pubvención.
Otroíi; tengan obll1* todoslosHer!;} 7
de pagar mdiípenPablem6.' cj.b mas
dineros, o lo quela iderf impuPíere,
cada vno á fu Colef paraqldeellos
efe&os , pueda la Herf' fubvenir»
a los Her.os quando eílan enfermo?
y acudir a las demas obBes que le
incumben.
Otrofi; legan obl1?- deno ir atral ados en fus coléelas,y fi alguo al
tiempo de caer enfermo fe encontr.
enfu coleóla dever a la Her? 6. femanas, contadoras de Domingo,cLf>
Domingo,no tengaPubve^ yíTíele
" ~ lile, averiguado el cafo.k j

—

fecrf- Telo haga pagar alquetuvie'
re la culpa de ello, y fí algún Her?'
llegareare a dever 8. fema^' le le
bíe vna cédula por el Coletor,firm.
del Secr?'que dentro de8.días^
contadores del de la feclia las pa
gue, y íí no lo hiziere íe le imbie
2. cédula de otros 8. días,y Tipafados no pagare, fea borrado.
Otroíí; tienen obln; todos W
Her?s' que bizieren viaje avifaral
Colé!* de fu coleóla, y pagarle todas
las femanas, q? fe encontraífe dever^ el CoíeT avifeal Her°'maf
como el Her°.
fe fue a viaje ;
efta hábil: y ñ quedare a deven
las, le av ife el Colel- que fí cae e
ferino fuera,no tiene íubvefpa
«ra que de efte modo cuy de cada
vno de fu obf y fí alga Her?- fe
"fuere a vivir fuera delaGiud.
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y fus arratales, eíte no íe repu
te por Her°-y fi dentro decanos
jereírituyeílea ella,comobtielva
fi n accídent e alguno, íea admitido
otra vez a la Herí* ímpagar cofir
alguna de entrada; aviendo prece
dido licencia déla Herí* al tiempo
de yrfe; y no de ver á eíla cofa ató
con obR1- de anotarlo el Secrí'enel
libro de deliberaciones, de la forma
quefefiie.
Ptrofi; cf fi algún Her.0,(lo que! Id"
Dios no permita] le cautivaífemo^
ros, no le reconozca la Herí* por^>
Her.0' baila que veng# de fu cautir
verio,y fe prefente a la Herd y en
tal cafo de va otra vez íer admiti
do fin pagar entrada: con la actav.erteucia, que fi algún Her.°* íe hi
zieíle cofarío por elmar,?lioras
antes quede excluido de Ja Herí'

7 I

Otrofi;quefi alg,un Her? defrau
daré a la Herí1' averiguado el cafo,le
a incontinente borrado,y el que de-1
vieíTe á la Her?' cantidad alguna,
yndependente fus inipueü;os,aim
que elle corriente en fu coléela,!! ca
1 yere enfermo, no tenga íubye?'
Otrofi; que todos los de jutafecr
8
tienen obl?- de acudir a todos los en
tierros de Her°s Herf o viudas de
ellos,fíendo convocados para ello,e
pena de fuels; como arriba dixirn,
por cada vez que faltaren,y queeíl.
penas fea aplicaderas enMiíTasp1:
alma del dif° b difia' como no confte
al Her° mr: fer legitima fu ocupad
•¿d.;
O apit. i y.
^ Obligad- de la Herf pa

ra con los <Herm0f-

D

que caye:

de

I

de quier accidente, comono fea g,ali
co,le den ^o. días de íxtbvencionde
á feis fuel!' cada día, confiando por
relación del Medico, y paíados los
d'o.dias.fi profíguieíe íeledenotr!
4o. días la metad de la fubve?' y fi
profiguieííe la enfermedad,que Te
íe buelva a dar la íubve^ por ente
ro, haftaque Fe declare por habitu'
al, no comprehendiendo eneftecapít° el de fas tercianas; con la ad£K
vertencia,que el dia,que avila el
enfermo, no cobra la ítibve?-cornos
no lea el primer albalan de ?. días.
Otro!i; ordenamos,y mandamos
q? defde el diadi oy en adelante no
le admita Her? mufico,que feafra
co,fique elq? entrareHer0-y tocafíe
que fe le pague por el precio,que
a}uílare,yfi el dKo quiereíer Her?
que pague como los demas.
-Otro

=4
Otrotf; íf algún Her?‘ tuvielfe
en br a^o, coftilla, mullo, o piernas^)
qualquier accidente, que le aya dea.
curar C iru) ano, y no me dico ,fe le
aya de dar todos los dias la metadd
la íubvención ,y fí fuere cafo,q?no
le curafe cirujano,fino otraperíona inteligente, comofe ve cadadia
deva tener la metad déla fubvecioj
y en tal calo aya de liazer los albala
. nes el Zelal' hecha la relación el En
fermero;como también fi porrazo
de dicha enfermedad fe le agravaffi
otro accidente mayor, que le huvief
fe de afiílir Medico,tenga obligó la
fler.d de darle todos los dias la íub
vencí1'por entero, precediendo albalan del Medico,y no de Cirujano;ni
Zelal
Otroff fi algún Her.°- enferma
4
re de algunas 11 agas,u otras eferme
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dades, como no procedan de humom
gálico, que ellas le impidan para trax
bajar,y obliguen a eílar en cama,de
va darle la Her.d 6o. dias fubveVe^
tera, ?o. media,fon ?. fuelf y defpues 2. libras cada mes, como a babij
tuales, hecha relac11 del Med0d.laHj;
> Otrofí; ÍT¡algún Her?-enfermare
de mal gálico, haziendo relación el
medico,6 cirujano, no tenga íubvl1
y fi fe le ag avaífe la enfermedad
y le facr amentaren, de va la Her.d
i ocorrerle defde el mifmo dia ens
adelante con la fubvh por entero
por efpacio de4^0. dias,continua
do eílar en cama ,y no m as.
Otrofi; fí algún Herí5 hizieme
\ ia]e,y enfermare fuera, tenga_í)
iuov.n: comolos demas Her?s legu
* *T T
^
capiíaviendo cumf
piído las oblTs del cap? 14*. parra—^

—-
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fo quinto) contal que el Her.°- que enfu
viaje Küiereeftado enff traigavnasj
certificatoria firmada del Curad, don
de huviere eílado enf. y íellada con
el íello de aquella Yglefía y eíla,af
ya de fer df tnedico,b cirujano, que
le viíftare, con teíli&os ,que verifn:
quen fer verdad loq9. en (Ma certin. j
catoría va expreísado, de clarándolas
enferrríf b accid^' que para eftaren ca j |
ma Ka tenido .para que de elda ibrrna
la Herf le puedar la fubvf' enla for j,
ma,cf culos caps fe ordena^noteu¡
ga el Herí5' queja contraía Herf ’ j
Otrofi; fi algún Herí5, enfermaTej | j
de tercianas,b quartanas;tega oLligl
la Herf de darle la fubvf-eterapor |
eípacio de 4*0. días, y íi pro ligue la j
enfermf fele de otros 4^0. lametad;|
y fi p ai ados 8 o. días pr ol ígue ,pare
la fubvf-por do s mefes, y íi proíiguei
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Tele de Tubvencí1' de impedido,y ca
ib que al dicho Her? le íacramentah
íen,íele baelva á darla íxibví1'por
entero los4o.dias,y 4o.lametady
no de otra lorma.
OtroíY.fí' algún Her?cay eíse e 8
enfer, q’.íe palíale á habitual, como ion éticos,ptiíicos, aplopejiads,
u otra enfer,d que decl are el medi
co fer habitual,y hecha la declarade el,yde otro,que la Herfímbie;
del de eíTe día en adelante, íblo fele de
Yn ítieldo de fubví1' como á imped0
y fi a dicho Her°' le huviefendeía
cramentar, defde elle día fe liga el
orden d’. los tercianarios, y cam pal
enf°' deípues de facrado' le cefaíTea
quel peligro, defde el miírno pun^
to di i el va a la íuh v.n ’ de impedido.
Otrofi; íi algún HerP (loof.Dios
no quiera) quedaífe impedido deno
-

—
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poder trabajar por algún accidéntelo! I
enfermedad,que buvieííe tenido^.fori
ma,que no pueda aplicar fe á filtraba7
jo para mantenerfe, como no'l ea pro
cedido de liumor gálico, kaziendo^
relación el ]V[edico,y juífafu cocí
encía declaraffe quedar impedido,te
ga la Her?' obf1' de darle todos los
imeíes mientras eífuviere 2.1ib^ yex,
cediendo de ?. fe repartan éntrelos
que hirviere impedidos; contal em
pero,que fí aeíle impedimento le id7
3reviniere otro accide.‘ que pida aíif
tencia de medico, o cirujano,en elle
cafo cefe lafuhvn deimpedt! yfele
de la acoftumbrada en feme jantes’
enfer?es- fegun cap?' fmque por eíto
dexedeafiftir alas oblues de pagara
los impueft os de la Herfy el propio
orden íe ílga en los encarcelados, co
mo fea por cofa bien villa.
Otro

■
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Otrofi; que quaíquier her?' q? eP
tuvíelle enf.° y no fe pudiefle raate^
ner en fu caía, y fe fuere al fantohoíj
pita!, como no fea enfermedad g>alix
ca por relación del medico, a efte fe
le deva dar lamifma fubvf queff
eftuvíera en íu cafa,íegun elorde
de los cap?- con la fupoücíon,qLie al
fanto Loípital fe ley a de dar la me^
tad de la íuby.n-dela que le tocare y la
otrametad a la perfona,^elHer?en
fermo diere orden;y íialli muere,le
ai ilfa la Herf en lo que fuere de cap
y el Herf’ enf.° antes de yr al f.toliof
pital avife al Her?-mfpara que deno7
ticia deque lleva vn enf° dedKaHed
y el Secr.0, lleve cuenta,y ra£on,ano '
tando en fu borrador el dia ql entro,
y el que laboro finio,para faberlo
que toca dar á cada vna d.las partes.
Otrofi; que a quaíquier Herm®' o 11
— Hei-f

Her,a b viuda de Her.0' que les huvieP
Ten de facramentar tenga obló la Her.
de darles de límorna 2.1ibras,y íeaen
; ella forma: que ayan de avifar a h^o
Herí3'y q? el Her? mf b quien íiipuef
.to ocupare lleve el guión,y que el Co
mulgar fea general; y fíalgún H er°'
muger, o viuda de Her?- qmíiere,q? el
Comulgar nofueífe gen1, no lea cono
.cedora la Her? por ningún modo de
fatifacerle lalimofnadélas2.1ibs,ni
el Her?' mb ni quien fupuefto ocupare
lleve el guión, exceptando algún cafo
de repente, que no de lugar a q?pueda
i .
.:--------fer gen1'i. pero en qualquier
tiempo tie
nen oblf' los Enfermos de avifarála
Her.d y fi el Her?' enf.0' enelb.ofpital
le buviefsen de facramentar, y fuere
or viatico, deva afíftir la Her?' con
.a cera, advir tiendo, que el
en
trare en el hospital,y le facramentare

-----------
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por devoción,y coftumbre dela fanta
caía, efta vez no tiene obE1' la Herede
afiílir, ni darle la limoína de las dos
libras; como no fea que efíe dia íe Je
de por viatico,por pedirloaíTíla enrcr medad, pero de qualquier fuerte
de va avilar a la Herf
OtrqfT; que qualquier Her?' mu 12
ger, o viuda de Her?* q? muera,aora
fea en íu cafa b fuera de ella, tenga
oblE- la Her?• de darle lalimofna de
Í2. pelos parael entierro.y habito,el
qual tomara del con1!0'que fuere íudef
vocion;y el entierro aya defer cola
aíiftencia lo menos de ii. Clengoa,^
Milla de cuerpo preftnte,y fiporla
tarde Y ifperas de dif.os y fi;algfHef.
muneífe en viaje, tengan oblf los af
baceas, o a quien le yncumba eííaobí
de llevar certificado dT.Cura,bRacional de la parroquia donde fueíTe

------------------------- ------------- ------------------- -------- en
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enterrado, paraque en Tu vifta íelesde
os ii .pelos, fegim capit?' advirtiendq
que qualquier Her,°' mug,er,d viudad’
Her.0’que murieíTe en el liorpital,le£)
aíifta la Her?" con la propia linoína;
íegun arriba Fe expreísaqon la ol)]n'
de llevar la cera; previniendo comoprer
venimos, que íY alguno de los (iiíbdicKoj
murieííe íin teftar, el Her?mlZelary
Goníervl' lean fus albaceas ,y por ello?
lean diftribmdos doze p?' en entierro
y habito, fegun conftitucion áT. efta ve
nerable Her?'
Otrofi; que a qualquier Her?' que
muere, tenga obi. la H er?' dehazerle
celebrar ^o. Millas rezadas por íual
ma, limoína de Fuelt' en la Jv.'Capr
lia déla Cof?' déla Sangre,lasrf ce
lebrara la Comunidad de S.Fran?0
conla oblY' de yr a rerponfar la RComunidad a caía el Her.0'diF.° yen
------------------------------------------------------------- la —
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’ la propia forma a las mugeresá’-Her’1
o viudas de ellos 9° ^Vtíísasrezt endi
clia capilla conla propia oblMlaRÍ]
Comunidad.

i

^Dia de la Comunión
de la Hermán*
Otrofi; tenga obl?' la Her.d tod(y 14
los 3- Domingos de cada mes, tener
Comunion, y M lila, la que cobrara
el R.°‘ Prior, dando la Comumon á
losHerPs'fegunelcap?-lo. §.2,.fe
Reviene, con la obf1- de facarW)
Herf vna medalla de platadTvalor
de y. o6? fuel?" a fuerte elos lier.os que
huvíeílen comulgado en dKa funcio
exceptando los muñeos/queno pu'
eden aííTftir a ella por ^ocupaficf
en el coro,y el Her? muíico,queac* t-ualm?- no afiftiere^y forteare en la
medalla, a elle no fe le deva dar,como
no elle enf.Q~ advirtíendo,^losque
ii

.eftuvieren enviaje,o encarcelados^
no les toca mtienen drecKo alguno en
la medalla ,mas fiel tal en quien fe aya
Torteado conde álaher! edar en£0 fe
la traygan a fu cafa
Ar ca del D cp ofito.
Otrofi; que laHerf' tengaoblf• de
tener vrta arca con tres llaves,y quela
vna la ocupe el Her.0 mT- laotra elZe
lador,yla^. el Depof.° y las dos pn
meras délas puertas donde eda el ar
ca las ocupe el Secrf' para que todojo
' que fe cobrare délos Her?s'entre ano
fedepofíte en la fobr edicka arcapar
mayor feguridad de la Her.d' y al Del
pof.°' fe le entreguen 2o.liblparalq
gados neceíarios delaHerl y acabal
das ellas 20. fe le entregaran otras,bal
tael cumplimientod. tresmefes,q?de
ve dar cuenta por entero délo gadado,
y recibido p or fu mano, anotándolo:
■

elS ecr.0’ en fu libro; con advertencia
que íiempre que fe le entregare din01
al Depofit?' elle baga recibo de fuma
no en abono ¿Lela Her?*
Jubilados.
í
Otrofi; que fi algun Her.°• por eff
pació de 20. anos buviefse pagado
todos los impueílos delaHerf y vf
nieííe a infsrior fortuna ,-ef. no pudieíTe pagar dichas obb65'confiado
ciertamente fu ímpofibilidad,en ef
te cafo la Herf • lejubile ,fm que elle
obligado a pagar cofa alguna,ygoze de todas las gracias,prebeminecías,y perrogativas,que gózalos
demas Her°s aííi en lo corpor afeo
mo en lo efpiritual;y que el num°.
de Jubilados no pueda exceder de
quatro,y no pueda jubilarfe otroalguno, menos que no falte alguno,
de aquellos: y fiempre que ín a^a

de ÍTibilar algún Her°- aya de preretar
un memorial ala íxmta fecr^ y defpu
es de decretado le guardara enfu po
der, y el Secr.a lo anotara en el libro
de deliberaciones, para ñempre que
fuere meneñer;y que dboHer? ju
bilado no pueda cargo ninguno y fi
al tiempo déla jubilación le tuviere
le renuncie ,y la junta fecra le provea
Ciriales.
Otrofí; que la Herd tome del de'
i?
pofito para mantener 6. ciriales de4. libf y media cada vno,y3o.cmq
de a 4. on^as, y Ir fuera meneñer
renovar dicba cera,fe comunief en
junta fecra y fe delibere, y ella ferL
para las funciones de la Her.d'
Cuentas.
Otrofí; q? todos los anos diaaqd
i8
íetíembre, día de S. Miguel Arca-1
junte el Her?-mr la junta gen1: por
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tarde en la Cof.a- de la Sangre; pre
cediendo convocación de el dia antes
y con los que fe liallaren, annq? no fea
la mayor parte,íe les de cuentayra
zon délos gallos,y entradas, que aya
ávido en aquel ano,y del dinero,que
queda en el depofíto; fin q? fe le pue
da paíar a ningún Herf mT- o á quie
fupueílo ocupare elque dexededar
cuentas cada vno en fu ano, y elHef
mf que acabare deva cuydar dios
reíagos de íu aíío, cobrarles en Íuj
ndbre, y liazer entradas a fu favor,
paraque cadaHerP'mf pueda mejor
governaríuano, y quede ella forma
tengan todos los Herí58' noticia df bu
en govierno déla HermíCindíco.
Otrofi; que en nra-Her.d’ aya de
aver vn Her.0, Cindíco Notario,con
oblí1- de recibir todos quantos autos
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Tele ofreciere ala Her?'francos, ff'
gmr los pleytos,y todo lo demás?
; que fe le ofreciere, dándole la Her j !
el papel fellado; y ella le reconozca
: como a vno -de los demas Her?s af
fi en lo corporal, como eípiritual,
finque aya de pagar cofa alguna-.
Cofadna.
Otroff; que qualquier Her^q? pa
fado el dia déla purifsa S angre, no
JmvieíTe pagado los capitf' á eílanu
eílra Gol.a' tengan obl?’ deparlospT
todo el mes de fetiembre delprefete
ano,y en cafo de no parle s, no tengan
íubvendf en la primer enfermedad
con la oblf al Efcnvano de ella, que
pafados . dias defpues de la feílividad aya de entregar alHerf'ttívn
arancel de los Her.os‘ que no huvief
íen pagado los capit? paraq9. elHef.
mf puedarepartir a cadaColef log*

que les tocaren de íucoleéla,ylesco
bren,y entreguen al H erP m1: y elle
les depoíite en junta ferf' deCof.aUltímente deliberaronydeter?1
que los preíentes capit?- y cada vnq
de aquellos íe guarden, cumplan,y
obíerven al pie de la letra, fin ínter
pretacíon alguna, íegun;y como en
ellos íe contiene, derogando todose
los cap?- antecentes a eftos,y qualquíer Her.° q? no los guardare, pa
gando los impueílos de la Her.d ype
ñas en que incurriere, íegun va expreíTado en ellos; fin replica algu"
na fea borrado: Tiendo irrevocables
menos que con grave, y nueva caula
cuyo conocimiento quedara vincU"
lado a la geni junta, y determinaci
on de la Her.d' para cuya obíervan
cía fe ayan de de decretar,y autori
zar por el tribunal y oficio dfm.Rdo
ofif -
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Oficial,y Vic?- Geni de eñaDíocef
y continuados en vn litro <d. dtalier.
recónditos en fu arclnYo,o arca el. de^
poíTto, de donde no podran facarfe
lino paraprecifos cafos y que aya d!
aver otro libro donde eftaran íosre'
feridos cap.8- letra por letra de fu orí
ginal,con enquader nación curioíay
elle le tenga el Secr.a eníu poder para todas las funciones,b juntas de la
Hermf1,
Todo lo qual prometemos obíerva:
yen lareferida literal forma cumpln •
y para ello obligamos los bienes,y dr
cbos de dieba nla- Herí1 bavidos, y
por baver en toda parte; lo qual fue
hecho en la Iglefia déla Archicof.a'
de la purifíma Sangre a los n.dias
di. mes de Junio del ano 1724 hiendo
teíligosJofephL opez M0'cerero, y
Ambroíio Baílefter tercíopelero,ve
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