Padre Púo2 oc nu
omento oci licitar,
do i?tito la carta occf
♦tro Con tiento fu fe '*
h xc Jvi arco oc cite
d 'oííharbíq, que íc co
fin onda poi ínticna
ai loe fieles, po den
anx r o las indulge
los Cofadccs ocloá
ocl Santíflímo nom
Oa nucfhra Jgtccía oc
íin fundamento, v oc
Icnfiodo dio :c ba^c'nc
los í iconucaicutes, q
p fe nos ixp.xJcnfaJboe
fi inda bita di ícocbc
fe 1 ceno fieaipec oia
>as cofadnas corn.o íc
n d a ó a a en c íTa n uel ¿
inbr, v todos quan
do, v adelante yuiéx
conforme tas có
oUcas* p Declarado
(Generales, i quen ndc/Tánol aucdaf
irrendií rio Padre
afino 6ico ocbuc-

! na mcmoaía .nudlr
oícba nucfhra Jalea
año oc ioío. vúftraua
ucnto ocllbílarlaqu
callo ndcilaríq para
oc los poco íábídos j
bajemos en virtud
jfóqpoftolica. que par,
conque fe pedia aícgr
conucnícrc p:cdícar c
pues noca mconiieni
os Con lientos ocn j
en una mífhia Cuidar
o, uno en otro fe alia
drías eniaa qualcs ñ
fus paopaíos cita tu t7
cíales, batiendo pao1
mas collas que coni
y obícrua en quiiqu
iludirá, uciiu cftro !
dícadoacs oc Clalcm
os pqa mí y pa mis
ma Junio' c oc ícav
jCoñs m Dñ
us JloduU

ILaoícba carta ce
lacada oc fu luopí

io

odanatuudad ocí

fc®ar±¿
jfedicatoiü.

rvLO.r.
:c ordenamos que el
oc San 10dguct opte
^tiemble fe ajuurcn to
ce en el Coiiucnto od
dcefion oc Cl an ano;
e £1 axiano. oc quince
para d año íiguíente y
idos no entren en pote
Uda la fícthi od pzíiiict
ibic baiiicndo oído qavíc/o oc tos rccíboB.y :
ti dría oc año quclofíi
« J
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dmímfhradoacs que
©Mídenos 0 o so les
mellos en el punto
id miniítradozcs dj_

dan conlcjcros para c
¡el Clan a do oícjo vfu
capcllciro mayen.vele
nfcjcros es apollar, v
las pilonas ocios ce
parclTcrcn mas apiopc
líanos, compañeros c
miuííVradoxs. clarín,
dría capileros píos oc
ucnícntes ala coFidtía
oc ba^cr oc los tales a
poa que parece bien fea
ad míntlnradoics los n
copadría. y h no los bm
m pedidos poa fus en fe
no poder acudir tan aicita s oc la copadría pin
Per elegidos oc los no ;
tal que Pean Diligente*
que toca al aumento o

capít vu
acontcPicrc nioau
entro Del a ño. el í
>icbo cuvdc lo qi
oiclx) año oc regar la ce
jjaara dio apa inicua ele

>2 otro atufa los otros
y dclauaríopodran
nías conucnícre.

ero. lili,

ouira tres años y al fe
; Icoan compañero pa
:nda lo que fe ha oc ha
oiclx) dcríuano es cf*
Ires ócl'humero ha31c
>2 cada año quarco fue
y todo lo oc nías que
oz/ y el el a uarío.

rVlo,x

2 ofreciere ha^er algún
trao2dínarío oc charíd
as poa algunas fblcnini
ícdc ha^er el clauarío fi
íhi'102 v cícríuano y cape

TVLQVl
(lindado cfba cofádría
»s cfberíles. y fín ningu
na p2cueinda y icr gran

003 los gaitoS DC la Icr i«
dc todo el año p que noli.:
licl* comentado las íol c
hafhi op fe han echo jñw
le han ó trocido Uno hj
oado el Ihadrc Ihrioijl
Si»adía algunas hcfhisr'
to fe ha ma oc cobiar.
alquilas ñuflas que i r
cho íhadre Tl-Y Í02 clTP A
3S$arti á huleado con c ;T
do como a todos nos ci mos allhadrellYíoi qu
ucnto friere p a todos b
dres que atendiendo lí •
p que la Dicha eofadríí
go’a ninguna renta y q
ble con los capítulos í|
der íacar para todo elgv
potros güitos faz fo flor
rcr la lUrgen para la cr
pendones que faltan.},
conucníen tes, lean icrti
ternídades tic Dar ala
dría la motad dc la lu
m í lia s, p tx los en tic r
inosnas que los coíi/j
para el Dicho Conuen

08 lof oc m .i8 cohidr
tos en bu fe .ir el bien
píicmpic que tuuíerc
b.i í r.inre pani íos i
_cn paticul.ir paca [a
cin con ninguna liinoí
nlrc ril (Lon ucnto entres
m entoníes para ct Con u

VH.
qiucr ficfbi o p’oícílíoi
faltando ci rfaiwno ft
filfas Iu compañero, \
cnílie lugares .lienta
ocupan i.19 faltas ex:
radozes. d lia ii íciiciolc
18 g-ozdos, vinieren loe
miente fon oficiales c
■-C8 no les pueden qi
pires \m ocupados m:
indalo cula ücrlccfa

ni afrentar aloe va pu»f
rce honcroflbp iTiio fli.
rtc 1 ía Ice quíucrc oar ci

oa fer tan cfrauc <
V p02 que ños cfhi
loe ocla cofádria
Pueden not.
tu ta8. 'Ordenamos: v c
al Lxecbíe en ella coíridij
io a qunlquicc cofadr
ñauar pacientes, ooai¡
que aufentee cUPadi
clCl*iun
ncio, el cícnuano. v el
\x>2 clamara parte i
d°e v no púdíendo r
acudir cicnuan vna u
nomine tclqucquíf]
!g
pueda entra
f uidna fiendo lienta y
ta muerto vnooclloí
leí cafado o aloniciií

io IT friera cafado, y que
ofadeía ocl numero oc
actualmente y fí acallo
un do ocla cofa diría ocr
> fea no po2 inquieto d
adio te entiende fícnipx
rcdícadoacs nos guarda
día oeno admitir los t
i que con uí ene la pa^.y
nabas cofadrías.

PÍTV
> vi.

paínicr Óoiaaínq-o oe 6c•feíncípal ficíVa be nuci
da ocl Ívoíarío quere
nne con mayo2 fblcna3 otros puna ecos ©om
ello es que la Uífpc
haya na enema leS/ios*
Jen toquen en el térra*
fu ycoctcs al medio ou
níparen una ootenate
os tantos al JÁ-ucJMa
©ficío. y otros ala pro

p,

I lcíTon cífr_ Solcnmídaj

en ningún tiempo ia co
impedir alque quífícrc
efbc Día antea bien la 1*
tai* batiendo reñir ala
feblon Cantoica y mm
curar lea mas larga la
lo acoftunibeado .Jl^ídí
para,ello a quien leba \

HKyiroíarío tienen
Dichos cofádrcs ocl

companar y allítu en
pal oc la ha ucea fla n <
ro que es oc. nucíhra
la ti c ni pac que d Ce
be are aunque ponte

ro i a lian Hieran fue
.dual,a otro Diana lo

oelCotpus pela ©oim
ix la ©ctraua ocl £02 pm
la $1 cfucccfíom y el o i
ano mientras nomiuíc
nuen tro cofadría oclSa
nc oelefus ocl numero
icftra Ocnoia Candelaria
ja a la bendición oe las
iOominao oe llamos ~
ocfpuci oetendí tos le*
■: oía apa oe aparejar cl -l
i ramo para cada cota :
pe la corad ti a. v lo niel
fUcnllon ademasacudir a la vna ocl
o:a oe nona v eU
cofVcs.al ©Inicio come
la 02a oe Tercia quan
;al6fpírítu Gánete, el
to an oe acompar al ~
cramcnto al monumc:
í; a v a dotar la vera Crin
into. van oe acompa Vito ílempte que fuga
•oí agua y guando el
\ bolu i eren ocla Jiglecí
o vno ocotra manera *

íxrn03

en vnax
te como a \xrd.idcros h
do muriere en diré Conodc wuci

lilcÍJijí afe: ly n que lea Jr;
oc acudir ni entierro Cocídees ocl numero :Hri qn
do. o rcvir poi d vm .1 p.irt
Y lo m cím o fuplí c r? i tias
l-odrxe tx dicho Coner
quicr cofndrc ocl nunit
numere.

CAPO
MI

odas l.ilhcftvis
Jlucite O en 02
0Ü ¡iberios ocl 3

Uos cofa dires írcl 6.111 tífl
comulgar en la míf
dos en oos como ajrrlcc
. los jMílberíos íonclboc
iKnunfíafíon poi otro no
roela (Bncanalion.(Eloía
ilion. £1 oía o noclx idc s
i:l oía oela Íl^uríficaíion?
(lino perdido; £lbos Ion
ro^ofios el Jucues Santo
*£02pus limen paz los ¡ol 02 o^os * ILof mi Iberios*
pilos qualcs también
silgar ion dios el peíincu
juawt)c JÍvducccfíon. el oí
infíon oc Gxííbo.eloía
1 oci 0 pin tu Santa..ti
a Sal 02 a oc jH: galbo
luego ocjpucs poe el
terio que*cf la €o2onací
«bien el oía oela Xlatí
f 0". v el oía ocla Conitque no lea niífberíos .

ló .y

p

>rxuijs'*^
ít\¿o.
p que

¿AV:0S |J02 ■

cofvi
r"
*»

•O-

J

en ara ce lus cafas que j
xmc U pzoícííón grandea mi q y c fe a n dc le ci i] a
xc fícfbi - pft por rxyoc;
quíflctcn acompañar - |
n va pan Dctr. a cela Cu j
ínguíia manen vayan
Mees .uinquc fea qir/v
m2

l.i8 coilas Icmejoaan có I
m pq. y d tiempo míimo^ ¡
:on liiínc. olas acaba q i id
i ñM(oice elccclcd,idíco
‘i futiinim dV quid e-íld.
ilrípfum quod fñtícndú j
s que le mudan las pedo i
u s; ficmpie fon vnae Uv |
íos cftílos es la mude '
dida -oclas virtud es. líní,
:r vi filos po: ello tiene ~ ]j
lacicntro en la mente cpj
le allí alas cenias que!
aoluntad penque celda
«odas, y allí no parecerá j
la ocidad gre de como
opbo -Jlcpa to n con lia

•5

den cía txni'uc
das partes las qualcs le reducen aA
tres mcmoiía ocio pa fiado. íntclígc
cía ocio mecen re. o piouídcncía ocio
fritura, Quien fin prudencia mirare lev

rér-

Simpándolas connucbos caracteres
en cite libio para que con cílb en dden
po pidcntc. y> futuro los g-ouícrnan ri
jan con atierro . Ccy es exp2cfla q má
da Bíos en el. cap/17 ocl i© cu te con o
mío; ?Lcgxt illtid ómnibus oícbus u
te fuf.nadie podía gouernar dpucb=
lo oc Jfrael que no tubídlc con lujo
clBcutcronomío plccclc eada oía;
allí fíendo cíhi JluThrc cofa dría el pu
eblo efeoepdo oc Biaba SantíflTma
prudentemente fcoífjauflb el reno i
bar no las leí es lílos caracteres pa^
raque los que oouíernar. con mas gn
fio Idean y enterados oeilis leíes ef*
uícrncn con alícrto. naciendo ocaquí
las mejo2as end tiempo fliti.ro pu
es mirándole aquellos en clic cí]x
jo pe ocluidos conque cflos coman
'oc Jluftccs lauros íli tiempo; enfen
didos endeuota emulación atienda
al maco2 aumento^ ocla ocu ocio txi
Santalllmo JioHárío oc Jalaría Sá
tíllima oc oonc[e como oc fontal ^
p2íncípio oí man ara para todos cob
mados los bienes allí cncfbn sida
moital como cnla eterna, nene lút

LO-

míbí onnui bonn p.u ítrcr cu ni síu .
Jfi es peníTon ioclo bum.1110 ícdíct.i

<£ lección oc Cl.1u.11i9. Jidniínífhr.i
txacs. y ixm.18 ©fíenles, v qu.indo
íc .inoco.ir 1.18 qucnt.is, fol.a.emi”

Jn.quien toen .1p20b.i1 loo coh.ciecv
que .indc concurrir nloo offídosMÍ
fí De Ci.iu.iiio como De comp,meros
óe- jCl.ui.rrio J'lmmí fknáoice, yoc :.nij
oflicíos; con U8 c.ilídndcs que .mdc
tener. fot. a. cay a: ■
£ 1 oiilb que nj 11 riere el Cl.iu.irio ,1
pío cernir ei .iño- vil fu>
quien toc.i piacguir
er.i oc ios otros oftieí.iícs .iquic te
e.i noinb2.u' otros que lo re .Tinte
oci ,iño ocupen los LHíCibos. hoií
——

0cl tiempo que ourael ofhcío xx
cícríbano. p quando fcicadc oar có
1panero v>Li obligación q tiene, ro
il O.T.CcV^.^.

A

£n callo que le ofreciere hacer algu
gnllo cxtvaudínarío poa qualquícr ti
mío que fea a quienes toca hacer
lo. fol.&CAps:
10c como prometen que en teniendo
luhcícntcs íngrcflbs que bailen po:
com p2ar La fera no íc quedaran con
nínenana límoíha oclas que pertcnc
cícrcn al€oro. íde Foi.cap- 6
En caldo que alguna fícíla qualqui
cr que fea falte crClauarío aquieto
ca ocupar fu lugar p IT faltare a 11?^
m i fin o alguno Oc los a d m fn i lira 002es. o pa otros ocuparen loo lu
gares la política p a tención es que
ocucn guardarle unos a otros fol
?

íO 5? CcVX7.°

^Las calidades que an detener los que fcan oe clcríbír po2 cofa dres en ella nueftra cofa dría aquí
enes toca el admitirlos npaoban-

oolcs p02 tr.llc8. folio f'G'ipi g:
iL.i oil]jol7cíon oc como íc.idc cdc :
bi.u* l.i h'cfhi Princip.il ocrtra co£idd.i
que es el p’ímcu Bomingo oc ©tub

cc.foL^cap'p:

6luc no le puedan ínpídfr .iqn.ilquí
croe los cofidrcs ouc ardió ma -

conidn.i tiene obligación oc acifhr ^
al Conucnto. y el Conuenta ala cota
dría, fol. & oíjJflo,
©blígaeion que loe colad reo tienen
rcijxto ex loe Jl eligía loe ocífc Con
ucnto encarto qut muriere alguno.
V ’rtT?mírt-no' l.i obligación que tiene
loe i'vclígaloe encarto que muríc*
re algñ cofidrc. tol.7'fCcltrü

nlos primeros Bomíncroe Del me,v
a quien toen llcbar el pedo. Pol XGW‘l3
iuae calidades que ande obferuar
loe eotádres en admitir loe caballo
roe en cita cofádria. el inclino cap.
oe que ande licuar fcra enlae pro
lociones. paquícn toca el cuidar ocf
to fol. s cijjf i+:
i
|£ n callo que alguno quemo fea co
ladee quícícrc acompañar la piofccí
on fi le trabe lera. o. le la da cotadría
cnclpucflo que adeir.clmelmo ca
pitillo.

tefe la Copia ele una carta
P T P General eCcriuic
a íes Rehqiofos del Conliento 'ótl Pilardo! tenoe iVgur

P p. SupSy PP fallid.
He vi Ib la de P.T? IX .ve vij.oeTLouie'
y me tyáce mucha nouedad el que
reponga en duda que la £ofadru
Del Santmf Jbfano De efe JlueJÍro
Conuento, no elle legitímamete
erecta, quando.no aj? fúndamete
para ello. 11.))-. |»L dren en ella
inteligencia, aunque me parece
que no puede llegar oca Aon -ac
eita. di I puta. H 1> IR. ra e aui leu

/stoU-bnítíJf
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JItca/es sean Utf oÁ/toa ciones
J)7 cap 3.
°

¿Depositario

s

■ m

mam aaumlepVitfi-óla '(¿0.a
para áfifflir Capitular aíiÍ0U[
¡le anlimo tenia formad,tydo.

hicieron kzrjítejcjigucn^iiautoiizóQ\ /nimio Zacatzf
en Zd élMrcm Pe ISco- en h
rao
%
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i rc/íFilimJCrh
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utrvemSe QtPre ÚrnarPe cafa Cjfma, /
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Cidwinc íceapare/a w- /Pee//faa/^9Pepa7Í/a¡¿c
dccrmric, epfyzePa/ifc 9c- ae/cy ¿~v¿ zo fazfaPc
/T/ Lcífdm.r CppiMew, /p/aPar apa/Par r///c
hmrmuua '.Cáamwy cma ámicaPPPa/aue
zji/m m

y

ma/a.
Viraje; OrPcitawaijwáj'pm^/prr/vaPa/'hpad
Pejamrh-a/ajpiafiv pmeraf^ace paral/a e/ee~
cm Pe empírea, rarapam/Pr u/mfajamiak;
y ti/pfaeJzaa Pe ce/e/varpaer/a macara a/araac
ve /waat ffl/m mtm?%j£aiecre..remámn para.

larpmcra&r 9c e/errira // 9c cac/i/aP
(Pirase, eePraameerr/uc amar 9c triar Parjarta/jri
vacas re zm/aa /Pe ce/ePraryjc ccéJrc/i ¿PPPasapuc
llar^J//arr^p?cY/Pzr i/laj/P/tse//Ja/urgra^
r/ers Pe/a Cejfíaaep /aafiPa//PaPaf ccz/ctca/' e¿r

L€

Cíamm m

m. íajfmfa/mz
' o
pp ivm~
/
w/
aa a/aa/nr

</a?afcome.

sama/P m afa ¿aura/fe m mm£kr fifia Par/

nfuPjípar/L a//h.
Cira//, C/Prutin/a: é^ua dpn/f/f/ C/ívt/j/j^ PeJa•

¡um/tí a í//i Pa adr/í/m ■ ¿i ///nfn s/r/ráz^a-/n
jnmam: aí/ ha;/ fa/aí/Pa, jznm. ír tZ;r/m Pe
anpiaaPaTjzam dana f/auru/á m/juusa/wz/Cw
un C&mru, Cmp/mrar

c

iái/anf Qz^a/tarw

paJmu um taima, Cíerhm/Qp/Mruj^d
ircfa/za y. Laidantc danta, aa/Cz dr/r/a/d
ji/c tffar zdt/ma íÁyPm Pe UParfuria ¡/ ¿dpp/z/r
tc Ccvni jrrJ/a* i/rs/i/ia, s/gnn mízu/wz Pep/iz
jzir niauíaPadz Pz/éa ira ana dc d^z/Pai/zfe
a dirzafana

úií&jl; i-yPc/tiv/iTy, pacpara mPa mpPear Peérjé
HMitvar ffu'rtt/JtpifaPa P¿v ir/kP/rr á&wec?pa-

n rc/te/iipi/inir rn

pfczrimépmfó

Jimia ¿i¿j/u~ mpj/mm, jm \\n jr/wi/¡ rrÁi-

¡unta,¿Émmfc v¿Mar
ir

7

.

' «-

rp'jfizrajspppfcpam.

^ ^

Xt,
eriu/me

afeúra m rp/tíf ////////r ¿</t/t/¿af pe/r re a/papte

3

&&/ar¿uaj/ ^/mParj^^ cmlmuar
mju mpvika mofarme /maramrpMÍa
iJmia mfáwzí atmP/Pr .r/¿ mú Jmr 7/
reía Pcunvir a ¿7 ú/mPtP.

^

Piren: ÚrPimmrj, pite-par /ti ivpc Ptfyrim

PPrwmpa Pe Jtik/uérc je ¡umn PcltimPeir
cc/terrar á úPpP¿mCpfiPrrj para /arPr/lí
J/ít, a <Jí¿t¿T/i wtmilpara apnr/ar¿apar-

ituhemi f/Pr r/eatPruparít/¡mfa jmzíau‘

p ^esa/ndar aljmna fie lar nem/rd?eur aue m
ptcrc capuz fie/emp/ea ayac e/ndfia

úhvsi; Orfiemmaj: pu e/pimcr ddemmge
?c Caere mhu/a fie ceJwmjtwia- eetmu
Pe apriacim fie Cuentas d/as Per fieCaían
fitjrUa jiu e/Cfiepmíanc /a fiara mfiniz
final d lefias ¿as fiartifiafPe caiga ¡j Pescarla

fie/ana fie su ficbmtaria Imíuimlas aprem

7

wy

fie primera leí mures Ceniafierre ir exami _
ñafie la Cunta serreta.

cj c
/%!*

Qc las oídljaelmies fie/Clavaria
Orficmnnn ¿juc e/jaefierre Clararía fie cria
Lefiafila íam elPereda asi en/lisjimias
decretas eme r/itisjmcmfcs^nrjwiei
*

ffjvwmv j Iwfar/jlrimr lugar Isrmda
faadfa? dimr carnearáJaula smrlasm^
jm i/m íudurc causa para ^
OPcsiJ/ém/m; ^A^gjmÁc^luxgínci
at ?cá df/Aa pda asistir ocuparlaJpmicr
luga?;jomo la cnvw/A mialmuú aár%aarl
ü?asMz_. üédurs á Casa PadQfymái/úp^

m ¿dar si fw/ uijr/a úéclar ¿misa ms¿dírá
cdm-S' rr/ss üf/rr?if ¿p 0fd?csas áscal/warmm

dpmlar lapac /udtiscu ncogpom¡sucad/hv.

idvsi Prícmwcjjue ai Irías arlas, dSSmám
wam serpas-as/slcur¿a ácsfr//d>a? ?c arp
¿dar supdysrsu arda

jjcrü
efYeeretam

cmfam. % tr//m¿larj?err
Cfavam ws/jr$

x\ /, J¡Yertaje- yue ef/Ye/,
maC i erraría:
Mm ieaerjiiera Ye/l /reay//e//i eaa/Ya?
:

'

tan a^u/i CPi-aJe, súfín/m^ ie/mnJe sunem/rt^
jerescm| y su mamJa para a/aigar/e m/h &/fú
i¡7 Je esn/sr/%¿rais y e/i f¿Jr¿? mae/rrje/a újmJiei,
/y

r~\

1

¿ m''

Vtf'esi, L r/euawep-ya¿ ¿7mp7tji¿¿ nspipíese asófir
peafpw, metive /píeme, ma/Oam alisards/a
CzyuJaafc pañi ee/eparsu/vas;y¡eí/etremara'J~
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