
LERIDA : En la Imprenta de CHRISTOVAL ESCUDélt,
en la Plaza Mayor.
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DE PRIORI DIGNIDADES)
CANONIGOS , Y RACIONEROS

Ul DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE RODA,

PARA SU BUEN REGIMEN, T GOBIERNO,

DAR CUMPLIMIENTO 111

al Decreto de trcs de Abril de mil se-

SI	 tecientos ochenta y ocho,

QUE ES EL DE SU ESTABLECIMIENTO,

T NUEVO ESTADO:
APROBADOS

POR EL ILLMO. SEñOR DON GERONIIVIO MARIA
de Torres, por la gracia de Thos, y de la Santa Sede .Apos-

tolica, Obispo de la Ciudad, y Obispado de Lerida,
del Consejo de Su Mag. &c.

QUE FORMA EL CABILDO

Y PARA

I

:

,
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consequ:e,n,0a.,. . i d5 lo mandado por Su

Magestad etv,su.-,Pscreto de nuevo arreglo

esta Snta Iglesia, por el que dispone

se formen por el Cabildo , los Estatutos
•

para su manejo., y mayor gobierno : lo ha

executad6 aSi, remite V. S. Willa , para

que enterado de ellos vea V. S. !lima. si

son conformes , ò no para su buen regi-

men , y caso de no hallar cosa , que se

oponga à è1 : Suplica 'a V. S. Illma, se sir-

va poner su aprobacion á conrinuacion

de ellos.



Con esta ocasion , se repite gustoso

Ia obediencia de V. S. Ilma. cuya vidal
ruega incesantemente al Señor conserve mug
chos años.

De nuestra Aula Capitulhr de Roda h
3. de Setiembre de 1790.

ILLmo. SErIOR

B. L. M. de V. Erna.

Sus mas atentos Servidores.

Los Prior , Dignidades, Canonigos , y dem4
Residentes de la Santa Iglesia de Roda.

f

D. D. Francisco Samperiz,	 D. Josef de Terraza y Montéri
Prior Mayor.

D. Josef de ,Azcon Canonigo Secretario

*, 7r!
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Elmo. Sr. Obispo de Lerida.

ESTATUTOS,
QUE FORMA EL CABILDO DE PRIOR,
Dignidades , Canonigos , y Racioneros de la
Santa Iglesia Catedral de Roda para su buen
regimen, y gobierno , y para dar cumpli-
miento al Decreto de tres de Abril de mil

setecientos ochenta y ocho que es el
de su Establecimiento ,y nue-

. vo Estado.

ESTATUTO PRIMERO.

DIT LOS' MINISTROS , QUE QUEDAN'EN LA SANTA
Iglesia de Roda 1 facultad de aumentarlos , y:trage

que deben tisiir.
1	 "	 F

.. c'	 .. on arreglo al Decreto del, nuevo EstablecimiPnto de la
-Santa Iglesia Catedral de Roda formalizado en tres de Abril
i de mil setecientos ochenta y ocho deben quedar en dicha San-
ta Iglesia , quatro Dignidades , a saber es : Prior Mayor 4 que

-Sera- la primera silla post Pontificalern , Cdmareto y Sacristan
ilVlayor,, y Limosnero , que tendrán h graduacion .; y lugar
- en el 'Coro', Procesiones:, Cabildos , y demás funciones por
-el irritino orden , que -V3 11 seilaladoS t, que es (igual en todo al
e\establecido en el . Decreto , sin ,l que algurio 'de sus Obtentores
= pueda variar , alterar, ni mudar el dicho cirden , y gerarquia
,por qua'quiera causa 9 b3X0 las penas que 'se le impondran A
.conooírniento -del Ordinario : Cinco (Canonigos i de los quales,
elos) dos , serán de oficio ; à saber, Magistral el unu ., y Doe-
toral el otro , y todos Jos cinco seran iguples en orden , y ge-
iarquia , disti qguiendolos solo la antiguedad en su recepcionf
segun la qual tendra sus asientos en el Coro , y Cabildos , y

A	 su

Canonigo.
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su Ingsr por el mismo orden en las Procesiones , y demas
fuuci 1 3( S si todos ftsesen Presbyteros , pues el que no lo sea,
sere, el ultimo en orden hasta que se ordene : Seis Racionercs,
de los qus l es cl uno sera Ctira Parroco , y tendrá u asien-

to , y lugar en el Coro , Procesiones , y detrás funciones , en
la priniera šia , 6 mas inmediata ì la del ultimo Cancnigo

per el lado de a derecha ; otro será Penitenciario , y tendrá
asiento y lugar en otra Silla igual 4 la del Cura por el

'a ) o cie la izquierda ; y los quatro restantes scrim iguales en
tocio , y los distinguirá solamente la antiguedad de su recep-
tion , tonto quiecia dicho de los Canoniges. Y aunque pot sera
se ;Im considerado stfici( nte tste ntimero de lodividuos para
mauls ner el Coro , culto , y demás funciones de esta Iglesia,
ba sido pique sus talus no se han contemplado bastantes pa-
ra mentener mas , pero si : en adelante se aumentasen , ò por

Ia devocion de los fie l es , 6 porque se descubran algunos de-
rechos de los- muchos , que se cree tener esta rIglesia obscure-
s-ides , 6 en otra qualquiera forma , de medo , que sean bas-.
kstes pata 'clue sin disminuirse la renta , 6 cota sefialada aora

eada ono de. sus Alinistros , puedan esnantenerse con otra
igual algunos mas , se entienda reservada la facultad de poner

aetuell es qiie se contemplen necesarios para cl mismo fin, se-
gun lo permitan Ins dichas rentas à conocimiento del Ordina-
stiosaostesssios nfesidos Ministros , usarárre/ trage que aora se

jAisfie vo et r(3c .ro , Procesiones , y &irks funcicnes de la 1g-
.Jigskt ivtter es : Asps Dignidades , y Canon igos , Roquete igual

fgit, scsderaile. que! spysnsan , y sobre 61 Capa con cola larga de
igsitauulia,r,egrkvy,Capuz	 lo mismoss y la pechera ,y bue).
syss,,I de eseo pelne4el shismo- colos is y lt)s Racicueros ,.„usariárs

oquete , eel-0 4  -el que csysstssan y sobre ;il , Ca-.
Irc h(x ksesp,tiz ,s1.,,14, i 11-4isnaatfornia Egura y ztela que los Digs
eriiastie $ 41)y, Canonigos ,scons,14,ditersavia de )(sue la pechera,
sys Lhisisississ que hair de trailer-1os Rac,:ieneros han de ser de
alifotilitio del re istrWiC_Plo r „ y n gi_in tnodo de terciepelo,

sEssttio giassia st fielsado pr4 -108°Dig4is1ste,es , y Canonigos : Los
-Sitss-FiF Asaii4 e utes, usatán ,4 . misnso r, &sage, , y ilialsiSo Corals

•

No,	

ESTATUTO ,SEGU-NDO.

DE LAS OBLIGAC-IONES DE CADA RESIDENTE
en el servicio del Altar , y Coro.

r1 -10dos los Dignidades y Canonigos han de haces su ses
.	  mana en las Misas Converituales , que deberin aplicar-

se pro Benefactoribus graciosamente , y sin estipendio , y lo
mismo las segundas , y terceras Misas en los casos , y dias que
ias hay , como sop las Vigilias , Rogaeiones , y Quaresma ; bien
entendido que st en atencion al trabajo del Celebrante qui-
siere el Cabildo sefialar algun estipendio por estas Misas , po-
drá hacerlo , sacando su importe de la masa Capitular pero
de ningun modo podia sacado , de otra masa , porque siendo
Ia obligacicn de celebrar , y aplicar dichas Misas pro Bene-
factoribus propia , y peculiar del Cabildo , éste , 6 debe cu m

-plida graciosamente , 6 pagarla, de los efectes ,, 6 bienes que
sean proprios suyos , y no de los que son agenos. , Igualmen-
te hará eada uno su_ semanPria 'para capitulas en el , Coro , y
.en todas estas cosas se ha de etnpezer por .el Prior y conti
tnuar, vor,a.iu Orden hasta ei ultimo Canouiga, y Rua precar
ver el Aue se junten en un solo sujeto .muchas obligaciones

las.-referidas , se establece por regla: genetal sine la primp.;
fsa senianeria , que , debe hacer el Pliosees la de Jo Vijsas Co n-
eventualek y concluida esta empezara la „de las. 1Mas de Fe-
ria / y à la Siguienteserá obljgado á capitular en .el Coro , y
en estas obligaciones 'han de.-jrosluceediendo todos de ,modos
.que quando el Limosnero tenga. ;a Semana, de ;as Nlisas Con-
ventilates el Sacristan Mayor 	 Li ..de las terceras Misas,

Catnarero la dee las segundas , y el PliOr la de capitular eu
. el Coro , baxandosper este-ordo, ir4 ,deseirpefiando .eada
t un° . aquellas sernaneria,s que le ,tocare,sey el que poi. descui-
-do , 6 por caprieho resistiere cum plir 1 sqrnaLyria quando
,le toque , incurra 1/a pena ,desslos esssto,s potn cada Misa , 6
-It)ncIon,, que nO tluk-Ppliese de las que , segun ,este orden le
stocaba", y dicha multa ses repasta enttes el gne estubiese
/ desempfiase s4i obligacion e y el Diacono , y Subdiacono,
que asistiesen à la Misa. Las Funciones ch bendicion de Can-
delas 2 Palmas , y Cevi...ha las.doluor e	 y Vierilk's §aii to y

la
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diente al oficio Parroquial. Para sit desempe 0 se fortnara un
turno empezando para el Evangelio por el mas antigun del
Coro de la derecha , y para la Episto r a por el mas moderno
del Coro de la izquierda , y concluido este para la siguiente
semana , será de Evangelio el- que acale6 de ser de Epistola,
y del Coro contrario se nombrará oto para la Epistola , y asi
sucesivamente ; y en los casos en que el Cura , y Penitencia-
rio esten empleados en sus respectivos oficios haciendole cons-
tar al Prior , éste nombrará aquel , 6 aquelles , que estuvieren
mas proximos á entrar de semana para que los supla por sola
aquella vez , y los que en la forma dicha sean sabidos se-
kalados Semaneros cantarán todos los Evangelios , y Epistolas,
.clue se hayan , de cantar en la semana , 6 en otra forma haran

ella el aninisterio de Diacono , y Subdiaccno y el que por
.capricho por negligencia dexare de hacer la obligacion que
le tocáre , sea multado en un escudo por cada funcion , que des.
ye de cumplir a y dicha multa se reparta entre el que estuvie-
re habil pera suplir al negligente , el ,otro que 'ministra , y el
.Celebrante : El Dignidad Canonigo , ò Racionero , que se ans.
figntare por causa de recreacion será obligado de door quien
stesempefie las tiemanerias que le to rsaren respectivamente du-
ffante	 i ausencia , segun ha sido costumbre en esta Iglesia,
y sinedeOliciere , el , Cabildo cuidarA de senalarlos à expensas

que ,seaosent6 pero quando se ausenten p	 otro tnoti
•josto , sean lihres de la dicha cbligaeion y los que que-.

Aldren can obligados à turnar desempenando las semanerias,
§egun;iles cupiere todos los Sabados concluidos los divo
.0ficios f .se lea la tabla , en que han de estar nombrados los Se-
manetos que ban de servir todos	 y respectivos
ministerios_ en Ia semana siguiente,	 aèra
6'n 	 `..07	 :ilna

obib

Ji LA ltPSIDPNCIA MO D°	 GANAR•.LÓS
tos	 ,distribuciones , en que coras se pierden l ty comos

se ha de tomar la recreacim.	 .
10dos los Dignades Canonigos , y Racioncros esfáti:adic-

	 tos ì1 servicio tdel Altata y del Coro, e y . para celebrar
os Oficiossdivinos ; ty_ en primer zhigat stn aligados i ce-

lebrar-
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la del Corpus , serin proprias del Prior , y éste oficiarà en to

das elias , Si el Prelado no estubicse presente , y quisiere ha-
cerlo ; en todos los demás casos oficiara el Prior en dicho t
dias , quando quisiere hacerlo avisando el dia anterior al Se
manero para que pueda decir Misa antes del Coro , y si
Prior no pudiere , 6 no quisiere oficiar en dichos dias oficiara

el Camarero , Sacristan Mayor , 6 el Limosnero , precedien0e
el mismo aviso , y teniendo la preferencia cada lino , segun
su gerarquia , y en falta de los Dignidades oficiara el que
tubiere de semana , entendiendose , que por la gran solerrini
dad de dichos dias se dá esta preheminencia al Prior y Dig.
..nidades , y por lo mismo se les dexa en libertad de usarla , p e.
ro si algurio de ellos estubiese de sernaneria , no le será faculi
'tativo dcxar de hacerio', porque ya entonces no deve mirarse,
-cm() preheminencia sino como rigurosa obligacion ; En las de.
. mas solemnidades de Patronos , Pasquas y otras , que el Prior
quiera celebrar , podrá hacerlo , avisando al Semanero , coma
queda dicho; y mediante , que en esta Santa Iglesia hay al....
gunas Miaas post Primam , que se denominan de la hora ,
las aotecede y otras de obligacion del Cabildo para satisfa-
cer las cargas de las fundaciones piadosas , y A niversarios , que
hsn dexado los Fieles , pero que se sa be ciertamente , que no
tienen caviiniehto en .. los dias en que hay • segundas , y terce-
ras Mìsaš, 'Se 'establece por regla general , que los que fueren
-Semanercle las diches segundas, y terceras Misas serial obliw
gados à desempenar las que cupieren en sus semanas de Pri-
ma , y Fundacions , pues no habiendo mas', que dos en mn
dia en f'O'da- su extension , se asegura por este medio su per-
'feetta•cuinpiimieuto ; y para sevitar questiones se declara que

hubiere' . des Misas 'de esta naturaleza , dirá la primera el Se-
: minero de terceras Misas, y la segunda ,• 6 ultima el de se-
-kundas ,• y si no hubiere mas que u ia , quedará libre el de
'. .. terceras , y será obliaado à elebrar!a el Semanero de segun-.

elaS. Los PaeionerOs , que quedan exemptos 1 de todas as NE-
.. sas s.erán: Obligados a miniStaar en ellas cantando los Evange .

-hoc y fpestolas , y este cargo • sera . de los seis individuos

de esta eTccie , entrando en el' no . 'soloi . el Racionero Peniten-
ciario , sino tambien el Cura siempre que no estubiere ocu-

• pado en la admiuistracion de Sacramentos , y .emas correspon-
diente
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lebrarlos con pausa , sin aceleracinn , y sin pre'cipitacio'n , Knit%
dacedo el silencio , modestia , y compostura , que es correspon
diente à tail santo empleo : El Prior , 6 .Presidente debe ce-
lar que esto se cumpla con exáctitud , y puntualidad , y po-
dra multar à los delinquentes en esta parte con la perdida de
la distribucion de aquella Hora , ii Oficio , en que delinquie4
ren , y si esta pena no fuere bastante dará cuenta al Ordinaaia
rio paraque le imponga otras mas graves à su conocimiento hash
ta lograr la erimienda : La hora de entrar en el Coro à Pri.a.
.tria se•ii à las ocho en el Verano , y à las ocho y media en
el Invierno , y la de Visperas , y Maytines la misma , que oho-
ta se practica ; y si por algun accidente , 6 causa imprevista
fuere ileCeS3f10 anticipar , 6 posponer , como no sea notab/ea.
mente disponerlo el Cabildo por alguna vez 9 iilás pa.'
la hacerlo notabletrieute , 6 por mucho tinìpo , ha de inter‘

nir ia autoridad , y licencia del Ordinario.
ff. Todosiseran obligados a residir nueve meses en- el ario-if

sh cuya.'circanstaricia , 'no : ganarán los frutos, ni las distribua.
ciones , pero cada uno tendrá facultad de ausentarse tres me.:4
ses de a treinta dias , que en todos co-mponen noventa , y cri

ausemeia de estos tres meses ganaràii no solo los frutos de
su Prebenda , sino tanibien las distribuciones , pert si exceden

dia , 6. alas de los noventa dichos , perderineigualmente
nioesolo las-sdistribuciones sino . tambien Jos frutos correspon..
&ewes al Aia.t, 6 dj que faltáren ; eiceptuase de esta regla crit
.qoanto al iCflT O el Racionero i ic«rio 6 • Cura Parroco , quien
saiikiv14odra 'ausentarse ,.e.6..cada alio dos meseS con- la licencia

scitiptis del . Ordiaaf . iiLv, y 'ausentandAe- -tte L este modo
4iti	 • frutos , y di4tribuiones , eOrtla quedkidicho delos de'-
imas Residentes , y perdera. e. tinti;,..., otro exeddiendO:de los seta,
senta dias , por aeuel , à aquellos que excediere : bien eaten

dido , que nun6a - pôdrati auSentarieUrfik4\qiie- dos à la vez , por-
que siendo tan corn.) el reurnero de Residentes si faltasen mua.

66	 eele.bràr!i!e‘._ICes.liciciS:;itivitiiis- con el decor°
vorreispondiente,: Tam poco	 los tiempos de

civiL'ato , Q.. uarcsraa Pasquasly • Octava de Corpus, y en ca-
sitidti ausentarse a g ...trio cz :estos tien1osIò fuera de clins mas

.2c1-t . dos ,	 que: vcedieranr pierdan frutes , y distribuciones
-de .sus Prebendas ,.: declarando	 la-larte ¡vie se pierda por

esie

7fr_.

este motiva, si corresponde clistribirapifeectete- gereceri la
masa de ellas mismas pero la correspritidième frutos sera
para .1a fabrica de la Iglesia conforme al Santo Concilio Tri-
dentirio,, y así bien que para ausentarse & . tornar la recrea.,
cion fuera de- la Diocesi se neceiits licencia in scriptis del Or-
dinario 9 y el que la tornare cieHotro, moder pierda frutos 9 y
distribuciones- 5 como queda 7dicho.
r. •Como todas las tents ee la Iglesia tsfati refundidas pot
el Deere° en i la Mensa Cattonic.al .l yféste disponga que la te01
ccr3 pane se haT de aplicar !precisamente à distribuciones con
arreglu al Santo • Concilio Tiidentino ; .. en la distribución de la
dicha Mensa se ha de del-raker ante todas cosas la ,referida
tercera parte para hacer Ia aniitacion esta precisamente ha
de subir , y baxar a proporcion , que suban y baxen fru-
tos de la Melisa , y por coasiguiente ha de ser incierta 4 pero
sill embargo debera hacerse todos los afios piles 'en otra for-
ma no puede cumplirse la letra del : Decreto , inas coin° 'sea
necesario poner T:1116,13(1 fixa pata ' regular	 que , debe 'Onar
atada ono en distribuciones	 sefialat4 lalueettcfrrespotide,
segur) 1a regulacion 9 que se hi io ea el Diereto y ista se dis-i
dribuiri entre tOdos CtIfil0" iabaxo	 :

Siendo .el tctlil de	 tentas de la Itlegia 4 ii'---Merisa
Tionical ochenta .y siete mil quinientos ci-nque-nra y un reales
'diez	 ocho. maradedises velion ceben -Síkpat-3Se anteltodas
atosas laa par:60103i correspoodientes i, la 1Nbrica HoSpital,
;Organista Sorchantre , Saltnistas ë 4eSatristlit que
pagada Mensae, .declarando : 5i :cortio-' se de&ate todas estjs
port:4)1)es ( excepto la del Infautillo ) tietre11 l. ti4Pechd ci

 4 Como las ‘dentis del Prior Pignidkies . 4 ;Cili011igt)§1-1)'y
ltacioneros ,..Yqñe esta dedocciiin šeentiend6 TaIrtiViorc:edet
eie otrmas claridad ý for ,quanto lo que setkplit-kdnkila's no
.dOet,poner en distribuciones fa . 4eieera parte la Tie
.cárrexponeig al Organista Soteh-antre, ; Salitas t SaCristail ;ti
ant:mink , se .ha, de poner integraMeinie teitteiones Con-
;forme . at Derreto , las vie flan de ga bai 104' ObteritGrei resi-
diLndoien el Coro precisamente44 exeep"Pint; cl,4:OrgArtistzt que

, lu • gattitrit tambien estando.benpado 	 Citgano , ept,ro si
DJO estubiere ha 'de residir ell- el COrb-ipara lanarlas 4 r .y el Sa-.
• ristan	 Infanciaos y q14 ,2	 1,1436-0 )eitatidibeitla Sactris4iit
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otro lugsr de la igissia en Tie se necesite su asistencia A.

conoeirr lento del Cabildo. Detrahidas, pues, las porciones di-
chas , segun la regulacion del Decreto quedan setenta mil se-
tecientos cinquenta un reales importe del valor de la Mensa
Canonical repartible entre el Prior , Dignidades , Canonigos,
y Racioaeras que son los que Ilan de poner en distribuciones
Ja tercera paste ; esta es liquida veinte y tres mil quinientos

ochenta y tres reales , que son los que por regla general se ban
de destinar à la niasa de distribuciones , y bar de ganar los
arriba dichoss en la asistencia à los Oficios Diurnos , y Noe.
tornos:, Misa-, Conventual , etanias , Procesiones , Sermones,
seguridas, y terceras Misas , Aniversaiisss , y Fundaciones , y
haeiendo una reguiacion de lo que corresponde à cada uno se-
gun la parta que pone , no podria ajustarse à una cantidad fija , y
correspond 7 ente al total por los quebrados que juegan en la
distribunion pero habiendolo examinado con la mayor escrus
pulosidad para establecer la regl a mas equitativa y conforme„
se hallo , que poco naas , 6 maws toca hacer la regulacion
la forma i siguiente, : El Prior pondrà en distribuciones anual.
mente ,dos mil seiscientos veinte y seis reales vellon y esto9
las ganara seilalandole doze porciones cada dia de à quartillo
y . medio de real de, vellon cada una , à saber es : una por
ma, otra pot Tercia , dos por Conventual , una por Sexta , una
por Nona , unaapor Vi speras , una por Completas , dos por

IVaytines , tirta por Lavdes , y la que resta diariamente , y no
tieneelOgsr ene lps, funciones 4 y asistencia diaria, se reservará

para.que la gane , en las segundas , terceras Misas , Aniver.
&trio fundaciones de qualquiera especie Letanias ,	 Pro.
cesines que en , qualquiera funcion de estas ganam

rá el,Pfior quartil'o y medio de -real , y al mismo respeto, y
pus, ikssomismos motivos las ganarinalos Dignidades,, Cain nss

,gos yaacioneros eon Jaediferencia de que habiendos de ga
nat. een.‘itis- 4.14(.) 1 sepals lo quei pone la porcion respectiva a los

.Iaiignidadea,„ny Canonigos,, ,terá de quartiilo de real , y la de
I( st Raci,oneros derrìedia qUartiktoa . de suerte que quando el
Priotseptia quartillo	 Jel-Digtlidad	 Canonigo ga-

,13711Al2. ,1111 qunrtills, dc. rea 	 y el, Raeionero .medio cuartillo;
declarsndo , como se -declara , que -esta cantidad fija es la que

,todus deben ganar , 6,perder	 asistencia , 6 no asis-
ten-,

is

9
tencia , que hagan , com6 queda dicho , y que aunque suba
mas, 6 baje la tercera parte no se ha de alterar ganar , ni
perder mas , ni menos , pues el hacer otras regulaciones no
trahe mas utilidad que confundir las cuentas , y la distribu-
cion , que siempre debe hacerse por regias fijas.

Para la mejor observancia de la Residencia , y para que
se sepa quien gana , 6 pierde las Distribuciones , el Prior , y
Cabildo nombrarán cada afio un Individuo c1(.1 Coro , que sea
Apuntador y si fuesen omisos en nombrarle incurran en la
pena de cinquenta escudos aplicados la Fabrica , y el oficio
del Apuntador será llevar cuenta , y razon de todos los asis-
tentes , 6 no asistentes , apuntandoles en las horas en que no hu-
biesen asistido paraque no ganen la distribucion , y asentando
la fecha del dia que se ausentan quando tornan la recreacion
paraque conste si han excedido de los noventa à que cada uno
tiene derecho , COMO queda dicho. El Apuntador nombrado
por . el . Cabildo hará juramento ante el Ordinario , y tambien
ante él Cabildo de exercer fielmente el oficio , y se le darán
por su trabajo. cinco escudos cada afio de la Mensa Canoni-
cal , y si los Residentes resisten tomar este cargo , de modo,
que no haya quien le accepte alternarào en el todos los Dig-
nidades , Canonigos , y Racioneres por turno , sin que nadie
pueda escusarse , paraque nunca falte un sugeta destinado al
buen regimen del Coro , y a evitar los abusos , y trampas,
que pueden cometerse en la residencia.

Queda dicho que para ganar los frutos gruesos de las
Prebendas el Prior Dignidades , Canonigos , y Racioneros
deben residir nueve meses cumplidos , y de otro modo per-
&ran à prorrata los correspondientes al tiempo , que faltare
cada uno en el discurso de ellos , y todo lo que pierdan per-
teneciente à frutos acrecerà à la Fabrica : Para ganar las dis-
tribuciones se necesita interesencia personal , y hallase en el
Coro en Maytines al empezar el Psalm() : Venite esulternus. Ea
Ias Horas al Gloria Patri del Deus in, adjutorium mourn , ‘5"

y en las Misas à los Kyries ., y el que no estubiere en el Co-
ro en estos tiempos pierda: la distribucion de aquella Hora
el. Apuntador le apunte por ausente sobre lo .que se le cucar-

a estrechamente la conciencia.
•	 Los Enfermos , estandolo verdaderamente ganan hasta las

C
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diStribaCiOneS y quando lo están , deben pasar recado al A pun-
tader paraque lo sepa , y los cuente por tales , y se dexa al
arbitrio , y conciencia de cada uno el distinguir entre enfer-
medad grave , 6 !eve , sin embargo para precaver los abuses,
que puede haver en esto , se declara , oire el que se ha con-
tado de enfermo pierde todo lo que debi6 ganar durante /a
enfermedad , si la primera salida que hace de su casa , 110 se
presenta via recta en la Iglesia , no pudiendo salir a paseo,

ni con pretexto antes , encargando al Prior , y Cabildo , y at
Apuntador celen el cumptimiento de este Estatuto para evitar

los engatios (plc puede baba- en perjuicio de la residercia : Si
Ia enfermedad fuese temiz , ô habitual , y el Enfermo necesi-
tase salir A paseo , ò à tomar aguas , 6 bafios , presentarà al
'Prior , y Cabildo certificacion jurada de Medico , que acredi-
te su tiecesidad , y se remitira al Ordinario paraque conceda
licencia de ausentarse por el tiempo , que juzgue convenien-
te esperando , que no lo negará For el que se necesite para
reperar la salud , atendiendo à que la Iglesia es Madre piado-
sa-, y trata con conmiseracion à sus Individuos.

ESTATUTO QUARTO.

DEL CARGO DE LOS CANONIGOS,
y Racioneros de Oficio.

Abiendo dicho en el Estatuto segundo las obligaciones
.:::_, I de todos los Residentes , Dignidades , Canonigos , y Ra-

cioneros , en que son igualmente comprehendidos los de ofiaa
cio , a saber es : Los Canonigos Doctoral , y Magistral , y el.
Raeicnero Penitenciario , resta seila.lar ahora las peculiares obli.
gaciones de cada uno de estos , que deberán ser en la forma
siguiente : El Doctoral tendrá obligacion de &fender gratis
t(dos los Pleytos del Cabildo , y de la Iglesia , y dar su dic-
tamen en las materias de Derecho , fundandole quando fuere.
recesatio , y para hacerlo con acierto debera instruirse en los

- de:rectos , y pertenencias de la Mensa Capitular , de la Fabrid.
ca , y de todo aquello , que en qualquier modo pertenezca al
Cabildo , y	 la Iglesia.

' El Magistral debera predicar en todas las Dominicas dd
Ad-.

r
Adviento , Sermones de Quaresina y en las Festividades , en
que por costumbre hay Sermon en esta Iglesia.

El Racionero Penitenciario tendrA obligacion de confe-
sir , especialmente en las Festividades mas solemnes , y en los
dias de concurs° , y siempre que alguno determinadamente le
pidiese dentro de la Iglesia , y mientras se ocupa en este exer-
cicio ganarà las distribuciones.

ESTATUTO QUINTO.

DE LA MENSA CANONICAL , SU ADMINISTRA-
rim-, y distribucion.

-E )Or el Decreto de nuevo arreglo de esta Santa Iglesia se
_ 1 incorporaron en la Mensa Canonical todos los bienes , ren-
tas , y derechos , que antes percibian los respecti-vos Indivi-
duos de que se componia su residencia , de suerte , que no
lia quedado , ni puede haber en el- dia otra masa de donde
perciban sus rentas los que antes las percibian separadas , por
Jo mismo importa mucho A su seguridad , que en esta nueva
forma se aclare nuevamente lo que correspondia a cada uno,
y ahora corresponde a la Mensa Canonical para lo que se for-
marA un Lucero de las rentas , bienes , derechos , y dernas , que
por el Decreto de nuevo arreglo pertenece a ici Sants Iglesia Ca-
ts. dral de Roda , y a su Mensa Capitular. Este sera un libro en
folio bien forrado , que tendrá por lo menos trescientas fojas,
y en él se pondrá por principio el Decreto de tres Abril de
mil setecientos ochenta y ocho , y A su continuacion : Nota de
los derechos , que antes pertenecian al Priorato Mayor de esta
Santa Iglesia , y aora pertenecen á su Mensa Capitular ; y ba-
xo de esta Nota se han de contirmar todos los derechos , ren-
tas , bienes , efectos , y quanto ha percibido el Prior Mayor,
seiialando los Pueblos en donde estén', 6 se pagan , y refinen-
dose , en quanto sea posible , à documentos , y en lo que no
los haya A la posesion , y ultimo estado de las cosas , y con-
cluido el haber de esta Dignidad se han de continuar baxo
la misma nota los cargos ,' que tenia a y oy se han refundido
por identidad de razon en la Mensa Capitular , expresando qua-
les , y como son , los motivos porque -los paga , y con refe-

ren-
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refleja A documentos , 6 posesion , segun arriba queda dichos'

Igual diligencia , y nota se ha de extender con respeto a to-

¿as las Dignidades , inclusas las suprimidas , continuando por

la Camareria , la de Sacristan Mayor , la de Limosnero , Frio-

rato de Claustro , y Enfermeria , y evacuando lo correspon-

diente a todas las dichas Dignidades se ha de continuar No-

ta de lo que antes percibia la Mensa Canonical por si sola , è in-

dependientemente de las Dignidades de esta Santa Iglesia ; y ba-

xo de esta nota se ha de poner quanto correspondia a esta ma-
sa por frutos , distribuciones , y fundado , cada cosa con la
debida separacion , y con la misma referencia à documentos,

posesion , 6 costumbre segun queda ,expresado , y finalmente

se concluira el Lucero Con la Nota de lo que antes correspon-

dia a las Raciones de esta Santa Iglesia por sus cuerpos , 6 do-

tes separados de la Mensa Canonical ; y evacuado quanto le

corresponda en el mismo modo , y forma , que arriba queda

dicho se hará extractar en dos quadernos lo que ecnveraga.

del Lucero , y sea necesario para el buen regimen , adminis-

tracion , y recaudacion de la Mensa : En uno de dichos qua
demos se pondrán todos los derechos , rentas , y productos

en el otro todos los cargos , y obligaciones , y estos andarán

en manos de los que administren para que no hayan de acu-
dir coatinuarnente al Lucero , que ha de estár achivado , y se
consultará à el en los casos de necesidad.

Para la administracion de la Mensa se nombrarAn por el
Cabildo dos Individuos cada año , uno de los Dignidades

Canonigos , y otro del Gremio de Racioneros y los dos de

acuerdo recaudaran quanto corresponda à dicha Mensa , en
dineto.', si el Cabildo tubiese à bien arrendarlos , 6 en frutos,
en los casos en que no se arriende ; han de cuidar de bene-
ficiarlos en los tiempos oportunos para la distribucion , que se
ha de hacer en la forma siguiente.

Hecho el cumulo de bienes correspondiente ì un ago
por los Administradores nombrados por el Cabildo , se ban de
sacar ante todas cosas los trescientos reales dotacion del pri-
mer lofantillo , que es la unica carga cierta de la Mersa , de--
ducidas sus expensas , que se han de pagar antes , que semi-
te el cumulo de bienes, 6 resto liquido : Despues se ban de
sacar en cantidad fixa Ics seiscientos veinte y ,seis reales , y diez

y
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y ocho miravedis vellon , 'que es el primer fondo de la ma-
silk de sobrantes , y hechas estas deducciones entrarán hacien-
do el reparto de todo el caudal que sobrare en las sesenta y
tres porciones , que señala el Decreto , de las quales una se
aplicará à la dicha masilla de sobrantas , dos al Hospital ,
Canonicato de Pobres , tres a la Fabrica , una para el Sacris-
tan menor , una para el Psalm ista primero , otra para el Psal-
mista segundo , dos para el Sorchantre , y otras dos para el Or-
ganista , y hechas estas deducciones se sacaran en igual forma,
los veinte y tres mil quinientos ochenta y tres reales vellon,
que se han de ganar en distribuciones repartiendolos por ter-
cios , segun lo que hubiere ganado cada uno , y lo que que-.
dáre se ha de repartir entre el Prior , Dignidades , Canonigos,
y Racioneros i proporcion de las porciones , que están seña-
ladas à cada uno en el Decreto.

Conforme à este repartimiento , quedarán en esta Iglesia
otras tantas Administraciones , como deducciones se hagan de
la Mensa Capitular , y para su buen regimen se señalarán to-
das , que deberán ser en esta forma. Primera , y principal : L a
Mensa , cuya adrninistracion ., recaudacion y distribucion que-
(la ya señalada. Segunda : La masa de distribuciones , que de
bera gobernarse por un Individuo , que nombre el Cabildo;
su cuidado sera cobrar lo que se deduce de la Mensa Capita-
lar , y todas las faltas , 6 puntuaciones , 'que se hagan à los Re-
sidentes , y pagarà por tercios con estados aprobados por el
Cabildo lo que ganáre cada 'uno , como tambien queda dicho.
Tercera : Sera la Fabrica , de cuya Admmnistracion se hablara
separadamente. Quarta : El Canonicato de Pobres de que ha de
cuidar un Individuo del Cabildo cobrando lo que le toque de
la Mensa y distribuyendolo segun su fundacion , y practica

conocimiento del Cabildo. Quinta : Serà la de los salarios
de los Oficios nutuales , que se ha ede manejar igualmente por
nn Individuo del Cabildo , poniendolos todos en distribucio-
nes , y dando A. cada uno aquello que le corresponda , segun,
su señalamiento por meses , y levainando estado de cada uno,
que al fin del alio se han de presentar al Cabildo : Sexta , y
ultima : Será la masilla de sobrantes , en donde se refundiraa
Jas porciones de las vacantes , desde el dia en que empezó
distribuirse la Mensa con arreglo al Decreto , hasta aquel ,

D	 que
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que cada uno haya tornado posesion de su respectivo Persol
nado , desde el que , y no antes , empiezan a ganar las por-
clones señaladas ; declarando , como se declara , que la terce-
Fa parte de lo que resp ite acreditarse por este motivo a la ma-
Ola de sobrantes se dete inccrporar en la de distribuciones,
Ia qual en esta forma pondrá lo bastante para anticipar las que
puedan ganarse en los dos tercias primeros , sin tocar los vein-
te y tres mil quinientos ochenta y tres reales , y en igual for-
ma la masilla de sobrantes quedara en disposicion de anticipar
a la Mensa Canonical lo que corresponde à un aiio entero de
frutos , en cuyo medio se asegura el mejor beneficio , y au-
mento de los bienes de la Iglesia con utilidad de todas sus Ad-
ministraciones , y a mayor abundamiento , dando por sentado,
que para el proximo mes de Mayo estará cumplida , y llena

la residencia de esta Iglesia , y que desde entonces se ha de
distribuir todo el caudal , segun la distribucion del Decreto
con el derecho riguroso de acrecer a cada masa , segun su na-,
turaleza Para quando llegue este caso se formará el estado
correspondiente , que descubra , si en la masa de distribucio.
ries hay lo bastante para suplir los dos tercios por lo menos,
y en la de sobrantes lo que se necesita para anticipar tcdo el
irTorte de la Mensa Capitular , y si lo hubiere se suplirà por
una , y otra ; y en el caso que no alcance , se tomará con li-
-cencia del Ordinario lo que faltase para dichas anticipaciones
de los caudales de la Fabrica , con calidad de reintegro. Cuy.
dar à de esta Adrninistracion un Individuo del Cabildo , reco-
brando lo que por esta razon le corresponda , y lo que se le
acredite cada afro de la Mensa Capitular , y servira todo pars;
los fines expresados en el Decreto.

Los Individuos , que ban de cuydar de estas Administra4
ciones podran ser Racioneros , si el Cabildo los nombráse ,
podran darse dos Administraciones a un solo sujeto , corno no
sea alguno de ellas la Mensa , y la Fabrica , pues estas son in-q

compatibles entre si 7 y con todas las demás.

ES-

mormIgn1111.
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ESTATUTO SEXTO.

DE LA FABRICA , SU ADMINISTRACION,

y cuydado.
4

F
L L Cabildo ha de ser el principal Administrador de la Fa-

_ brica , y para su desempefio nombrarà todos los afies
un Dignidad , 6 Canonigo , 6 Racionero , que corra con las
cobranzas , y beneficio de frutos il sus tiempos : Llevara cuen

-ta formal del gasto ordinario con cargo , y data , la que ha de
ser revista , y aprobada todos los arios por el Cabildo , quien
debe precaver las omisiones ,• descuidos , 6 malas versaciones
del Administrador inmediato , pues será responsable A los per-
juicios, que sienta la Fabrica por estos motivos, abonandolos
de contado , y con el derecho de repetir contra el Adminis-
tradur • que hubiese nombrado.

El Cabildo providenciara por si en orden a los gastos
ordinarios , y comunes , pero quando sear' necesarios gastos
extraordinarios , no podrà hacerlos sin obtener primero licen-
cia in scriptis del Ordinario , a quien dari parte en estos ea-
sos ; igual licencia necesitara para imponer censos , hacer corn-
pías , iti otra qualquiera variacion , 6 enagenacion de los bie-
nes de la Fabrica , a que se ha de proceder previa informa-
clon de utilidad , y con la licencia que queda referida , y quan-
to hiciere de otra forma no le sera admitido. El Administra-
dor inmediato cuidarà de hacer en tiempo oportuno las corn-
pras de aceyte , cera , y dernis necesario para el culto , y or-
dató de la Iglesia , corno lo exige la prudente economia , pro-
curando la mayor conveniencia , y .,aphcando a eso con ma-
yor cuidado , que el que pondria en ccsas proprias , sobre
que se le encarga mucho la conciencia : V era de tiempo en
tiempo los Oinamentos , si están bien guardados ; los Altares
ei están con aseo , y la Iglesia con la limpieza correspondien-
le , y en fin , si el Sacristan menor rumple con Su oficio , y
si no lo hiciere darà parte at Cabildo , quien le castigará con-
forme merezca : Igualmente cuidara del cumplimiento del oft-
cio del Campanero , que debe pagarse de los bienes de la Fa-
brica , sin incluir , 6 agregar esta carga al Sacristan , a quien
IC le debe reponer .. ea lo que pur este motive) haya erogado,

6
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6 dexandole en la rnistna disposicion en que estaba ames ,
abonandole lo que baya pagado al Campanero à conocimien-
to del Cabildo , desde que se distribuyó la Mensa en las se-
senta y tres porciones : Tambien serà cargo de la Fabrica man-
leper el Macero , 6 serialarle el salario , que corresponda á su
trabajo , y para que sirva de regla general se formaran
dos p(r el primer Administrador de lo que deba consignarse
á estos dos Oficiales , y quales deb en ser sus cargos , los que
se remitirán al Ordinario para su aprobacion , y para que se

ciba como cargo comun de esta Adrninistracion.
No obstante que el abildo reciba anualmente las cuen.

tas de la Fabrica al Administrador que nornbráre , ha de ser

obligado á presentarlas al Ordinario en Jos casos de Visita , y
siempre que convenga , y las pida para el buen regimen de
esta A dministracion.

Luego que se haya nombrado Administrador de la Fa.
brica , se formará un Lucero de sus rentas ; sera un Libro
en Hio de doscientas fojas , y por principio se pondrá en él
Ia Concordia , 6 dccumento , que acredite el derecho de per-
cibir Vacantes por sí sola , 6 con la Iglesia de Lerida , ù otra
qualquiera ; los que acrediten igualmente los derechos de Pu-.
Inicias Trenos , Censos , imposiciones , y demás , que hasta
ahora ha percibido , y quanto resulta en su favor en el De.
cueto de nuevo arreglo.

ESTATUTO  SEPTIMO.

DEL PATRON ATO DEL  PRIORATO , DIGNIDADES,
Canongias , y Ra,:iones de esta Santa Iglesia.

1 '' L Priorato de esta Santa Iglesia , como que es su prim
44 mera Silla post Pontificaiem , está cornprehendido en las .

Reservas Pontificias , y en el Concordato celebrado entre la
Santa sede , y la Corte de Esparia , y segun este , pertenece
su provision en todo mes , y forma que vacare *A Su Mag.
como asi esta declarado en el Decreto de nuevo arreglo , cu-
ya declaracien a mayor abundamiento se ratifica en el pre.
sente Estatuto.

Las Dignidades , Canongias , y Raciones son todos de
Pa-

r 7
Pn'tionato • Eciesiastico , A excepcion de la Racion de San Agus-
tin , que es de Patronatoe Laicalede Don Miguel Ric , Veci-
no de , Fonz , y la de Corpus , que es de Patronato mixto del -
Cabildo de la misma Iglesia -y de la Casa de Vidal de la Pue-
bla de Roda ; Estas dos quedaran en su mismo estado , y to-
das las domas Dignidades , Canongias 'y Raciones se prove-
berán por Su Mag. en los ocho meses , y casos de las reser-
vss , corno 'Comprehendidas en . 'el mismo Concordato , de que
se hizo igual declaracion en el citado Decreto , que tarnbien
se ratifica por este Estatuto , exceptuando de ellas las dos Ca-
nongias de oficio , A saber , la Magistral , y Doctoral , de cu-
ya provision se hablarà mas adelante.

Para quando ocurran sus vacantes en meses )ordinarios
no se hizo declaracion e formal en el Decreto , dexando este
punto. â la sabia disposicion de la Real Camara cuyo supre-
mo Tribunal no ha tenido A bien declararle , sin embargo de
que se le ha insinuado repetidas veces ; DO obstante habien-
dole hecho algunas enunciativas sobre lo . que expresa el De-
creto de nuevo arreglo eneorden A la Canongia , cuyo Patro-
nato en las vacantes ordinarias se reservó A los descendientes
de Data Josefa A zcon y Baffle , aunque no decidió este de-
recho expresamente A favor del Ordinario , adhirió en la prac-
tica a que le exerciese en dicha vacante , corno consta de la
Real orden de seis de Marzo de mil setecientos noventa , en
cuya virtud procedió à su presentacion en la Persona do Don
Josef A zcón , que obtiene oy el referido Canonicato quieta,
y pacificamente ; en fuerza de lo qual , y atendiendo à lo que
se expuso en el Proceso instructivo en orden à las vacantes
de esta naturaleza , y para obviar dudas en lo succesivo , se
declara , que quando ocurran vacantes en meses ordinarios de
Ja Camareria , Sacristia Mayor , Limosneria , de los tres Ca-,
ponicatos libres , y de la RaciOn de San Vicente , y San Va-
lero ha de pertenecer su libre provision , y presentacion al
Illmo. Sefior Obispo , que es , y fuere de esta Diocesi , y es-
tando vacante la Sede A Su Mag. como en los demas meses,
y casos de las reservas con arreglo A la Circular de diez • v-
*cis de Setiembre de mil setecientos ochenta y dos ; de igual
presentacion , y naturaleza serail las Prebendas , Canongias,
y Dignidades , que se crearen de nuevo en esta Santa Igle-

sia,
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dp, todas las otras que quedan eexpresaclas en el Estatuto an-
tecedente se, ha de dar laa Cplacion por el Ord ;no rio ; lkro
lasposesipn deatodase ellas se -ha de dar por el Cabildo en vir-
ttAd„Oc ! las Letras	 ,Mandat9, d,e1 Ora inario de .) Tiitttendo
possesionrin . , y h-a de ser caPitularinente , exarn,i,narido p' 14-
/11,e5. 0 10f )Pocumento§ ,, y circonstaisteiás rdel_qpe 4aya dç po70
stssion arse ,f_y lìa1Jandolu corriepte .5.1,elsler44 recibirlo en el Cuers,
po previas las forinalielades -cle ese'fialarle asiento 'Y: lugar en t.

, y Capitulo , ep,las que,, y en el Altar Mayor se exer-
cerlin los actos de posesion.

TUTO:. NONO.

DE LA PROTEMA OE LA FE ,.QUE HAN DE HACERi
los..,PigniVadgs , Canom,go,s,, y Racionero Vicario.

-IC/dos, Ips Dignidades , incluso el ,prior , y Canonigos de
esta Santa Iglesia serán obligados antes de dos meses

elesde cl dia , eu que tomaron posesion de sus Prebendas
hacer la PrJesion de la Fe coram Ordinario , y coram Ca-
pitulo ; El Cabildo tendra un Libro formal con la forma se-
balada para esto por el Santo Concilio Tridentino , y en el se
escribirán los que la vayau haciendo COD expresïon , de dia,.
mes , y afio en que la hicieren , y los testigos que fuesen Ha-
mados para el Acto : Y el Prebendado , que pasados los dos
MICSeS 110 hiciese la Profesion de la Fe , coma queda dicho,
pierda los , frutos de Su Prebenda con arreglo al mismo San-
to Concilio. El Racionero Vicario igualmente , y baxo las mis-
was penas la hará coram Ordinario solamente.

ESTATUTO DECIMO.

DE LO QUE HAN DE PAGAR LOS PROVISTOS
en su ingreso.

-1- CO. I s Canonigos de Oficio han de satisfacer al tiempo de
	  SU ingreso /os gastos que hayan ocurrido desde la va-
came para formar et Concurso , y demas hasta su provision,
y despues han de esuir obligados a contribuir a la Fabrica lo

mis- /

sia , E: llegase el 'casTr) de:aumentarse „f:cprnó* queda prevenido
en el Estatuto primero , pero no , si , de .otro modo se funda-

ren ,cii coy° caso se ha de estar à lbs terminos de la funda

cion ; ÿEn igual forma se declara quesaela Cabildo de esta
Savia Iglesia .tendrden adelante derechd.. de presentar los dos
Canoni eitos de Oficio en tociosslos meses ,-,rnodos ,, y formas

(-Joe vacaren , al , tenor de io prevenido c n -el Pecteto de nue-

vo arreglo , y las ,vacantes ordinarias de Ja R acion Curada

precedielo concurso , Y terna que se le remita pop el Ordi-e

p atio , y libremente en las mismas vacautesia Racion de Sane

Pedro , la de la ,Expectacion , quedando la de San Agustin

de Patronato Laical , y la de Corpus de Patronato mixto en

el mismo estado que se hallan : Y.asi mismo tendrá dicho

rabildo el ederecho de presentar en!, iguales vacantes la Sacris-.

tia Mayor , de la Iglesia Colegial de ,Monzon , Jos Curatos per-

tenecientes su Mensa , y las Raciones , y Beneficios inferio-

res , que basta ahora ha presentada , y I finalmente eligirá pa-.

ra los )fiei'o nutuales de Organista Sorchantre , Psalmistas,

Sacristan menor, é Infatitillos siempre que ocurran sus vacaa,

tes , y convenga para el servicio de la Iglesia. ni

fl

ESZATUTO OCTAVO.

DE LA COLACION , T POSESION,

tçle las ,mismas Piezas.

N e1 Decreto de noevek arreglo-está prevenido que el

Ordinario Diocesano es el Colador de todas y cada una

de las Dignidades ,1 Canongias , y Raciones de esta Santa Ig-
lesia , y a mayor ahondamiento se declara ahora , que ya va-

quen por motives , y casos de las reservas , ya sean presen-

tadas jure Ordinario la Colacion , y Canonica Institucion de

todas ellas ha d( hacerse por el Ordinario Diocesano , de mo-

que P1 Cabildo , ni algun Indiv i duo podrá usar este de-

recho por tiempo ni con motivo alguno ; Pero mcdiante,

clue. e l Prior ha tenido la distincion de ser Colador inferior

de las Raciones de la Iglesia Colegial de Menzel] , se decla-

ra pertenecerle este der(cho , quando scan pres(ritadss jure

Orclihotto 9 sin que por el sea. Nisto extenderse	 ruas , Files, 
de
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mismo , que por razon de vestuario se se ilalarà à los detn-aS.0

Esta cantidad será respectiva -y moderada , atendiendo a la cor-

n_. dad de as rentas de cada IMO j conforme à lo qual se de-

clara , que el Prior en su ingreso pagará por este motivo

la Fabrica trescientos reales de vellon : Cada uno de los Dig-

nidades, y Canonigos doscientos , y . cada Racionero ciento

I a misina'moneda : Los gastos de Edictos , y Concurs° para

eligir los Oficios nutnales se pagarán de la masa de ellos mis-

nibs , y se cargaran à cada uno	 proporcion de la renta,

que tenga.

ESTAIUTO•JUNDECIMO,

DE LOS CABILDOS ORDINARIOS , EXTRA- ORDI-

narios , modo , y forma en que deben tenerse.

L Prior , y Cabildo están obligados procurar que el

cuito Di vino. se conserve en su esplendor , y tambien,

cl ue sus bienes , y rentas no se pierdan por descuido , y para

tratar de uno , y otro asunto deberan congregarse el primer

Lunes , y el primer Viernes no impedido de cada mes , y

`primeros Lunes 6 Viernes fueren impedidos , en otros dos

dins de la-pritriera emana de cada mes ; y estas dos Juntas

mensuales son las que se llaman Cabildos ordinatios , que

deben asistir todos indistintamente , inclusos las Racioneros ,

ci que sea omiso , 6 negligente en asistir à ellos pedra sef

multado por el Cabildo en veinte reales vellon por cada vez.

En el Cabildo del Viernes se tratará de los Oficios

nos , examinando si se celebran con la pausa , con la solem-

nidad , y con el decoro que cerresponde ; si se guardan las
Rubricas , y Ceremonias , procurando poner promo , y opor-

tuno remedio á las faltas , que hubiere en esta materia ; y
quatquiera de los Individuos del Cabildo tendrá libertad para

proponer los defectos que hubiere notado para que se en-

mienden , y si no fuere atenido por el Cabildo dará parte de

ello al Ordinario para que supla el descuido , como mejor le

pareciare.
En el Cabildo del Lunes se tratará de las haciendas ,

Rentas de la Mensa Capitular y de la Fabrica , del mod() de
man-

2
mantenerlas 9 ý aumentarlas de . /a- cobranza cíe los censos,

todo lo dernas) queacorresponde à Ja buena administracion,
y distribucion de ellas con referencia à los Libros 6 Luce-
I011 separadoS que queda adichoe ha de ha6er para . manejar
con edistincion lo que es proprio de la Mensa , y de la Fa-ir
brica.	 .asa	 r.
.aiticrOtros Cabildos habra , que deben llamarse . extra-ordina-
rios y. se congregarán , segun lo exijan ia ocurrencias , y
ncgock. s de la -Iglesia.

ilLos Cabildos ordinarios se tendrán en los dias serialados
por lit. mariana despues de concluídos los Oficios divinos , jun-1
tandose a toque. de campana , y sin alas aviso , corno ha sider'.
dc " Costumbre en esta Igiesia.

oPara los Cabildos extra-ordinarios ; el Prior , '45`7en 80 de-
feto ,c1:Presidente mandará juntar , 6 citando por Monit6r,
Zi à son de ..campana à todos los Capitulares ( inclusos los Ra-
eioneres , si lo que se ha - de tratar es perteneciente a Hacien-
da , à manejo de la Mensa ) para el dia y hora , que fuese
conveniente, concluidos los Oficios divinos , y de ningun mo-
do durante ellos ; y si el asunto fuere arduo 6 de Mucha
importancia .lo hará dando noticia por cedula compratensiv a .
cle lo que se ha de tratar paraque todos vayan instruídos
bin° lo hiciere en estos casos sea libre i qualquiera Capitu-
lat. cl tomar tiempo , proponiendolo al Cabildo , que deberá'
disolver la Junta , y citar para otro dia ; Han de ser citados
todos los que respectivamente deban asistir , y qualquiera que
hubiese sido despreciado en esta parte podrá reclamar la in-
justicia , que se le hace , privandole de su voz , y voto : Con-
gregados todos , el Prior , 6 Presidente , corno queda dicho,
prcpondrá el asunto , 6 asuntos , 'aque han de tratarse , dando
Jugar , à que cada uno se entere de la materia que se trata;
Todos dirán su dictamen , y se formará la resolucion , segun
cl mayor numero de Votos. ( Las resoluciones se han de ha-
cer en igual forma en los Cabildos ordinarios. )

Vista , la resolucion . de la mayor parte sobre quaiquiera.
materia , que se haya tratado enaCabildossordinarios , y ex-
tra-ordinarios , se escribirá en un Libro , que ha de haber
con . este destino , Ia firmaran cl Prior , y Serretario , que de-
berá ser el Canonigo mas moderno	 lataA'Ctas Capitulares

con
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deberàn comprarse poi la Fabrica para tenerlogi presentes , y
proceder en todo -con arreglo à ellos. 	 t

ESTATUTO DECIMOTERCIO.

L . ,7, •	 1,-Vij''(IT

CONCLUSION „ DE ESTOS ESTATUTOS , T'FACULTAD
....,) de 'aumentarlos previa licencia del Ordinario , segun	 U.

 para el bum regimen de
la Iglesia.

y:k	 _ k).!	 ,, .u.	 .o04timii:i.

P
Or ahora se han creido bastantes los Estatutos formados
hasta aqui para el buen regiiiien ; y gobierno de esta

Santa Iglesia , y para cumplir cl Decreto de su nuevo Esta-
do , y arreglo ,cirocjiie haw-de teller fuerza de' obligar con
sola la aprobacion del ,Ordinario , para cuyo efecto se remi-
tan con cari a 1)1)1 ic:ttaria dc I ( • lbikio al Illino. Sefior Obispo
de esta Diocesi , y si se digna uprottiu loft S. S. Ilma. se man-i
elan imprimir .,enoforma para quo each& Individuo de esta San!
ta Iglesia pueda tenerlos con . mas havilidail , declarando , co-
mo se declara „ que en caso de st-1 .1 probados , el primer
exemplar impreso se ha de presetitir en Cabildo pleno , en
el que rodos , y cada uno dc lualistlividuos de Prior, Dig-
nidades , Canonigos , y kacionercs • que actualmente le com-
ponen han de jurar su observ3nela t 1 ..1 Prior en manos del
Camarero , y este , y los &mat en manos del Prior para su
ratificacion , Italidacion , y tirmesa , y los demas , segun va-
yan entrando han de juoir igualmente su observancia al
tiempo da su ingreso , y amps (Iv tine tomen posesion de sus
respectivas Prebendas en minus ild Prior ; y si en adelante
el Cabildo juzgase oportuno A WO algunos otros , segun dic-
tase la necesidad , y circutistancias , lo pasarà ;',1 noticia de
dicho Ilmo. Sefior Obispo , y eon su beneplacito forma-
rà los que tubiere por convreslepte • que se remitiràn forma-
dos para su aprobacion , cues Is via tendran igual fuerza de
obligar , que los presentes. 11crisoe en nuestra Aula Capito-
l:1 • de la Santa Iglesia Catedral tic Ruda, estando juntos , y

COLA-.

con esta Sorrnalidsd se presentatán : al Ordinario -en los casos •

de Visita , y siempre que convenga para el buen regimen

de la Igiesia.
Ln los Cabildos ordinarios , y extra-ordinarios dirá cada

uno su sentir , y expondrá su dictamen sin exasperacion , sin

turbacion , con juicio , y con modestia , y tendrá fecultad de
pedir al Cabildo ,:: que se note , y escriba en la Acta_ Capim-

lar su voto , y de protestar la resolucion que hubiere tom.'

do la mayor parte , si juzgase , que no es arreglada à con.

ciencia, 6 queoes perjudicial à los derechos del Cabildo ,

de la . Iglesia : Se:0e dará testimonio , si lo pidiere , y con el

:pedni e reeurrir	 , pidiendo la reforma que juzgu•
'necesaria.	 --;

El Prior-7.1 6 - Presidente deberá celar , qué se ten* los

Cabildos con rnoderacion , .evitando toda contienda , y dipti:.;:
ta , y las emulaciones que suelen suscitarse , 6 por demasia-
da, adhesipn al -dictamen proprio , 6 por • el espiritu de parti.-
do , y de cabAla y si alguno por estos torpes motivos se ex-

cediese en : palabras injuriosas podrá ser multado por el Prior,

o Presidente en la perdida de la distribucion de ocho dias,

y si el Prior , 6 Presidente delinquiese en las dichas faltas po-

d..rá ser 'illultado en igual. cantidad , y forma por 'el Cabildo,',
esto por la primera vez , pues si fuere repetido el exceso ,se
dará parte -al Ordinario para que IQ castigue, y enmiende co-!-
mo convenga.

ESTATUTO DUODECIMO.

DEL MODO DE RECIBIR AL PRELADO, I" DE SERA
vine 1 y asistirle quando celebre , ò asista ii las

Funciones de la Iglesia.

tr-'
''‘ NI todos los casos en que el Prelado estubiere presente,

_ .___A y asistiere à la iglesia , yá sea para celebrar Funciones
Pontificales , fi otras de medio Pontifical , 0 de pura residen-
cia en el Coro , Altar , 6 qualquiera otra parte , se ha de ob-
servar puntual , y exactamente quanto para estos casos pre-
vienen el Pontifical , y Ceremonial de Obispos, cuyos Libros

de-



scongregados en forma Capitular , rCelebrando Catildo , Comb

1110 (S costumbre , los actuales Prior , Dignidades , Canonigos,
y RAcioneros que le componen , y firman A treinta del mes
de Agosto del afio mil setecientos noventas

' JTA

D. D. Francisco Samperiz,
u Prior Mayor.
D D. Josef de Terraza y Montér

Canonio y Camarero electo.
D. Josef de Azcon ,

D- Luis de Sopena ,Racionero.

D. Andres Rami, Dignidad
de Camarero.

D. Vicente BarraNs , Ca..
nonigo.

Canonigo Secretario.
D. Francisco Albin ,Racionero,

V

Lerida i • de Setiembre de 1790.

Asen estos Estatutos , y Carta del Cabildo que los
	 paña a nuestro Promotor Fiscal , quien con presencia
del Decreto de 3 de Abril de :788 exponga lo conveniente
acerca de ellos , y de la aprobacion , que se solicita , y tray..
ganse para-proveher. Asi lo decretó , mandó , y firmó S.
el Obispo :Ili Señor , de que doy fee.

Geronimo Maria Obispo de Lerida.

Por mandado de S. S. L el Obispo mi

Dr. D. Joseph de Villar y Gorosabel , Secretario,

atir

ILUSTRISIMO SEñOR.

Ek IL Promotór Fiscal interino de este Obispado , en uso del
proveido de I o del corriente mes , ha examinado con

particular cuidado , y reflexion los Estatutos que ha formado
el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Roda para su me-
jor regimen y gobierno ; y encuentra hallarse conformes en-
teramente à el Decreto de 3 de Abril del afio pasado de
à lo dispuesto por el Santo . Concilio de Trento , y A los mas
sfinos Establecimientos Canonicos ; de modo que con su pun-
tual observancia se lograrà el que los divinos Oficios se ce-
/ebreti:con la solemnidad , y el decoro que corresponde , y se
verific-ara la buena administracion , y equitativa distribucioti
de las haciendas y rentas de la Mensa Capitular , y Fabrica,.
de aquella Santa Iglesia ; y por lo mismo no halla reparo eh'
clue proceda V; S. I. a su aprobacion en la tonformidad que i
lo• solicita el Cabildo en la Carta suplicatoria que ha dirigi-
'do con fecha de 3 del presente mes ; bien que para evitar
diferencias , y acaso recursos que fatigasen la atencion de V.
S. I. y• perturbasen la paz y reciproca armonia que debe rei-
nar principalmente entre los Ministres del Altar , se podria
establecer , por aditamento 6 declaracion A el Estatuto segun-
do, el modo . de repartirse las penas de uno , y dos escudos,
que respectivamente impone a las Dignidades , Canonigos,
y Racioneros , que por descuido 6 capricho faltasen a. el cum-
plimiento de las obligaciones que segun el orden prescripto
en el mismo Estatuto deberàn desempeñar ; declarando que
Ja mitad de la referida pena de dos escudos deberà aplicarse
en su caso à el que segun el turno establecido se siguiese,
estubiese babil , y desempeñase la obligacion de I negligente,
y repartirse la otra mitad entre el Diacono , y Subdiacuno
que asistiese à la Misa ; y aplicando mayor parte de la mul-
ta de un escudo que por el expresado Estatuto se impone a
el Racionero omiso , a el que le siguiese por turno , y su-
pliese por él , que a el Celebrante , y à el ono que minis-
trase , por el trabajo extraordinario que 'unicamente recarga-
ria en aquel : Igualmente pudiera providenciarse sobre ia
aplicacion quu deberá tener la referida multa de dos escudos

G	 ell

•>.
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en el caso que no hubiese en dicha Santa Iglesia Digniclad,
6 Cat:lot-Ago que à el tiempo de adverlirser la falta culpable
del Semanero , pudiese suplirla : Sobre todo , V. S. I. resol-
vera lo , mas acertado , y aque sq Ae su 4uperi4 agrado.
rida 13 de Setiembre	 .

obr,b)
Res4al rins2 El !J.') ol-Aidaj

-11--h.2

N

i: los Estatutos premdentes tormadoq, por el,-Çabildo
de Prior , Dignidades, , Cgionigos , y IRacionerCit de la

Santa Igiesia Catedral de Roda- pan su buen regimen f y go- ,
bienio tanto en lb correspondiente al culto 4:vino t . como ,a1
la buena administracion de los bienes .de la Mensa
Fabrica , y otras Administraciones', en virtud de lo dispuesto.,
en nuestro Decreto de 3 de Abril de 1788 „remitidos à Nose,
con Carta suplicatoria del mismo Cabildo de 3 de Setiembre
corriente , y lo que en su razon expone nuestro Promotor
Fiscal los aprobamos ez todos , y cada uno de los trece Ca-4,

pitulos que contienen , por ser arreglados á los estaNecinuen.,
Tos Canonicos , y disposiciones Conciliares y conformes ert;
todo á lo establecido en el citado nuestro Decreto aprobado.
por Su Mag. á consulta del Supremo Tribunal de la Camara,

y A las circunstancias del nuevo estado que en, su virtud ha,
recibido esta Santa Iglesia , interponiendo como interponemos

ellos nuestra autoridad ordinaria , y DecretoJudicial en for-
ma , para que desde ahora tengan toda la fuerza , y valor
necesario de obligar A los Individuos presentes , y futuros de,
dicha Santa Iglesia , à quienes A mayor abundarniento man.:
dal-nos los guarden , cumplan y executen literalmente , y se-
gun se contiene en todos , y cada uno de ellos , declarando
como declaramos , que las penas impuestas en cl Estatuto se-
gur.do contra los Dignidades , Canonigos , y Racioneros que,
Ito cump l iesen sus reEpectivas obligaciones , segun se expresa.
en dizho Estatuto , se repartan por mitad entre el que suplie-
se al negligente , y les etres dos que asisten ; esto es sue el.
Celebrante reciba siempre la mitad de la cantidad que,se exi-i	 -
je . y la otra mitad se subdivida en dos partes iguales , una
rara el Di4C01-10 9 y otra para el Subfii,acono , y en ql e2so de

que

gut la falta sea de Dignidad , 6 Canonigo , y que no pueda
suplirse de modo alguno , se exija la pena , y se aplique á la
Fabrica de la Iglesia , y asi mismo para guitar las dudas que
sobre el Estatuto tercero podian originarse en orden a la ho-
ra de entrar en Coro en el Invierno por la mañana por lo
destemplado del pais , declaramos igualmente , que desde to-
dos Santos , hasta Pasqua de Resurreccion , sea fija la de las
nueve , dexandole en lo demas en toda su fuerza , y vigor,
asi como los otros ; y concedemos nuestro permiso , y licen-
cia para que se impriman los dichos Estatutos con la Carta
del Cabildo que les acompaña , censura del Fiscal , y este
nuestro Decreto , en cantidad y numero de exemplares que
sean .bastantes para entregar uno A cada Individuo de los que
componen hoy el Cabildo de dicha Santa Iglesia , y sueeesi-
vamente A los que vayan entrando , despues que hayan Jura
do su observancia , y cump l imiento , conio se prebiene en el
decimotercio y ultimo de ellos , y estando impresos se ima (-1
Original al Proceso instructivo , Decreto , y denial diligenela,
que cxisten en nuestra Curia. Asi lo provey6 , mandô , y fir-
mò S. S. I. ei Elmo. Setior Don Geronimo Maria de Torres,
por la gracia de Dios , y de la Santa Sede A postoliea , Obis-
po de Lerida , del Consejo de S. M. mi Sefior. En su Pala-
cio Episcopál de la dicha Ciudad de Lerida a diez y ocho
dias del mes de Setiembre afio de mil setecientos y noventa,
de que doy fee.

Geronimo Maria Obispo de Lerida.

Por mandado de S. S. I. cl Obispo mi Sefior.

Dr. D. Joseph de Viliar y Gorosabel , Secretario.
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