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ORDENES P A R A L A SE^
cretaria, y remicir á los Parroches de Nueftra Dioceíi
deOfma.
¡OS Don loan de Palafox y Mendosa, por la gracia de Dios, y de
Ja Santa Sede Apoftolica s Obiípo
deOfma, del Confcjo de f u M a geftadj Scc. Por cjuanto conuiene
que en nueftra Secretaria de Ordenes elle fiempre prcícntecon indiuidualidad lo que dcuen
pedir á los que vienen á ordenarfe, y que ellos,
y los Curas de fus Parroquias fe hallen enterados de lo que han de obrar en execucion de lo
difpuefto por el Santo Concilio de Trento^y
Sinodales de cfte Obiípado^y de lo que al ordenarles fe difponc , y'exortapor nueftra Santa
Madre la Iglcfia , con cuyas luces afleguraraos el acierto de tan importante, y fobcrano
rainifterio, y fin ellas, y fus noticias^ todo es
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rícfgo, peligro, o condenación. Por tanto nos
pareció hazerla Inftruccion íiguicte,pata que
con de (cargar nueílra conciencia, y cargar la de
los dichos Secretarios, Curas, y Ordenantes,
por lo que a cada vno roca nos preuengjíinos
(cnqi.iantocaue nueftra fragilidad ) para la eftrecha quenca que (e nos hade tomar del Santo
Sacramcto de la Orden,en la obligado de cteat
buenos Mmiftros á iJios^y á íus Altares.

Inílmccton que p ies ha de entregar a Jos
Ordenantes yquando fe les dan los títulos > o primeros defpachos por nuciros Se~
cretarios ,y han detraerla quando ha el-*
uan a la Secretaria a pedir mayores gra*
dos,y ordenes , J con la relación del Cu*
ra de f u Parroquia* de que han cumpíi*
do con lo que en ellafe les ordena.

DelosClerigosdeprimaTonfara.
Primeramente tengan entendido los
que vienen á pretender lasque han de traer l e
de Bautifmo,y C orifirmacioi),y teftimonio del
CuradefüParroquia,de fu virtud, modeñia,
y legitimidad > y han de íaber leer, y eícriuir, y
que
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que fe juzgue que han Je fer de la Iglefi^y los
primeros ruámentos de la Fe,€ftoes e l l exto
de! Padre *íi$eftro}A%e Mafta^y CredoySaU^ Ar~ Suficíécí*
t nulos de i a t i i M A n d a m é n t ú s dil Dea alago, y de
U Igíefía ^ los (ute Sacfammto^los fíete Do^esdel
E/pirttí* Sanff o y los fíete Pecados Alort ale Sy fusco*
t rafias Virtudes y y las Ohfas de Mifertcordiay tas
Vtrttédes Teolo? des ¿Car din ales y y Morales, y las

principales preguntas que á los niños fe enfeñanen losCateciímos.
virtudes
En auicndoíe oidcnado de Prima, han de
acudir á la Iglcfia de fu Parroquia, íiempre que
eítuuieren en íu lugar, por lo menos los dias de
Ficfta, para que ayuden a M i f l a , y el Cura los
ocupe en lo que le pareciere conueniente al
Culto Diuino, en el qual afsiftan con grande
dcuocion.
Han lie fer los primeros al rezar e! Roía rio
de la Virgen, y todos los días digan el de el coraron del B ofario, á la hora que masconn'oda
¡es fuere.
Su tfíije ha de fer t n o d e ñ o , fin guede jas, ni
otra profanidad, porque cflb fe les quitó el Jia
quefe ordenaron , como lo manda la Iglcfia,
quando dizc: F i hifarmU tuiy quorum kedie co~
mas capítum y pro amere diurno depofuimus in tua
MUffme perpetué maneAnt^J eos fine macula in
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fm*

I
f ^ ^ M í . H a z e d j S e ñ o r , que eíloi
vueftros fiemos rác cuyas caberas quitamos el
cabello,feconfemeii íiempre en vueñro amor,
y fin mancha alguna en fus almas>
Han de,Conicííar,y Comulgar lasPafcjuas,.
áias folemoes^y de Apoftoles^fino es con caufat
baPcance para no hazer¡0|áconfejo de fu Gon^fefforjódcl Cura ^pnes cñoes menefter para
coníeruaríe fin maocha^y crecer el hombre interior cfpiritual) y á ello mira el vertirles el ibbrcpeÜiz, diziendo-: I n d m t ts Dommm nouum
(empikrnum

hommewt^qmfecmdíém Detém crutus eft i n h f i i *
tía i'mfat) E i n a t e ^ n y mtútgB,

Qtiando vengan á pedir las Ordenes me*
aoresjhan de traer teftimonio del Cura de auer
cumplido con cfto, como me jor pucden^conl^
gracia Diuinaj para que fe les den las mayores..

Dé las quatro Ordenes menores^
^
DCUCG aduertir^qne no pueden fer ad«
mitidos a cllas> fino es que eotiendáa la lengua
Latina, fobre todo lo demás que fe ha referido
de los Clérigos de primera Tonfura;Su ocupacíon^y el.Orden quereciben^y fu pra¿í;ica,7
exercicio es diftinta en cada vnodc los 2rados^en la
formafíguknt^

Neo.
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'AI Hoftiarioperteoece tocar la campa na >Poí:ñad
abrir la Iglcfia^y abrir cambien eíMiííal, regiftrarlo: y llenarlo quando dizc ívíiíía el Sacerdote , y porque para efto fu ele aner Sncriflanes
en los Pueblos^ deuen eotendcrjque íi en alguna ocafion faltare el Sacriílan, y el Cura íe h u uiera de valer de ellos > tienen obligación los
Hoftiariosa exercirarfu orden, executando el
precepto del Sacerdote.
El Lector ha de leer las lecciones de losMay- Po teIa#
tines en la Igleíia á orden del Cura , y los edi£los,yqualefquiera libros de deuocion que eo
ella fe leyeren.
Puede bendecir el pan , y todos los frutos
antes de cogeríeigouernadoíe en eíto^cn todo,
y por t o d o , por la^ orden que le diere el Cu ra,
á quien hade obedecer en fu roiniñario., como
á fu propio Sacerdote,y Superior.
El Exorfiñajdcuevy puede exoreitar á losPot€^*
cnegumenos,y endemoniados, y conjurar, ios
imbladds:^ para eílo^es bien que íepa delSaeer*
dote lo que dcue hazer, contormcJo que eftá
ordenado en el Manual, y otros libros que tratan dello.
Tócale también el conjurar, y echar los defcomulgados déla Iglefia^y vfardel aguaben^
dita para ¡as funciones que niiran a clíe minií-;
terio^
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terio, íiempre a orden de fu Sacerdote, y Cura.1
Potcftad,
El Acolito,deue,y puede licuar los ciriales encendidos: pertcnecclc encendar las luces
del Altar,y lamparas,!] otro por fu oficio no Jo
ha2C,óíc lo ordenare el Cu ra ^ y preparar el vino,y agua para el Sacramentodc la AíilFa^wbedeciendo en efto al Cura quando faltare elSa-»
criftan, obrando en todo congrande humildad,
y deuocion.
Aduicrtafcjque el que tiene la vltima orden,
corno el Acoli^puedejy deue exercitar todas
las inferiores; y porque afcendióa la may or, no
ha de cícuíaiíe de exercitar la menor^quádo no
aya otro de aquella orden que lo haga, y en el
íeruiifcdelminiflerio deftes quatroorecnes, y
Miniftros, obre el Curaccn prudencia, prefiriendo,ó pofponiendoa los que fueren mas, ó
lacros vtilcs al bien de la Igícfia.
Dcílos quatrogrados, ó miniftcrios,nacen
encada vnodellosmayor oblígació á la virtud,
como lo eofeñael Efpiritu Santo,quando le da
lasOrdenes.
virtudes.
Porque de los Hoíliarios, dizc: S tu de te, TÍ
¡teut MAíerialihus clauibtéS, Ecclef*m n,ifibilem,
4peruis, & d a n d t ú s , fie fg) i m i p M t m Dei Dc~
mt*m corda ¡cilicet fidelimn, d t B i s , té exmplis
n/efins cUndatis D i é b d o ^ ¿pertatis Deo, Cui-

dad
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dad,dize e! EfpirituSanto^que de ia manera que
con las llaues ibds^y ceraisla puerta de lalgieafsi abráis para Dios5y cerréis para el demonio,
con vueñro buen exemplo, en las obras, y en
las palabras f para que entrenen la cafa inuiffiblc de Oio$,y no en la de fu enemigo ) los coraconss de los fíeles.
De los Letores^dize: Jgvod auiem orelegitisy virtudes?
c o f i e c n i + ü s y atqve opere comflcatis, quatenus
auditores ^veflros^erbopúfiter% té exemplo <v€^
fito docerepúf tis. Lo que dezis con los labios,

crcedlocon el coraron, y executadlo con las
obras 8 para que enfeúeis á vueftros oyentes
con la palabra^y con el exemplo.
AIos Exorfiftas ksdize : S é d e t e % fiettt virtudes'
k corporibtés diorumi dgmonss expellms%ité ametibus rveflf ts omnem mmmndtüúm,
nequhiam
etjciat¡S)f2edlís¡&cmwt?aíis, qtéos ab altjs c é f i r o
mhiflsfi*eff¡*gatiSi Ciudad de que como tenéis

poder de arrojarlos demonios de los cuerpos
agenos,echeis devucílras a!mas,y cuerpos toda malicia.y muí Jad 5 no fea que ellos os ven^an á vofotros>quanJo vofotroslos abuyetaísá
ellos.
A los Acólitos Ies di ze; Non Deoplícere pote- virtud«a
fifis t (i Imem manthtis pr&frevtes operibm íene%
bramm 'wfermatis^Jfer hoe Jij^exempla ferfi-

ISTRVCC10N
p d U p r a u U t u : Sed ficmi neritas dkhy lactaí U x
wefíra coram homtrAhut $ n/t t v i d a n t opera
n/efira bonaf^ glorifcent Patrem rveíimmyqm'tn

calis efl. Aduertid Acólitos , que no podréis
agradará Dios íi tenéis lasluzcs en lasmanos,y
las tinieblas en el coraron, puesficon aquellas
alumbráis material mente á losfieles, con eflas
efpiricualmctelos efcandalizais;y afsi,como dizc el Señor: Vucftra luz refplandczca entre los
hombres, para q viendo vueftras buenas obras,
alabe á vueítroPadre Eterno, q eñáen el Cielo;
.virtudes*
Pata cumplir, pues,con citas oblgaciones,
los Clérigos deílas quatro Ordenes menores
han de obrar quanto cñá adaertido á los de primera TonfurajdentrOj y fuera dé la Iglefia,co
tanto mayor cuidado, quanto lesprefieren, y
preceden en grado, y orden; y afsi les encarr
gamos, y exortamos,q no folo cofieífen, y co-j
mulgiie los dias folemnesicomo los otros, fino
que frequenten mas los Santos Sacramentos,co
7 roo ferá de quince á quince d¡as,particü!armcnte los dos años antes ,quc ayan de entrar en el
Orden Sacro del Subdiaconato.
También han de leer cada día en algunos l i bros dedeuocion,y mcditacion^y vidas de Santos,y afsiftir mocho al Cura,dcntro, y fuera de
la Iglefía, y i los demás Saccrdotci, y Clérigos
hoDcf-

n
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hóneftos, aparcándole de los Secares ^ fino en
lo muy forgofo de los neccílarios vfos de la vida^y defto tengan particular cuidado losCüras,
ydeellonos han de auifar para que (cpairos
íi fon merecedores de promoucrlos á maj ores
Ordenes,

SuhdiacGmj*
A I Clérigo de Epi[lola,ó Subdiacono3 fttcUá*
le toca preparar el agua para el miniílerio del
Altar,y miniftrarlo al Diácono en la Mida folemne > y la bar los lientos Sagradoj^y los Santos Corpotalss, y cftos en tafo diferente que
Iosotros,y ofrecer al Diácono elCaÜz.y Patena vacios,para el vfo del Sacrificio: y tiene poteftad de cantar publicamente las Epiñolas en
la Iglcfia,afsi por los víaos, como por los d i íunío§.
Ella Orden fe llama Sagrada % porque es mi virtud
bifterio masinterior,y referuado,como e! que
fe acerca al Altar deDios^y el que entrare en e!,
no puede tener ya eftado alguno profano por
fer perpetúamete deftinado al Culto Daiino^y
al Voto de la Cañidadry afsi elDiaconó^ySubdi.íCono, hade traerinformació jurídica, y teftimonio efpccial del Cura, de que han procedidobien^hofícíla^ y virtuofamente en el CleriB
cato,
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cato j y Ordenes m-nores 5 y qtie fe puede efi ^
petar ckilos^que coala-gracia de; D i o s v i u i r á n
con porc^i^ v caftidad: y deíb.publicata^y fus;
circ.iinaariciasíehablaridcfpü.es., .;;
suficiécia. H a n de enteodeE muy bjen los Subdiaconos
el LatMi^y faberla materiaij forma de los SaCíamentos^v principalmente de la Orden que
recibeo^y quanto es neceílario paraexercitarlae
virtudes.. A losSubdiaconoscofeña la Iglefiala pureza, y limpieza con que han. de procederj donde á i z c . Síott ergo u l e s , qm. Sacrififjíjs. d'tmnis)
t ¿ Ecclt[í<e Deijioc efl coryori ChriHu cligm ferni~
re ualeaiis .-Seáis tales $ que podak íeruir á los:

D minos Sacrificios ^y ala lalefiade Dips^quc;
es el cuerpo miftico deChricho^Por loqual ad*
uierte la Iglefia^que los:Diáconos3 y Subdiaconos, conuienc que por lo menos GoníicíIcnJ;
y Comulgendcochoáocho días,y dizeloco.
las figoientcs palabras, que fon de grande pon»
ác:táCXOm.ScÍ4ntq(4es.maxme. decere¡i Jaltem die~
k^D&mwicis

t$ fokmrtibus y cum Altare mini»

Itraustint y Sacram Commnonem perceperint , en?

cuyas palabras fe puedcahazer los; reparos, figu lentes „
virtudes. En aquella palabra,Sáfei^/e conoce queaufit
dcfeala Ig!efia,que confieircn,y Comulgen
mas ftequentemente > que de ocho a ocho
dia%

dias,niies dizcjpor lo menos, los Domingos, y
días lokmnc$}S¿iltem,
Lo feguodoígue ponderacoo la palabra ^á»'•xme
fymmámente
quanto eonuiene eíta frequencia de Sacramentos, cfto es en grado faperlatiuo.
Lotecccrojconlapalabraj^r^daá entender
que el no bazerloaísi, aunque no fea pecado,
lera por lo menos indecente ; y tanto olvido
puede aucr en efto, que no folo fea pecado,fino
caufa demuchifsimos pecados, como lo es de
ordinaiio el no frequentar los Sacramentos los
minifteriosdeDios,ydeíuAltar;y aísielnohazer!o,es muy báñate caufa para que el Prelado
no Ies promueba a Ordenes mayores,puei con
tanto defeuido, ó defprecio tratan vna materia
tan grane, y importante, como el purificar la
conciencia, con lafrequencia de los Sacramentos,para merecer,y ferair fu Orden*
Entrelas demás virtudes que ha deexerci- virtudes;
tar e! Subdiacono, es el filencio, y la modeftia
exterior, y i cíTo mira el ponerle el Atmto¿(\uíx~
do le dize el Prelado: Accife amiBum, f e r quem Amito;
defimatar c a í l i g a t i o mocis, ¡n nomine PatrtSy
'Bdíj
Sfimus S a n B i > y les encomienda la

Iglefia efta virtud, por eñar tan obligados al
exterior excmplo los de Orden Sacro, el qual
B 2
depen-
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depende tanto del buen gouicrno de la k n g m ¡
y del moderto exterior,
virtudes» También fus obras exteriores han de fer mas
cxetnplares,y a tííb mira el poner el manipulo
en la manohizquierda^para que le acuerde efta
íeñal,lofanto, 7 bueno que deue obrar con la
derecha; y porque aquel Confc jo Huangelico,
dehazerlas obras con tal fecrero,que no fepa
la hizquierda lo que obra la derecho: Nefciat I I *
mitra i®* q m d f é t u t dextera tua ceda ya en ei
Subdiacono,y Diácono, porque fus obras buenas deuen fer publicas, como de Míniftro de
Dios, y fucede en fu lugar el oxioiStc laceat U x
wejitác&r&mhom'mbíéS)tvt <videént opera we~
Jira búti(t)&glofif cent P a t n m mefirmn , qm m
calis eft.

Virtudes*

Afsimifmo fe le encomienda la modeftia ex*
terior con fánta alegría, y gozo al (ernira Dios,
y á eíTo mira la Dalfnatica,quc le ponen quan^Imaw" dolé dize el Prelado. Vi>**k*'mzu>ndit~>tts, ^ ¡n*
demento U d u a mdiéti teDormms 9 m zomwe P a i
tnu

Fs'i]sfá Spiritas SanBt* Amen,

De aucr exercita io eftas virtudes en el OrdendelScbJiacooo^y CoofeiiaJosy Comut«
gado con ella, ó mayor freq Tencia ? y Jeaueí^
exerciiado la Orden de Epiliol J , e^lasMiíías
may orci^pqi lo menos ocho vezes al año^ auic
'
. . ;r
do
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que pucoe fer oblijidopor el C u n d e fu Parroquia, deue traerteiiimonioquado venga a pedir la Orden de Euángelio« y no
Icadmicanueftro Sccretariojmcnos que con ¿U

Del Diácono,
^[ El DiaconoscuyaOrdenty gfadoesin-s^cíig^
mediato al Sacerdocio,liade faber todoloque
los antecedentes, y á mas de eílb,quanto ha
mcnelter para difponcrfe al Sacerdocio, afsi en
la ciencia, como en la profunda ponderación, y
concepto que deue hazer de tan alto miniñe*
riojy aísi^no folo ha de eftar muy veríado en t o do lo que mira a la materia, y forma de los Sacramentos, fino también en diueríbs cafos morales, y en todas las materias que hazen piir ci»
pió á los demás, y en particular las Sacramentales, porque auiendo de recibir con la Orden
del Sacerdotioda poteftaJ de ligar, y de abfoluer, aunque no la ¡unfdiccion, deue faber lo
neceííario para adminiftrar eftc Santo Sacrameto, pues puede auer cofa t a l , en que quando le
ayan Ordenado de Sacerdote de allí á vn aíío$
loadmimítreá ato un moribundo, por no auer
ot^o que lo pueda confeílar, y aunque no fea
con tanta pcifcccioncomoiosque adualmen-
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te tienen efíe minifterio de gouicrno de aírnas,
ni de Sacerdotes, deucn por lo menos no ignorar 1 oneceffano,
Qiian fuperior fea el oficio de Diácono ,1o
enfega el Efpíritu Santo jafsi en varios lugares
de la Eícritura, y A ¿los délos Apofl:oles4y en
la grande eftimacion q fiempre en la Igleíía fe
ha hecho de eflbOtden, como cri auer criado
Dios linage folo para los Leüitasjy afsi fe les ad«
uierte donde les dize : Tanta digmtas spU conceffaefttymdnullHSj nífi ex eim fítrpc ad d'minum
ifitém cvlimi mímftratureis ajjítrgeret: adeo, u t
gran di qmdam ftimlegio hareditátis * té tribus
Domini efíe mereretur^J dses}y afsi fe canta Pre-

facio para fu Qrdcn , como para Sacerdote, y
Obifpo;
Potcftad.
Su oficio es fer conminiñros, y cooperad
rcs(afsi los llama la Iglefia) Corporis, & Sanguinií Domini. Afsiñen al Sacerdote en Ja M i f ía folemne, dandoíe la materia del Sacramento
Eucariftico ,que es el Pan, y el Vino. Tócales
por oficio{aunquc ya comunmente lo hazen los
SacerdotesjBautizar,y Predicar,y miniftrar en
todo alSaccrdotc,porque es íu braco derecho:
y afsi puede en cafo de neceísidad dar la Comunión. Tan inmediatos fon al SacctdotiOj
que ya gozan de algunos rcfpIandorc$,y priui*
íegios
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lefios de la Soberana Dignidad del Sacerdocio.
t - Alreípetode fu Dignidad ha de feria p u ^ 7 * 1 ^ ^
reza de fu conciencia, y e! cuidado de purificar «
la mas, y mas cada dia , con la Oración , con la
mortificacion,y con la ftequcncia de los Santos
Sacramentos,y por eílofelesdize , D iacon iJiote ab Qmm liUcebfa c a Y n h ñ l i e m ^ M ¿tt fcr¡piara:
M ^ d d m i n i y qui feftis <z>a¡]c* Domini, Cogítate
Be a tum. Stepha n mn , mérito pracipite c a (¿ka tt / , a d
id officmm eleítismy im^te fvt qmbus Bmr¿gelmm
ore atmüctattSy'vims openhus exponaíis^ Seáis l i *

brcs de todoafeclocarnal . Diáconos, y coma
dize la Eícritura, limpiaos bien, los que traéis
los vafos del Señor en las manos: Mirad que .
San Efteuan, por el mérito de fu fingular catiidadjfue elegido en Diácono por los ApoPolcs:
cuidad, de que á los que cnfeñais con los labios
el Euangelioj fe lo expliqueis mejor ,conviuas,,
y fantas obras..
La grandeza,y pureza de que necefsita eñe Virtud"'
rninifteno s lo explica también la Iglcfia, con
mádar al Obfpo, q al tiepo de criar el Diácono
cn mediodel Preficio pare, y ponga la mano
íobre la cabera del Diacono,para que venga fobre ¿1 el fcfpintu Santo, y lo reciba para miniftrar con acierto,v luz íu Orden,y para que tenga gran fuerca para refíftir al demonia en fus:
ten*
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tcntacióncs^enel nombre de Dioijdizíeodolcí
Accipg Sptritum Sé»[Í4m t d rob»f >
Adfejtfíen*
i*m diabohifétentét'Hnibme'ttfS, in nminc Do*

mnL

Dafelc la Eftolacomo G la recibiera de ma«
no de Dios, que es como quien le arma con la
gracia,para que llene íli miniítcrio^ por eíTo k
dizc: Accipgfhtamcd'ádidam d i m*tw D e i , adtmr
p U mnifiirmmtmm,poSens enim eji Deus* n^t
gsáttibigfatidm fttam: qm a f i m h l ^ regaat h fe*
m í a fa calor UW) Amen*

tiiiro.

También fe le vifte la mifma Eftola % como
quien le adorna á z virtudes, principalmente del
zclo,y falud de las almas, v de la alegria Sanca al
ferairel Miniftcrio, y de jufticia; eíto es9 de pureza , y limpieza de obras, palabras, y penfamicntos,quc es la quecomprehende dentro de
fi toda efpiritual perfección.
Defpues 1c entregan el Libro del Euan*
gclioconlapotcftad; y luego íc pide a Dios^
que caiga fobre los Diáconos el Efpiritu de fu
Santa bendición. Vt cale/ít mmere dttatf > & ( m
tnaitftatisgratiam pofsint Acqmrereyté bene I V I U G dtydijsexemflum prtbere.

Defuerte que llama la Iglefia ecleñialá eñe
minifteriojylo exerce;a quien lo tiene,enriqucddocqnlagraciaiy cña cs de tal magnitud,
C
que

qüe pucdá a los demás mejor con el cxemplo.
Efta es la razón, porque en la Iglefia quie»
renqfrequctc mucho el Sato Sacramento los
Diáconos, porque para tan alto miniilerio fon
neceílarias tan grandes virtudes:^ para tan grá •
des virtudes^es menefter muchoferuor, y Oracion,y repetida frecuencia de Sacramentos; y
de efto,y de auer cumplido con tamas ot libaciones» y feruido fu miniilerio en la Parroquia*
por lo menos ocho vezes al año han de traer
telíimoniodel Cura,a mas de la información de
tnoribusjdonde ay comodidad para ello., que es
lo que pide lapublicata.

D e los Sacerdotes.
^ Quanfobcrana fea la dignidad del Sa- Alca Digccrdocio,fobredezirlola Sagrada Efcritura,y ¿nossi!
Jos Santos con palabras de íuma ponderación, cerdotes,,
lomamficfta la mifma Iglefia en fu creación*
con quatro cofas bien notables.
La primera, con que todas quaotas ordenes
fe han referido de Primera Tonfura, Hoftiario,
Lecor, Exorcifta, A colito, Subdiacono, y Día-;
cono, fe Ordenan, y fon difpoficioncs, y grados para hazer á vno Sacerdote.
' R• ~ " : '
C
ta

La fegonds^ que no puede fer vn EcíefíaílP
co Sacerdote,fi primero no fe halla exaltado, y
ordenado3y ennoblecido con eílos fíete grados,
y 5 efte reípeto qu>iere nucftra Madre la Iglefia
que rcípiandczca en todas las virtudes, que á
cada vnole toca3y auemos arriba referido.
La t e r c e r a q u e en mi juizioes masrara, y;
raasauillofajesj quefieodola Iglefia fumamen*
tecircunfpe£3:a,caque ios pecados, y mas de
los Eclefiafticos,rioíepubliquen,ni defeubran
atóelos, fino que fe procuren enmendar cone!
fecreto pofsibic (quando ellos no fon públicos)
con todocffo cfta regla falta al eligir Sacerdote.
Porque fin embargo deque antes ha precedido información juridica de fus virtudes* fecreta,
y publica,y denunciadoen fu tierra, que digan,
y juren como viue,y fi es honefto,y bueno para
c! niiniíieriojdefpuesenla mifma añualidad de
OrdenarIe,dize el Obiípo al Pueblo con vozes,
y palabras altas^q diga publícamete quaíquiera
que 10 entendiere 5fiaquel Diácono, ó Diacones tienen alguna cofa por donde no dcuen 9 ni
conuenga que fcan Sacerdotes,y fon los figuictzsiScdne -vnumfúttA^s^ evelpamo$ $ aut detí»
f u t 6¡¡znfoi(7jclf4Lt ajfeBio 9feníCíitia efi expe~
i m i é mnUútum'JtáfM qmddttjjHm &Bib®s$áut
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'íéorHíts númr¡t¡s3qtiid demerito ¡ e n ú á t h % V M h
necee f á n á é t i t y s j bisiepJmüm^m' Sé€erdóíii$ ma*
gis pro merk$$q%4m afjsfíioxe a i i f m t r i h i a í l s . S í
qm$ igitm hábet d í q m d contra tííos $ pro Deo % fj?
f rapter Qmm^cúmfedmík éxiaty
dictt: <vti?um
tamen msmof ftt condiuom $

Aunque fomos informados, dize e! Prelado,
que cílos Diáconos ion apropoíito para Sacerdotes, pero porque po DOS engañe el afeito, ó
el aíleníb,es meneílcr oyr á machos 3 y aísi decid fieles libremente, y finpaísíon alguna, que
entendéis de lascoíiumrbcs, y mcritos de eftos
Diáconos. Si a j alguno que tengan que dezir
contra ellos, lo diga con toda confianza 3 por.
Dios,j por el íeruicío de Dios 5 aunque tambié
fe acuerde que cita veftido de humanidad,
Dcípues de auer dicho cftas notables palabras, para ver fi ay algún Seglar, ó Eciefiaftico
que dcfciAra la falta del Diácono antes de O r denarle , porq no fea Sacerdote con ella, ha de
parare! Objlpo vn poco aguardaodo,para ver fi
ay alguno que la quifiere rnanifsílar;y fi huuieí
fe alguno que la feñalaffe, ya fea qualquiera v i cio graue, ó de irregularidad,© otra cofa de eñe
gencrotauhque padezca la vergüenza , y afrenu publica de apartaí de allí aquel Diácono, no
£ 3

k
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fe le ha a de ciar las Ordenes % hada que fe auerlgue muy bien, y folohan de ordenarfelos demas, porque quiere antes la Igleíiat que padezca el Diácono aquella afrenta con licfgo de que
íea fioraHon, que Ordenar >y tener en ella va
mal Sacerdote>por ignorarle el defecto,,
La quarta , que aunque el defeco no fea;
Hioral en orden a lafcoftambres^no natural, y
auntal vez meritorio ^ como fon las] irregularidades que prouienende defeñodel cuerpo 16
jfudicaturaf que llaman/^/fáí/í) es baffiante para qne no fea Sacerdote fin d¡ípenfacion;y fien*
do afsi que ba auido Varones SantífsimoSíy fapientiísimosconeñosdeferios,con todo cffb
nolos juxgalalglcfia por capaccspara íei* Sacerdotes y mmos que dífpeníadosrVeafe coma
fentirá de aquellos quelos defedos que no t u uierenen et cuerpojjos.tuuierencn clalma^que
es el verdadero Templo de Dios^y aísi para Sacerdotcjfc ha de íuponergran virtud, y ciencia
íüficiente^ mucho mas que la que fe ha dicho
pa ra Diaconoí;de que í c hizo mcfícion e ti aquella Orden.
La Poteftad deí Sacerdote fe lá pone deíante
aí Diácono el Prelado,; al promouerlo, dízieti»
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p t a i t c i f e ^ J Bapti^tre.Al Sacerdote toca facri*
ficará Dios, bendecir,prefidiren la Iglefia,predicar, y Baptizar; y luego añadeX^^ magno ti*
rn&re adttntttmgradurn a[cendendiáme¡l y acpro»
m d t n d t é m ^ t c(stefisfapkntÍ4tfrom motes ^

dité

turna i u f i i t U , ohíertéatio ylad id eleStoscammez¿ent> Congrande temor dize^fe ha de fubirá

tanta altura, y procurar merecerla con vna celeftial fabiduria > fintas coñumbres, y repetido
exerciciodc virtudes.
Dcfpues les encomienda la meditación con-virtudes^
tinuadelminiftcriodc la Pafsion del Señor» á
que fonconfagrados, diziendoles ; Seríate in
muribus *vcfirts caft*, t$fanffa u t i a \nt9,gritt~
tem* Ajniofcitc quod agitis: ímitamini y quod tra~
B a t í s quatenusmortis Dominica myflmtém cele*
brAnteSymortifieéte memhra <vefíra a rvitijs> $
cavciépifcentijs ómnibus precunus* Sit doffrina
rveftra fpifhmlisMedicina populo Dei. S i t odor
*vitA <vejlr*f dele5Íamentum Ecctejta Cbrtfli: V t
pradkatione atqut exemphyadifcetis Dewum(id
tjl famliamDeilqmtenusnecnos dt njefíra pra*
m&toneynecnuos de tan ti officij fufeeptione dam~
ñafia. Domino y fe d remunerar i potius mereamur.
Jthtod ipfe nob'ts concedat per gratiam ¡ u a m .

Rcfp.

Amefi*

STRVCC
CooferoadjóSacerdotes / d i z c , en vueftras
coftumbres, pureza de vna calía ? y fanta vida.
Confiderad bien lo que íiazeisá imitad loque
tratáis ^ para que celebrando el mifterío de la
muerte del Señor, y íu país ion dolorofa, procuréis mortificar en voíbtros^y defterar de voíb-.
tros vueftfos vicios, y pafsiones. Sea vueftri
enfeñan^a jefpiritual medicina del Pueblo del
Señor: Sea el Santo olor de vueftra vida3e! confuelo de la Igleíía, para que con el exemplo, y
las palabras edifiquéis la cafa(eílo es lalgleíia de
Dios)y fiiceda,^ ni no fot ros fea mas codenados
en la otra vida>poraueros creado Sacerdotes, ni
vofotrós por íerlo. Antes bien vnos, y otros
premiados, lo qual nos conceda Dios por fu
gracia,y mifericordia.
Defpues deauer dicho eílas miíleriofas, y
temeroías palabras, de dos en dos les pone tas
dos manos el Prelado (obre la cabera, y otros
Sacerdotes defpues ^ y luego pide a Dio :,con
vna oración denota, y tierna, la bendición del
Efpiritu Santo, y gracia Sacerdotal para aquellos Diáconos, y fe profiguc con vn Prefacio
deuotifsimo, y al fin del, atrodi'landofe cada
Diácono j le pone como yugo, y enferma da
Cruz la Eítola, que traía pendiente al hombro

pifa qñe Fepa que tocia ío vida ha de fer la del
Sacerdote,, vna repetida imitación de la País ion,
y muerte delSefíor^ diziendoie: Acdps mgrm zZoia
Do mí ni: iugmn enim eitosfuaue eft^J omts et&s le~

ve,? deípues le pone la veftidura Sacerdotal,
doblada v n poco por detrás, que íignifica la
veftidura de la caridad $ y arnor ardiente á
Dios^ y al próximo en el exercicio de buenas,
fantas,y perfectas obras,no tan perfeda hafta
que ya cite ordenado, diziendoie : Acape
Cafuila.
¡iem Sacerdotalem per ¿jmm charitas intelíigituripofens enim efi Deus, •-ot ¿ugeat lihi charitattm^ié op*5 petftfótérfr. Rcfp. Dcogratias*

.. Inuocaíc luego al Efpiritu Santo^y d i z e : ^ mcreátet S piritas ^ y fe Jes vngenlas manos con
01íoConfagrado(ehíre tanto que fe canta eñe
Hymno)para quetodo loque bendixerc,quede bendito^y lo que coníagraren , coníagrádo,
y fantificado,porque no parece que quiérela
Iglefia que fean las mifmas manos que antes te«
nía el Sacerdote 3 fino otras renoiiadas.,y faotificadas con las que coníagre * y facrifique á
Luego inmediatamente teniendo atadas Jas poteñad,
manos { que íignifican las obras atadas con los
vínculos de la ley diuina)¡e da la poteflad de fer

Sacerdote, y dezir MiiTa, y facrificar, afsi por
¡os viuos como por los difuntos, y defdc luego
comienca acxercitar eñe venerable miniiierio,
y miñerio,dicicndo,celebrando,y coníangrand o c o n c l m i í m o Obifpo toda la M i ñ a , y Sacrificio.
Defpucs de la confagracion,y de auer comulgado todos los Sacerdotes , hazen en
voz publica profefsion de la Fe con el Prelado,
diziendo el ^¿c7,para tenerla en el altna,y eofe
ñarla á los demás.
Poder de
Luego arrodillados reciben el Eípcritu San*
fi» lurtf to , y con la mayor poteftad que haiconcedidQ
lición. ' Dios a las criaturas, que es la de abíbluer, y l i gar las culpas, diziendole: Acdpe Sf'mtmnSan*
8 m qnortém remiftnspeceat* rcmtunm tis: e í
qtéorum retinueris retenté fttnt,
virtudes.

Hcchoefto,con dexarcaer la parte pofteriorde laCafullaquc cftaua doblada, le entreg a d miniíterio de procurar la purificación, y
limpieza de las almas, y el cuidado de tener purificada , y limpia la luya 1 diziendole: Stols
innocentU indatt te Dominas , Dios te viña

déla Eftoladc la inoccncia,pues ya eres Saccr*
dote,
Y porque con tan fobcrana dignidad, no
le*
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h parézca que eílá eílcnto de las reglas, f
obediencia Eclefiaílica , fe arrodilla j y pueftas las manos entre las del Prelado ? le pide
el vno, y haze , y ofrece, el otro , publica re»
üerencia, y obediencia a fa Obifpo, y auiendola prometido, abraza eómoa hermano fu»
yo al que antes tenia por hijo.
Hechoeftoyaduierte al Sacerdote > qüan
peligrofo minifterio ha de exercer, y que an*
tes de dezir MiíTa fe inftruya muy bien de
©tros Sacerdotes ancianos de lo que á t m
hazer en ella^diziendOi
Jguiares qmmtra&at&r'i eft¡s9 fatísperh Exovtacli
mioja efl yfilij dihfáifs'mi* moneo níosy <vtdi»
ligenter tot'ms Mtjfe ordmem , atque hofíU
mtifecrationem , ac fraffíonem % té commtmionemyab alijs i m doSis SActrdotibus dtfcátisp
friufque ad eelebrandum Miffdm áccedatis, Por-^

que el auer de facrificaf, es fobradamente peligrofo, hijos amantifsimos, os encomiendo^
que aprendáis deligentemente de otros Sa'cerdotes, doflos, ancianos, y diferetos , to*
do el orden , y modo de dezir MiíTa antes;
que celebréis, y facrifiqueis al SeñorJ
En diziendoleseño , feleuanta el Prelá^
P} ÜQ t Z S S O f í Y ^ ! ? en la mano les d i z c i

})
5,
»
j>
„
»
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los Sacerdotes la bendición del Padre i y
del H i j o , y de! Efpiritu Santo venga
íobre vofotros , para que Ccais benditos
en la orden Sacerdotal, y ofrezcáis agradables Sacrificios al omnipotente Dios,
al qual íe deue toda honra , y gloria,
por codos los figlos de los figlos, Amen,

jcadicié* BenediSio Dei omnipoUntis P a tris,
téfilijité
Spifitus San&iy defeend^t fuper <i>os , nvt ¡i*
tis bemdiffi, in ordine Sacerdotalt ,
0ffer*~
tis píacahiles hofitas y pro peccaüs ,
offenfiQ*
líibus popHÍi omnipotenti Deo , im t H hoz
por* gíortA : Per omnU fécula ftculorum*

E n auiendo dicho la MiíTa , y dado
la bendición (olemne el Prelado , no acaba ndofe de quietar la Iglefia, como verdadera Madre , con el anda del bien de los Sacerdotes , y del de las almas , que han de
ouernar 9 que depende de fu cxemplo,
uelue otra vez por medio del Prelado á

f

dczules. Ftüj dikBtfsimi) diíigenter conpdcraU
ordtnem per ^vos fufeeptum ; MC otius htémeris
n/eftris impoputm; ¡i* de te fanMe t té r e l i p v
Je rv'mere9 atqne omnipotenti Deo flacere9 nut
gratiam fam ¿ofnh 4c^mme9 qum ipje^o*
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bis 9 perfutm m i f a k o r d i m s concederé dignetur.

Hijos amados 3 coofidcrad con fuma dij , ligencia el orden que aueis recibido, y la
» carga inmenfa que fobre vueliros on>
5, btos fe ha impuefto , , procurad viuir
„ fanta , y religiofamence y y agradar al
» omnipotente Dios > para que podáis
;> grangearle la gracia, que por fu miferi,> cordia infinita fe digne de concede3, ros.
Con eílo, dicho el Euangelio de San
l u á n , los defpidc, diziendolcs las Midas que
han de dezir defpucs de la primera , y los
embia llenos de poder,de Dignidad , de
Miílerios, de Mimilerios , de luzes, y de
peligros.
Hame parecido comunientc poner en efta inftruccion lo mas principal que la Iglefia
les dizc vna vez á los Sacerdotes , y Clérigos al (^denarlos , para que lo tengan
muchas prefente , y lo leamos algunas vezes a l a n o , y entendamos,que cftoque es
cargo,es carga; y lo que parecen Dignida-;
des, cadenas,y obligaciones,de eftrecha , y¡
tremenda quenta , porque co mi difamen*
Dz

mu
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mas fuerza haze efto para escrcitatoos cu
pureza , y limpieza de conciencia, oracioa,
mortificación, zelpjcaridad, y otras virtudes Sacerdotales , que quantos tratados fe
pueden auer hecho j aunque fea porfantifIiraos varones en materia tan Jmportante,
pues todo lo que hemos dicho es de la Iglefiaj
ja por el Efpirica c

ij
Aduertlmos a nüellros Secíetario%
que aunque las informaciones de naturaleza , y legitimidad , y calidad, no fe hazen
mas que vna vez , pero lai de coñumbres
Te han dejhazer para las Ordenes de Subdiacono , Diácono á y Sacerdote , cada vez
que las pidieren : y íi auíendola hecho , y
traido, faliere reprobado por in^ificiencia,
y paíTarc vn año fin bolucr a examen^
deua hazer nueua publkata, ó informe del
Cura, muy efpecial , por fi en efte tiempo
fc.huuiere hecho indigno de afeender a mayores ordenes , como lo manda el fanto
Coa-
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Concilio de Trento , y Sinodales de eñe
Obifpado , porque en la fragilidad de
nueftra naturaleza ,de vn año á otro podemos ¡auer mudado de coftumbres $ y
auer obrado de manera , que no merezca el Ecclefiaftico (er promouido á mayor
grado.
Afsimiímo á mas de eño tengan obligación los Curas de leer la publicata , y
fu interrogatorio en dia defiefta,en el may 01;
concurío del Pueblo , para que tenga entendido quien fe ordena , y fi tiene alguna
cofa que aduertir de lo que en el fe contknc}y los Curas mifmos informen también
priuada, y íecretamente ai Prelado lo quo
fienten de aquel íugeto que pretende ordenarfe , en lo qual les encargamos grauejüente las conciencias* Guardenfe de que
por no auifar , y con eíTo hazer paíTo á
darle á Dios vn mal Sacerdote , no digan
algwn diajcntre tormentos eternos, ^ * mlhi9
qu'ia tacm! J^uis nnr ftéllutis labijs ego fumi

por hazer eíía araiftad a otros, no íe haga efla
cnemiftad , fino que como tan exemplates*
y virtuoíos deícargenfos conciencias en matetia tan gauc. Y de cita inftruccion fe les
era-
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cmbie vn traslada impreíTo á !osdichos C a ías i pa^ quelo pongan , v coían en el libro
de las Sinodales y Manual: y eílo lo executcn pena de excomunión , y de que ferán
multados a nueñro arbitrio. Dada en la
Villa de A randa de Duero á veinte y feis de Setiembre de mil feifeientos y cinquenta y.

ocho.
Juan Obijfo de OJmal

Por mandado del Obifpo mi feñor?

D. Efleuan Rodriguen Carabantes
Secretario,
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