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I N I T I U M

SANCTX

EVANGELIJ

SECUNDUM JOANNEM.
Principio erat Verbum:
& Verbum erat apud
hj^y.I ® J
Deum : & Deus erat
"'¡m^M l ^ f e f
Verbum. Hoc erat in
f f p r i n c i p i o
apud Deum.
J ^ l
Omnia per ipfum facia
m.i'
~ T^""' fu at: Sc line ipfofaótum
eft nihil, quod fa&um. e f t , in ìpfo vita erat:
& vita erat lux hominum: & lux in tenebris
lucet: & tenebra earn non comprehenderunt.
Fuit homo miiiiis à Deo y cui nomen erac
Joannes.Hic venit in teftimonium: vtteftimoAl
nium

' sf¿/ nium perhiberet de lumine, v t omnes crédejrent per illum. Non erat illc lux : fed ut teftijmonium perhiberet de lumine. Erat lux vera,
illuminât omnem hominem vcnientcm.
Jn hunc mundum. In mundo erat: &mundus
I per ipfum faótus eft : Se mundus eum non cog: no vit. In propria venit: Se fui eum non receperunt. Quotquotautemreceperunt eum dédit
eis poteftatem filios Dei fieri ; his qui credunt
in nomine eius. Qui non ex fanguinibus, neque ex volúntate çarnis, ñeque ex volúntate viri; fed ex Deo nati funt. E T V E R B U M C A R O F A C T U M E S T , & habitavit in nobis
( Se vidimus gloriam eius, gloriam quail
unigeniti à Patre ) plenum
gratin Se veritatis»

Laus tibi Chriíle;

AL

GLORIOSISSIMO
Doótor de la Iglefia,

SAN

BERNARDO,

NUESTRO

PADRE.

O N Soberano acuerdo, y
milagrofa elección (gloriofiísimo Bernardo) los
primeros Fundadores de
ella Iluftre, y Religiofa
Hermandad de Sacerdotes, dedicada al fuftento,
y regalo de la Venerable ancianidad, y honrada
Vejez: os eligieron por Angular Patrono, pues
para los agradables lacrificios que ofrecen a Dios
(que con efte nombre califica el Apoftol la fanta hoipitalidad, que exercitan ) entre todos los
Santos es vueftro exemplo Ungular, porque adminiftracion de pobres defintereílada, fin falario, con tan puntual afsiftencia, y cuydado, poniéndolo folamente en lo eterno, defafida de lo
temporal i que Norte pudo feguir mas admirable , que vn Santo tan aficionado á ver Cielo,
que no fe dignava mirarlas cofas de la tierra? Y
íl el trato, y govierno de gente mayor, requiere
la

^pElil

^Ül

fingular entre todas,, fino cavalmente perfecta,
y con vueftro favor , y patrocinio configa los
aumentos, que obra tan infigne, y Patrono tan
admirable prometen.
VJ%A

JNTES

DE EL

CABILDO.

J ñ a . " V T E Ñ I S. Spiritus, reple tuorum cor\
da fidelium, & tui amoris in eis
ignem accende. f . Emitte Spiritum tu um,
& creabuntur. j^. Et renouabis faciem terra?.
O^EMUS.
EUS, qui corde fidelium S. Spiritus illuftratione docuifti; da nobis in eodem
Spiritu re¿la fapere, & de eius femper confolatione gaudere.
Per Chriftum Dominum
noftrum.
Spiritus S. gratia illuminet fenfus, & corda
noftra. Amen.

D

DESPUES DEL
CABILDO.
IC vir defpiciens mundum,& terrena triumphans, dividas condididit Coelo ore, manu.
f . Iuftum deduxit Dominus per vias redlas.
1 E t oilendit illi Regnum Dei.
0 ( Bß-

H

OREMUS.
N T E R C E S S I O nos, quzfumus Dne. B.Bernardi Abbatis commendet, ut quod noftris
meritis non valemus, eius patrocinio aflèquamur. Per Chriftum Dominum noftum.
N e recorderis peccata mea Dne, * D u m veneris iudicare feculum per ignem.
ir. Dirige Dne, Deus meus, in confpeóhi tuo
viam meam. D u m veneris, ir. Requiem
aeternam. D u m veneris.
Kyrie eleyfon, &c.
Pater nofter.Et ne nos inducas.Sed libera^&c.
f . Aporta inferi.
Erue Dne.
f . Requiefcant in pace, fy. A m e n :
Diie exaudi. Et clamor meus ad te Veniat.
Dnus vobifcum.

I
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OREMUS.
.BUS,qui inter Apoftolicos Sacerdotes,famulos tuos Pontificali, feu Sacerdotali
fecifti dignitate vigere: prasfta quaefumus, vt eorum quoque perpetuo aggregentur confortio.
Per Chriftum.
Requiem aeternam. Et lux perpetua*
Pvequiefcant in pace. Amen.
OR-

ORTHODOXIE
FIDEI CONFESSIO INITIO

RECEPTIO-

nis à fratribus Congregationis noftra:
facienda.
G O N . firma Fide credo,
Sí profiteor omnia, & fingula, quae concinentur in
Symbolo Fidei,quo Sanda
Romana Ecclefia vtitur,
videlicet: Credo in vnum
Deum, Patrem Omnipotentem, Fa&orem Coeli Sc terrae, vifibilium
o m n i u m , Sc invifibilium. Et in vnum Dominum Iefum Chriftum, Filium Dei vnigenitum.
Et ex Patre natum, ante omnia fecula.Deum de
Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo
vero. Genitum, non fa&um, confubftantialem
Patri: per quem omnia faóta funt. Qui propter
nos homines, Sc propter noftram falutem defcendit de Coelis. Et Incarnatus eft de Spiritu
San&o ex Maria Vigilie : Sc H o m o faótus eft.
Crucifixus etiam pro nobis fub Poncio Pilato
B

paffus ;

$uù.

ùtU^O

paflus, & fepultus eft. Et refurrexit tertia die fecumdùm Scriptura. Et afcendit in Caelum:
fedet ad dexteram Patris. Et iterùm venturus
eft cum gloria iudicare vivos, & mortuos: cuius
Regni non erit finis. Et in Spiritum Sanólum,
D o m i n u m & viuificantem, qui ex Patre
I Filioque procedit. Q u i cum Patre Se Filio lifimi
mili adoratur, Si conglorificatur : qui locutus
I eft per Prophetas. Et vnam Sanótam Catliolicam Se Apoftolicatn Eccleiiam. Confiteor
vnum Baptiima in remifsionem peccatorum, Se
expeóto refurreótionem mortuorum. Et vitam
venturi fasculi, Amen. Apoftolicas, &: Ecclefiaf• ticas traditiones, reliquafque eiufdem Ecclefìas
obfervationes, Se conftitutiones, firmifsimè
admitto, Se ampleólor. Item facram Scripturam
iuxta eum fenium quem tenuit, & tenet Sanóh.
Mater Eccleiia, cuius eft iudicare de vero fenfu,
m
%
Se interpretation Sacrarum Scripturarum admitto ; neque eam v n q u a m , nifi iuxta vnanimera confenfum Patrum accipiam > Se interpretabor. Confiteor quoque feptem eflè vere, Se
proprie Sacramenta novas legis à Iefu Chrifto
D o m i n o noftro inftituta , atque ad falutem
humani generis, licèt non omnia fingulis ne-

ceilària, fcilicet, Baptifmum, Confirmationem,
Euchariftiam, Pcenitentiam, Extremam-Vnctionem, Ordinem , & Matrimonium, illaque
gratiam conferre, Se ex his : Baptifmum, Confirmationem , Se Ordinem fine facrilegio reiterari non poile, recepros quoque, Se approbatos Ecclefia; Catholics ritus, in fupradi&orum
omnium Sacramentorum folemni adminiftratione recipio, & admitto; omnia, Se fingula,
qua? de peccato originali, Se de iuftificatione in
facrofanóta Tridentina Synodo definita, Se declarata fuerunt, ampleótor, Òc recipio: profiteor pariter in Milla offerti Deo, verum, proprium, Se propitiatorium Sacrificium pro vivis,
Se defunótis, atque in Sanólifsimo Eucharifti
Sacramento eile vere, realiter, Se
Corpus, Sc Sanguinem, vna cum anima, Se
Divinitate Domini noftri Iefu Chrifti, fierique
converfionem totìus fubftantix panis in Corpus, & totìus fubftantiae vini, in Sanguinem;
quam converfionem Catholica Eccleua traniiubilantiationem appellai. Fateor etiam iub altera tantum fpecie, totum,. atque integrum
Chriftum , verumque Sacramentum lumi.
Conlliantèr teneo Purgatorium eile, animaique
B2
ibi

extra quam nemo fai vus eilepoteft, quam in
pnefenti fpontè profiteor, &: veraciter teneo
eamdcm integram, & inviolatam vfque ad excremum vizx fpiritum conftantifsimè Deo 1
adiuvante., retineri, & confiteri; atque à meis
fubditis, vcl illis quorum cura ad me in munere
meo fpe£tabit, teneri, doceri, & pnedicari
quantum in m e e f t , & erit curaturum , ego W
m
idem, N . ipondeo^voveo^ac iuro, fi Deus me
adiubet, & IÌXC fan&a Dei Evangelia.
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ACUERDO

5*A%A
LA
macion de e/ta ^egla,

O N Pedro Lucas de Tena,
Presby tero, Comiílario de
el Santo Oficio de la Inquificion de efta Ciudad,
Hermano de la Hermandad de la Cafa Hofpital de
el Señor San Bernardo,que
vulgarmente llaman de los Viejos, y Secretario
de el Cabildo de los Señores Adminiftrador,
y Hermanos de dicho Hofpital: Certifico, que
en el Cabildo celebrado por dichos Señores el
is
Viernes quatro de Mayo proximo paíTado, fueron llamados ante diem, como lo han de
vfo, y coftumbre, y en él el Señor Adminif- 1 ,
trador hizo prefente, que efta Cafa Hofpital, wM
y fu Hermandad tuvo principio el año de mil
treícientos y cinqucnta y c i n c o , para el inftituto de mantener cierto numero de Pobres
ancianos, y fe governó fiempre por laP v egla
de fu fundación hafta el año de mil feifcientos, y veinte y u n o , que porhaverfeexperimentá-

If
rimentado algunos inconvenientes en el ufo
de ella, fe reiormó con aprobación de la Santa
Sede Apoftolica, la que dio facultad a efta
Hermandad, para añadir, quitar, ó interpretar
qualquier Capitulo de dicha Regla , íiendo
aprobado por el Señor Ordinario de elle Arzobifpado: y que en virtud de efta facultad
por el año paílado de mil feifcientos y fetcnta,
los Señores Don Juftino de N e v e , y Chaves,
Canonigo de la Santa Metropolitana, y Patriarchal Igleíia de efta Ciudad, y Don Jofeph
de Heredia, y Cardenas, Adminiftrador de el
Hofpital de los Niños Expofitos de ella, Nueftros Hermanos la havian enmendado, y aña»
dido los C a p í t u l o s , que oyeftavan en la preffente R e g l a , la qual fue aprobada en veinte
y dos de Enero de mil feifcientos, y fetentay
vno por el íeñor juez Ordinario Ecclefiaftico,
la quai fe ha feguido con fervorofo deíleo de
la permanencia de efta Cafa , y fu inftituto,
y con el mas acertado regimen : Pero haviendo experimentado , que el nuevo govierno,
que de veinte años a efta parte, fe ha practicado en la Adminiftracion de la Hazienda
de efte Hofpital, fiendo efta por Arcas, le ha
r
fido

fido mu i vtil, por lo q u a l , y por necefsitarfe de reformar, añadir, y quitar algunos
Capítulos de los que en la dicha Regla le contienen, reduciéndola á la ocurrencia de el tiempo prefente, le parecía a el dicho Señor Adminiftrador, que efta Hermandad nombraíTe
Señores, que reconocieren la dicha Regla,
para en ella reformar, y añadir lo que tuvieffen por conveniente ; y con efe&o haviendofe oido,de conformidad, fe acordó dar comifsion, como fe dio a los Señores Doótor
D o n Thomas Ortiz de Garay, Arcediano de
Ezija, Dignidad de dicha Santa Igleíia, y
aótual Preíidente de el Choro derecho de efta
Hermandad, y al Licenciado Don Francifco
Gonzalbes Principe, Abogado de los Reales
Confejos, nueftros Hermanos, para que reconofcan la R e g l a , y de ella determinen lo que
fe deba enmendar, quitar, ó añadir, fegun
havia informado el Señor Adminiftrador: y
que hecha la reforma, que tuvieílen por conveniente, fe traxeíleaefte Cabildo , para oiría,
y determinar fobre ella lo que juzgaífe conveniente, para lo que fe llamaíle, previniéndolo en las cédulas. - - Y en Cabildo celebrado el
Vier-
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iernes ocho de Junio proximo paíTado, por
dichos Señores Adminiftrador, y Hermanos
precediendo llamamiento ante d i e m , como
citaba mandado en el enunciado Cabildo de
quatro de Mayo, yo el infraferipto Secretario,
leí de verbo ad verbum en dicho Cabildo la
Regla , que confia de quarenta Capítulos,
fegun, y conforme la traxeron eferitá los Señores a quienes fe cometió en el citado Cabildo
antecedente, para fu infpeccion, y reforma:
Y haviendofe oido , y entendido por ella
Hermandad, de conformidad fe aprobó como
venia; y nuevamente fe dio comifsion a los
Señores Dr. D. Thomas Ortiz de Garay, y
al Licenciado Don Francifco Gonzalbes Principe , para que en nombre de efta Hermandad prefenten la dicha Regla a el Exc mo - Señor
Don Luis de Salzedo, y Azcona, Dignifsimo
Arzobifpo de efta Ciudad , ó ante el Señor
Provifor de ella , para que vfando de la facultad , que le es concedida, confirme , y
apruebe la dicha Regla nuevamente añadida,
y enmendada, para que tenga fuerza de Ley,
y confeguida la aprobación fe mande impri
m i r , para que fe reparta a los Señores Her
C
manos:

manos: T o d o lo qual confia mas largamente
por el Libro corriente de Acuerdos de dicha
Hermandad, que para en mi poder, como tal
Secretario, á el que me refiero , y para el
efeóto expreílado doy la preíente en Sevilla en
nueve de Junio de mil fetecientos y treinta y
feis años.

2 ) . ft dro Lucas de Tena,
Secretario.

CAPITULO • PRIMERO

Mulato, ni Penitenciado por el Santo Oficio de
la Inquificion, ni de los nuevamente convertidos, ni caftigados por otra Jufticia Eclefiaftica* ó Secular, que induzga infamia, N
defcendiente de tales, y que no aya {ido Re
ligiofo profeílb, aunque aya anulado fu profefíion ( en que también fe comprehenden los d
los votos (imples de la Compañia de Jesvs)
aunque ayan lalidopor qualquier motivo, por
licito, ó honefto que lea. Y afsimifmo han
de fer libres de Beneficios, y Curatos, y de
buena vida, y fama, y loables coftumbres
hábiles, y fuficientes para la Adminiftracio
de efte Hofpital, y que tengan renta fuficiente, para que fe puedan fuftentar con la decencia, y decoro que fe requiere para la authoridad de nueftra Hermandad, y de quien
fe pueda eíperar el aumento de efte Hofpital,
como lo han hecho muchos de nueftros ante- j
eílores, como confta por el Catalogo de Bien- I
hechores de él. Pero fi por accidentes del tiemp o , ó qualquier acontecimiento, algún Hermano nueftro viniere á eftado de pobreza,
y mucha necefsidad, fea íiempre preferido a
los demás pobres, que fuftenta , y favorece

efta Santa Cafa, alimentándolo dentro, ó fuera de ella, como a la Hermandad pareciere
mas conveniente. Y con declaración , que
aunque todos los Hermanos deben fer nacidos en efta Ciudad de Sevilla, efto no fe entienda con las quatro plazas de Prebendados,
en quien fe diipenfa en la tal naturaleza : pero en cafo que concurran dos, ó mas Prebendados para vna plaza de las quatro, quando
vacare, fea fiempre preferido el natural de
Sevilla a el que no lo fuere. Y afsimifmo, fe
declara, que en las plazas de los veinte y feis
Sacerdotes, fe puedan recibir quatro Beneficiados, y dos Curas no mas, a voluntad
la Hermandad. Y fi efte numero eftuviere
lleno, aunque fea haviendo adquirido los Beneficios, y Curatos defpues de ier Hermanos,
no fe pueda recibir otro ningún Beneficiado,
! ó Cura por Hermano, porque nunca pueda
i haver mas que los referidos ; y con calidad,
1 que eftas plazas de quatro Beneficiados, y dos
Curas, no Ion mas que voluntarias, y no forzadas , como lo fon las de los quatro Prebendados de la Santa Igleíia: Y fi eftando ocupadas eftas plazas fucediere, que alguno, ó al-
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lillas ; y el que tuviere elección canonica
( efto es, la mayor parte de los Votantes ) effe
queda eleóto por Hermano. Y (i en el primer
efcrutinio no huviere elección canonica, fe
procederà à fegundo efcrutinio, votando libremente , como en el primero, por qualquiera
; de los Pretendientes. Y fi en cite fegundo no
huviere elección canonica, fe entrará en tercer efcrutinio, votando tambiejLi fecreto por
cedulillas, tan folamente por los dos que mas
votos tuvieren. Y íi 110 huviere elección canonica , por falir con votos iguales, declare el
Adminiítrador ( 0 por fu falta, el que en fu
lugar prefidiere ) por quien mas bien viíto
le fuere, y effe fea electo Hermano. Y en
cafo que para entrar en tercer efcrutinio para votar por los dos de mas votos, huviere
dos, 0 mas de votos iguales, declare el A d miniítrador ( 0 quien en fu lugar preíidiere )
por quien quifiere que entre en el otro que
tuvo mas votos, y fe proceda à la elección.
Y el que fuere elegido por Hermano en la
forma referida, darà Memorial firmado de fu
j nombre, de fu genealogia de Abuelos Paternos, y Maternos, y de donde fueron natura-

les, y vezinos, Los Prefidentes con el Secretario;
afsiitiendo, fi quifiere, el Adminiftrador, nombrarán cjuatro Diputados, que hagan la in formación de genere, Se moribus , in voce,
como fiempre fe ha hecho, Y hecha la infor^
j macion , los Diputados darán noticia á los
j Prefidentes $ y conftandoles de la limpieza,
|y y i r t u d
el que pretende, por la relación
de los Comiílarios, y no haviendo depoíicion
en contra, hagan llamará Cabildo, para fer
recibido por nueftro Hermano, y refiriendo
en publico los Diputados la averiguación que
han hecho, fe volverá á votar por habas blancas, y negras, guardando también en eftola
loable, y antigua coftumbre, fe recibirá por
elección canónica, Y en cafo , que aya duda
de la limpieza del que pretende, darán orden
los Prefidentes, fe haga información por efcripto, nombrando el Cabildo el ComiíTario,
ó Comiílarios que le pareciere para hazer las
pruebas en ella Ciudad , ó en la parte , y
lugar de donde fueren naturales los Abuelos,
de quien fe dificulta, depofitando primero, el
que pretende, la cantidad de dinero, que fe le
íeñalare; y no haziendolo afsi, dentro del termino

mino que fe le pufiere , el Cabildo pueda
proveer la dicha plaza. Mas depofitando el
dinero, y hechas las informaciones, y leídas
en el Cabildo, averiguada que fea la limpieza,
y buenas coftumbres de el tal Pretendiente,
por votos fecretos, y elección canónica, fera
recibido por Hermano de nueftra Hermandad,
i y entregara cien reales por limofna de fu en' trada a la Diputación de Arcas, y dos reales
de plata a cada uno de los pobres hombres, y
ugeres que huviere en el Hofpital, como
haíia aqui ha fido eftilo.
CAPITULO.

IV:

Ve lo que han de prometer los que fueren recibidos
por Hermanos.
L Hermano que huviere de
fer recibido en nueftra Hermandad , lo ferá en el Cabildo ordinario, que es eftilo
hacerfe vifpera de nuellro
Patrón el Señor S. Bernardo,
a diez y nueve de A g o f t o , y en el
D

el

el Adminiftrador dos Hermanos, de los que
fueron Diputados para fu información, para
que falgan a la puerta del paíladizo, y le acompañen hafta la mefa del Adminiftrador, à donde
de rodillas haga la Profefsion de la Fè, que
eftà al principio de la R e g l a , y hecha, )ure
en forma ante nueftro Secretario lo figuiente:
Que tendrá, fentirà, confeiTarà, defenderà, y
enfeñara en vida, y en muerte , y darà por
ello, fi fuere menefter, la vida, que la fiempre Virgen M A P J A , Madre de Dios, y Señora nueftra, fue concebida, pura, limpia, y
exempta de el pecado original, que todos los
hijos de Adán contrallemos : porque la Divina
Bondad la previno, y prefervò de toda culpa,
y la Heno de fu gracia en el primer inftante
de fu ser natural, concediendole efta íingular
excepción, por los méritos, con fu infinita
Sabiduría previftos, de la Pafsion, y muerte
de jefu-Chrifto, Redemptor nueftro, como
à quien avia de fer dignamente fu natural, y
verdadera Madre. Y juntamente promete adminiftrar los bienes, y hacienda de el Hofpital, procurando el aprovechamiento, y aumento de ella. Que hará bien, y fielmente

el oficio que le fuere encargado : Que todas
las vezes epe fe ofreciere calificar la perfona de
el que pretendere fer nueftro Hermano, hará
la tal calificación con diligencia, y fidelidad,
fin excepción de perfonas, y con el fecreto
que el caio requiere, y que guardará la Regla,
de que fe le darà vna copia, y el Adminiftrador le feiialara. lugar en el C o r o , donde
eftaba el Hermano en cuya plaza fue recibido.
CAPITULO.

V.

Ve la dijpojícion de afsientos, y preheminencia
de puejios.
N quanto à los afsientos, y preheminencias, fe ha de obfervar, afsi en las fieftas, y demás
funciones que celebra la Hermandad en nueftra Iglefia,
como en los Cabildos, tener
el primer lugar nueftro Adminiftrador, y à
fus lados los dos Hermanos Prefidentes, y
figuiendo à el de la derecha nueftros Hermanos Prebendados de la Santa Iglefia en la
D 2
for-
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forma que fe ha obfervado fiempre , y efta
acordado, que es: que fondo Dignidad preíida a el C a n o n i g o , y efte a el Racionero, y
e f t e , a el medio Racionero, y a la izquierda
figuiendo a. el Preíidente de aquel Coro los
demás nueftros Hermanos por fu antigüedad,
fin que tengan entre si preferencia los que
obtuvieren oficios de efta Hermandad, y íolo
íi, nueftro Hermano Secretario, que en los
Cabildos eftara en la mefa que fe pone en
ellos a efcrivir lo que fe decretare.
CAPITVLCX

VI.

Ve U Elección de Adminijlrador:
A Elección de Adminiftrador de
efte Hofpital es la mas importante de todas , y afsi fe debe
encomendar mucho a nueftro
OM
//sM.
Señor, para que acertemos a
elegir tal perfona, qual convenga que fea
nueftro Superior, a quien obedezcamos en
las cofas licitas, y honeftas , que ordenare,
tocantes .al buen govierno de efte Hofpital,

II

|de lo qual refulta en primer lugar, fervicio
| a Dios nueftro Señor, y mucho bien à los
| pobres de efta Cafa, y honra , y eftimacion
à toda la Hermandad. Y afsi, el que huviere
de fer elegido por Adminiftrador , debe fer
muy lleno de todas buenas prendas, teniendo
conocimiento, y experiencia de todas las cofas,
que convengan al buen govierno. La qual
elección fe hará pofponiendo todos los fines,
y refpeótos humanos, y mirando folo à Dios,
y al bien de efta fanta Cafa, como cofa tan
propria de nueftra obligación, y conciencia:
y fera el dia fegundo de Pafqua de Pentecoftes,
para que el primer dia de el mes de Julio
dé principio a fu Adminiftracion , que ha de
durar por tiempo de tres años, y fe executarà j
en la form a figuiente. Primera menta, fe vo- j
tara por votos íecretos de cedulillas (fiendo'
capazes todos los Hermanos de poder feri
eleótos en efte oficio de Adminiftrador, y l o j
mifmo el Hermano que acaba de ferio, fin 1
que le obfte el haver fido Adminiftrador en
aquel triennio immediato, ni aunque lo fea
en muchos fuccefsivamente, fin interrupción
de tiempo, por que ha de eftàr capaz para
voi-

j
volver á fer Adminiftrador por otro, ó otros
triennios, como qualquier Hermano, aunque
no lo aya fido nunca: pero con calidad, que
aya dado fu cuenta con pago, á lo menos
de los dos primeros años de fu triennio.) Y
y
el que tuviere elección canónica (efto es, la
mayor parte de los votantes) eííe fea Adminiftrador : Y fi en ei primer eferutinio no la
huviere, fe volverá a votar en. fegundo eferutinio, de la mifma fuerte que en el primero. Y fi en efte fegundo eferutinio no
huviere elección canónica fe volverá a votar
en tercero eferutinio, de la mifma forma que
en el primero, y fegundo. Y fi en eñe tercero no huviere elección canónica, fe votara
en quarto eferutinio tan folamente por los
m
dos, que tuvieren mas votos ( faliendo ambos
fuera de el Cabildo para ello) por cedulillas
' también, como en los tres primeros eferum? tinios. Y fi luego huviere elección canónica,
m quede nombrado Adminiftrador. Y fi huviere
votos iguales, declare el Adminiftrador por
quien mas bien vifto le fuere de los dos, y
eííe fea Adminiftrador. Y fi el Adminiftrador fuere intereílado, teniendo el votos iguales,

#

I
3l
; les, declare el Prefidente mas antiguo. Y fi
| efte también fuere intereílado , como el
I Adminiftrador, declare el otro Prefidente. Y
j fi para entrar en quarto efcrutinio ( en que
|{¿lamente fe ha de votar por dos) hu.viere
[dos, ó mas de votos iguales ( fuera.del que
j tuviere mas votos que los tales) en tal cafo
| declare el Adminiftrador por quien quiíiere
que entre en quarto efcrutinio con el de mas
votos. Y fi él fuere intereílado en los votos iguales, declare el Prefidente mas antiguo : y fi efte lo fuere, el otro Prefidente: y
fi efte también lo fuere, declare el hermano
mas antiguo , y afsi de lo demás. Todo lo
qual fe haga en vn Cabildo, fin diferirlo á
otro, por efcufar preteníiones, é inconvenientes. Y íi por algún accidente faltare de cum
plir fu oficio el Adminiftrador el Prefidente
mas antiguo llame á Cabildo , para elegir
Adminiftrador por el orden arriba referido;
y la elección de Adminiftrador hecha de otra
fuerte, fea en íi ninguna. Y por tocar, y
pertenecer efte Capitulo al Adminiftrador,
ordenamos en é l , que en quantos cafos, y
cofas fe ofrecieren en los Cabildos, y Juntas
de

de nueftra Hermandad, en que efte dividida en votos iguales, declare íiempre el Adminiftrador, por lo que mas bien vifto le fuere,
y eflo fe execute, con parecer de la mayor
parte de la Hermandad, excepto en los tres
primeros efcrutinios de la elección de Adminiftrador, y dos primeros de la elección de
Hermanos, como en eíte , y en el tercero
Capitulo de efta Regla fe previene. Y efta
mifma preheminencia tenga en aufencia del
Adminiftrador, el que en fu lugar preíidiere
en el Cabildo.
CAPITULO.

VIL

De la Elección de Secretario.
A Elección de Secretario fe
hara en el Cabildo ordinario
del mes de Junio , para que
dé principio a fu exercicio
• el primero dia del mes de
Julio, la qual elección ferá
canónica, y fi huviere votos iguales, declare
el Adminiftrador ( o quien en fu lugar pre¡
fidie- I

{¡diere ) guardando la forma que en la elección
de Adminiftrador fe previene ; excepto, que
en efta no ha de haver los tres primeros efcrutinios, que en la otra, Y el que afsi fuere
eleóto, lo fera por tiempo de tres años, y no
mas, el qual ha de tener obligación de afsiftir à todos los Cabildos, y demás fieftas, y
funciones de la Hermandad, anotando lo que
fe determinare con claridad, y diftincion, y
las afsiftencias de nueftros Hermanos a Cabildos, fieftas, y demás que es eftilo, y en lo
que fe determinare tocante à renta, y demás
que toque à el buen govierno de efta Cafa,
y obciones de las Capel lanias que adminiftra,
darà memoria à ia Contaduría de efte Hofpital para que fe arregle à ello, como noticia à los Hermanos Diputados, que
fe nombraren de los negocios.

CAPITULO.

VIII.

Ve la Elección de los demás oficios añales.
L dicho dia del Cabildo ordinanario del mes de Junio, nombrará la Hermandad vn Preíidence ( por que el otro quedará
del año antecedente, para dar
mejores noticias del eftado de todas las materias que fe han tratado ) el qual oficio durará dos años, empezando defde primero de
Julio. Y afsimifmo nombrará la Hermandad
dos Contadores, dos Vifitadores del Hofpital,
dos Vifitadores de Poííefsiones , y vn Proponedor. Los cpales oficios han de durar tan
fojamente vn año , que empezará á primero de Julio , y acabará á fin de Junio. Y
la elección de todos los oficios contenidos
en elle Capitulo, ferá canónica en la forma
que la del Secretario, fi no fuere en gafo, que
de conformidad quieran todos, que no fe
vote. Y con declaración, que entre los Prefid entes fe guarde fiempre la antigüedad de
afsiento, quien fe nombre efte a ñ o , quien

lo aya fido otro. Y afsimifmo fe declara,
que los Contadores duren en fu oficio hafta
ha ver tomado algunas quentas, como fe ha
hecho fiempre.
CAPITULO.
IX.
De la Obligación del sfdminijlrador.
^ p ^ F f e ^ ^ ^ l L Adminiftrador que fuere de
^ ^^^^^
Señor
M

cr0

^

t i e m p ° de fu A d -

IjjP ^ y ^ j l l g

miniftracion, afsiftiendo con
t o c ] a p ull tualidad al govierno
del, porque de la afsiftencia de el que admi-!
niftra de pende el acierto de todo lo que fe
haze, afsi en la fidelidad de los Miniftros como
en el afleo, y regalo de la meía de los pobres. Tendrá cuydado, que los pobres rezen
todos los dias antes de comer, todas las Oraciones , ofreciéndolas á Dios nueftro Señor,
por los Bienhechores de efte Hofpital. En
acabando de rezar acudirá á bendecir la mcfa;
y en acabando de comer dirá el Refponfo, que
ay obligación de decirfe por los Hermanos, y
Ei

15 un

p M | Bienhechores difuntos. Procurará , que los
C w j pobres falgan de cafa con moderación, danW ; d o l e s licencia con dificultad, que teniendo
m¡L en cafa todo lo neceílario , es bien no falgan,
H f i no fuere con ocafion muy preciía, tenielido cuydado frequenten los Santos Sacramentos, cofa tan importante en gente de tan0 m j ta edad, y governada por Sacerdotes, á quien j
I ^ C lefte cuydado toca mas en particular.
í|n|¡
ítem, tendrá á fu cargo toda la ropa dej
l i l i ! caía, y de la Sacriftia, recibiéndola por insiwL ventario, que eftará en la ContJiluria.
CAPITULO.

X

Ve la Obligación de los Trefldentes,
it^f j f ^ ^ ^ ^ ^ O s Hermanos que fueren elegidos
|yWl! ÍM
P o r P e d e n t e s , . en los dos años
/ | f ! tej f f e j g ^ i de fu oficio, tendrán obligare^1
cion ele dar primero fu parecer
\yj| j
en las dudas que fe ofrecieren en
los Cabildos, aísi en las peticiones que fe leye) m | ren, como en las propoficiones que fe hicieren,
jNjf' y otros qualefquier negocios que fe trataren.
fif [•
•
J™?.

^

P

Icen, quando el Adminiftrador no llamare
á Cabildo, íi ay preciíla necefsidad, y el Admíniftradór no quifiere llamar, podrán hacer
llamar á Cabildo, y preíidir en é l , no queriendo afsiftir el dicho Adminiftrador.
M
Item, en las comifsiones ordinarias que fe
dieren , les toca feñalar ComiíTario, y los
Diputados para las informaciones in voce, de
« Ü ü la calificación de los Pretendientes de plazas,
como dicho es en el Capitulo tercero; porque la comifsion particular para informaciones
por efcripto ha de feñalar el Cabildo el Co~
miííario , por mayor parte de votos. Y fe
advierte para evitar incovenientes, ninguno
de los Preíidentes fe puede nombrar á si mifmo
m
por ComiíTario, fino fuere con acuerdo del Caim
bildo, en cafo que le parezca, que afsi conviene.
Item, que en el Cabildo que faltare alguno de los Prefidentes, quede por Prefidente en aquel Cabildo, el Hermano mas antiguo de
y
aquel Coro.
C p
***
¡p
hj:^
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De li Obligación de los Vifitadores del Ho/pital,
g s ^ ^ T ^ ^ f f l ] Os Vifitadores de C a f a , vna
i
vez por lo menos, viíitarán
r? i l l W ® ^
M> W l
|j|j jjjgSfte

ca^a

femana
C a f a , cada
vno de por si, ó ambos juntos, avifando al Adminiftrador de los defcuydos de
los Miniítros, íi advirtieren, fe defcuydan en
algo, para que fe remedie; y fi el Adminiftrador tuviere omifsion , avifarán de todo
al Cabildo , para que ordene lo que mas
convenga.
CAPITULO.
XII.
| De la Obligación de los Vifitadores de Tojfe/siones.
¡ r § ^ p p Í F | O s Vifitadores de las Pofíefsiones
que efta Caía tiene , tendrán
"(II p S l )
cuydado de viíitar las PoííefsioJ^ÜÍNÉ^I nes, por vn memorial, que han
r
de tener de todas ellas, en que
Te refieran las perfonas que las tienen de por-

vidas, y íi eftán en la vltima, ó fi la dicha
Poíleísion eftá vacante, y fi tiene necefsidad
de reparo, y fi fubfiften, ó no los fiadores,
dando razón de la refulta de la viíita á el
Adminiftrador, y Diputación de Arcas para
que executen lo conveniente , y afsimiímo
M®,
1 1 ha de fer de íi* obligación vifitár las Cafas, y
Solares , y otras PoíTefsiones con el Maeftro
w
m del Hofpital, ó otros que el Cabildo encargare fe viíiten, dando razón en él de la refulta, quedando á cargo de los Diputados de
Arcas, y en haciendofe obra mayor en alguna
\<m finca, afsiftir á ver lo que fe executa, vno
de dichos Diputados vn dia, y otro el que el
compañero no pudiere concurrir, quedando
w
de acuerdo entre si, porque no fe ocupen
ambos, por lo mucho que fe ha experimentado
m
importan eftas afsiftencias , fiendo mayor
m
obligación en nueftro Adminiftrador el
m
zelarlas, y que no fe execute mas de lo
que fuere vtil, y precifo en beneficio de la finca.

a

J

ta
f:

CAPITULO.

XIII.

Del Oficio de Troponedor.
Ara que con mayor feguridad, y libertad fe pueda
dar noticia, al Cabildo , de
lo que advirtiere fer digno
de remedio, y obviarlos
odios, y emulaciones, que
pueden refultar, de las propoficiones, que fe nazen acerca de el remedio de las faltas, que fupieren de las perfonas
que exercen algún oficio de efte Hofpital,
abrá vn Proponedor, que fea perfona leñalada, para hazer las tales propoficiones, y fiendo cola q tocare á alguno de los Hermanos en
particular, no fe trate de ella hafta que falga J m
de C a b i l d o , para que mas libremente fe
*pueda conferir el remedio, que el
- negocio pro
pidiere.

CAPITULO.

XIV.

Del numero de los Hermanos con que fe ba de
ba^er el Cabildo.
%
Os Cabildos, afsi ordinarios,
como extraordinarios, que
en efta Hermandad fe hicieren, han de fer con la
mayor parte de los Hermanos, y con el Adminiftrador, ó con los Preíidentes , en cafo que
fuceda la razón de el Capitulo d o c e , y primero. Han de fer llamados todos los Hernos que en efta Ciudad refidieren, para
ue vengan á los dichos Cabildos, dexando
11 cafa de cada vno de los Hermanos cedulilla
de el llamamiento, y de el n e g o c i o , ó negocios, para que fon llamados. Y fi algún
Cabildo fe hiciere fin la mayor parte de
los Hermanos, fea en si ninguno

o nueve por
lo menos.
***

CAPITULO.

XV

nardo, ó los cinco Cabildos* y la Vigilia general ; íi en aquel año le tocare nombramiento de plaza de pobre, ó turno en Capellanía, no pueda nombrar dicha plaza, ni optar
Capellanía. Para lo qual el Secretario efcriva
las afsiftencias, y faltas, para quando llegare
la ocafion refer ida de nombrar plaza de pobre,
ó optar Capellanía. Y para que nueftros Hermanos tengan mas noble motivo ( fuera del
cumplimiento de fu obligación) para no faltar á las afsiftencias de los Cabildos, la buena
memoria de el Señor Doólor Don Bartholomé Olalla de Roxas, Chantre, y Canonigo
de la Santa Igleíia, nueftro Hermano,
alcanzó de la Santa Sede Apoftolica fefenta días de Indulgencia á cada Hermano,
que afsiftieíle á los
Cabildos.

Fz

CA-

CAPITULO.

XVI

Del Orden que fe ba de tener en tratar
los Negocios.
[ ( ^ ^ ^ H U a n d o fe huvieren de comenW^^^m
zar los Cabildos, fentado en fu
m a l
lugar el Adminiftracjor, y los
Hermanos , el Secretario eícriva
'
—^ 1qS nombres de los que fe hallan
prefentes al dicho C a b i l d o , y dicho el Hym110, y la Oración del Efpiritu Santo > fe dé
principio al C a b i l d o , por las comifsiones de
los Cabildos antecedentes, para que fe vea
lo que fe ha h e c h o , y fe ordene lo que mas
convenga, y afsimifmo el Adminiftrador trate del negocio particular, para que fe huviere
llamado , y lo demás que fe ofreciere, y fe
leerán las peticiones de perfonas particulares,
y fe conferirá, y determinará lo que fobre
ellas conviniere, feneciendo el Cabildo con la
A n t i p h o n a , V e r f o s , y Oración de nueftro
gloriofo Padre San Bernardo, conforme á nueftra loable coftumbre , y vn Refponfo por
nueftros Hermanos difuntos.

CAPITULO.

XVII,

T>el modo que Je .ba de tener en tratar , y votar los Negocios que fe ofrecieren en
los Cabildos.
N los negocios que trataren,
fe confiera, y vea ante todas
cofas, fi fon de gracia, ó de
jufticia, y fi por la mayor
parte fe paílare fer de gracia,
ie vote por votos fecretos,
por habas negras, y blancas, y p o r v n voto
contrario quede excluydo el tal negocio; y
fi fuere de jufticia , fe confiera primero lo
que fe deba hazer; y no conformandofe todo
el C a b i l d o , fe vote por votos fecretos, fi al
Cabildo pareciere mas conveniente: Y en
pallando por la mayor parte, ó por votos
públicos, ó fecretos, ninguno hable mas en
ello , pues cumple con haver dicho lu parecer
en fu tiempo, y lugar. Y fi algún Hermano viniere defpues de comenzado el negocio,
no fe le dé razón de lo quehuviere paíTado,
ni v o t e , fi no huviere entendido el nogocio
de

de que fe trata; pero fi dixere que lo entiende ;
y quiere votar, pueda hacerlo.
CAPITULO.

XVIIL

Ve la atención, y quietud en el tratar
(os negocios.
Ara que los negocios que eti el
Cabildo fe ofrecieren puedan
determinarfe con fatisfacion de
conciencia, y de buena Adminiftracion, quando fe trataren
aya toda atención para entenderlos, por manera, que antes que fe acaben de proponer,
ó leer las peticiones, ninguno hable en negocio alguno, ni vno con otro; y hecha la
propoficion, ó leida la petición, el Adminiftrador trate en el cafo, dando la noticia que
tuviere; y fi lo propufiere alguna perfona de el
Cabildo , ninguno hable en él hafta que el
Adminiftrador le refponda lo que conviniere,
y la tal perfona aya falido del Cabildo, luego
trate el Adminiftrador del cafo propuefto, y
fe confiera, y vote por votos fecretos, por
la

in

4<7
la forma que fe lia dicho en el Capitulo antes de efte, y fi algún Hermano, que eftuviere
mas informado en é l , quifiere hablar, pida
licencia para hacerlo, y los demás le oigan, y fe
enteren de lo que deben juzgar de tal negoció.
CAPITULO.

XIX.

Ve los Hermanos que propufieren en el Cabildo
alguna cofa que tocare k ellos.
Uando alguno de nueftros Hermanos propufiere algún negoc i o , del qual fe le íiga algún
interés, ó preteníion, ó en otra f
ocafion , aunque no le proponga en el Cabildo algún negocio, que á él
le tocare, hecha la propoficion por é l , ó por
otra perfona, fe íalga l u e g o , para que mas
libremente fe pueda tratar del negocio, y íi n o
quifiere, no fe profiga el tal negocio 3 antes
íe profigan los demás, fi los huviere, y con
él juntamente falgan fus parientes; y el avifar,
falgan del Cabildo los dichos hermanos, es
á cargo de el Secretario de él.

CAPITULO.

XX.

\l)e los Hermanos que contradixeren > o apelaren
lo que la mayor parte del Cabildo
buYiere acordado.
I algún Hermano contradixere,
ó apelare lo que el Cabildo , por
la mayor parte de votos, huviere
determinado, alegando que es
contra Regla, ó contra difpoíicion de los Bienhechores deeíle Hofpital, ó
contra buena conciencia, fe llame á Cabildo,
particularmente para tratar de la tal apelación,
y en él fe confiera, fi es juila, y fe vote por
votos públicos, ó fecretos, fi fe executará, ó
n o , lo paílado en el tal negocio en el Cabildo
antecedente ; y fi por mayor parte paífare, fe
revoque, fe efcufará el gaílo de la apelación; y
fi por la mayor parte paífare, que fe execute
lo paflado en el dicho negocio, de que eíluviere
apelado, el apelante figa fu apelación ante el
Tribunal que quifiere, y pudiere, conforme
á Derecho.

CAPITULO.

XXI

De los Hermanos que juraren, o fe demafiaren
contra alguno en el Cabildo.
[tóg A|p|||Unque entre Sacerdotes, exemplo'
de toda virtud, y fantidad, no
íSp^
k P uec ^ e p^efumir, aya de aver
juramentos,ni demasías, coníiderando la flaqueza humana,
y precipitación de la colera, no corregida
con la prudencia, ni nivelada con la obligación ¡
del eftado, (i aconteciere, lo que nueftro!
Señor no permita, que algún Hermano nueftro ¡
jurare con efcandalo, el Adminiftrador ponga'
la pena que le pareciere conveniente: Y íi
tratandofe algún negocio, vn Hermano fe
atravefare con otró , el Adminiftrador ataje
la perturbación que de alli puede refultar, haciendo callar á los que no íe moderaren, y falir de Cabildo, fi fuere neceílario, ó poniéndoles alguna pena pecuniaria, y no cumpliéndola , no entren mas en Cabildo, hafta aver
baftantemente fatisiecho.

CAPITULO.
m

XXII.

Del Terdon que en el primero Cabildo
de Quare/ma fe ha de pedir.
Ucho debe procurarfe la paz en
efta fanta Hermandad , como
retratos vivos de jefu-Chrifto,
Principe, y Inftituidor de efte
ineftimable Mayorazgo, para que
con ella le firvamos, fin diílenfiones, y enemiftades, en efta ocupacion tan agradable á
fu Mageftad como es , dar de c o m e r , veftir,
y regalar los pobres, en quien fu Divina
grandeza fe reprefenta, y para difpertarnos
mas á efta p a z , y concordia > en el primero
Cabildo , que en el fanto tiempo de Quarefnía fe juntare, los Hermanos pidan perdón
vnosá otros ; de fuerte , que cada v n o l e pida
á todos, y de buena voluntad, y puro corazón le den , como gente que cada día celeb r a , y recibe el Sacramento del Altar , que
con particular nombre fe dice de la Comunion,
intimando la que deben tener entre si, los
que dignamente á efte pacifico, y agradable
facrificio fe llegan.

¡P
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CAPITULO.

XXIII,

'oras de los Cabildos,
L tiempo de los Cabildos fera
fiempre por la tarde, por la
IÜ E É S N É i

Hermanos en lus Igleíias,
y el dia del Cabildo ordina—
' rio fera el Viernes primero de
cada m e s , como no eftè gravemente ocupado , que entonces fe transferirà al fegundo
Viernes de el mes. Y fi huviere alguna cofa
que infte m u c h o , y no pueda efperar al
Cabildo ordinario, podrá llamar el Adminiftrador à Cabildo para el tal negocio ; y
fiempre fe dirà en el llamamiento el negocio,
ò negocios para que fe llama, y fe llevarán
cedulillas à todos los hermanos, como
es coftumbre, y fe debe hacer
conforme à
derecho.
*v*
tros

CAPITULO.

XXIV.

Del nombramiento de Contador de efíe Hofpital,
y fus obligaciones•
A confervacion, y aumento
de efta cafa Hoípital, confiíle en la buena q u e m a , y
razón , y claridad de los
libros, por lo que conviene
mucho el nombrar liempre
Contador de ciencia, conciencia,y experiencia,
nombrándole el Cabildo, finque fe dé lugar
á peticiones de pretendientes, ni empeños,
fino eligiendo la Hermandad, el que le pareciere pueda defempeñar fu obligación , la que
es de fu cargo, confiñe, en notar en el protocolo los números, y Dotaciones que entraren de nuevo , y las nuevas Efcripturas de
poííeedores de las fincas, y reconocimientos,
y demás que á ello tocare.
Debe fer de fu cargo afsiftir con el Adminiftrador, y Diputados de Arcas, á lo que
fe diere cobrado, y diftribuido de los números de renta, teniendo para efto quaderno
donde

donde fe extienda por refumen, y de alli paf-1
far lo cobrado à el libro de caxa que debe
tener, y formar de todos los números con
gran claridad , para por e l , verificar el eftado
de la Cobranza de cada numero, y la Data
de lo pagado, en libro, que debe haver de
todo lo que fe cumple, y paga, para de la
mifma fuerte verificar el eftado de las obligaciones, y tributos.
Ha de fer de fu obligación, liquidar annualmente las obligaciones de memorias, y
Capellanías à cargo de efta Cafa, que fu renta
confitte en fincas arrendables, para que folo
fe cumpla lo que fe deba fin omifsion, como
fe ha praóticado fiempre.
Debe liquidar los fuperavit de Capellanías que obtuvieron los Hermanos de efte
Hofpital, entregando en el Cabildo del mes
de Mayo las papeletas, para cada Hermano la
f u y a , de lo que debe aver del año antecedente cumplido en fin de Diciembre.
Debe correr con la quenta, y vifita de
las Capellanías que eftàn fundadas en Parroquias , y Conventos, y adminiftra efte Hofpital, dando memoria para las vifitas, del eftado

de las fincas, y cumplimiento, para que por
efte medio no aya equivocación alguna.
„, Siempre que aya vifita de efte Hofpital,
ha de liquidar como fe ha praófcicado las quentas de lo que en el tiempo de ella han rentado las fincas, y fu eftado, y todo lo pagado,
y diftribuido, y juntamente ha de liquidar
todas las Capellanías, y Patronatos fundados M,
en efte Hoípital , y aísimifmo todas las memorias de fieftas, y Aniverfarios que cumple ksL
en diferentes Parroquias, y Conventosj todo
con la mayor claridad, y juftificacion, arreglandofe fegun , y como fe hallará praóticado
en las vifitas, que hafta aora fe han hecho,
porque á mas de debcrfe executar afsi, cede
en crédito de efte Hofpital, y es jufto fe continué la buena Adminiftracion, y quenta, y el
puntual cumplimiento de las obligaciones, fá
con que fiempre fe ha efmerado hazerlo prew
fente en las vifitas.
Debe executar las obciones de Capellanias que vacaren por muerte de Hermanos,
previniendo lo que fobre ellas fe le ofreciere
á el Cabildo.
Juntamente debe refponder á los inforLí

si

mes que pidiere el Cabildo, y hacer los que
le pareciere tocante apleytos, y números de
renta.
m
Y en atención á que quantos pleytos fe
ofrezcan, ó ferán para cobrar tributos, u otras
rentas, ó defenderfe de lo que pidieren á efte !
Hofpital, que en Jufticia no deba, debe el m
Contador reconocerlos, y intervenir en fu ¡
defpacho, y dar . fu informe, para que fe figan, i
y defiendan, como fe debe, y fe eviten m
equivocaciones.
m
'm
Juntamente debe tener libro donde animalmente note los arrendamientos de fincas
en cada numero feparado, para por él, liquidar
la quentadelas Capellanías, y memorias que
tocaren á dichos números.
Finalmente debe intervenir en quanto
fe ofrezca tocante a la adminiftracion, fin V
m
que fe pueda pagar, ni cumplir tributo, ni Nt^
Dotacion alguna; fin que dé memoria de ello.
1
Y por lo mucho que importa, debe el'
m
Cabildo no paila ra determinar lo que fe ofrez^j
caen punto de renta, y obligaciones, fin pedir
primero informe déla Contaduría, mandando
xÉgrf
paílar a ella, lo que en eftas clafes determinare.
Y

Y fiempre que fe nombre Contador, fe
le dé copia de efte Capitulo , para que fe
arregle.
Y el* Cabildo le feñalará el falario, y
ayudas de cofta que le pareciere, conforme á
lo que executare, y experimentare de fu proceder , y cumplimiento de fu obligación.
CAPITULO.

w§

XXV.

De la Alminifiracion por Arcas de la Hacienda
de ejle Hofpital,
L tiempo, y experiencia, ha manifeftado fer mas útil á efte
Hofpital, la Adminiftracion de
fu hacienda por Arcas, y con
vn Cobrador, que no correr
folo por vn Mayordomo, como antes fe nombraba, y en efta atención ha muchos años
tiene acordado la Adminiftracion por Arcas,
con reglas para fu govierno, que mandamos
fe obferve, y guarde,como Caqui fe expreffara, dexando facultad á el Cabildo para fi
en el tiempo futuro, y íegun las ocurrencias
dei

mm

CAPITULO.

XXVII

Délos Salarlos que fe han de dar
" U ^ ^ ^ P j l O s falariosj ayudas de c o i l a , ó
wÁ
propinas , que ella Cafa huW |f||JÍy viere de dar á el AdminiftraJ l ^ l l É ^ l l d o r , Secretario, Diputados de
Arcas , Contador, ó otros Miniftros que tenga , queda refervado á el Cabildo el feñalarlos , conforme los
méritos de cada vno,, y la
renta de elle Hofpital para poderlos dar.
***

CAPITULO.

XXVIII/

Sobre las obciones de Capellanías.
N las obciones que fe hicieren
de las Capellanías, de que es
Patrona, o Adminiftradora
m
m
efta Hermandad con facultad de los fundadores, para
obtarlas entre los Hermanos,
c continuará la poílefsion inmemorial en que
fe eftá, y ampliando el Capitulo diez y ocho
de efta R e g l a , y fegun fe acordó por efte
Cabildo en fíete de Mayo de mil fetecientos
treinta y quatro, fobre el modo de regular las
I afsiftencias para los Hermanos que huvieren
de entrar a obtarlas por fu antigüedad, fe
m
determinó, y queda por Capítulo de Regla,
que defde el dia .de la muerte del Hermano
por quien fe huviere de hacer la obcion fe
quelite vn a ñ o , retrocediendo defde dicho
d i a , hafta el mifmo de el año antecedente,
y el que en dicho año huviere tenido la mitad
de todas las afsiftencias que en el huviere
havidoá Cabildos, íieftas, entierro de pobres,

<
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y demás 'funciones, y vna mas, pueda entrar
en la obcion, y no de otra manera con lo
demás que el acuerdo del dicho dia previene,
y por otro de quatro de Febrero de mil fetecientos treinta y feis, fe determinó, de que las
obciones comienzen defde el Hermano por
cuya muerte fe hacen, y que ocurriendo el
que otro Hermano mas antiguo que por no
haver tenido afsiftencias no huviere entrado
en obcion antecedente, por lo que no tenga
Capellanía; en eñe cafo obtenga la que tenia
el Hermano que murió , ó por quien fe hace,
quedandofe los demás antiguos en las que
obtuvieron en las antecedentes obciones, con
lo qual, y lo demás que es coftumbre
executarfe en dichas obciones fe har á n , haviendofe de prefentar
á el Cabildo para fu
aprobación.
)(-sitaiXüf8-)(-sita)(dtrx&tr)(

CAPITULO.

XXIX.

Ve las fieftas , j Anherfarios que fe cumplen
en la ¡¿lejía de efe Hofpital.
N la Iglefia de efte Hofpital
fe celebran dos fieftas fole lu- ZáflL
nes, vna de nueftro gloriofo
Patrón elSeñor San Bernardo,
l¿fl
y la otra de la Natividad de m
%
la Sandísima Virgen M A R Í A
Nueftra Señora con Vifperas ante d i e m , y
Miíía,y Sermón, en cuyas dos fieftas fe ha de
procurar , como fiempre fe ha hecho , el
mejor ornato, y mayor Culto.
IK
Afsimifmo íiguiendo la Santa, y loable
coftumbre de hazer memoria todos los años
con oraciones, y facrificios por nueftros Hermanos , y Bienhechores defuntos , ordena- %
M
m o s , que el Lunes figuiente á el dia de la
mé
Conmemoración de los Defuntos, fe diga en í-0
nueftra Iglefia vna V i g i l i a , y MiíTa cantada
con toda íolemnidad, diciendofe dicho dia, do- mP
m
ce Miílas rezadas.
mí
Y el mifmo dia fe cumpla vn Aniveríario
m
¿rtL
i?

—•*

fario de Vigilia , y Miíla cantada, afsimifmo
en nueftra Iglefia, como lo difpufo nueítro
Hermano el D o d . Don Jofeph Manuel de
los Santos.
*
Atodas las guales dichas funciones deben
afsiftir todos ñüeftros Hermanos con manteos,
y bonetes en forma de Hermandad, y al
Refponfo cantado que fe dice en el Aniverfario annual.
CAPITULO.

X X X

De lo que fe debe executar en la muerte de
nuejlros Hermanos.
(Íue

í
^
w ^ & t "
'»]« w ]

á nueítro
Adminiftrador la muerte
de algún Hermano, fabiendo el dia, y hora del en*

8

t^erro

Éj^jBÍt^

av^e

^ará á la H e f mandad por cédulas, para
que fe aísifta á fu Entierr o , y á los ocho dias fe diga en la Iglefia de
eíte Hofpital vna Vigilia, y Miíía cantada
de requiem , y doce Miílas rezadas por fu

alma, afsiftiendo la Hermandad, fiendo avifada .por cédulas ante diem, y á el Refponfo
que íe ha de dezir acabada la Mida, y cada
vno de nueftros Hermanos tendrá obligación
'.
t
'M
de dezir vna Miíla rezada con Refponio por
el alma de nueftro defunto Hermano.
CAPITULO.

XXXI.

Ve las calidades que han de tener los Tobres que
fueren recebidos en efe Hofpital,
Os Pobres que ordinariamente fe reciben en efta Cafa
del ferior San Bernardo, afsi
hombres, como mugeres,
fon viejos ancianos de mas
de fefenta años; y aunque
llegando á efta edad ion
capazes <por la edad cíe íer recebidos, no folo
fe ha de mirar la cantidad de los años , fino
principalmente la calidad de las perfonas; y
vna de ellas, y la primera ha de fer, que fea
natural de efta Ciudad, pues los Hermanos
•de efta Hermandad ion también naturales de

66
ella; y en c a f o , que aya natural, y el Her*** Imano á quien tocare el nombramiento de
I plaza, nombrare foraftero, la tal provifion fea
jen si, ninguna, y el Cabildo provea la tal
| plaza, y la fegunda calidad que fe ha de mirar,
' J es, que no lean Pobres de los Mendicantes,
É f i n o honrados vergonzantes, y que por sino
^ fe puedan valer, í ir viendo por fus perfonas.
CAPITULO,

m!ñ

XXXIL

Del orden que fe ha de guardar en la
de las placas de los Tobres*

ion

A experiencia ha enfeñado, que 1
el mejor modo de elección de
las plazas de los pobres de e f t e | |
Hoípital fea nombrando cada«
Hermano vna plaza por fu o r - j ^
d e n , comenzando por el mas antiguo de los
Hermanos que a&ualmente firvieren la HerMi
mandad, v afsi por fu orden hafta haver
nombrado todos j y porque los viejos parientes de nueftros Hermanos dentro del quarto f
grado, deben fer preferidos, eftos, fin per juy- 1
00 I
i
- .

S

ció de la rueda feran recebidos en las primeras
plazas cjue vacaren, precediendo primero información del parentefco, que la hagan el
Diputado que el Cabildo feñalare, y el Hermeno a quien toca la provifion de la plaza,
informandofe de la verdad del parentefco: y
averiguada que fea, fe reciba \ y en cafo de
duda, quede a voluntad de los que huvieren
de nombrar el nombrarle en fu vacante íl
quifiere; y íi el Hermano de quien el pretendiente dice que es pariente , fuere vivo,
fera creído con folo fu juramento, porque
en femejante cafo no fe puede prefumir dexe
de dezir la verdad vn Sacerdote, Hermano de
efta Santa, y piadofa Hermandad, dando
primero petición firmada de fu nombre , en
que diga fer fu pariente, y la necefsidad que
tiene , y que el no la puede remediar*
y afsi fe vale de la charidad que
éfta Santa Cafa vfa con
femejantes Pobres.

CAPITULO.

XXXIII.

Del modo con que el Jdminifirador ha de proceder
en el cuidado , y goYierno de los Tobres.
I^J^H...

Rocurara el Adminiftrador,

|¡|/
•Pf y ^ U I
M
S i

tíl^^H

m ]

m^

K j

^ e los Miniftros de Cafa | '¡M^
traten con todo regalo áj
los Pobres de C a í a , a c u - | | t | |

diendo a fu mayor lim- j
pieza 5 y mayormente ef-1
tando enfermos, aísiftien-|M/j
do á las viíitas del Medico, para que c o n | f f i
puntualidad fe les acuda con los remedios,
»
principalmente con los del alma, haciendo- á | L
los confeíTar, y comulgar, porque en edad M I
tan crecida, fon mas peí igr oí os los a c c i d e n - J «
tes, y fuelen con facilidad, quando meMú
nos fe pienfa perder los íentidos,
W¿
y aísi es menefter acudir
Jlf
con tiempo ai
fy|
remedio.
^m
*v*
m

CAPITULO.

XXXIV

Del modo que fe ha de tener en la corrección de
los T obres de efe HofpitaL
^ ^ ^ ^ ^ j O r q u e la experiencia ha enfe' ( l i I f i y ® nado los inconvenientes c]ue
Hi
^§uen >
4ue
Adminiftradores de C a f a , no puedan j
caftigar los Pobres desobedientes, ò inquietos, y que por otras femejantes'
caufas convenga corregirlos, y caítigarlos,
ordenamos, que el Adminiftrador pueda pe- !
liar à qualquier Pobre, quando huviere razón ¡
para ello, en la mitad de la ración, y fi le |
pareciere fer digno de mayor caítigo , y que
ay caufas juilas para echarle de Cafa, el
Adminiftrador darà de todo quenta
al Cabildo, para epe el tal fea
defpedido, y no en otra,
.
***

manera.
***
***

CAPITULO.

XXXV.

CAPITULO.

XXXVI.

Sobre el nombramiento ¿le MiniJlrosyy fervientes
de ejle ffofpitah
'^

n o m bramienco

de Medico, y
f|J
Cirujano Sangrador de efte
Hoípital , y de Enfermera,
(jjU^S^
Cocinera, Lavandera, Defpenfero, y demás firvientes, íe dexa, y queda á la elección del Adminiítrador,
que en todo tiempo fuere de efta Cafa con
el feñalamiento de falarios que hafta aqui ha
{ido eílilo, ó el que fegun el trabajo pareciere en adelante.
CAPITULO.
XXXVII.
Declaraciones en algunos cafos<

Cabildo

íUando alguna perfonadexare por
heredero á eíle Hofpital, ó fundare en él , algún Patronato,
Capellania, ó memorias fe 11aJ
mará por el Adminiftrador á
fe leerá el teftamento, y difpo-

, y Tiendo útil , y conveniente fe
aceptara, nombrandofe primero Hermanos
i Diputados que vean, y reconozcan las fincas
j que dexa, fu eftado, y títulos, de que traerán
informe con claridad a el Cabildo para la
!• determinación.
Y íi alguna perfona dexare alguna manda, ó legado de entidad fin obligación alguna,
fe dará aísimifmo quenta al Cabildo para fi
; le pareciere en recompenfa celebrar por vna vez
' vn Aniverfario por fu alrm , ó mandar
decir MiíTas rezadas, lo dexamos á el
advitrio del Cabildo, fegun las
circunftancias,
* * *

)
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CAPITULO.

XXXVIII.

Sohre la memoria de los Bienhechores
de ejle Ho/pitaL
SSombro da á los Santos ver la
locura de efte mundo, y lo que!
gaftan los hombres en edifi-l
car cafas para vivir en efta vida
temporal, que ha de durar tan 1
p o c o , y para regalar el cuerpo, que han de
comer guíanos, y quan olvidados de hacer
tabernáculos en el Cielo con limofnas, y
buenas obras donde han de vivir la eternidad
de D i o s , para cuyo fin fueron criados.
Efta confideracion ha movido en todos
tiempos á los Catholicos, para que vnos en
v i d a , y otros en muerte ayan dexado tantas
Dotaciones, y memorias por fus almas, fegun el caudal, y obligaciones precifas de cada vno.
Efto fe verifica, de que en todas las Tglefias Parrochiales de efta Ciudad, y fu Arzobifpado, y en todos los Hofpitales fe hallan
muchos números de renta de memorias que
K
ckxaron

dexaron diverfas perfonas, y muchas de corta
renta, porque fe efmeraban en dexar, aunque
no fuelle mas que cinquenta ducados de pnn- j
cipal, con cargo, de que impueílos fe cumplieíle vna Miflá cantada de Requiem, ó vna S
Miífa rezada, y para perpetua memoria, y
¡exemplo fe ha mandado en todos tiempos
j en las vifitas de Fabricas poner en las Iglefias
j tablas donde fe haga mención de los fundad o r e s de memorias de efla clafe, y lo miímb ¡V
ha obfervado fiempre efta Caía Hoípital, po- |
! niendo, y renovando á tiempos la tabla de
los fundadores de memorias, y Bienhechores s
de efte Hofpital que le dexaron la renta que | ^
tiene, vnos con cargo de Capellanías, y me- É
morías, y otros fin gravamen, para que fus
refiduos de vnos, y renta de otros íirviefíe
para mantener la venerable ancianidad que
conforme el inñituto, fé mantenían treinta
Pobres, quince hombres, y quince mugeres
correípondiente al numero de Hermanos; pero
la injuria del tiempo que ha caufado menos-3
Valor á las fincas, y careítia de los manteni-j
mientos ha difminuydo con bailante fenti-j
miento de lospaíTados, y prefeiítes Heimanos

¡m u

/)
de efta Cafa, haviendo fido Capitulo de fu
¡KL|! Regla antigua, y repetidos acuerdos, cpe en

CAPITULO.

XXXIX

na memoria délo contenido en la (Regla de la
Hermandad de la Cafa de Señores Venerables Sacerdotes.
l í i Ijgíw-á^^jlEbienclo à la M u y Illuftre Her- iré
mi j
mandad, de Señores Venerables
S
3 l i l i
Sacerdotes, que tuvo- fu prin- fy
y¡i
' cipio en Acuerdo que celebrò'©,
©
——
e {| a Hermandad en diez y feis I | g
H de Noviembre de mil feifcientos y fetenta y M
m qua tro, pues haviendo eftado defde el de mil ®
W feifcientos y fefenta, à el cuidado de nueftra yÀ
! Hermandad, maftteniendofe del propio cau- I i
J dal de nueftros Hermanos, como en la di- | y
# cha Regla de Señores Venerables Sacerdotes mk
H fe expreíla por las palábras íiguientes.,
|ffi
#
I batiendo reconocido la muí antigua > y Be
'f¡ Venerable Hermandad de Señor San (Bernardo,, jm
jJ que confa del numero cerrado de treinta. Saccrf) dotes natumks de ejia Ciudad, cuyo infittito es, \¿
| cuy dar de los lincianoy pobres y y confderando ¡é
ñ la importancia de e/la obra , y los daños que
|v pudiera oca fonar a ef a .República, que VieJJe ||

í #

Dios en ella defamp arados fus Miniftros, fe
juntaron en fu Sala Capitular , y habiendo confetí
rido con fer^orofo lo3 que debían hacer para el
alivio de fus Hermanos los Venerables Sacerdotes3 confpiraron todos de común acuerdo , y con
formidad, en Vna refolucion digna de fus ánimos
Cbnftianos 3ytf^eligiofos, pues refohieron traerfel os a fu mifma Cafa y y para efto hicieron "Vna
s

„

Otor^ófeefta
E í c r i p t u r a en
Cabildo i. de
Enero
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de

Efcribtura publica} en que fe oblira'

( rv

i r a

r

•

J°"cltar" "JujtentO > y altVlO
fuyo y en cafo de fdtar las limof
fu ílent arlos de fus mifmas
m$
ron

a

V- / r a -

•

rentas tclejiajticas s y Tatrimomos.
Inflrumento} que merece tantos elogios como letras
tuvo H y afsi como logro el aplaufo Catholico de los
hombres y habra confeguido crecidifsimos premios
de Dios a los Hermanos dichofos de ejla Her
J S L mandad que lo difpufieron.
W i
I en el Capitulo fegundo de la tf{egla, que
trata del numero r condiúon, y calidades de Hermanos, que Je han de recebir , dice lo figuiente.
J por quanto los Señores Sacerdotes Hermanos de la muy antigua , y Venerable Hermandad del Señor San <Bemtrdo, fueron los que
en la Verdad dieron principio a efla obra, ydarcn
fun -

i

niente pareciere a el Cabildo, ordenamos, que
afsi fe pueda hacer , conforme á la facultad
que fu Santidad concede por fus Bullas,
dadas en favor de nueftra Hermandad , y concediéndonos facultad
para hacer Eftatutos, con que
fean aprobados por el Señor Juez Ecle*
fiaftico,

LAUS DEO

O N LUIS D E SALZ E D O Y A Z C O N A , POR

la gracia de Dios, y de
la Santa Sede Apoftolica , Arzobifpo de Sevilla > del
Coníejo de fu Mageftad, &c.

P

O R quanto por parte de la Hermandad del Hoípital de San Bernardo ( llamado de los Viejos) de efta
Ciudad, y en fu nombre el Dr. Don
Thomas Ortiz de Garay nueftro Familiar , Arcediano de Ezija, Dignidad de
nueftra Santa Iglefia: y el Dr. D. Francifco Principe, Abogado de los Reales
Confejos, fe Nos ha prefentado vna nueva Regla, y reforma de la antigua, formada en quarenta Capitulos proporcionados
a las circunftancias de los tiempos prefentes, para el mejor govierno de dicha
Hermandad, y por nueftro Orden hj,
{ido vifta, y reconocida, aprobamos di^
cha nueva Regla, y reforma, y á ella
interponemos nueftra authoridad, orL
dinaria

Por mandado del Arzobifpo mi feñor,

LOS T R E I N T A
SEÍXORES H E R M A N O S , DE QUE SE
COMPONE ESTA H E R M A N D A D ,
S E G U N SUS A N T I G Ü E D A D E S ,

EN ESTE ALLO DE 1 7 3 6 .
Sr. D . Florencio Jofeph R o m e r o , Capellan M
mayor de las Religiofas de Santa Maria de
las Dueñas.
Sr. D. Juan Ximenez de Arrióla, Capellan
del Santo Oficio de la Inquificion.
Sr. Dr. D. Nicolás Sánchez de la Cruz, Calificador de la Suprema General Inquificion.
Sr. Dr. D. Pedro Márquez Hoya, Cura de Sta.
i
Maria la Blanca.
Sr. Dr. D. Bernardo Francifco de Caftro Palacios, Secretario del Secreto del Sto. Oficio
de la Inquificion , y Adminiftrador de
dicho Hofpital
É Sr. D. Juan Jofeph Alvarez , Maeftro de Ceremonias de la Sta. Iglefia.
^I ^
Sr. D . Juan Mogrollo Navarro, Prior de l a ] ® ]
Colegial de San Salvador.

Sr. D. Florencio Jofeph Blas de Quefada,
ConfeíTor del Sagrario.
Sr. Dr. D . Diego del C a m p o , Canonigo de
la Sta. Iglefia.
Sr. D . Ignacio de Porres, Canonigo de la
Santa Iglefia.
Sr. Dr. D. Andrés de Villarroel, ComiíTaria
j del Seo. Oficio.
Sr. D . Juan Venegas, y Sanabria, Racionero
|
de la Sta. Iglefia.
¥ Sr. D. Efteban Cabezón * Secretario del
Hofpital de la Sangre.
Sr. D. Fernando Laflo de Eftrada, Abogado
de prefos del Sto. Oficio de la Inquificion.
Sr. D : Jofeph Iíaguirre , Canonigo de la
Santa Iglefia.
Sr.
de fe
^ - D.
D, Alonfo
Alonío de
de Villafsis,
Vülaísis, Capellan
Cap
| ¡ | Mageftad en la Capilla Real de Nueftra
pj|| Señora de los Reyes.
' Sr. D. Laureano Fernandez, Capellan de las
Religiofas de la Concepción de San Miguel.'
.
I f , Sr. D. Pedro de Tena , ComiíTario del Sto,
Oficio de la Inquificion.

M iSr. D. Francifco de Morales, Notario del Sto.
J|j1
Oficio de la Inquiíicion.
M Sr. D. Francifco Principe, Abogado de los
||v
Reales Confejos.
P I Sr, D, Jofeph Aranda.
i f f r S r . D. Juan de la Rofa, Cura de la Parroñm
chial de la Magdalena
rm/Sx.- D. Manuel Monfalve , Beneficiado de
{ Santa Lucia.

f

¡ Sr. Dr. D. Thomas Ortiz de Garay Arcediano
l i iSi
de Ezija, Dignidad de la Sta. Igleíia.
« : Sr. Don Jofeph Paftor, Prebendado de la
Ora
Santa Igleíia.
'fM¡ Sr. D. Juan Palacios.
»
Sr. D. Juan Antonio Cardofo Notario del
ifckIj
Santo Oficio.
Sr. D . Antonio Lucas de Tena.
» i S r . D . Salvador de Almanza.
P H Sr. Don Chriftoval Paftor Beneficiado de
n t
San Lorenzo.

CJTJLOGO
DE LOS
SEÑOLES
Dignidades, Canónigas, y (Racioneros de la San
ta Metropolitana, y Patriar chai Jglefia de efia
Ciudad de Sevilla, que confia aVerfido Hermanos de la Hermandad de la Cafa Hofpital del
Sr. S. Bernardo, que llaman de los Viejos, cuya
fundación fue el año de 13 55. que fe compone
a
Wí
de 3 o. Señores Sacerdotes naturales de la dicha
Ciudad, aViendo de fer precifámente los qua
M
tro Trebendados de la dicha Santa Jglefia/ con
quienes fe d'tfpenfala naturaleza, conforme a
el Capitulo fegundo de la Regla, y conforme a
los Libras de Acuerdos,y Recebimientos que fe
m¡
hallan en fu Archivo , defileel año de 1 4 1 7 .
confia aVerfe recebido, y afsiflido alas Fíefias,
Cabillos, y demás funciones déla Hermandad,
¡ 1
los Señores , que fe dirán , que los años en
ip
que fe recibieron fe pondrán a el margen.

A
4

D o n Juan González, Racionero en el
año d e —
D.Pedro Efteban deMoguer ,Canonigo
D. Pedr o Martin de la Caridad —
D. Francifco Fernandez, RacioneroD.

144^.
1451.
1453.
i4<$4-

D. Antonio García, Racionero
D. Pedro Fernandez Almonacir, Racionero *
á D. Pedro Ordeñez, Racionero —
ft
D. Bernardo de Cuenca, RacioneroD. Xines de Quintanilla, Canoni goD. Alonfo de Porras, Arcediano
D. Juan de Cardona, Racionero —
D. Bartholome Ruiz, Racionero — —
D. Fernando Maldonado de Saabedra,
Canonigo
«
D. Geronymo Peraza, Racionero
D. Luis Ponze de León, Canoni¿oEl Dr. D. Ifidro de Cueftas, Canonizo
D. Luis Pacheco , Racionero
D. Bartholome Olalla de Roxas, Canonigo
—
mí
w
D. Juan de Medina Villavicencio,
Canonigo
—
D. Gonzalo de Medina, Racionerom D. Manuel Sarmiento de Mendoza,
Canonigo Magiftral
—
D. Lucas de Soria, Canonigo, y Calificador del Santo Oficio

1480.
14.92.
14
14
1538.
1561.
15 61.
1
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^

?

1578.
1578.
1578.
1578.
15.96".
1609.

1610.
16^17.

m
Mí%i

D. Balhtafar de Salafranca, Arcediano de Niebla, y Canonigo
El Dr. D. Pedro Villagomes, Canonigo, que defpues fue Obifpo de
Ariquipa, y defpues de Lima —
D. Alonfo de Avila, Racionero, A d I
miniftrador que fue del dicho
i
Hofpical
•
D . Francifco de Monfalve, Dean, y
Canonigo •
D . Diego Neruerde Medrano, Arzediano de Carmona
—
D . Fernando de Quefada, Arcediano
de Ezija, y Canonigo, que defpues
fue Obifpo de Cádiz
•
D . Francifco de Armijo, Racionero,
Adminiftrador que fue de dicho
Hofpital
D. Alonfo Ramirez de Arellano, Arcediano de Sevilla, y CanonigoD. Pedro de Aranda , y Torres, Canonigo , y Calificador del Santo
Oficio
D. Mathias de Tapia, Racionero — —

1611.

1628.

1*3
1631.
1*3 3.

t¿34-

1659.

\é4°.

D. Antonio Virues, Canonigo
D. Antonio de Prado, Canonigo — D. Francifco Domonte, Chantre, y
Canonigo, y defpues fue D e a n —
El Dr. D. Melchor de Efcuda, CanoI
n i g o , y defpues fue Obifpo de
Viíerta *
1D. Juan de Texada y Alderete, Canonigo, y Inquifidor del Santo
Oficio
D. Pedro Muñoz de Efcobar, Canonigo
—
D. Juftino de Neve y Chaves, Canonigo
D. Femando de Santillan, CanonigoD. Luis Corbet. Canonigo
D. Luis Federigui, Arcediano de Carmona, y Canonigo
D. Francifco Camargo, Canonigo —
El Dr. D. Pedro Francifco Lebanto,
Arcediano de Reyna, y Canonigo, que defpues fue ele&o Arzobifpo de Lima, y murió fiendo
Obifpo de Badajoz

1646.
16\9.
x 6"57.

16$
1666.

1669.
1670.
1674.
167 9*
16 Èo.

16%

D. Francifco Lelío Levanto, Arcediano de Niebla, y Racionero -—
D. Diego Cavallero de Illefcas, Canonigo
El Dr. D . D i e g o Antonio del Campo,
Canonigo
D . Ignacio de Porres, Canonigo —
D. Jofeph Atonio de Sianca, Canonigo
"
D. Joíeph Ifaguirre , Canonigo
El Dr. D . Thomas Ortiz de Garáy,,
Arcediano de Ezija
-r^ 1 —"

16 8 6.
1702.
171$.
1718.
1718.
1723.

Señores Hermanos, que Jiendoh han
pajfado a fer Trebendados.
Don Juan de la Plaza Bueno, a Racio1
ñero —
—
D o n Juan Barela, a Racionero — —
1631.
D o n Alonfo de Avila, á Racionero —
16 3 1.
Don Alonfo de Armijo, a Racionero- 1 £ 3 2.
D o n Francifco de Carvajal, a Raciol6 "57nero
D o n Juan Venegás, á R a c i o n e r o — 1733D o n lofeph Paítor, á Racionero —
17 3 5 •
GRE-

R.EGORIUS EPISCOPUS, SERvus fervorum Dei, ad perpetuam
rei memoriam.Sacri Apoftolatus
officij noftris humeris ( difponente Domino) impofiti folicitudonos admonet, & inducit, ut ad ea, quae
propriorum locorum quorumlibet, praefertim
Hofpitalium, & Confraternitatum Presby terorum, operibus mifericordiae, erga pauperes maxime feiiio confe£tos deditorum, èc Hofpitalitatem, exercentium fcelici dire&ione fieri dicuntur, noitee confiderationis indaginem convertamus, iuffcaque, & honefta ad id tendentia
vota, cum à nobis petitur, ac exauditionis gratiam libenter admittimus, fané exhibita nobis
pro parte dileótorum filiorum modernorum
adminiftratoris, & Confratrum Confraternita* Presbyterorum, fub invocatione Sanati Bernardi in Eccleiìa, feu Capella Hofpitalis eiufdem
Sancii Bernardi , intra terminos Parrochialis
Ecelefe San&i Ioannis de la Palma nuncupati,
Hifpalenfis canonicè ere&ae, & inftitut^ petitio
continebat, quod cum ab immemorabili tern
pore citra Adminiftrator, & Confratres
Confraternitatis, pro tempore exiftentes Hofpitalitatemerga pauperes fenes, eos fuiientando,
.

Mi

veftien-

¡•iiii i.
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•

» aasasssssg»*—^^^

Veftiendo, & curando exercere, ac bona ad id
per nonnullos di&ae Confraternitatis Confratres, Si alios Cimili fideles Hofpitalitati , &
Confraternitati praedi&is relióla adminiftrare,
necnon aliquibus ex ipforum Confratrum, qui
triginta funt numero, Sc conforti© decedentibus, in eorum loca alios Presby teros ex Civitate
Hifpalenfi oriundos eligere, & eorum perfonas
fuper vita, Sc moribus, Sc qualitatibus puritatis
illorum fanguinis, & originis examinare, idque
ut Uli fili), nepotes, & defcendentes per utramque lineam, paternam, videlicet, Sc. maternam,
ex progenie veterum Chriftianorum, purique
ab omni Maurorum, Sc Iudxorum ftirpe,&: non
pcenitentiati, feu per Officium Sanóte Inquifitionis Heréticas pravitatis inquifiti, nec ullam
etiam Militarem Religionem profefsi, neque ex
Religionibus Mendicantibus, & à Monachalibus expulfi , fed Clerici mere Presbyteri obediencia, Sc iuriídi¿tion¿ ordinaria fubie&i, ac
ad Capellanías,& leu memorias pias, quas idem
Adminiftrator,& Confratres adminiftrant, quibufque deferviunt, obtinendum, &illis defer viendum hábiles, Sc capaces fint, obfervare foleant, ac iudices per pro tempore exiftentes Archiepifcopos Hifpalenfes, ad redituum, vel pia-

p

luientes ipfum diveríis privilegijs decoraverint, tempomm vero varietas, ac rerum vifciffitudines diferentes caufas, quae aliquas regulas,
& ftatuta cum quibus Confratres, ¿¿Hoípitale
Sandi Bernardi hujufmodi gubernantur alterare folent,partorire confue verini Adminiftrator
i autem, &c Confratres prarfati fpeciali aliqua facúltate, de qua conftet, ad alterationem, &¿ exa! men qualitatum in perfonis Presbyterorum ad
' prxfatam Confraternitatern admittendorum,
iuxta antiquam, & hadenus confervatam confuetudinem prarfatae Confraternitatis, neceílariumque ipíius Confraterni tatis decorem tangentium per agendum rninimè fuffulti exiftant, proindeque, ac pro conférvatione odoris
bonorum nominis, f a m a e x i f t i m a t i o n i s Cófratrum eiufdem Confraternitatis per didam
Civitatem diffuíiAip{iufque Confraternitatis, &
Hofpkalis Saudi Bernardi huiufmodi foeliciori
ftatu, dicci moderni Adminiftrator, et Confratres plurimum cupiant, fibi de infra pra^didas
licentiae grada, per nos, & Sedem Apoftolicam
benigne provided, quare pro parte eorundem
modernorum Adminiftrator is, & Confratrum
nobis humiliter fupplicatum fuit, quatenus foelici ipfius Confraternitatis gubernio confulere,

de benignitate Apoftolica dignaremur. Nos igitur, qui Hofpitalia, aliaque pia loca quadibet, ac
eorum res, ¿¿bona, ea qua res divino cultui dicatas, decet, cura, ac diligentia regi, gubernari,
.& adminiftrari fynceris exoptamus affectibus, !
eofdem modernos Adminiiiratorem, & C o n fratres fpecialibus favoribus, & gratijs profequi
volentes, ac eundem modernum Admiftratorem, diótaeque Cófraternitatis (ìngulares perfonas à quibulvis excommunicationis, fufpenfìonis, & interdirti, alijfque Ecclefiafticis fententijs, cenfuris, & poenis ab iure, vel ab homine, quavis occaíione, vel caufa latis, iiquibus
quomodolibet innodati exiilant ad e f e d u m
prarfentium dumtaxat confequendum, harum
ferie abfolventes, & abfolutos fore cenfentes
huiufmodi fupplicationibus inclinati eijfdem
modernis, ac, & pro tempore exiftentibus ipfius Confraternitatis Adminiftratori, &Con~
fratribus, ut ipfi deinceps perpetuis futuris temporibus, quaecumque ftatuta, ordinationes, capitula, & decreta falub ria Confraternitatis, &
Hofpitalis Sanóti Bernardi huiufmodi illorum
Confratrum perfonarum, & rerum curam, regimen, gubernium, dire&ionem, & adminiftrationem, diòtorumque Confratrum aetatem,
quali-

qualitates, &c admifsionem, necnon divini cui-,
tus indida Ecclefia, feu Capella augmentum
concernentia, ac alias titilla. & neceflaria, licita
tamen, & honefta facris Canonibus, & Concili] Tridentini decretis non contraria, ab ordinario loci prius examinanda, & approbanda,
qua? ex tunc Apoftolica authoritate eo ipfo
confirmata effe, vimque ftatutorum perpetuorum Apoftolica firmitate roboratorum
habere cenieantur , facete, & condere, ac
quoties prò rerum, & temporum condition e , feu alias expedire videbitur illa prius, examine, & approbatione ordinarij huiufmodi, alterare, mutare, limitare, moderati, reformare,
aliaque de novo edere libere, & licite valeant
Apoftolica authoritate tenore prxfentium concedimus, & indulgemus, ac plenam, amplam,
abfolutam, & omnimodam liccntiam, & facul, tatem impartimur decernentes eofdem Adminiftratorem, & Confratres defuper à quoque
quavis authoritate fungente, & dignitate pracfulgente, publicè, vel occulte, diredè, vel inditede, quovis quaefito colore, vel ingenio, mo( leftari, inquietari, aut quoquomodo impediri
nullatenus unquam poilè, ficque per quofcumq
! iudices, & commiiTarios,& delegatos, & caufaIrivo,
* » i ii"»

rum Palatij Apoitolici Auditores, & fan6te Re- J M h
manae Ecclefiae Cardinales, & d e latere.legatos,! ^¡ML
& vicelegatos,di6beque Sedis Nuncios, iudicari, I ffl ®
& diffiniri debere, ac irritum, & innane quid- J f l U
quid fecus fuper ijs a quoque quavis authorita- 0 i V
te, feienter, vel ignorantcr conrigerit,attentari, m j A
non obftatibus praemifsis, ac quibufvis Apofto- i ® »
licis, & in Synodalibus, & Provincialibus, uni- ^m/A
verfalibufque Concilijs editis fpecialibus, vel generalibus conftitutionibus, & ordinationibus i ^ j j i
carteris contrarijfque quibufeumque, nulli ergo v J P
omninò hominum liceat hanc paginam noftrse / M j i
abfolutionis, concefsionis, indulti impertitio- ftjigjB
nis, & decreti infringere, vel ei auilu teme- W&A
rario contraire V i i quis autem hoc attentare //wM
praefumpferit , indignationem omnipotentis
Dei , ac beatorum Petri, & Pauli Apoftolorum fe noverit incurfurum. Dati Tufculi,
anno Incarnationis Domini millefimo fexcentefimo vigefimo primo , tertio menfis M / A
O & o b r i s , Pontificatus noftri anno primo. S. J m
Sabinus. A Matthari N.Perfardus Ylemace.
\hm
Concordai cum originali.
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Licentiatus Jntonìus VilUgran>
N . Apoilolicus.
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I N D I C E

DE LOS CAPITULOS CONtenidos en efta Regla.

C

^Jpitulo Trímero, del numero de Hermanos.
. Bolto 19.
i Cap. II De tas calidades que han de tener los
I Hermanos denuefira Hermandad. Fol. 19,
Cap. 111 CDel modo de elegir los Hermanos.Fol. 22.
Cap. IV/De lo que han de prometer los que fueren
re cébidos por H r manos. Fol. 25.
Cap. V. De la difpoficion de afsientos % y preheminencia de puefio* Fol. 27.
Cap. VI. "De la Elección de Jdmmiftrador. Fol. 28.
Cap. VIL De la Elección de Secretario. Fol 32.
Cap. VIIL De la Elección de los demás Oficios
anales. Fol. 34.
Cap.IX.De la obligación del Administrador. Fol. 3 f.
Cap. X. De la obligación de los Trefidentes. Fol. 36.
i Cap. XI. De la obligación de los Vifitadores del
Hofpital. Fol. 38. '
Cap. XII De la obligación de los Vifitadores de
J¡ Tojfefsiones. Fol. 38.
CapX11L Del Oficio de Troponedor. Fol 40.
Cap. XIV Del numero de los Hermanos con que fe
ha de hazer el Cabildo. Bol. 41.
Cap. XV. De la ajsifiencia de los Cabildos» Fol. 42.
Cap. XVI Del Orden que fe ha de tener en tratar
los Negocios. Fol. 44.
Cap, XVILDelmodo que fe ha de tener en tratar,

y votar los Negocios que fe ofrecieren en los
Cabildos. Fol. 4?.
Cap. XVIII. Tte la atención, y quietad en el tratar
los negocios. Fol. 46.
Cap. XIX. De los Hermanos que propufieren en el
Cabildo alguna cofa qne tocare a ellos. Fol. 47.
Cap. XX. ^De los Hermanos que contradixeren, 0
apelaren lo que lamayor parte del Cabildo huviere
acordado, Fol. 48.
Cap. XXL T)e los Hermanos que juraren , ó fe demafaren contra alguno en el Cabildo. Fol. 49.
Cap. XXII. 'Del "Per don que en el primero Cabildo
de guarefma fe ha de pedir. Fol. jo.
Cap. XXIII. T>el tiempo 5 y horas de los Cabildos.
F l j1
Cap. XXIV. T)el nombramiento de Contador de }fte
Hofpital,y ¡us obligaciones. Fol. ¿2.
Cap. XXV. T>e la Jdminiftr ación por Arcas de la
¡ Hacienda de e(le Hfpital. Fol. jó.
Cap. XXVI. T>e la guarda,y Cuftodia del Archivo.
Cap°XXVII. T)e los Salarios qfe han de dar. Fol. 60.
Cap. XXVIII. Sobre las obciones de Capellanias.
^ Fo l. 61.
'
"
Cap. XXIX. T)e las fieftas, y aniverfartos queje
cumplen en la Iglefia de efte Hofpital. Fol. 6 3.
Cap. XXX. T>e lo que fe debe ejecutar en la muerte
de nueflros Hermanos. Fol. 64.
Cap.XXXFQe las calidades que han de tener los To
bres que fueren re cébidos en efe Hofpital. Fol.6j.
Cap. XXXII. T> el orden que fe ha de guardar en la
provifion de las plazas de los \V obres. Fol <36.
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Cap. XXXIII. Del modo con qne el Adminiftrador
* ha de proceder en el cuidado, y govierno de los
Tobres. Fol.6%.
Cap. XXXIV. Del modo que fe ha de tener en la
corrección de los Tobres de efte Hojpital. Fol 69.
Cap. XXXV. Del Entierro de los Tobres de Cafa.
FoL 70.
Cap. XXXVI. Sobré el nombramiento de Miniftros>
yfirvientes de efte Hofpital. Fol. 71.
Cap. XXXVII
Declaraciones en algunos cafos.
Fol. 71.
Cap. XXXV11I. Sobre la memoria délos Bienhechores de efte Hofpital. Fol. 73.
Cap. XXXIX. Digna memoria de lo contenido en la
Regla de la Hermandad de la Caja de Señores
Venerables Sacerdotes. Fol. y 6.
Cap.XL.De lafacultad de el Cabildo para corregir3
o declarar los Capittdos de efla Regla. Fol. 79.
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