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FAROL

INDIANO,
Y GVIA DE CURAS

D E  IN D IO S .
SUMMA D E LOS C IN C O  SA CRA M EN -
tos que adminiftran ios Miniílros Evangélicos en 
cita America. Con todos los caíos morales que fu- 
ceden entre Indios. Deducidos de los mas dálleos 

Authores, y amoldados a las coílumbres, y pri
vilegios de los Naturales.

POR E L  P. Fr.  ¿ M A N U E L  P E R E Z *
del Orden de N* P. S. Auguftin, hijo dé- efta Provincia 
del SaotiíSmo Nombre de JE S U S , Vifitador a&ualdc 
ella. Cara-Miniítro, por íu Mageftad,de la Parroquia de 

Naturales de S. Pablo de México, y Cathedrauj 
d£'"Le$gua Mexicana en la R.eal 

VniverGdad.

D E D IC A L A
Ai Santi (limo Efpofo de la Efpoía, y Madre de 

Dios, y Patron de erta Nueva-Efpaña, , 
Señor SAN JO SE P H .

COT^LICEHCIA DE LOS SUPERIORES.
Ea M E X IC O , por Francifco de Rivera Calderón, en 

|a calle de San Auguftin. Aá© de 1713/
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ài SS. Patriarca, Exiitimati- 
vo Padre del miimo Dios. E f 

pofo dignillimo de fa SS.
Madre.

OR fu naturaleza fe vá efte LibroJ 
Santiífimo Patriarca, á entrar debaxo 
de la fagrada fombra de tu protec

c ió n  : lo vno, por fer cofa mia, pues 
defmi ritiera lo fino de mi cariño, buf-

cando otro objeto á quien dirigirlo mi encendida 
devoción : lo otro, porque la materiade que trata 
es la acertada adminiftracion de los cinco Sacra-
mentos queeftàn à cargo de Curas; y efta, tan de- 
recha fe inclina à vueftro patrocinio, que aun en 
iu inftitucion pareceque mirava el Authordeelloì 
el fàgrado refpeéto à fu puiativo Padre. Inftittìyófe 
el Bau ci fmo en el Jordan, fegun la comunfentencia 
con Santo Thomas, clamando el Padre Eterno pa-
ra declarar á Chrifto por fuHijo; y entonces esqua- 
do con gran mifterio advierte S. Lucas que aunque 
efto era afli, eftava Chrifto tenido por hijo tuyo: 
f'tfu tabaturfilm s lofefh, como que diera á en
tender que no fe podía omitir la relación que tenias 
• ' '■ ...  ^



& C Imito cuando i o (titube cite Sacramento. El de 
la Penitencia fue inítituído quando pixq 
jiccipi'te Spiritum Sancímn quorum remferitis 
feccatavenútmturéis. Y aviendo iuplido el Efpi- 
ritu Santo las vezes, y fagrada ádtividad de Efpdló, 
que como tal dev.¡3s tener para fecundar a tu Bípo- 
íaSantiflima, difeurria mi devoción que Tupies mu
chas vezes las de el Efpiritu Divino (en el modo 
que decirfe puede) para la confecucion de la gracia 
en eíte Sacramento; pues por tu interceffion han 
confeguido la buena Confeííion innumerables al
mas, de que eítán llenas las hiítoriás. En el de la 
Euchariítia eílá real, y verdadero el Cuerpo destu 
putativo Hijo nueítro Redemptor; y quifofu Ma- 
geftad que con el íudor de tu roftro, y trabaxo de 
tus manos, alimentaras fu fagrada humanidad para 
dexarnosen eíte Sacramento, carne, que fue éfeéto 
de tu íuílento . El Sacramento de la Extrema- 
Vncion fue inítituído para quitar las reliquias dé 
los pecados, y animar al hombre contra las tentar 
clones del enemigo, Pues'quien no fabe que el elo? 
gio que te dá San Matheo llamándote julto, expli
ca que fue tal tu pureza, y fantidad que aun la mas 
leve fombradeculpá nohuvo en ti? Y quien con 
tan â pureza vivió deve tener por blafon el tonfer» 
var á lusdevotos,y aun a todos, confu interceflion 
tan libres de culpa, y de fus reliquias, que obre tu 
patrocinio lo que efteSacramento. Superflüo fue
ra referir los muchos que lian confeguido portti 
¿devoción la Rareza, y .eooíecufíion de feliz-, f  foféi
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gada muerte, fin que el enemigo íe -aiga atrevido ü 
ponerles tentación que borre .efte. Sacramento. IM 
Sacramento del Matrimonio fe vee honrado,? y ci-  
jebrado entre ti, y tu puriftmu Efpofa. Luego á 
qoien por diverfos modos tuvo inftuxoen la infti- 
tucion fagrada de ellos, fe van los Sacramentos en 
efte Libro ¿ acoger a la fombra de tu patrocinio, 
para que de ti, Gloriofo Patriarca, y Señor mió, 
buelvanáíalit jos arroyos de fus admirables efec
tos ¿fecundar las almas de tusdevotos, de los po
bres Indios digo, ¿quienes deíde el defeubrimien- 
tode efte Rcynoprometiftestu ayuda, y protec* 
cion. Recibe pues, Padre mió, efte pequeño férvi
do, efte tibio trabaxp, efta tenue oblación, nacida 
de mi mucha, y encendida devoción, y fecundada 
con las¿aguas de los muchos favores, y mercedes 
que mi indignidad te ha merecido; y haz que apro
vechen fus claufulas, como guiadas de tu íantifti# 
mo influxo. _

B. humilde tus fantiflimas plantas tu indigno ¿ 
devoto, y favorecido hijo

F r . M a m f d P e r e ^  '

* ¿ i*
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0,1 sí! ex andró ¿Uvates Carranca,Secreta, 
rio del Secreto del S. Oficio de la Inquifecion 
de México,y Reynos de la Nuéva- Efpaña, 

Wtifico,que el Trátenat de dicho Santo Oficio,por 
fu ¿Imo de oy día de la fecha, declaró que el Libro 
tnanu eferipto intitulado Farol Indiano, compitef. 
topor el R.P.Fr.Manuel Perecí, dei Orden de S. 
mMuguBtn, Cura-Minfiro deDoBritta del Cora- 
*Dento de S. Pablo de esla dicha Ciudad, y  Cathe- 
draticode Lengua Mexicana en la Real V niverfi. 
dad de ella. Por lo qf toca al Santo Oficio, fe puede 
imprimir, y correr fin embarazo alguno-, y  que las 
propoficiones que en dicho Libro manueferipto nota 
la cettfma del Licenciado D. luán Bravo de ¿4cu
na, Racionero déla Sata IglefiaCathedrad de efta 
dicha Ciudad,fufecha de veinte y  nueve dé !Agof- 
lo de efieprefente año, no tienen calidad de oficio-,y 
mandó dicho Tribunal, que en cafo de que fe impri- 
tttala cenfttra referida con dicho Libro, fe quiten,y 
hobende eila las palabras, y  copla qué empieza® 
por cuya râ Ó permita elAuthor,y¿fc¿i¿Í’ la vnion, 
y la penitencia inclujive, porque fu publicación, 
i  imprejjion con fu contenido, fe opone d la regla 
dut^y feis del Expurgatorio. T  para que coifteaffi 
lo certifico, y  firmo en la Inquijícion de M éxico  
en veinte y nueve dias del mes de OBubre de mil 
fetecientos y  doze años.

Don Alexandro Alvarez 
Carranza. Secret.



APROBACION
DE EL DR. DON A N T O N IO  DE GAMA,  
Cathedratico jubilado de Prima de SagradaTheo- 
logia enlaReal Vniverfidad, y Redor que ha fido 

en ella, Canónigo Penitenciario de cite 
Arcobifpad'o de México.

■ Exmo. Señor.

D E orden» y comifRon de V. Ex. he vifto» y leído 
vn Libro manuefcripto» compuefto por el R. P. Fr? 

Manuel Perez, Religioso del Orden del Señor S. Ajuguí-t 
tjn, Miniílrode Doctrina de los Naturales que pe nene* 
cen á la adminiftracion del Convento, y Parroquia de S* 
Pablo de efta Ciudad» cuyo titulo es Farol Iniiam  ̂y guié 
de Curas de Indios, y en dicho Libro no he hallado cofa al
guna que:defdiga de la buena» y fanadoftrina denueitra 
Fe Carbólica» ni de las buenascoñumbres>antes sí juz- 
go que íerá muy vtil» y de buena enfeaanya, y adverten
cia á los Curas de Indios, por aver comprehendido en él 
todo quanto puede ocurrir de dificultades en la practica* 
afjFeo común como en particular : por lo qual juzgo 
que es obra que fe puede imprimir para mayor bien pu« 
blico de los Curas» y Feligrezes. V. Ex. fe fervirá de 
mandar lo que fuere férvido. Julio 22.de i^ iz .

Señor Exmo*

B. rendidamente L.-M. de V .Ex. fu menor
Capellán» y fervider

DOÜw Vori x^íntomé' 
de Gama,



Ucencia del Superior G0is?no.

EL Excelentiílímo Señor Don Fernando de 
de Alencafter Noroña, y Silva, Duque de 
, ' Linares: Márquez de Vaide-Fuentes, y de

Govéa : Conde de Porto-Alegre : Comendador 
mayor del Orden de Santiago en el Reyno de Por
tugal : Gentil-Hombre de la Camara de íu Ma- 
geftad, y de fiiConfejp : íu Virrey:, Lugar-The- 
niente, Governador, y Capitán General de efta 
Nueva-Efpaña, y Preñdente de la Real Audieas 
cia de ella, &c. Concedió fu licencia á qualquiei 
ra de los lmpreflores de efta Ciudad , para 
que puedan dar á la eftampa el Libro intitulado 
Farol Indiano, y  Guia de Curas de Indios, com» 
puefto por el R.P.Fr. Manuel Perez, del Orden 
S. Augaftin, Predicador, y Miniftro de Doítónat 
de la de los Naturales de San Pablo de México/ 
▼ifta la Aprobación dclDo&or Don Antonio de 
Gama, Canónigo Penitenciario en efta Santa Igle
sia Metropolitana deMexicq, y Catkedratico de 
Pripnade Sagrada Theologia en la Real Vnivcrft- 
dad. Como conftapor Decreto de veinte y odiQ 
de Julio de el año paíTado de mil íetecientos y 
doze.

PA-



, D ; E t ; ^ I G E N C I A D O ^  D . ■ R A V O '
3¿. Acuna, Racionero Entero deefta Sandia Igle- 

fia, y ̂ Examinador Synotíai de fii 
?/: Ar^ohifp&da* -  1

;; Señor "Prdfildr> f  Ifícatío'GeiiíéraL: :

P O Rcornifilonde ¥ .S;faeleíd% y^^
bro intitulado F^rp/IndianOiy 0 m$ de Curás deíndios9 

que fe compone de noventa y íeis fqxas maaukriptas 
fuera de las tres de fu introducción, y fus aprobaciones, 
hecho.por e 1 R . P. Fr. Manuel Perez Religiofodel Or
den del Señor San Auguírifs, Cathedratico en efta R eal 
Vniyerfidad de elldiqm a Mexicano,y Miniftto cié Doc- 
tri nádelos Natu ral es, q u e p e rte n e c en al Convento, y 
Pa rroc h i a d e S a n Pablo de eíia Cuidad, en el quai no a y 
cofa que no combide á particular atencionjafli en el cu- 
riofo eftilp5 cpmo ea la deIgadeza de refolyer» con la fer
tilidad de,íüs,ooticiasyia^aríe.dad.dé]as.opiniones en^I' 
tn.at i nfon dable, y cafi infinito de las. materias morales; y 
no oponiendofe á el aprovechamiento, y buenas coftum-* 
bres: antes si conducieifdo á la ¿nítruccion de los Cura#* 
dandofe todo á todos con fu efpirituÁpqftoiíco; Sí le 
preguntamos quaodo en fu poca edad, y dilatado campo 
de la affiftencia en fu Religión, Miniüerio, y Cathedra 
pudo tan cabalmente componer, y perficionar efte L i
bro? nos podrá con verdad refponder lo que Seneca eti 
la Epiftola odfcava: Nulius tmbi per oiium dies exit3 parten? 
noclium jhidiji vindico non vacofomno3 fed fu cumbo* ér oculos 
vigilia fsttgatos eadentesqtá in opere deUneo: Pojlertomm negó» 
tium Ago: tilis ahqua qu& poffuniprodepfi cmjcriho. faluíariscad 
momtionis velan medícamentorum vuimm ce-mpofisiones. i tí te» 
ns mando, Y  allí con mucha raeon puedo decir á el Au-

f  f  thor



thor lo que Sari Getnnynio á F a u l in o - l^ » » «  btbesmgi. 
nium, & infinitám [e/é¿ms-0 l>tkeffil?-f»,. &  pitre loqueris, &  
ftciU: Sin omitir por lo q mira á eternizarfctas roateíias* 
con la prenía el declarar, no poderle dar. á ella por mi 
dictamen, fino borrar de la memoria de los mortales la3 
propoíicienes figuíentes.

(Primera Ptopaftcion.) En el idioma Mexicano m 
puede aver Bautifmo valido. Conclüílon que defendió ei 
Au choreo A fio publico en efta Real Uoiyeríid&d el íaño 
de 1703. como lo afirma en el fol. 4 . ala buelta, quatro 
renglones antes del cap. 3. en que en fe ña (Segunda Tro
po fie ion.) Sueno esverdadera^ ni fe gura forma del Bautifmi 
la que profieren en Lengua Mexicana. Y aunque no lo afirma* 
ra acordándolo, no faltara del innumerable concurfd q 
leaífiílio, quien lo dixera : fiendo yo vno del nunrerode 
las replicas : probado el que era dicha cónclofion efeán- 
daloía, errónea, mal fonante, temeraria, e improbable, 
y contra la prafiiea, como mexor por fu calidad la califi
cará examinándola el Sabio, conociendo fer contra el 
fentir de tantos dofios como han eferipto, y adminiflra* 
dóen dicho Idioma.

(Tercera Propoficion.) Digo: ¿¿ue elBáuúzme he¿ 
che en Lengua Mexicana es muy dudo/o. Re con o fea fe el fol, 
f . en e! cuerpo de dicho capa, 3 . En el cap. 4 . que inti
tula affi: Capitulo 4 . Refueivefe el Batmímo condicio
nado, y otras cofas acerca de éh tomíenca en el primero5 
§. de elle captt. fol. 6 * en eíla forma: ( Quarta Propofi- 
cíon} No ay duda que deve el Cura Bautizar dehaxo de condi- 
clon k los que-hallare Bautizados en Lengua Mexicana. Eojel 
fin del quaderno fol. 85. á ia buelta donde dice por rotu
lo: Suplemento de algunas cofas que en fus lugares fal
tan: en el §. 1 . reng. 3. dice: ( Quinta Propoficion) Pue
de a ñadí ríe: ¿fue aunque con los otros modos ejiuviera feguro 
el Bauti/mo en Lengua Mexicana. Reda mas, y es, el que el 
continuo bautizar de los Indios es decir: lea initocatzin 
liaos TetatZiiny ihuan Dios Ipiltzin  ̂ ihuan Utos Sf iritu ¿ante, 
fjue. ada letra quiere decir; En nombre de Dios Padre,



de Dios fu H ijo, y ¡Je Dios Efpfoifo Sáfito, La forma le
gitima Latina no SitéDfésr <én caífo períbna : luego no 
,con¿ÚQÍái le git irn á mente corrí a forma Latina, que es la 
qoe de ve feguirfe: á la qual refclucion, y confequencia 
qufe foca el Aurhor no fe le ocultara áel leftorel que: 
cum contardántU Vdfiáta pr&cijfe nonvafiniur péíuanüMiler 
formd^iuxía ownes. Y  aunque en el cap. i. §. i. de efle Sa
cramento prueba e lá ie h q ^ u ^ o r  coqSuatés^ y Villalo
bos íer culpa riiorfol bautfoir felígfézél dé otra Parro
quia fin licencia del proprio Párroco, citando el dicho a 
el'ca pie. tnterdicimtts del Derecho: digo, que eí dicho ca
pitulo habla cd los Moñacos, y Abades. Y viendo como 
fe reconocerá que en el cuerpo de dichoLíbrá éeíüélve 
e l dicho P adre Mi ni ft ro a 1 gu nos puntos^ afi rm ando no 
averíos refucilo el Illuflr; Sr. Montetreg. en fu Párroco 
de ludios, le ruego revea (aunque aya tenido el rrabajb 
áe\¿egii¿* fer¿epj á dicho Párroco, donde no hallará ca
fo difeé€€,ói indíreSe, qué con fubtileza, doftitad, y 
fantidad, no cité refuelto por dicho lliüftrífsf Señor. í i -  
tis, Porque no parefea prolixa la cenfura en que fientb él 
fentír lo dicho. Y no hallo cofa alguna que diíuéne á 
Nueftra Sanéla Feé, y á las buenas coftumbres : por Jo 
qual no folo merece fu Author la lieencía que pidé, fino 
que íes digno derepetidas gracias por obra can prolixa, 
como provechofa. Eftee^ mi parecer, U. S. fe fervira de 
mandar lo mexor, México, y Agofto 29. de 171a.

B. L. M* de U.S. fu alie cío Capellán

Lie, Í>$n lum  B n v #  
ic  Acuñá*



¿ E L  M .R. P. M. Fr.ANTON110 DE L U N A ,

Señor Próviíor,

P Or decrcto de U. S. viene cometido a mi vn Libró, 
intitulado Bnrollndíme^ y guia de Curas de Indios, 
compuefioporel M, R- P- M ,pr. Manuel Perez deijGr-f 

den de INL.P*.S< Auguñins Hijo de la Provincia del Santo, 
Ñombrede jefusde efta IS1ueva-Efpaña, Viíicador ac- 
tual de ella, Cura-Mimílro por íu Mageftad de la Parro- 
q u ia d e N at u ca 1 e s d e S . P a b! o d e e fta Ciudad d e M e x i- 
co, y, Catbedratico de Lengua Mexicana .en la Real 
Úniverfidad, Pafsó efta obra por el rcftiflimo Tribunal 
de el eícrupulo, que le conde no vna, ó muchas propofi- 
ciones reducidas á vna, y apeló á otras nuevas Ceníuras, 
fogerandpfe fi.emp.rc fu deliberación madura, á que ü 
fpbfifté por el recu río,q-ue U.S. le configna la integridad: 
de aquel primer juizio* íe devueiba a 11 i donde fe confir-... 
irse ei caftigo de fu letras ó bien calificada la pureza de fu 
cfoffcrinafe revoque la prim itivateníura, y corra fu ma- 
gi(ferio. La afcercion es; jV<? es verdadera ni fegnra f$rw& de 
el B aun fino en 'Lengn* Mtxka d e q u e d e í p u.e s. i n fi e r e el
Autor; de veríe bazer el BautiíYnojub condiuone. Eft á ano- 

panero, tadade improbable, de errónea, y de mal fonante. Sin 
m fuá demerito en Ja virtud, o en lo dofto pudo apurar efta
pologia. fentencia el zeío. San Cypriano deffendió alguna vez 
Barón t Bautifmo de los Herejes, y la rebautizafion
n. anna- aducidos á la Iglefia Catholica* y efte di&amen, no le 
an0,25-3, á menofeabar fu fantidad, ni relajo fu fabiduria la
fol 4 1*. opinión* porque no tuvo parte ó la pertinacia, ó la tema; 
Lite E. qu#elnimio zelo de acertar con la verdad, no es contu-

ma-



macis, finodemafiade la fogofidaddel ingenio: Aecidií^ 
murdum vtzelus mm'mspm veri i ate fufceptus (W ímpetu fa 
cial tranfgredi verh&iem. Por eíío eljm zio que padeció ya 
engaño noqueda defpues vergonzoío de la inte! 1 i gen cía: 
genuina, no aviendo en la voluntad porfía, fino docili
dad, y pureza. Afpirael mió en efta.caufa á templar Ja fe- 
vendad de! rigor, fin que la piedad ló prevarique, ni que; 
arbitre en ella el deíeo, ni iocsfuerze la fubtileza, fino 
que la juzgue el eftudio. Efte me miniíiró en mi Doétor- 
fubtil Mariano Efcotoen el 4. de las fentencias diíi. 3. q.
2 . originalmente ellas palabras: que el Bauufmo fe pue
de celebrar en qualquiera lengua; ln qualibet imgnapotefl 
fieri Baptifmus. M asdexaqueeftudiar en la modificación 
que advierte: F w /  lamen non hces Baftizanúex offi'ció, é^/S- 
lemniter, vti verbts cuiushbet lingu&\ Sicut nec in ConfeEhom1 
JBuchanfu-, quia ordinavit Eccle¡ial quod oficia Ecclefiaflicádi- 
cantur, Sacramenta mtniftrentur in Latino Grammáticoy&\ 
hocrationabiliter, quia t(lud dijiinBiuspoteíi feribi, & proferrii t 
Lex de Baptizando in ifta forma cómmum In nomine Botris 
Ttiij¡ ¿te. promúlgala fHit a chrijlo CMatbei vltimo. El alma 
de ellas palabras trae á los cargos efeuías. Afile neo pri
mero, que quando en otra lengua, íe pueda hazer coa 
neceílidad por ¿nftar el peligro privadamente el Bamif- 
moj con todo eíío á quien tiene el Bautizar poroffició, ó 
á quien con licencia del Párroco haze con fole trinidad 
efte Sacramento, le prc*hibíó la Iglefia vílar palabras de 
otroqualquier Idioma ; deve tiuniftraríe el Baatifmo, 
como coqíagrarfe la Hoftia en Lengua Latina, pero con
fie flo,que fi quien profeíTaía admimftracionen efte Idio
ma* corriera fus empleos en otro: no le defraudara al Sa
cramento el valor, aunque fi cometiera culpa, fin que 
quedara alguna fofpecha de nulidad, y por ella penfion 

ztptiwfub conditi&ne el Sacramento^ porque era cono- 
eidainjuna nofieodo dtfdofo, por mas que fe le puliera la ■ 
• con d icio n para m o di fíca r 1 o c o mo attri bat o... E li o es en lo 
común de las Lenguas,donde los Idiomas tienen equiva-s.. 
lentes voz3es.pata.figaifica% y.expreilaf como en el Latí*:



no la forma del.Bautifmo q es el íencido de la propcficion ;
ÉJconea.: fnqndtbet ¡wgaapoteftfieri Bapttfmus-, mas ¡upo«, 
ne por lá prima cu que da a la Latina para la mayor ex* 
pr--ilion de la forma: ln Latino Grammatico3 &  hoc radana* 
biliter-ytuia i¡hd poteftfmbt,&freferrf,que podrá
no íujecarfe á unía ex pre ilion algún otro Idioma.^Que fe 
puede practicar en el Mexicano? No puede^aquideteiv 
minar mi ¿mperiíia, fin abocar Autores que tienen fami
liar cita lengua. Según el rigor de los fignificados q dí&i 
á las vozesen la Mexícana3no parece que pueden bol ver 
integra U forma fin forzofo fuplemento deotra. N o ha-» 
go empeño para embargar la Cénfura, que agradecen la 
corrección ios que eiludían fio confianza; fino para que 
nadie juzgue por imperitos, ó ca fu a les los yerros que la 
nece/filiad haze en la letra de efte Idioma para ei Bautif- 
mo forzofes : la forma Latina es: Fgo te baptizo ln nomine 
Potrisfcr Ftly> & Spiritus SancH.Dc aquella prepoficion /», 
dixero muchos no fer para la forma precifla¿ porque en* 
tienden que es, fu ajuntacion Hebraifmo, de que infieren 
que ferá valido el Baurifmo aunque fe le ceríene el /»» en 
en efta forma: Ego te baptizo nomine PAtris; ¿r F ilfy ¿r Spiri- 
tnsSancH. Contra eñe feotír ofrece Belierlínc fundamen
eo* quien afTentando por verdadera, y eílenciaí, y fubftá- 
ciai la primera forma-: Vera, efienúdis, ac necesaria Baptifmt 
forma q*e ad fubjlantiaiem finfum eíi: Ego te baptizo in nomine 
PatffSié* Fify, <¿r Spirittts Sancii. Refiere efte efpantofo fu- 
cefo : Ea tiempo de Aoaftacio Emperador, y deSymaeo 
Papa, vn Obifpo Amano nombradoDwterio^ como def- 
viado de la Iglefia, fe apartava también de la común, y 
vulgar forma, cogiendo otra reprobada, y corrupta. Su* 
cedió pues, que al tiempo de bautizar vn Adulto vfsó de 
ellas palabras: ln nomine Pa tris ¡per Filium ln Spirita Sánelô .
Y  acabadas de proferir en teftimonio de tan perniciofa 
agravio fe defaparecteron las aguas, y el Adulto fe pufo 
en fiiga fignificando con efte milagro que las aguas del 
Baunfmo huyen de femejantes formas: Efta dice N ize- 
foro lib. 13 . cap. 35. era la. común entre los A m anos: de
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donde fe infiere que fiel Per de los Arríanos bafia para 
mudar la forma, removido d  ln\ ó vanado, cambien mu«, 
dára enlaform ala íubílancia. Además de efto paffemos 
el In en fu original por Hebraifmo, nías no podemos paf- 
far, que en la forma Latina fea fu perfluo: porque lo cier- 
to es, que la Igleíia lo tiene admitido en la Vulgata, fin 
duda que Chriflo Inftituyendo el Bautifmo lo exprefso 
entre la forma, como dicción que la compone', y como 
parte integrante de ella : $&füz>Antes eos in nomine Pa
trie , e^.Pues (i es Eícriptura autentica,no es imprimible, 
yes indifpenfable para el Sacramento fuexpreflion en 
qualquier Idioma* y affi Efcoto á quien nunca tildó pro- 
poficion la Igiefra, por litteral haífa en fus comas, arri* 
mandofe puntualiífimo a la forma q dexó Chriño dice: 
qúe fubftraida de ella vna palabra, no fe haze Sacramen
to* porque qualquiera de ellas, por averias en fu lnílicu- 
cion expreffado Chrifto, és ya por sí ne ce fia ría para I á 
forma: Si aliquod fubfírahatur nihil fit, qtita quodltbet wrbum 
ílloram eftper sénecejfarittm adform¿m: Luego íubftraido el 
In noferá valido el Bautifmo. Bufquemosle aora fu con
vi nación 4  la forma Latina en la Lengua Mexicana: La 
voz que vían  los que ia praétican para correíponder á la 
Latina In: es Ic&\ y eífadice el Vocabulario de Molina, y 
nueítro do&ifiimo Betancurt, (ignifica rigorofamente 
Con3 que en Idioma Latipo es Cum; luego queda fubftrai
da de la forma el In, y no fe hará Bautifmo. Con efíe Cum 
lo tiene Bafifeo por invalido. No dudo que ay campo pa
ra ocurrir, que el lea no deteriora la forma* porque aun* 
que fu fignificado proprioes Cont fuple y vale por el In. 
No puedo omitir la ¿nftancia : mas afinidad tienen con 
las vozes de la forma P a trie^  Spirhus Sanéit las de
Gemtorist Geniíi, ¿ r Procedtnús ab *vtroque# que la VOZ Cutn 
con e l In: que la voz Ies cqn el En*9 porque las vózen Wé.nu 
toryGtnhusi Preeedens ah vtroqz fon íignificatlvas de 
Hijo, y Efpiritu Santo: La voz Cumtto lo-es-de el Im La 
Vo zlca no lo es de el En. Fu es no obfía n te eft a may o r iafc» 
nidad , no Ce Bamitoo fubri-ogan.doieñas- .por

a que-
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Chrifof- 
tom. Ho 
inri. 18 
in Gene. 
fis.Sylla- 
ba,6c api 
culos re- 
condili 
habec mi 
fkrium.

'is cpi 1*3:fo rma: In nòmine Gcntiúris, Gèttiti} ¿j* * Breeé*> 
denterai vtrMue. Dicen Santo Thom is, S. Bue^ve^ttìr^ 
Aíexandrode Ahs, Efcoto, Hiqueo, y Maftrio. porno  
guardarfe la devida ínñitacion de Chrifto : Luego por 
mil ma rajón, no fuera val ido el Sacramento fubftituidá 
la voz Cum por el Itti puefta la voz /t¿rpor el Enty mas fie- 
do menor de prepon c ion a pre poli cío la c orre fpon decía. 
Para reformar aquel vilo quando io hoviera, conio para 
defviarfe de todos peligros, y que no fe díffimule alguna 
mutación en la fubítancia disfrazando el que la voz fe re
pute por accidente, fiendo parte eííenciahílima de la for
ma, en las delicadísimas dudas que fe pueden fucitar de 
femejantes Bautiímos, previene Efecto el v ni ver fai re
medio, de que fe repita debaxo de condición efte Sacra
mento, como lo tiene aprobado en la Extravagante de 
Bauttímo la Iglefia: Circa tfium autem tale remedium adhi- 
bendum eft> fie ut vnivcrfahter in aíijs dubtjs adhibetttr de qué 
Extrava de Baptifmô  &  cius effe£Iity de quibus dubinm efi, an 
Baptist i fuertnti Bapticen tur ver bis tjiis prarmffts j fi baptiza- 
tuses non baptizo te} fed fi non es baptizadas Ego te baptizo iti 
mamme Patris, ¿r F i l f  ¿re. Con tan folemnes principios 
no juzgo improbable lo dudofo de! valor del Bautifráo 
que fe hizíera en el Idioma Mexicano, pues tiene proba! 
bilidadexcrinfeca en los referidos irrefragables Ancho
res, y intnnfeca en la rajón que íp produce de falrar en ri
gor en efta Lengua vna voz precida para la forma, que 
por fuerza de la Inftitucion de Chrifto por eftar en la 
Eicripturaautentica^donde hablan también los ápices* 
es para fu integridad neceffaria. Y fi fe deduce bien de vil 
principio probabiliífimo, vna conclufion probable ; De 
mn probables principios como los antecedentes, fe de
ducirá probabilidad del Bautífmo condicionado, avien- 
dofe hecho antes por aiguría yrgencia en el Mexicano 
Idioma* pues dexando íu valor duéofo, no fele hazecoit 
la condición poftiza, injuria; que k  condición en magi¿ 
trales principíos Xheológicos, nada pone, ante$ j uzgo 
que en el Bau tifino quita j porque remueve de íu repetí«

don



eion ¡Ilaciones forzofas, Vno-de ve-fer ei Baatiímoen el Víéíor. 
agua, digo fin perjuizio de las otras dos eípecios; y afii Vtitén£ 
dezímos con el Símbolo; Pues Ci vna vez !¡b \  tic
devidamente hecho, qui fiera rciceraríe, fuera de fignifi- Martyr. 
car el primero Sacramento ineficaz» é in valido produxe- Í£Pl 
ra fu repetición efFe£lo$ irreparable^ no fofo fe figoiera ^  <luí 
culpa, fino cruel de Itofca, dice San AugufHo mi Padre» 
porque vulnerara el Sacramento, León L indeleble man- 
cha, irregularidad fegun el derecho Canonice, error de r>eceíle 
los Annabariftas los Sagrados dogmas, y el Derecho Ci- hci ú la- 
vil affi ai rebautizado, como ai rebautizante le afigoa pe- vare, 
nacapita . Pues todos ellos effe&os ios fufpende la con- quiamu 
dicion,dice Diana hablando de ia irregularidad por to- ^ÜS 
dos* de manera qfidefpues de bautizado por ia Parte
ra el infante lo bautizare debaxo de codicion el Sacerdo
te, no fe induce ni irregularidad ni culpa* porque queda 
dudóle. Las congruencias de ia duda, y del Bautiímo co- 
dicionado fon de efte Anchor advertencias* yo no las 
pongo por nota de agenos defcuidos, fino que las tengo cum ua- 
poraviíos, para que no yérren los incautos: que la pre-que cap.! 1 
vención no es eenfura, fino taifa: guando antem obfe trices * exrra

toiusDe 
cóíecrat 
d 4,cap, 
re bapti
zan cad, 
di (I cap.

domibapti&arunt, femper e(t[cms modi dubimn^nc vel fubtto nc- 1
ceffi a$i¿ cafa turbata.* ahter quam referant} dixer$nt% vel fece- ?
rmt-y a>m femel, &  nerum depr-ehenfa quod bene baptiza rmpp j[[ 
demcep^malmasierremyácmhdommm afferdntyfe more foitíti ]¡ter re- 
hapúzajfe. Expenentia emm mtum ef multas m materia y vel baptiza- 
ferma errare, mterdum per ignoranti am̂  vel turbaltonem¡ in- tusDílac 
tmdum vero per malntam y.qmafuni (or niega yfivé  ob almd, Vt cx &P!H 
igiturparvulorum¡aiuti conjuiaturficcarms efl eos¿ tametfi ab 
obflmruibm domi baptízalos,poflea b &p tizar e fub ¿ondinone ,nee tur 
potef in iteratioms crimen ventre, qued facíum efe ommno ne(- c[
muryvt alt San ¿tus Leo Eptft. 37, Governarfe en ellos cafas quinqué 
foto por opiniones, es bul car moti vos para efpinarfe el hhetp y 
zelo;., E l Señor Innocencia X I . condenando vna en ma- trac, * 3. 
tena, y forma de Sacramentos cerró con todas, y amplié & myee 
relato la puerta para que entren todos à aámtniílrar por n 3  ^  
¡afogaro, Laplam a ctoEfooto^teivio contal vefaemem. ^  * 7

f f t f  ............  C¿a» ,nc00r*



díñatê
tOiìl i
M. J4

■

FcelisE 
nod. co
lio v.30.

cia3que corno fi fueran fus fentécias profetica« con la pre. 
vención de tres máximas, en las dudas de materia, y for- 

’Vt¡rr'ò à «ña feguridad futura: V»tver(ahtermemnt. L dubiis quantum ad nuttrum, è  forma») funi tres maxm«. 
Prima eit ?¡ta‘. ñppffibilitas adcfh vía m u  [fimo, ejt digerida. Se. 
tunda fintn aM  fofftbiiuas, vid Mtffimaproxma e!t tenendo 
Tcrtia eílifla'. cejjante impo(fibilftAte caute eji fuplenai4m> quo¿ 
impoffibilttíís prohibeb&t* Con traigo las codas à lo preferite» 
Sics pofliblé-vn Baurifmocondicionado quedando du- 
dolo el valor del que fe haze eo efte Idioma,como fe pue. 
de certificar en la duda el efcrupulo por los materiales 
que ofrefeo, y es lo mas feguro para la faivacion del Ib* 
fante fu pi ir en Lengua Latina lo que faltó en la Mexica
na ala formai fi antes fe hizo con ella efte Sacramento* 
porque no fe ha de elegir efte medio, que es el mas fegu
ro, ò á la feguridad mas immediato, y próximo, para que 
todo debaxode condición fu piído le logre? De que ya fe 
puede deducir, que la propoficion no merece la cenfura 
de erronea, porque no nene opoficion con Efcriptura, ò 
materia difinida; pues ni la Efcriptura dice que fe pueda 
hazerel Baunímoen todas Lenguas, ni la lglefia ha difí- 
«ido que fe bautize en todos Idiomas: Y folo fe tiene por 
formal error, loque fe opone ò ádifinicion, o á Eícrip- 
tura. Mas parece que aviendo ambigüedad en la materia 
fe avía de íufpender por la neutralidad la ceníura, pues 
díx° Ennodio: La equidad de lá jufticia, difine ceníura- 
do el vicio ma ni fie lio, y fe fufpende en el dudofo. Biffini* 
tienem ¿quiiatt congruam  ̂Jicut rvitiá mantfejla exigunt, its 
cbjcurafufpendunt. En ella propoficion no fulo no a y vicio* 
pero fe arrima á la fegundad que pretende N . SS¿ Padre 
Innocencio, y es conforme à la letra de la Efcriptura* Y 
para acabar de defaogar la propoficion de effe rigor re* 
giftrèal do£fiffimo Fr. Juan Baptifta adonde me alum
bró efte Farol* y aunque recata allí la infttuccfonidcla 
forma, delaincapazidad délos Indias, amonedando á . 
los Curas.fe dettine á comprchenfionès mayores, y à 
complecciones robuftas, por citar en la infancia pata lai

ver-



verdades Carbólicas, no aviendo amanecido en ellos mas 
luzes : Non poteflis portare modo, como el poderío de la loan, 6 
F e  fe Tuve de la flaqueza: tanta inftanciade que les énfé- %iK^- 
fien en Latín la forma, no me pareció cautela de las per* 
fonas, ni demerito de fus coftumbres, fino de hallar de 
fe£lo para el Bautifmoen fu Idioma* porqueerá masía* ¡?[* ¡t'a 
cíl hazerlos M aeftrosde la F é  en fu Lengua nativa, que DeusJ 
Difcipulos de la Fé en Latín para la forma; Luego tanto 
connato para enfenarles en Latín la forma del Bautifmo 
algún defeéfo halló en el proprio Idioma, que íi lo callo 
feria por la occurrencia de las ocafiones en que ía neceilí* 
dad podía empeñar para bautizar en efla Lengua. Si ló 
exprefsára no avian de echar por Ja duda encogiendofe 
en el peligro los mifmos temores. Y o , Señor, no hallo 
defefto para que eñe Libro fe imprima, que como es 
Farol que trae luz, no ay tinieblas en que fe pueda per
der el tino déla FéC atholica, donde no ha trabajado la 
afectación, fino el rendimiento modefto para el defem- 
peno, que río paila dedefenfa á cenfura. Efte es mi Pa
recer, faivo, 8cc. Collegio de Santiago 17 . de Septiem
bre de 1 7 1 2 .  años.

£ . L. M. de U, S, fu mas rendido Capellán

Fr* Amonio de hum*

f f f *



DEL R. P. PRESENTADO Fr. NICOLAS 
Guerrero, DodorTheologo.en la Real \  mverfi-

dad, y Ledor de Prima de Theologia en el 
Convento Real de Santo Domingo 

de México.

AS para aprender, que para cenfurar, pufo en mis 
Tj^Ynanosel M. R* P. M. Fr. Manuel Ferez, del Ot* 

dea de N. R S. Aiigartin, hijo de la Provincia del SS. 
Nombre de J ES Ü S, Vifitador de ella, Cath'edratico de 
Lé^tia Ménica na en la RI.Umveríidad,y Cura-MiniftrO 
pótfa Magd. de la Doctrina de Naturales de San Pablo 
de cifra Ciudad, el Farol Indiano, titulo que con Façon da 
â vn Libro que folieita imprimir, diciendo, nece(litaba 
de algunas aprobaciones de Theologos en orden a. lá 
qualification de vna Propoficion en él contenida, poí 
averia refutado el efcrupulo,ô zelo de vn do£to por im
probable, temeraria, y errónea . Es la Pro po fie ion: 7{oes 
verdadera, ni figura forma dclBautifmo en Lengua Mexicana, 
de que infiere averíe de reiterarfab conditione* Luego que 
Ja leí nié'átbtdé, qüe eá la Real U ñiVér’íidad de efia Cor» 
te, no ha muchos años,la que oy fe macula por temeraria, 
fue defendida de fu Paternidad en Afta publico con gra
de íüziñrréftto, y v'ntvérïaî aplaufo del concurfo de hom
bres do£tos en ambos Idiomas, fin que entonces huvieífe 
alguno que la denigrare, ô denunciafe por temeraria, y 
errónea . Bailaba para que yo la aprobaííe por buena, 
averíe defendido en vna Cathedra como la de efla Real 
Vniverfidad,en donde para los aftos públicos fe procede 
con rigoróío examen de los mas peritos^ y bailaba 1er del 
P. M. Fr.Manuel Ferez defendida, por fer fujeto â quien 
Femprc ha venerado efia Corte Mexicana por do£to no
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fulo en la Lengua Mexicana,que en la Real Vniverfidad
CU“



enfena-, fino por Maeftro, yaenlas Cathedras’del Reai
Collegio de San Pablo que Regenteó algún tiempo, ya 
en la del Eípiritu Santo, en que con fu íabiduria, y buena 
do&rina à los Fieles en todos tiempos liluftra. Mas por« 
que no fe juzgue, me mueve mas á afien tir a dicha Pro- 
poficion la authoridad extrinfeca , que la ¿ntrinfeca 
fondada en la ra§on diré brevemente las q tengo para mi 
aíceofo. Suppongo deíde luego enfehado de mi Maeftro 
Angel Santo Thomás en la 3 . part. q. 6 . Artic.'7 . en don* 
de inquiere el Santo Doctor ü fea o n e cc fiarías determi
nadas palabras para el valor del Bautifmo? Que en todas 
Lenguas fe puede bautizar, guardando las palabras de 
qualquier Idioma el miimo fentido que las palabras de 
Qbnfto: Cuiufcumqttc lingua verbis profer&tur t&lís fénfksper
fidiar Sacramentum. La dificultad es,lien la Mexicana 
algunas equivalentes á las palabras de Chrifto, que íi las 
ay en fe o te nc í a de mi M ae It r o Sa n to T  honi¿s ferà va 1 ido 
el Bau ti ím o c o n feri do en Id io ma M e xi cano, E  ft a di fi - 
cuitad en algún modo la toca nueftro fapieudffim o Maes
tro P r. Pedro de Ledezma en fu Summa, en el tratado de 
B m  tifas o e n e 1 c a p 11 . 5 . po r e ft a s pal a b r a s : 7 o davi a quedé 
dificultad, fi en alguna Nación no haviejje f  % labras equivalentes- 
a aquellasj In nomine Patris9 ¿r 7 tlf% ¿r SpirkusSmcii : ft fe 
f  &drta haz,er Bautifmo con aquellas palabras, In nomine Genito- 
ris, ¿re. A ejht duda fe re]f fonde, que en tedas las Lenguas ay p a 
labras equivalentes *, por lo menos por rodeos, y dreumloquws^ f\ 
fiel cafofue (fe po¡fióle avia de vfar fe de palabras Latinas^ ú\ Éfi* 
pmolasyò Grteg&s. No fe me eíconde, el queefte Anchor 
juzga por moralmente im polli ble no ay Idioma en que> 
no fe hallen ¡palabras equivalentes à la verdadera fbrmá^ 
del Bautifmo, á lo menos por rodeos, y circumloquios^f 
como fon los que en ella vía la Lengua Mexicana^ pero 
nofiendo todos ellos bacantes à exprdlkr 
rido que da verdadera forma, como no 1 o ía»en  íu íen— 
tencia q fe bautice ó  en Latin,ó en TfpánoUó^n^Gífego*: 
Llegándole fin duda á efle llenar el do^ifiìiBOOp. M« 
E r . J  uan Ba pulla en iafeguada part.dei tfacadoque hi—



para ios que ádminiftran Indios,en el fb!.2 2^.perfua-
¿ los Ciñas folie iten apredá Latín los Naturales para 
cn-osen los Pueblos de VHita enea ios de neccffidad 

adm^nitren el Santo Sacramento delBauuftno, y que les 
h^an tengan efe rito en Latín el modo conque han de 
bautizar: ‘Tándem confulo, dice, ómnibus animar um Curam 
ver entibas, vi ¡i finí in populo altqm Indi c dientes lingnam L&. 
tin&m eis cred&nt tale officium, (fi faciant eos inferíais confie?, 
vare modurrh quem de be ni ínter baptizandum ha be re. ¡JATodúm 
mtem ínftruendi httiuftnodi Indos inventes m (Sonfiefifi o ñafio 
Imgttát Mexicana, ¿r vuígarts, fioL 63. ¿r 64. donde es,dé 
ponderar que el bautizar aun encalo de neceílldad no 
quiere fe fie a los Indios aunque fean muy ahíles fino á los 
que fupieren Latín, previendo quizá como tan do&o 
en el Mexicano Idioma, que aunque ios abiles no Lafi-f 
nos adminiítraffen en lu Lengua, no teniendo efta con 
todos fus circumloquíos palabras equivalentes á la ver
dadera forma fe hazía nulloel Sacramento* y efto fe de
duce, y confirma de que en elfoL 63. y 64. del Confeso
nario á que fe refiere para que los in (fruyan en Lf verda
dera forma dice afll: Enfriarles han cómo han de pronunciar 
clara, y dtfiltntamente Us palabras que fon: Inti J  oan} ahnozs 
J oana: Ego te baptiza) m nomine Patns, ¿r Tilij, &  Spiritus 
Sancit. Amen, Porque aviendo comentado dicho P. M. 
Bapciita la inftruccion del Bautifmo en Mexicano ai lle
gar á la forma la dice en Latín, y mas íiendo ios Indios 
á quienes dice fe inftruyan abiles, y ladinos? Porque no 
los ínftruye en Mexicano? Sin duda, que porque como 
tan do£to en el Idioma nunca halló palabras equivalen-« 
tes al verdadero fentido de la forma, y aífi quifo, llegan- 
dote a la fentencia de nueftro Ledezma, dixeffen la for
ma en Latín. Pafso á mas ; Una de las rabones conque el 
E. M. Fr. Manuel Perez prueba no ay en el Mexicano 
voz es equivalentes á las de la forma,es, que en el Idioma 
la voz lea que fe fubftituyc por el in de la forma, fignifi- 
ca rigorofamente lo mefmo que €$n¡ no lo proprio quo 
Bt$t £ $ materia -coQUoycixihie éntrelos M oraüus* Í1 el-
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jn es deíubftanclade k fo rm á, brnor^ñrmao otros nie-. 
gan,ávnos y otrc^oita Bonáeiiía en elpunto 4. del Bau- 
uicrso nuin. 19. peroni. vnos ni otros ion ceníurados dà 
temerarios, quedando probableslasfentendas* y ti algu. 
noshuvieran de merecer eíía cenfura, juzgo devian ícr 
los que dicen no es de lá fubftanciael 7^, pues fiendo eítá 
voz víFada de la Iglefia, noie conforman ton ella» ni obe- 
decenàla cabeza deella elSeñor InnqcencioXL que en 
materias, y formas de los Sacramentos,fquicre fe figaj lo 
mas ícguro, y fiendolo el decir que el In es de íubílancia 
de la forma: quien ello afTevera no deve condenarfe por 
temerario , antes si por obediente à la Iglefia deviera 
aplaudirfe. Foreftas, y otras rajones que omito, juzgo 
que dicha Propoficion, y fu verdad, fabíiñeíin temerié 
dad ni error alga no. Ette es mi parecer en effe Convento 
Real de Santo Domingo de M éxico, y de Septiembre 
22 .d e  1 7 1 2 .  años.

Ir*  Nicolás Guerrero»



D E L  R. P. Fr. ANTONIO- D E  A Y A -L A , 
de! Orden de N. P. S. Auguftin, Leéfcor de Prima 
Üp Sagrada Theologia en el Real Collegio de San 

PablQ ,y Maeftroendichafacultad por la 
Real Vniverfidad.

Señor Provifor*

PQr orden de U.S. he vifto efta Propoficlon: ElBautif» 
mohecho en Lengua Mexicana es muy dudo (o. Y  lie íK o el 

SYer de decirlo que íienco deeüa, porque quando la han 
rayado por buen a} y fa&a plumas can do&as, y verfadas 
en la Theologia Moral, no pudiera la mía tacharla, ni 
puede, fin encogimiento, fubícnbirla. Pero es preciíTa 
obligación mía obedecer, logrando con eflo el cumpli
miento de otras obligaciones, que me incumben de oc- 
curyr aI der echo,qoe pide la Propoficion para fer apro
bada, y á la jufticia, que pide fu Author para que fe la ce
lebren, y inhiban de vna cenfura, ó fentencia, conque 
falto condenada en revifta.

Es, Señor, dicha Propoíieion fana, y efte no es re
f in o  errory es provable, y efte no es efcandalo-, es mas le
gara que fu contradictoria, y fu contraria, y ello no es 
improbable  ̂ es finalmente piadofa, y efta no es impiedad, 
Gon efto apunto la calificación, que fe la opufo, y la que 
jo  devodarla, no difeurriendoeítraños rumbos, ni me
dios para fundamentar fus rabones, fi corroborando, fus 
rajones por otro rumbo, fin que padefea defereditolo 
eficaz de fus pruebas, pues ceden las que pongo en la ca
lificación de las que apoyan,

Suppongo, qué el Idioma Mexicano no cae deba-* 
acorde mi ceniuraj porque en él no tengo voz ni voto* y 
aiS ítipongo, que las vozes, e inteligencias, que propone
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el A'ütórfon las tnifmasque fe hallaren, fus pruebas. Eiio> 
alíenrado, los Indios, en vez de decir Yo te bautizo en d  
nombre del Padre ¡y deí Hijo ¡y del Effiritu Same, dice n: 2'o te 
echo agua en la cabeza, h en Ufarte¡uferior^ con e¿mmhreyb em 
el nombre (finque el En figmíiquc io rruímo que nueftro 
ln, tomado por in vir tute foteft ate ¡ vel aueiork&te'j ó En eí 
nombre del nombre, o En virtud del nombre de Dios Padre, y de 
Dios fu Htjo y y de Dios Effiritu Santo, Ella es toda la doctri
na que trae el Amor para probar la Propoficion¿ y eftt 
es toda la inteligencia de la forma que vía, y puede vfar. 
<i Indio quando bautiza. Y  cierto, que con reflexión la 
puícíeguida, porque ei miímo referir tanta diveríidad 
de inteligencias en las vozesdel idioma Mexicano, pue
de ferfundaméto para dudar fobre el valor del ba uníme, 
que con tan diverfos fentidos, ydifferentes vozes que no 
Ion fynonímas, fino dify arbolas, fe confiere. Sea ella vna 
fummam á favor dé la apelación, y pallando á lo partt* 
calar, entiendo que el Indio que dice: Yo te echo agua en l* 
cabezay ó en Upartefaferior¡ echándola ene) pie, o mano 
definíante, miente materialmente, y íegun el figmfica- 
do natural de las vozes de que vfa, aunque pudiera efeu- 
íarle el fignificado civil: pero quien duda, que v/arde 
palabras que no fignifica.n lo mifmo, que las que infti- 
tuyo Chriílo para forma del bautifmo, es poner, fino 
caufa motiva, al menos impuifiva, para excitar vna du
da ? Pero porque es fabido, que en cafo de echar la agua 
en pie, ó mano del infante, fiempre tiene lugar el bario 
tifmo fub cpnditione'y juzgo íer efta primera razón de du
daren el Autor déla Propoficion, preliminar,masque 
tazpn probativa : y baila para que fe fundamente vna 
conclufion , que cíese por objeto dudas originadas de 
vozes, y fus fignificados proprios, el que fe zanje con 
la duda fobre lo formal dq las vozes, y fus rigoroíos fig- 
iMficadosj pues no fon menos dignas de advertir, en ma
teria de Sacramentos aquellas, que fon ellos dignes de 
reparar, quando aun en puntos de indultos*. y privile»
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y en ambos derechos, tanto fe efmeran Im á o & o fr  
tú vfarde vozcs proprias, y averiguar ftrs propnos figw 
Bificados* para q* no por mal apireadas las voze-r,. orna! 
entendidos fus íignificados y fentidos, fe feyanté- racio»- 
nales dudas, ó-para que ninguno con inteligencía errad% 
malieíofa, ó eferopuloía tenga por fundamento- de fo 
difamen, fa propna inteligencia de las vozes*

Enúcndo pues, que la dicha razon, no- es total 
prueba de 1 a> pro po fic k> n re ferida, Uno-de que en eí Me« 
xicanono ay propnas vozes para la forma del BaiKÍ-£mo$ 
aun defde íu principio^ y p afilando k  lo que es de tu as 
confideracíon; diciendo el Indio Con, en lugar de- &ny ra* 
zon nene cI Autor pa ra d u dar íi e 1 Indio h izo bauriímoc 
porque el Indio inreligentedel fignificado de fus vozes> 
harájoizio, r#o folamentediilintode el que debe hazer$. 
fino drveríói porque en todos idiomas el Mn^&kcm  ha* 
zen difefentesíentidosj y aunque admiraaigunoa.3?heo- 
legos, que vn Up[us.lingu&- al proferidlas palabras dé la 
forma d^I bautiíme, no le haze invalido (foretiene tafo* 
teligencia que deve) ninguno k  dado por valido al bas* 
tifrao, que íe hizo condivería inteligenei a de foqne íe 
deve. Cica aquí e! Autor al Angélico Doftor, que enfe ña 
qued/vesde ellénela, del bamiímo, y comunmente lo 
liguen los Doctores. Pues niegúele que el indio no en* 
tiende, ni dice en íu idioma C ^p o r En, ó líbrele la Ero* 
policio n de toda ccníura, fino fe dHende, como no fa 
puede eftender, á ceníurar la.doctrina del Angélico 
Doctor, y-demás. Doctores que le liguen. Pero porque 
dice deípties el Autor, que el Indio puede decir en;íu 
idioma En., pero que noequivale al In, porque.no puede 
aplicarle á decir En virt-uá, en fúiefiúd, o en aíicioridudy--y. 
que por eííono vía el Indio de voz íu lile ¿en te paraban ti* 
Zar, omito lo que fe me ofrec i&ie n el p a r ra fo a ni ec e den?* 
topara e fie ,,en q ocurre-mas oportuno,. Todos- los Doc* 
tores convienen en q el /n-ée 1 a formadel hautiírno, haze
$íte ícmídoym vm utejn  ̂ üte¡imm^QÍmmciorkáte luego
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fi H vez, ó adverbio da quevfa el ladro,para decírg#, tm  
puede hazer efte fentido,ooes voz fufficiente para bau- 
tizar,fin que quede lugar ala ra-zon de dudaren los RR*
|?P. MiíHÍltos, y Curas . Eira confequencia Ce prueba 
con paridad, [a  vero fimilirud, que es en caíosde Theo- 
logia Moral medio corriente, y f.egular] porque en el 
Sacratnentodel Baurifmo deve vfar el M iniitrode vozes 
proprías,que %nifiquen aquello mifroo q quilo Ghriito 
que Ve íigmécáia, yr por efld [y es ai^urpeocoqoaiunifc 
fnoeoíuofe veeráenei M aeítroGonerl no fe.puede de? 
oír en 1 aforen a del bautifmo In nomine Ommpútenits, S&* 
fu n tisyé  Doni, porque ellas ion vnas vozes apropnadas, % 
y noproprias, m  digo ib cativas de loque quifo. C brillo 
que fe figo ríi cara. -Pues a ora vrge mas la razón. Si no 
baila para que bautizo licita, y validamente vn Theoley 
gozque atribuye como propiedades caradteriíiicas la 
Omnipotencia al Padre, la Sabiduría al Hijo, y la razop 
de Dona 1 Eípif-ítu Santos d  decir In nomineQmmfetcnnt, 
£$fientkti¿r De ni, porque ellas no íe  n voz es. pro pn&s para 
fignificat lastres divinas perfonas* luego no bailará pa- 
bauti zar en el Idioma Mexicano víar de voz que íignifi« 
que -En, fi &® es propria para fignificar En virtud,
L u ego r a z o n ú m  e el A uto r pa r a difeu r rt r que e 1 b ¿uní- ibo que hizo el Indio es dódoío, El P. M . Pereyra dice 
ellas palabras: Non mreret form a dubitano tu dtqua, ,’fidoep Pe reyí^' 
mominis dicereínrin virtute, in ma te fia te, ve Un dónate, Y  en E lúa d, 
efto vi timo tiene valiente con firma don la prueba dei $ac Tbí 
Autor, y im paridad: porque íi todos los T  neo legos con- ¿
6 eíTa n q en el In nomine íe íigni fi ca la Virtud, y la vm-dadde * ^  r‘ 
da divina cjjemi^ lo miímo viene á decir el que dice In m- 
mine, q uc el qucúiccln virtute. y el que dice 2\cmine, que 
el que dice Dei tare. Pues qual es la rscon de dedar cñ 
cita forma? N o otra fino ei no aver víadoáelas vozes 
proprias, pues como hade carecer de duda el bsutiímé 
c|üe fe hizo con vn adverbio que no fignifica lo miímo 
que In vntHte, que es el In de la forma del baucifirnoí 
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Bftanviftu* raeon viene «lañada para la figúrente prueba*,;
En ella dice el Autor que el Indio puedevfarde

vozes que figo i fique n Enel nombre, pero vienen a hazer 
elle íentidOj En el nombre del nombre, o eíí e , En virtud del 
nombre, y que es muy difícil en el Indio él decir las vozev 
menos improprias . A/Ientada ella doctrina* cómo fe 
puede negar el gran fundamento de la conciofion? Prue- 
bolo: porque atribuir la taco ode caufa principal al 
ire A v ir ttd d e í Hombre de las tres perfonas divinas* y no 
à las m limas perfonas, es vna falfedad en la forma del 
baunfmo, pues no tie n e o fe mejan res voz es ni en fu fi g n i- 
Écado naturaf ni en el que pud i e r a fe r c i v ü al gana p r o- 
porción* atribución* ó equivalencia* con las que fe de* 
ven vfar. Mín guno puede entender por Nombri d el nom- 
bre dei Padre ¿y dei Hijo y y del Efpirku Santo, ò por Virtud dei 
nombre del Padre, ¿re. Lo mi! rao que por Padre* Hijo.,-y 
■Eípiutu Santo, porque la virtud no es dei nombre de las 
tres perforas* finó de las-niifni&s perfonas. Y fies a/Ten
tado que no fe haze Sacramento* fi en lugar de decir In 
nomine, fe dice (con prava* y erronea inteligencia) Inno- 

•minibus  ̂por el nial íentido* y peor inteligencia que haze 
Ja voz, y tiene el que la profiere*, como no ha de fer faifa 
la forma del Indio que dice* y entenderá íc gun el fignifi- 
cado de fus voz es, que al nombre del nombre* ò á la vir
tud del nombre de las tres divinas perfonas fe atribuye 
la virtud* y pote fiad en que fe haze el bautifmo*

Pardi- vnodixera [dice el P .M . March.]. In nominei5̂
tom i v tná$¿ & Vtdias, ¿r Spiritm Smela, hiziera baucifmo*. pof- 
Báuufmú qtie no mudaba las palabras, oí la figmficacian de ellas* 
teíol 88 pero íi dixera, Jn mmineTetros-, ¿rFoius, mudaba las pa~ 
citado á labras, íu lignificación* y la forma del bautifmo* y que- 
otros. daba dudofo* defuerte que fe devia bautizar el infante 

fub conditione, pues cònio no ha.de fer dudofo el bautifmo 
en cu y a forma no fola rúente íe miid a e líe o tido ,, fino taro- 
bien i a i n relige n c i a* a tri boye odo ai nonni bre3ó v ir t u ddel 
nombre de las perfonas lo que fe deve ; atribuir á las mif-
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masperfonas, y no ai Fiebre, ni ala virtud del nombre?: ,
Hablando el P. M.-Pereyra.de efta forma, In nomu 

m  Genit&rh, Geniii, ó" ProcedentiSy dize: Cum vero fu fpecu/a* 
pive frcbabílts ̂ in pr axlejfe po^t ̂ alfa t ca(it q&o' appítcetUY, bap~

iieraridf&et:f&bcimdW0ae-.iY  aquí fe: ofrece efargu* 
mento de nnnori ad maius . Mas conveniencia ay entre 
vnas y otras vozes, falva fiempre fu inteligencia, que en 
vna y otra inteligencia, y vna y otra atribucionvsnenos 
rafonde dudar ay en cafo de decir Gtnitpris en lugat de 
■f&trhy que en cafo de entender la virtud del nombre de 
las tres perfonas, erviugar de entender la virtud dejáis 
tres perfonas* parque en efto fegüdo a y faiíedad, y error, 
y en lo primero no ay mas que mutación de vozes ex pre
fijas de nociones en lugar de vozes figoi fica ti vas de perfo* 
nasj pues fien efto ay duda que obliga zb m ü za r  febeos 
di tiene, porqué no la ha de a ver en lo otro que. merece 
mayor confideracion ?

En el Suplemento añade el Author, que el Indio 
d ie e a ffi: En el nombre [que no 1 o dice] de Dios Padmy de 
Dios {# Hijo y y de Dios Efpiruu Samo. Rajón de dudan tiene 
en cita forrUa, Porque fi en el Nomine fe figrafiea la vni- 
dad de la naturaleza divinar como dicen todos los Tfaeo- 
legos, es fentencia del P. Suares, Regmaldo, Villalobos, 
y otros que refiere el Do£for Machado contra Soto, que 
el que dixera: In nominibttSy o in nomine P atris, ¿P inmtmne 
Fiiff, 0 a in nomine Spiritus Sancli, no hazia bautifmo, y fu 
facones: porque con decir In nominibus, ó tres vezes, In 
■nomine, no fe mueftra ni fignifica exprdl'amente la vm- 
dad de la naturaleza divina* pues cómo dkígndQel In
dio tres vezes expreíTanda trinidad de Diofes, ó no 
exprefTando la vnidad de la divina eílenesa ha de hazer 
bautifmo que carefcade toda rajón parala duda^De la 
voz copulativa Jst, dicen comunmente los Doctores cita
dos de Match, que es de effencía del Sacramento del 
bautifmo, porque fin el Et no fe haría. Y el fundamento 
principales! que fin el M, ñofc^dieelafoima,pmfcripta 
• ' ~ por
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por Chrifto: pues cómo el Indio faltando en tant%  -y 
co eípecíaÜdad en ex preda ría vnidad de-la divina effen- 
cía ha de-hazer bautiímo fin que leofrefea la duda? Alia- 
de Match, que fi vn.o dixera: In nomme FaJm% &  Spú 
rimsSmcH fe haría verdadera bautifmo* porque aunque 
f i  k á¡ ra el primer E t, -con e 1 o t ro Ei fe d ecla r ab an baft a o« 
cemente las perfonas diftintas . Parece vehemencia, de 
el crup tilo tanta rigu rielad en la articulación de vo • Eti 
pero ii afta cob la copulativa quieren los: D olo res que 
ie  exprelie el myftsno de la -Tríftidsd, de maneta5 que fi 
Pal t a n o í e -h a z e b 2 u 11 í ni o; porq u-c -no -ha de fer r a c onde 
dudar del baucifmo hecho 0011 forma en que explícita* 
roente.3ó por lopoffittvo.,íe otmfiefta tr i-nidaá de effen* 
eia, aportonegativo, nofeexpc-eíTa la anidad de la na
turaleza divina?
- ■ De tod o 4 o di ch o t engopor 1 ib re d e las es te m -ni as
al Autor, y á fuconclufion, que por í undada enra^on} y 
porfus partes, equival en te ¿las de otros Dolores-, ni es 
m onea, m efeandaloía, ni Improbable, oí impía. Ten* 
gola por probable, y me admito deque fu Autor no diga 
qtíecstna^pro.bable^yfe-guratefpefto-ds fu contraria, y 
contra di clon a 5 pues-e-ft.á (obre bien fundada en lo i n trio« 
feca, autorizada, para lo exrrinfeco, con femencias de 
Dolores áque-alude, y con aprobaciones que ofrece : á 
que concurriendo en el Autor-para fundar fu duda, no 
fojamente la duda de -hecho, fino la de derecho-, porque 
4uda fi el Indio dice las palabras de la forma del -faauuf* 
mo como las devé decir, -y dudad licita, valida, y verda- 
-d er ament e fe a a fufficientes para hazer bautíímo; no fe 
puede calificar por efctoptilofo, fi por racionalmente 
dtidofo-, y teniendo todo el agregado de fus rabones para 
fundariu duda, moralmenreíc halla impedido para ha* 
zctcwrto jui-zio deque fe hí20 ei tal baot ifim05 pues qué
fixtielio que diga que fe ha de bautizar el infante 'fk¡? con* 
dkmnei

Tata dar vltioia prueba el Ati&ár á fu propoficío%
ha«



Itaze rn^conj^tora fundaáaeD vn eonfejo del P .M ;,Fr|
Juan-Raut uta, quiten dice: que los Guias-,.-y. M iniílrosen* 
leñen en Latín, o.Ca.itella.no la forma del bautiímp. ä los f i
Inoios^de donde infere, que eile con fe jo fuera ociofo, íi \¡
no hallara en que tropezar la conciencia (obre La forma '"i
d c 1 baucifmo h echo en el id ¿o m a Me x i ca n o, Es buena 
congruencia y.y -ÍÍ la funda en vn con fejo,, y q ] acorro boro 
con en Concilio, EL Mexicano ordena,, que los Curas,y Concí?.1 k 
M ioiürosde Indios tengan Efcuelasen dpn de los Niños Mcx lií> p 
fean tnñruidosen la.lengua Caítellana, y la racon que dá s utr. de 
es ella:, porque es muy conveniente para fu ad ruin i iba- iümm~ j  
croa Chriftiana, y C ¿vi-fe linguám í
id entm nwxim éconvtm m s eft ad. ChriIiíámm-> ¿r Cim km  e&~ f
mm:Admhufirm&mm>yrd ice cLConcilio, Y qué ordenacía, choíl/* : 
y mandato fuera.eíte, fino fe reconociera que en la inteli- ^ ^  
gen cía, y vozes de los Indios-ay mucha difícultad para 
adminiflrar, mucha con fuñón,, ó inopia de vozes para 
explicar los,my.ílerios>Jy ia fey de los Chriííianos, y co
noció &. r ud ezaenellos para en te n d e ríe, y e n te n de r ?: No 
lera pues impiedad hazer juizio de que el Indio no haze 
verdadero baotiíme, édudarloj pues-en punto.délo que 
pertenece á loChrafliano quiere el Concilio que fe&con- 
venientífiimoel que los Indios fe enfe den ihablar,, y en
tender e 1 Cañe 1 la n o id io m x

Eile es,. Señor Provifor,. mi parecer reducido^ 
que la. Pro po fie ion referid a-no tiene cofa que fe oponga,, 
de las calificaciones que la han impueílo. Lo que tiene 
es el fer nuevamente aplicada á la materia del idioma 
Mexicano, que íu formaos concerniente a lasotras opi
niones de Doíbores que en la-materia del idioma Latino 
fe han formado.. Y í¡ el no a ver fido excitada efta quef- 
ti o n, n i d e fe n d id a e (la pr o po fi c i on de otro Autor fuera 
impiedad, y eícandalo en lo prefente, deviera otro, y 
devieran todos los Autores, aííi en eñe, como en otros 
puntos de Theologia, fuprimir el c(ludio, abílenerfe de 
>cícrltos9yfufocar lasefpeciesi.p-u.es avieodofe educado

' ..........  los



tm  Càpteftàïm y  Curas con las primeras opinionesqué 
han eftado en pra&ica, devieran temer adelantar, y avi.
lar connoévas opiniones*pues por ptinterosen ei erigir* 
Jas, y par recientes ellas, fe expondrán á la ceníura de lo 
ímpio* y á las otras calificaciones de eldefayre. Pero íi ¿ 
los Autores fe íes concede licencia para imprimir las 
Proporciones que inventaron i  coda de fu eftudio, tra* 
baxo* y las raçones*-y fundamen
tos en contrarió no convencen ^porque no es argumen to 
la opinion fio fundamétos que ia den efícacia| mientras 
no ay raçaft-Vrgeatr^ U . S. eo fu juz .
gado dar aeftaProp^^ interlocutoria, y
difSnitiva-para que fe imprima con lo redante del Libro, 
Ü I w G o J I e g io de ¡S¿ Pablo Septiembre z z> de t f i z *

SeáorPtovifor.

B;. L* M. de U, S. fu Capellán

ír* s^ntw faik Apí*<

PA-



PARECER
d e l  M.iá.Vpí Kt-'fe,LÚÍVlX>PEZ'., DEL
R̂ eai Orden de IÑoeftra Sfiora de la Merced* :fUe*u 
áempeion de Cautiyos, Padre de ia ftovitigia de: 
:laYifita:don»deeíi&^^
.v- . * caéor del Saoro O iicia dé la

Intjmficion.

llego que liego á mis manos el Libro, queinféntii " 
dar álaettam paél EL. P. M. Fr.''M aíi;^ éL P er^d á(¿' 

rden de N / P . S. Aüguftin, 'Vifitadorde- cita íiiYira-1" 
vincia del Santo Nombre de J  E S U S , CüíW-Mimftrb dtf 
la Doctrina de San Pablo de ella Ciudad, Cathedratico 
de Lengua Me x i cajj a en la Real V niveríidad de ella Cor
te, intitulado Farol lndUno> tuve por muy cierto lo que 
defpues de leerle, y con eípecial cuidado, las dos Propo
rciones que añevera acerca del Santo Sacramento del 
Bautifmo : La primera, que afirma 2{o fer fegura la forma 
dd BiHttfmo en Lengua Mexicana. 1  la fegunda, quc {En tai 
cafo deve el Párroco bautizar debaxo de conduton. Hallé, y 
reconocí lo folido de íu$ fundamentos* pues íl, como 
dixo Ovidio, los partos del ingenio ion al tamaño, y me- i
dida del entendimiento que los concibe: CMagne, tuum 
nomen eft menfura tttarum% fiendo las Propoíiciones de cite 
Libro, conceptos de tan fmgular Maeftro, que en las 
Lenguas Cafteiiana, Latina, y Mexicana* es dulce em
bargo de la atención mas curtofa, como fe experimenta 
quando en el Pulpito enfeña, y quando regentea en la 
Cathedra, no pueden todos dexar de fer á la medida de 
tan fmgular talento* y aíli le viene muy de molde loque 
dixo el mifmo Ovidio: Crédito, res authorefuo eft. Y fi por L/b i % 
lo dofto, y bien fundado de fu doctrina, fon crédito del rr>etara. 
fabio nvagifterio de íu Author, no ion menos autentico 

de fu virtud, religión, y Canto zelo* por lo 
f f f f f  quai



qtul digo con Gerfnín: Stâp&rk é fM u itfi {¿quitars ¿r e¿m 
fçfiernjàminifitjii. Fueraagravioâ ía verdad de ladottrF 
na que en fus Fundamentosadiniro íegürar v Mrriente 
en todas Efcuelas dilatarnie en razones que la comprue
be pues rodas las apunta ton difcrecion, explicando 
fbîo jas demás vigor, y iolidez* Y  aíli [(alvo meliórií 
íoy de íentir que tardan ya mucho los moldes, pues no 
tiene cola contra nuefrfâ Santa Fee¿ y  buenas cofium- 
bres, que ío impida, en efparcirá todos la luz que en ía 
Ftrol ofFrece à todos, tan Angular Macftro para mayor 
feguroen ía carrera, y curio de la adrmniftracion. Con- 
vento grande de Mexico del Real Orden de N . Señora 
de la Merced, Redempcion de Cautivos, y Septiembre 
26.de 17 12 ,  años.



Licencia del Ordinario.

EN la Ciudad de México en veinte y quatro 
días del mes de Septiembre de mi! fetecien- 
tos y dozeaños: El Señor Dr. D. Antonio de 

de Vi 11 a-Señor, yMónrróy, Canónigo mas anti
guo de efta Santa Iglefiá Gathedral, C omi llar io 

t General de la Santa Cruzada* Pro vi ñor, y Vicario 
( General de eíle Arfobifpado, Adiendo viílo 

los Pareceres preceddntíes dé los M í i  RFt. PP. 
MM. Fr. Antonio de Lana, del Orden del Señor 
S. Francifco: Fr. Nicolás Guerrero, de el de Santo 
Domingo : Fr. Antonio de Ayala, del Orden de 
San Auguftin : Fr. Luis López, de e! de Nra. Se
ñora déla ̂ Merced - Dixa que concedía, y fu Seño
ría concedió licencia á qúalquiera de los Impre(Lo
res de efta Ciudad para que coninceríion de los 
referidos Pareceres, y de el de el Señor Licenciado 
D on Juan Brav o de Acu ña, Prevend ado de efla 
Santa Iglefia Gathedral, puedan dar á las preníás 
el Libroque expreflan, fin incurrir por ello en pe
na alguna por lo que á fu Señoría toca. Y afii lo 
proveyó, y firmó.

D r.D .jd  ntonio de p îlld-Señor,
y ¿Monrroj. U

Bernabé de Vfcarrcz  ̂
N ot. por éi pub.

' " ' ' W i r f  ; A PRO-



¡M. Fr. DIEGO DE A GUIAR,,
Prior que ha í id o de i Con v en t o - de ;N .. P. S. A.ugoC 

J%,Paebla;j,y R eaorq aefeed e1 ü —1 
C o lteg li de Sm  ; Pablo de 

-México-.; ■■■■

M Andame.! V. P .M .R .q o e  rectm olea, y le.. oiga ¡rat 
qual] mí íentir acerca del e ferito que con titulode 

FdffiiIndiano Guia de Curas de Indios  ̂pretende facará luz 
Nv:R;-p.-Le&. Fr. Manuel Perez % Vifitador de efta 
Meitra P r o vi oc la Augnili niana, Cura- M í n i ft r o de In* 
dios c n la Parro qui a de n u e Uro R e al Coll egio de S a a 
Fabio de efja Ciudad, y Cathedracico del Idioma Mexi
cano en fu Regía Univerfidad. Y deídeluego, porque 
ilo fe a q o e po r m et e r f á ■ h o z , e n tti i ez a ge n a fe d i g a d e iftif 
I&pnm&ltmmtdmdicavn. Coilfiéflb nH ignorancia, efpe- 
qiafn>enre-en él id^rpat.Mexicaoó^quyas yqzes aun no* 
fie (abid'o articular,; y affi.con ia triplicada de Jere-
m íasm è diflu í po. A.A ■ Á-nefcio le qui [' J ere ni. i .]  y co n S. 
iKgù fi 10 N rpfqite de púro 'h um ildr fe pub 1 ¿c a ignoran- ’ 
te (hoc> ¿t multa alia» me ignorare r0#/^e^QE:p¿ft. 2 9  ] ^ e" 
cha ya la fai va á elle [para mi] eftraño lengua] e* por lo' 
que mira ì  lo morale y'ríTtialy fan lejos e ilà [a mi corto 
faber] de dii crepar nien fy liaba, apice, ò jo ta  de là re£H- 
tudde N. S. Fee, do&rioa, ò buenas coftfirnbres, que 
anres, íobre feguro, le juzgo muy vcil, affi i  Penitentes 
índoítos, como à ParroFèi do Indios doctos, v Cabios,



dad, d ignorancia* arreglen á la Ley de Dios fus accio
nes, efpecialmente en la recepción de ios Sancos Sacra* 
f&entos, y configan iagracia queex opere opéralo conñttMt 
a los bien difpueftos: Becl^úo{ermonHmimynrn iü&mingt 
g?c. á los Venerables Párrocos, efpecialmente modernos 
en efte honorífico empleo, para que no dedignandoíe de 
pallar por efieeferito los ojos, exciten la$ efpecies délo  
que fe fupone faben tocan te a fu obl igacio.n, y en v tí I de 
fus Ftligrezes lo pongan por obra: Vt detur ^arvuiis ajlta* 
ti&y adolefeentt fcientta ¿r tnidledtus yándtens (apiens [apte nitor 
erit. [ Proverb. i. y Genebrard, Parvultsy tdefi fimpUabus^ 
nedum io U is ^  UitcT^is ¡en (d y
quiignorantininflar infantium fUní^ Pues aunque es aíl¡ que 
el Autor los venera como á Querubines en eíla practica 
fciencia, y Seraphincs en el ardiente zelo, y amor a fus 
felígrezesen que los empeña fu mifoia nombre de Gafa 
que fe dic e a fii; Eoquodcorurat.'^S. I  fid * iib. i  vdifle 
C^cpa todo, p^orfalta de experiencia, [qae para Indio§ 
es mas neceííaru, por fus irregulares coílumbres, é in* 
trincado eftilo en la recepción de los Sacranaentos,:qn^ 
íolola experiencia larga defeubre] pudieran quedando 
en fi mefínos indernaes en peijuizio de fus parroquianos 
íofobrar en algún eícoíla de las dificul tades que a cada 
paíTo feofrecen, como lo confieíTan ios experimentados* 
en cuya atención, como tan veterano en píte negocio e l 
Autor, fobre fu incantable eftudio, efcnbe para gloria de 
Dios, alivio de los feriares Curas Indianos* y va l de fu| 
ovejas, pudiendo decirles con proporcipn lo que fu Pa
dre, y Nueftro, Auguftinoeícnhiodeüm oím ouFiJo^m  
rer> ¿r fertberem ifla nonfolum credidty fed,&m di% dedil mthi 
mteUeBnmytpfum exper mentu!m.(<h o % ^ V L  iQ Jr)Esefiem teledtual defveio muy agradable al §eñq% árcuya gloria atiende el Autor, quando eo eb fplp lleva por blanco la eterna falud de las almas: 
mmeflDeo [d ixa  el Chrifoft. honnLx,

Jalas* Y , p riñe i ;pa líbente 1 as: d § los 
ludiQs^qoe por masaecelEtadoS:emscutap;,á^



ptte^aí euídádodeíüs Miníffro^ y Guras, f w  fer!del
predica mentó de aquellos pequenuelos que tan repetí» 
das vezes encomiendaChrifto á fus Evangélicos Ope.
¿ a r ío s. Sinite párvulos venir e ¿d me. [M are. í o .j Y  eít o ib« 
pena defu indignación, porque fu paternal cariño lleva, 
mu y m a i lo contrario: Indigne: t »lite E  x o r ta n dolos con 
palabras, y moviéndolos con fu e x e mpío, levantándose 
efta oca (Ion áios pequenuelos de edad ,  y plebeyos spar$ 
bendecirlos, y abrayarlos complexans ees , infkuando el 
zelo, y a mor co nq u e fu s M i n i li ro s h ande p roe u r ax 1  e v a* 
tar íu$ pequeñuelas ovejas caídas por fus culpas fin po- 

,:j derfe levantar por si folas, fi fu Paltor no les da la manof 
r " y zñl levantadas fe acerquen á fu primero Paftor: Bene 

S émfkxáiur ios unĉ uam in proprium jinum elevAns f&cíutúm 
fumdeúcádenum, [Chrytoít. fup. cap. ío, M arc,] Pár
vulos fon [aunque lean en la edad crecidos] 1 os 1 0dios, 
ya por lo v lío ño e n la Fe e, y a por fu muc h a r udeza [~a un« 
que no de rodos] y a por íu baxacfphera, pobreza, y pu* 
ftlauimidad [íarvulifunt nuper bspti&Atiyxjr recentes infidet 
fufiíhfmínupereúnverfi. Lauret. lit. P.] y en fin, por ier el 
vilipendio de todo linaje, y por tanto dignos ide la co tu* 
miíeracionde fus Miniítros, y de queeftos con fua^idad, 4 
y cariño caí! de Madre, como á hijos pequeños los le- 
vane en, y 1 es rain iftrenel pan de la e n fe nanea, y do&rina 
tm defmeouzado, que lo puedan digerir, y les entre en 
provecho, y aun cali fe io den ábeber, como á imitación 
déChrilto Señor Mueftro lo pra£fcicav& el Apoíloi San 
Pablo con los de Cocine hio por vifoños en la Pee: lían* 
q&ámparvulis in chrtjío in  vobis potum de di. £ 1 .ad Gorinth*
3 ] Y nueílro gran Padre S. Auguftin Mater vobtsfu't, [m 
Pí. 49*3 p °rquc de lo contrario no fe querellen con J  ere-¿ 
mias: f  árvultpeútfuntfammt ere. Siendo pues, tan grato 
á hüeftro Dios el empleo que á efte fin fe encamina* por
que donde es mayor la neceílidad, es mas meritorio el fo
rero , no puede dexar de fer por vtil efteeícrito, plaufi* 
ble a los hombres de buena voluntad, y defapaífionado 
cMzndzx.J^tíid vtiltus (dixo J uftolxpíio in prolog, Polit.)

^  "  f h



potutt qnsmtot fenltnttAS tn vnumconducerepukhrát^ ¿tris &  
ádfolatcm geneTis hum¿tnt?

De quíene$ no dudo fera mas bien receb¡do fon los 
V e ner ables Pa r r o c os de 1 ndios, en cu y o ob í e qu io pre* 
rende facar á luz cite fundamental efcrito el Autor, pues 
para eldcíaogo de fus conciectas,y provecho de fus ove* 
jas, obíequiofo les pone ¿ lavifta, y muy á la manoefte 
preciofb Enquiridio^ó Libro manual como vn ramillete^ 
é guirnalda de odoríferas* y i rtjüiferas flores, de que* 
para complaceríe en veer futrabaxo logrado en las me
dras de íus feiigrezes puedan valerfc á cofta de muehM 
menos defvelo, de el que á e fie erudito Eícriptor le ha 
roñado, regiftrando muy cxprvfejjc muchos, y los mas 
Atlantes Autores de la Moral i  heologia, eligiendo lo 
mas probable, y íeguro, affi en lo abfojuto. como enl<i, 
condicionado [que es lo que en tan delicada materta| 
como la de los Sacramentos, eípeeialmente los necefl^ 
ríosnecejftiatemedij, fe deve pra&icamente íeguir, arre* 
glande le al Decreto del Señor Innoeencio X L  de -fehzé 
memoria* pues quando ay probable razón de dudar d A  
valor de algún Sacramento, y baña para que laSáiga, el 
que el d oáo  profefídr, del punto, ó cireunñancia lie~ 
gue con fundaraentoadudar] nofalo fe puede, fino que 
en rigor de conciencia ie deve el cal Sacramento admi*í 
niftrarfub conditione, porque como la condición [feguit 
los Sumuüílas] Nihil ponat mejje. Sino fe purifica* en el; 
cafo en que citamos, no le haze irreverencia á ei Sacra
mento, antes sí de lo contrario, fe deve racionalmente 
temer femejantc peligro* y lo demás fuera tropezar en ^  
llano,y temer donde n d a y d e q u e ^ rr r / ^ i^ w ^ r  umo- 
re*vhi non er*t ümor. P f  5 2. Hallarán pues los Venerables 
Parrbcos en éfte do6:o Enquindio, abreviadas, y con* 
traídas ála  taleidad ¡^digámosloaffij délos Indios, eñ í% 
a d m iní Ü racio n de los Sa c ra men tos, i as generales, y mas 
f|gu ras doftrinasj de vn do&o Bufembau la medula* d ef 
erudito Moya las fe ledras* del fmndameñtál Saíleo las 
flores* y de los primetosfamilias 1q$ iru& os,defaene q



fe frucíum infiere [ PitineUib.9. EmMcflfc
G a í l lo d o r o a ^fetrièjaìn«'in t e n t o - d e z ia t  Comgem^uafi \n

per
rat ante dtfperfum {jváf. 9, csp. 25 *1 en & pi toga tiiu
gè n io fo è i A ut oTjlsstnas pfüb a bles 9 y fegur as do ¿Ir Inas, 
parece aver ettiufado el pfinioroío artificío del celebepi* 
tíio Zea xis , quan do eo foto v n pepo en o li copo d e Eteri as 
Previo las mas pfaafibles hermofuras del Orbe* m ique 
reiplandedò el primor, como la pluma dei Autor en gfte 
Boquirídio reluce* j * -  ■ ' - ;:¿ : -p p
¡P Nádaefcrñreitüevo ü ádafebftaneia de lasópinlq* 

HéSíe aEÍendevpero-fi ¿̂a ks cÍTC^  ̂ y
que ávezes mudan efpecie fe advierte, y á la contracción 
de las mas feguras doctrinas à lo diferencial de ios Indias 
íegun fu gemo, y coílumbres, es todo tan nuevo, que ig
noro el que otro fe aiga dedicado á tan e i rain (lanciada, 
y provechofbtrabaxo-, y es que como Padre ef piritual 
de fa m i 1 i a s ex trae del r beffo ro de fu ente nd irniente, rico 
de febriles efpecies, y de fu voluntad informada con el 
selo dcl bien dé las almas, con novedad provecho-fado 
antiguo, y con íeguridad lo nuevo, que participad fus 
€kmi párrocos de i nd ios5 peq uefio es en la qu antidad 
cor por e a e ile L i br o, pe ro g i g an te e n e 1 al ma, y - por tanto 
merece la acceptacion de los que pueden interezarfeen 
fe lesura, á ios quales digo eoo Piane!o Ptb. 19. cap. 8. 
¿fitih- Libri ferfiecHú n e m ,m  n e v a  f i  a m o liti fe A é  compofh
íionis acum me m etiaris v e lim  » Lo qual explica con eitc 
dittico. ■ ; . ;; V

Jfiutk üt non quantum: Confundmt maxima: Parvum 
^inpm^tüufirát^mAiafikfehher,
Mí por etto le paila por el pen(amiento a la humildad del 

dar avifcs deque por fetta de cietacia uécejSteit 
fesdo¿fcosBarro cps, quando los confiderà muy .cabales < 
eirelia; Sa îmtiamíoqmmúr [k d C o rin th .^ J
fefe prxcendeíuexpertó zelo,advenir á  los que por re* 
^iábt&aeó elearj^o  ̂aun qu ó e si fu Si cieñe i a, peo veíbos, lef



(qefta no laenEáa la ciencia finoei
liempo) de l.a^irr^ulares-co^q©.bres4 e--e^  H M m ép f 
las^cuipa^en q hielen caer al recebirlos Sacrametos^ pm  
fia quaíi nativa rudeza, por fa igiiGraficiiaj y ¿ y e m m p m  
fu TOlioia* y eftono es íacynzar perfooas, mcondenac

pai^á ? que. fc, eviten Jos chN ^s. que j e  fhf Jit
ex per ¿en e ¿a, á qireefta expu e ítala f ragilidad au n en: oQ 
ficto tankgradp,de cuyo acierto depende la eternafalud 
del Paftor* y d e fo G re i, como a femejante intento eícrí¿ 
vio S. Geron y m Aídec^yaspakbias me 
deí Autor deefte Libro [Epift. ad Ocean, 8 ^  Qkfimem* 
quis me in fugiUtJtinan íjUustemporis faccrdoíum firtffiffe jqm 

firipft exífti mtt , fe i  in fy  ele (i & ‘vttlttáiem. Fu es 1 o s qu e dií- 
c urnero n ( p r o fi gue el Sant o fu di fe u I p a ) idea de vn Fi<* 
loíofoiníigne, ó famofo Qradorkpo por efio agtaviaro^ 
ai memorable Platón, d edebrado PernGf}heiie%ííini% 
que adornaron de aviíosel arte, ftn daño (como dicen) 
de barras:. :■ - . :,r-n

Verdaderamente, que efte ingenióle* y aplicado 
fajero, como hijo del Aguda caudal de la íglelia N.G.FW 
Auguítino, echo el relio de íu faberen cite provechoío 
tracádoypues aunque en la Gathedraes hijog^nuino qu% 
le da ay re á fu Santiííimo padre, en el Pulpito yn Evao-r 
gelico Demofthenes, como en eíla Corte, y fuera de ella 
es notorio, y en e l Mexicano lenguaje plegan codos losi 
queioe:aueiadm):ya\CktllpHco.T:Ulio^d^qucesir/e/^^ 
g%h!e argumento laCathedra que en propnedad obelen^ 
cargo que á puntaje orno di c en ] de lan$a coníiguió en 
co ncu r fo d e o pofi t ó res Ant h agón ¿ft a s : con todo, en c ft e 
cíer¿ t o fe h i zo á si mifmo conocida ventaja ( Thren¿ j ,}, 
&e^mtjíf!tpzr-fi) remontando fu Aquilino buelo hafta 
U ermnenciadei Líbano, ¿candidez de la M oralTheo^ 
gia> abftrayendo de allí l a m e d u l a p d b * ? 
nfero*. provéchofo, ,yr: Eguro,; vmm quintar
silencia dé las mas probables.opiniones^^ fegura^inf?mm 
que,toaduc.cn al bueoolor, é incorrupción de las obras-'

f f t t f f  mo-



màfie !á?gáéfoéá'ft %* feaárhinifiirkíibn

4® lo$"U éTieráíbte s Párrocos de Indio?) y aplicándole a hi
I fcgún sígtin0S} aunque no se 

febfenqtórtopuédtií veefíe en riu-eftró 1>¿lanchairnpugx 
i á d é s s h t t í í f / e .  ( í ; l  t i a e ^  ! w i % e u  ìo$ l n d í & s , k l é ; t e t t e r t e  
(Í0gm ó triiétrkj deSenaáf [ Drog. hoft.lib. de Sacrarn. 
E»lF/Ghíj#t.^t4€pr>:̂ 'iJ€U a'^e d enota-Ji> ti niebla de ü  
Gentilidaé^tieffa q fymboliza á eftos Nfeophkosyé toe* 
iPosGrayenteí^Crf^^^^rteU^ Cmm&tmm ewfrnU&s ck 
ítmftiUM-i €4miü$vtmem Lauret. y Aog. in Fív
3to ^ .T k rra tede Stnáafyque por interpretarfe fetor, re- 
prefenta el peílifem alóf que tas culpas de los nuevos 
c róye n tes e x h a 1 a. E ita t í n k  bl a in te nt^el Auto r defter rae 
ton te  iuè de e Re Farol indiano^ ede fetor de fu per Bi
dones de efta Nación que tal vez dolos refebfes d# fe 
aoti goe d ad ge n t i l ie a (J y a por m ife r kofd ¿a* á e Dkte aca* 
bada) fue le exhala ríe, y humear á foplos del infernal 
Aq u i Ion j [ite Aquilone fnmus venia Ifa i a i ¿f.) So 1 k  i t a ex® 
tr t g u ir con el bueno Io t  de 1 ¿u c orr apto Cedro del mas 
feguroopinar  ̂ procurando fervorizar à fes Mioiftros* 
pana que á imiradon de C brifto3 ílro vnteertal d&
todoSj levanten zelofeston fe paternal carmór y doftrk 
nade te tierra obfcura^ y fetida co que acafo yaten por 
fes cui pas j caída s tes alm as d e los peque míe los. ( Ez e c h. 
1 7* magn&f H m P í e n a p l ú m i s  venrtádéikmuffc
¿r tuht mcdtilLim Ceá?̂  [ummitatemfrondiitm úus'avid£tí$-é& 
WdnffaHvrt ea min ten &m Ck&ná&ñd. • -  : ; -

águite es el in ventor de^fte lucido Stero ìy y aoíi qu& 
de pluma negral tees do ptem^ re íp land sciente,. Aguste 
jferfpícaz> y genuioafqtìè pacricitetìdOyè emutendo éel 

Graddeiie la ¿gkE a fu Padre* fe villa yadorna á 
ct>da de muchadeivate de pteóta&febtíle s* conque 
m a, e i n forma aguda me n te fu sde t ras % en lo Efe o! aplico* 
PofTmyo* Moral* y di ve ríos i éiomà s C alie lian o y E a t í no* 
i  ^ ex*cahor #&w ftmnis} & tmm4$4$&í Agüite de*&AMí



« cam b ra*y  portatg ,Poe|
ca ( Q vid. 2. de Po b .v) Tendit s& ardua metui, é  lo iíjiS  
Mañíenio (mudado el nombre) eícrivió

jG d fa  peutqv¿rtm>;a;og€r/4p ib im aiv li^  
hisaU s^^^i?M yáe^m eRt£Í4ibitv^ ■  ̂ : i ?

i J^ a iis  tn athcreis mkat ales regia, campis: > ri * n n 
peana levar volucrem, peona levarur humo»

Gon las alas def^i^fenéolubtil^ y de #u;«eendidá voi 
lomad en Eelodel am orre Dios, y deipro^iiBo> remoni 
cando e l buelo bafta la ounibre dei l^ibanós é Mór^í 
Theoktgia, abftrayendo lom as odorífero, pwveofebfé| 
y leguro de efta practica ciencia^ coya medula denota 
cambien la candadwpegun B ro g o n fe íb ] ¡Cedré%u$mdmfc 
dalla efi- ¿baritas::: Sumnitíátem frondmm ci&s, fermomm fd- 
fientid. y- Laureto: MaierU úedrimiiüs eftmd dnflr^fkinthS 
^U m m ^^dekfim ifaM a^n% m k^^<^édM %  folido, no 
fue para a provecí arfe á fe las con fasOTejá^i fino p¥t¥dil 
íundír fus)liizes, á lo de Dios5 liber2Í á fus Compárrocos 
de Indios y-luzes aptas para \z enfeáanja dé io¥peqtíe- 
ñoelos: Molería Cedrr[áí%o elm if mo CaUféf bJJ ¿Ms
Muer&rum eiemetmsfuÁM$pueriüs mtm éf^4éí-m$k¡p¿aJ^§fÑ> 
ticandolo que bícCS. B . S iA ü g n ftin ^ één fe iá^ i^ P ti^ J 
Scire nofirum altjs eQmmmhandt$m% pues como advirtió b. 
Bernardo, noiin gran mifterio, S. Pablo (JadXDormtb. f l  
cap. l a . )  numeran do las gracias nocfixo d lf
iu u r ffmntia¡ aIj  datar fapie ñaofetmo^emiÉ
f&nti&i porque como la cíenciacs vuoqieÍQi dones gN/íá 
datos-, que Dios concede para vnl ageno, Sflenáb proprie- 
dad del bien verdadero el cora unicarfe, y íer d i fu fli vo de 
si, por eíío áiyLoferfflúfüemis,eílaesfi^aiabradeeienciaf 
enfebaadoálosdofitos que exereiten íu cien ciaé^ vtiid e  
los próximos, y.quc aífi coraofa¡pkl^riiwiíe<|Oeda efi 
el entendimiento efeondida,; y oeibfa^ liii#q w  pifiando 
a! que la oye le inftruye, .coma la eferita ál que lee: s ffi la 
ciencia parafec meritoria íe hadéucxplicae con palábras 
para provecho de los \ Mm§



é&ñ é Ptifíw :dtés 'itifii&f efffeáfdv íéf1fft * "f: % * ■*%
fq é e ^ á ^ ia d  W á tes

g u e to s  A r t e  f^ q # e fto to s^  e-nla
/ciencia, mi n i nH>s: e n f á fot fon a$ pu es a0 n que fean^ípirú 
males |^ |̂j4fti.€!ftíd ;̂otrD;5̂ ^^^^saífpTÍíBpf0;¿lti^aÍLOra! 
vigilancia la necefíidad ît£;g¿£íos¿f FdoA.da -¡3. enfMndtr el 
nombre conqnerexpiiea eAe cargo o f^ttiíi^^U ban  (.) 
Fkbífcmm^émocio^qmclttCTÜmmm.t^£BmmlAmot 

■a, e##fíe ■ Farol ardiente: Suut facul& ¿t?dcl* Pues ardiendo^ 
y íuziendo comoantorcha de muchos,; y delgadoSípavi* 

%\ Jo$ participa la medula,otofsydrd&bdel cCiedro ^oe;en 
. la eminencia del LibaoOj d dé la Tbeologia ÍVtotal logro

% fu Aquilino bocio, hermanando friencia^ iy> zelo delibren i de-i as álmaSj poes qoándo laíciencia fe vne con la chmu 
dad háze vn maridaje fru&uoffio, edifica^ y refuka en 
bien póbito: ,ad í2orxn&b.d8.Jí]? . ■>. .y,?,
t .< Qpi de ia oeafioh ftcindo! Suppueftoriegan los 
Fificos, que entobsidfigaes propriedades de qu^Déos 
doto á la kcynaddlas AveSjVna, y la mas loable es, fer 
liberal con las otras,aunque no fean de íu eípeciey topar* 
tiendo coníellasla preflaque á coila del trabaxo d etó  
montar fu boctotonfigoef proprteáad que con edadett# 
explica el ci^<fo;Üo£for: J^ b d  mih^hpcáí i fy  ó dkmtm 
maneta:, lSl#n^éi próvida /oh (̂1 ib,.4 :̂cap.. 8 f ytnby t jo :J 
Quien no reconoceeriíefíe íimboÍ0 Ídeado á;cl Autor;de 
qto'Eoq toidtól Quien negara que muy por ios .cabales 
flqntoeede,lMerkae 1:Ep 1 grafe-, haziendofanzm venta* 
j(:as:::qyaro v i  delefptritu}al cuerpo á aquel celebrado Fa
rol que el ü ey  Ftolotiieo, para utilidad común mandó 
col o c a r c h la cu rnbre déla Torrede 1 P h aro, 1 s 1 a q uc era 
de Egiptor ^Pimriib. j £ . hifí.eap. 1 2 .)  pues fi efle parti
cipando fu.s 1 uzes vtiíizaba á los que íurcaban eI mar? 
par^ rq^e; quando fe lie ñafie de obícundad el Morte,; no 
peligraren en algun efeol 1 o-faseuerpoSjefíe -Faro! racia- 
naldifundeen claridad encendido, iosduzes, de ít erran- 
do nublado^ de diieukades, y como experimeittado? 
ad virtiendo,para c| fe eviten peligtoíosi&oiloietelataat

■ y



y lleguen al puerto de
Por !o qualcon la pmporof-ü.11 que fe de ve 

• fe 1 e p u eáé a d aptar al Autor lo qué S. Paul i r¡ o Oh i fpo de 
fQ ol a efe rrv16 en é i agio d e fu G :P * y M . S : A ágaft i a: Lu- 

^emmeritátU í  c^nfufifi&netenebrmUmJ^!miojewUrVfiájermo> 
{íE p | f t . ; á ^ r P u e s e f t e  Faro i racional 

identifico arde, y chaxitatiyoAoce, Farol que praética 
loque eícrive,y efcrivelo que executa, porque luzir fo
fo ( dezia el melifluo) y no arder es vanidad, arder fofo, 
y no luzir no es mucho, arder, empero y luzir, ello fi que 
esel perfeftoiaber;iEfi emm imíum lucen vdmm^tmtuét 
arderep¿rum, lacere, ¿r a r d e r é (Serm.dé SJoaon. 
Bapt.) Farol en fin es efte, a cuyo inventor, quando no 
tuviera tan deatrás confeguidos créditos de ius buehás 
letras, él fofo bailara para calificarle por eminente fu je
to, y por tanto, como de molde le ajufla aquel Bpigranifc 
de Oven (Ub. a .ep ig . 2,3.)

J g u if lr ib e n d d  f a c ih  fcrib itq u e legenda^ beétus : 
ille: B ea tio r, es tu qui n n ru m qu e fa cis  
D ig n a  legi fcr ibis y facis ¿ r  dtgniffim a fcñ b 't. " 1

.>■■■■ S c r t ft á fr o v a n t d o c lu m  te t m  ¡ a t l a p r o b u m ;
Por tanto le juzgo muy digno de que mediante losimplr 
des le perennizo la fama, fu luz f ruétuofa, y ardiente no 
quede ahogada dcbaxo del celemín, ó efcondidaén íá 
eítrechez de fu celda: ¿luippe qui Cedro digna ¿ocutus.f Perf. 
Satyr. 1.)  Sino que por medio de ía prenfa colocado 
en la cima, ó candelero de la iglefia Indiana domtnlini- 
que fus resplandores, en beneficio común df̂  fos efpiri- 
tuaies Paílores, y fus pequenadas Indianas ovejas, Vt 
luceat ómnibus qui in domo (in Ecclefia)funt ( Aug. Üb. I. de 
ferm, D. in monte.) Coneílo he dicho, obediente alma- 
dato de U . P .M .R tal qual, mí Ícm m filvomeíióri, á que 
con toda ingenuidad me fujcto. México, y Mayo 1 a. 
de 1712. amos*

B . L - M . d e  U . P . M . R .  fu  m e n o r  f u b d í t o ,  é  h i j o

jFr, Diego de Agftiar.
O L».



Licenzia de la Ot'den.

E t  t è a .  PrV BALTH ASA R SA NCHE'Z, 
Prior Provincial de erta Provincia del San. 
ti (Timo Nombre de JESUS, de efta Nueva» 

dipana de la Regalar Obfervanciadelos Herraita- 
fios de N. P. S. Auguftin, tee.

Por quanto he vído, y reconocido la Aproba
ción (que de comilitón mia) a hecho el R„ P. M. 
■ Fr.Diegode Aguiar,del Libro intitulado F^trni In. 
diano, j  Guia deCaras de Indios,que à cotnpuefto 
el JR&Pi JLeiíLy Til? tádor I r  .-.Manuel Perez, Minili 
tro de Doctrina de nueftro Collegio de San Pablo, 
Por la prefente doy licécia al fufodicho N . P.Left. 
para q aviendo cumplido con la obligación, y obs 
tenidolaslicenciasneceíTariaspueda imprimir di- 
cho Libro. Dada en ette nueftroConvento de San 
Auguftin N. P. de Mexico, fe 1 1 ad a-con el Sello 
menor de nueftro Officio, y refrendada de nueftro 
Secretario de Provincia, en veinte y cinco dias del 
mes de Mayo dei año de mil íetecientos ydoze. ^

io*. Balthafar Sanche^
ProvinciaL :

... mandado de N.M.R.P.Ledt. Provincial

F r. luán de *0 defd*



I N T R O D U C Á  O fsí A Efc I N  T € N T 0
; , 1 1  ■, • ííSí v ; :¿ ) ¿ ;íe ^ á  o b r a .

E L  Maeflro de la Oratoria Ciaron, dixoque el perfecto 
Orador ha de tener noticia de todas ¿as artes ¡y {ciencias *t 
porquepar^perf^adir la ver dad ¿diverjas jutztos es me* 
pefier v fa r de todos medios^ y f i  le preguntamos porque ? dirá 

que para m overel animo i  ¿os oyentes-y para há&er vna deferip- 
cton al Senada,para ofientar t urto (¿dad,y alcanzar el nombre de 
Ja  mofo. Pero en m i,m  es ejla ¿a intención, finofiguir al Cicerm 
de lalglefía, y U^táefiru de laXiai botica Oratoria S. Pablo: N on f a<$ in períuafibililHis hqrnanas fapiG&nx ver bis, íedin o fien*- naife. %* ¡ fieme ípirkus, $c vir Culis. Me es na miento que efie auaderno 
fe aplauda por lo delga do, lor eciorÍcof. lo bienparlado , fino por la 

ftíbjlancia que entierro*, ejla no es mía,fino de los Autores doctos  ̂
y graves queen fus lugares iré citando*, lo que es mió es lo imper? 
ficio y f  mal entendido *, pero he procur ado entref&car;* lo, que cpfc* 
viene i  los Indios,para cuya admini¡iración eformo, acomodando 
¿fus columbres, y privilegios loque a toda la domas gente apis? 
can los %jíuthores lM otalafias que m  conocieron Indios, a no 
tuviéronla prañica, y experiencia que yo he tenido de todas ellos*
7 (ar a. luso de mi intento pongo algunas advertencias, par a quien 
qmücre kerlo, y practicarle.

A d v ie r t o  lo primero, emaviendoje impreffo di ver [as 
Manuales, efpeci almente el de el K\ P,A¿, ¿> Mugufiin de fie- 
ianctnt, CMaefiro de MHímJros Evangélicos*, no qutfe gafar el 
tiempo en Manad-de Sacramentos, fmo que en cada v m  de los 
cinco que admití taramos apuntaré el cafo que acerca de él fe  me 
ofreciere*, y el que con efe cierne huvier-e fute dudo ir i  notado con 
vna efiredita al margen. Advierto lo figundo, qpe k  que en ca
da Sacramento advirtiere,jnofupongo que Jo  ignoran los doctos 
M i ni foros que k  leyeren, fino queejiin loh Indios tan adelanta
dos en maíteia que-yjda diu Á  menefier ffliries alencuentro ¿  
fusabtlidades,yafusign.arancié%:yporqm noaomnía poíTu- nius omnes,mpudiéronlos queefertvieron,prevenir futuros, 
como los que yo he viHo preféntes. ^Advierto lo tercero, que en 
ti Confesionario que es lo vlttmode efie Volumen} pongo en cada 

:*g%VV <JMan*



tMmimkfUt *nñd*n& íá t* fx ^ rH * ¿ iin ík  fuedig, 
Mante « d i i  fregunUipar* ut 'fi üMtmñrt lojuptcrt fig* e¡ 
Confi ¡Ji o nari [fi no lo * d m ' ,  perqué f 't  "'tente entre In. 
■ jit SprmiPum, recurra dhg*r, o capiti àmde {e tra* 
Adertolo autrto,aue cn ctdct Socr ameni opondré lo que puede 
m ier iei^màntu en ios Indios, * de malta*, ymmhes- cafas

ie  * i * » f f * *
timi-? funhlmon fegnn muchos AMfara que aceres de cada 
tpQ he vidi y he procurado smeli arló i  ìoslndm-. yt&vhm 
intímente ane en el Cenfcfammie f m ^  m$*
'dos, vocablos, f metafòris^ f*r*?s difamia
Je Mexico* tas su síes mhevfar míádss en Confa [faenarte al* 
gum de michos que hCmfanfì ̂ kmoíwviere mutis de ellas % 
% ¡e hard difícil fa inteligencia aunque fea muy buen Mexicano, 
f$r fer vocablos adulterados- ccnetrm Idiomas s dfofaue el di* 
ver fe vk de cada Provmcmha-vfmfsio fas fagnfacaci enes, Sea 
itienra honra, t gloria de Dios, y alivíe deles OMimftres de 
faites, que unió trababan, y tanto judan entre ellos, que efa 
hize mas Pifada la cirfâ Affamífmú, en todo quxto dixere me fa* 
"fue sìa tir rección demim mas fabiyfmoesmimtenmn repte* 
■fon" no ten Adrar accio#, ni cpfiàmbrralgBmdelàs | fe f  rame m 
entre hombres decios* y vdchs de la honrra de T>myftnofilo no* 
far k ¿fue me pareciere fuera de l&s Míos, fí:üeré:momms que ato fa 
immkrs.,i mama Pigìi fi x, I ama torreccmmme faje#?-
amo Ciíkdm ebrfaums*
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T R A  T  A DO I
CAP. PRIMERO.

D E L  S A C R A M E N T O  
de el Bautifmo.

S GENTE T A N  RUSTICA , V
por otra parte tan abil la eípecie de los 
Indios, que cada dia es menefter nueva 
aftufia en los Miniftros para evitar los 
inconvenientes de fu rudeza, o de fu abil i- 
dad. Antes de comentar ceremonia alguna 

del Bautifmo, dice el Ritual Romano de Paulo V, que 
fe preguntefi el infante pertenece á aquella Parroquia* 
d no; Imerroget (nifidehis hene confiet) anfit Parachigí..
Llegan todos los. Moraiiílas á leer ella clauiula, y dicen 
ler culpa mortal baptizar feligrez de otra Parroquia,., 
fin licenciadel proprio Cura. Suar. in 3p .D . Th. qu^ft. 
7 1 .  fe a ,4, citando á cxu P. S. Auguft, hb. 2 . contra Epift. 
Parmen. Cap. 13 Villalob. tom. i .  traA.-f. diñ c^ M u m ,
2. citanto al Derecho Cap. Inurém m us. Arboleda por.2.; 
luim. 1. Navarr, ín Manual. Capit. 22. num. 8. Remig» 
Noreña. nueíl ro Veratruz, Soto, y todos los Moral illas. 
Defuerte, que el Bautiímo es valido* pero el que lo ha* 
Zc peca niortalméte, vfurpando junfdiccion, y derechos 
agenos: exceptuando foto el cafo de neceílidad, en el 
qual, qualquiera es Miniftro.de elle Sacramento.

A  Fue-



* 2 Puede el Obifpo, como Cura mayor, dar licencia
áqualqmera Sacerdote, ó Cura, para que bautize fe&* 
srezes de otra Parroquia. Es de Paulo V . en fu .Ritual; 
mdihiíS Aliené Parochu Sacramenta non ministraba nifi deli* 
ÜcenmPsr ochávelo* diñar tj;i pero no puede 
los derechos de cada Gura, pues en todas íus:h|enctass y 
defpactios pone: Sin perjuicio del derecho Parroquial. Punto 
es elle quedevia ponerfe en noticia de los Supenorssj 
pues creo que fi lo Tupieran, remediaran tantos incon« 
venientes como la experiencia me ha moftrado íe liguen. 
El primero, fu Mageftad (que Díosguarde) tiene en ef¿ 
ta Ciudad, y en otras, Curas de Indios, y de Efpafrolest 
los territorios eftán meíclados, y contiguos, y en vna 
mífma cafa fuele a ver Efpañoles, é Indios; conque por 
parte de todos los que no fon Indios, pertenece la cafa 
al Curade Efpañoles, y por parte do los Indios al;:tCn;f r  
de Indios,Luego,fi el Cura de Indios no puede entróme* 
terfe con los Efpañoles,Mellizos, &c. el de eitos no pue* 
de enrrometerfe con los Indios? Es verdad que efto de
pende de averies confentido á los Indios muden fu traje, 
po o i e n d o íe capo te, dexandofe crecer la melena, y mu* 
chos de ellos poniendofe medias, conque fe llaman á 
Mellizos; y como viven en cafas de Efpañoles, es fácil 
tenerlos portales: conque fin culpadefus Curas, pues 
no pueden remediarlo, y fin culpa de los Curas de Efpa* 
ñoles, fe pierden muchos Indios, mucha D o ñ f ¿na; y có* 
mo veeremosabaxo, mucho tributo de fu Magd.

3* El íegundo meonvenientegraviflimo de que ten- 
g °  expermeta es, donde el Indio bautizad fu hijo pie nía 
que adquiere juriídicción; como en las Parroquias de 
t  (pañoles no los cuentan los Domingos, ni fe les en fe ña 
la Doftrina (cofa que tanto encarga fu Mageftad en fus 
ReaiesCedulas,y de que tanto huyen los Indios) en me
tí en do fe a Parroquia de Efpañoles, pierden Doctrina, 
MífTa, y Chriftiandad. De lo dicho nace otro inconve
niente, que es el mucho numero de Reales Tributos qyá

£ T r a t a d o  2 . (0 a p i t . I •



D el Sacramento del Bautifmo.
fa M age fiad pierde. Para la cuenta de los indios el Ju ez  
deTnbutos nos pide todos los años los Padrones parí 
veereí numero, y nombres de fe ligrezes Indios. Luego2 
fi los Curas de Indios no podemos empadronarlos, por» 
que fe empadronan en Parroquia de Elpañoles, carga» 
mes el Tributo que ellos no pagan? porque á los Curas 
de Eípañoles nunca íe les piden los Padrones para dicha 
cuenta, porque fe fuponeque no los empadronan por 
fer Indios. *C on  la verdad de Sacerdote pondré vn cafo 
que me pafsó con vn Indio. Y o  le vi comulgar en mi Par
roquia el primer año que á ella vioe* yo procuré e (tre
cha r me (como es publico) á la obligación de q oyeíTea 
M iffa,y fecontaííen; Al cabo de algunos dias que dicho 
Indio avia faltado de la cuenta, 1c encontré en la calle, y  
reconviniéndole, me refpondió, que era M ellizo, y que 
iva á Parroquia de Elpañoles, porque tenia dada infor
mación de tal. Y o  labia con evidencia que era Indio, 
conque me dio notable lafiimade la falíedaddelos téftií 
gos con quienes lo probaría, Y  no era lo peor ello, pueí 
otros muchos ay que aun confesando que fon Indios? fe 
llaman á Parroquia de Efpanoles, como adelante vee- 
remos.

4« Profigue el Ritual: Fnus tantump&iñnus five Wtr9¡i*
nmlkr% *ucl&d fttmmum vnusy ¿r*vns adhibeantnr. Ex De* 

creto ConciL Tridente Ay Indios que delean tener tres, ó 
quatro Compadres* y no permuiendcfeles, fegun Ja de
claración referida, vían de vna ignorada, in Articulo mor- 
tu, y aun fuera de él: Ticne al niño vno en fu cafa, otro 
le echa el agua, y vienen otro, ó otros dos á la Iglefia pa
ra los Exorcifmos. En elle cafo, íolo es Compadre el 
que le echó ei agua en cafa. Es doftrina coman, y latie
ren Suar. 3. p. q u xft.67, artic. 8. Sánchez lib. 7. de Ma- 
tnm. d ifp .02. num. 1 3. Vülalob. tom. 1, crat. 14. diñe, 
9 -  num. 7 , Ledezma m fumín, y otros muchos, quienes 
excluyen del Padrinazgo al que le tuvo en cala,funda
dos en que el Concilio, iolo en Bautifmo folemne pone 

- A 2 "éfí'e



f t r a fd d o  7. C u ft t *  1* " ("
parcntefcOj y. no es folcitine el que fe hizo en cafa» 

fàffibieri quedan excluidos los que traen a la Iglefra at 
Infante para los Exorcifmos fi ya efta baptizado* porque 
délos Exorcifmos. (dice Sánchez vbi íup.) quando mal 
réfìiltaimpedimento impediente ei Nf atrímonlo, no di*
finténteiy aun dice el citado'num. 13': '.9^5 *“ÍV
Bàtte que no refulta ni im pediente. Son del m rimo lentie 
Diana in ftinim. verb. Impedmentum mim, 4. VillaIoL 
vbifup. Henrriq, Hb- 2.. de Baut, capit, 15. num^/Vera* 
crúzinSpecul. coniung.art. 22. _
" j¡; Con effia noticia fe quitará el MiniftfO de Indios 
dé éfcrupulos que con el curio del tiempo pueden refuU 
tar, porque al allentar eí B autifmo deve explicar fi f e  
fon Padrinos fofo para el C&tequifmo, y Óleos, 0 fi ló 
fueron en la Pila: ipm f delator id diferiberet Fdroohus (died 
Sánchez) nifiadnotaret^filius Càthechifmieos f  dtrmós fhtjí 
fey defraudare t emm Concilij ¡nienfimemy anfamque pveberet 
iijjohcndi mMrimmUz v à lid e  cumeo impedimento i n i n , Ds 
aqui fe me ofrece advertir, que et Cura deve aíFentar el 
Bautifmo eo efta forma: Si el que tuvo para los Exorcif
mos tuvo también en la Pila. Ló fegündo, fi füevno fbld 
el Padrino, y.cite es cafado, deve expreflar que él íbíd 
fue* porque (comò diré en el Sacramento de là Be ruten* 
eia) affi que el Indio encompadra con* Pedro, V g. tiene 
por Compadres à fu muger de'Pedro, y à toda lo gene« 
radon. Lo tercero, ll el niño no es hijo legitimo*, puede 
fer en dos maneras* ò expuefto, ò hija de Padre no cono* 
cido, y con oce ríele Madre, Si es del primer modo, deve 
expreíTar en que cafa fe hallo, qué día, y en qué barrio* 
Si fuere del fegundo modo, rengo por inexcufable el po
ner claramente, hijo de fulana* y de Padre no conotídé 
no chita contra efto lo que dice el R itual Rom, Si infidi 
non fuerit ex legitimo matrimonio natm-,mmmfa.ítem Alteriti 

p&rentis de quo conjlat fer ib atur, omnis t&mtn infami & viteW 
occafíQ. Las primeras claufulas favorecen mi intento* tó 

pudieran obliar, pero no óbftan, poique entré



Indios no ay talin faniia: lo vno, porque esgente de ían 
baxa esfera como veem os; lo otro, porque la infamia 
que pudiera feguirfe, era conocer fe que Ja Madre avia 
pecado* y no es creíble que en gente que todos íe cono
cen vnos á otros,y que smdan con el defabrigo,y publici
dad que veemos, ignoren lo que por si fe publica* con
que quando vienen á baptizar, ya es publico el defe&o 
de la Madre. Eftofupuefto, la materia que por síes pu
blica, no es pecado contra jufticia ei declararla. Es opi
nión común de N avarr. L eíílo ,C ayecah o citad o f e C o 
rel! a ín praft. trat. 8. cap. %. nüm .|. y 10. .Luego no ny 
nota de infamia? porque efla avia de caufar culpa* y no 
aviendo culpa no ay infamia. '

6. Y  es de advertir, que los citados hablan de la pu
blicación, fin que de ella íe íiga provecho alguno* pues 
quanto mas podrá deefárarfe quando fe evitan con elfo 
tantosinconvenientes como fe verán en el num. figúren
te. En efte refta mayor prueba. Todos los Authores cita
dos dicen, que íi las perfonas á quienes fe cuenta la infa
mia ion taciturnas, y prudentes, rio fe incurre en culpa* 
Las perfonas que leen ios Libros de Baptifrnos fo a (2il- 
ras, y Sacerdotes: luego no íéinfama la Madre en afíen- 
tar fu nombre? He hecho efta advertencia, porque he 
vifto practicar lo contrario, poniendo fiempre Hijo de l* 
Iglcfu‘> y efío, en no diftinguiendo circunftancias, es con
tra ei Ritual Rom. Y  cafe qbe fe figuiera la infamia (ef- 
criviendo para Indios) ay en ellos rajones conque íe 
deve ocurrir á evitar dedos inconvenientes, el mayor, ó 
de donde refultan mayores daños. De afrentarla en e! 
modo dicho, falo puede aver el defcubrirfe el defefta fe  
la Madre, y no diícurro otro.De no^iíTentarlo aíli¿ puefe 
crecer el muchacho, y querer caíarfe con alguna pa- 
rientade fu Madre* porque los Indios fon mu y fáciles en 
largar fus hijos largo tiempo. N o  parefea ei cafo muy 
irregular.

7. ^Dentro de México me face dio eferevirme vn
Pa-

Del SácrMiento deP&a®tifmo*



Ó.
'íadre Mtníííró acerca de y.na- I ndia de mi Doftfînay que 
q úériá c afarfé e n 1 a fu y a : coftômegran trabajo el hallar 
la partida de fu Baurtfmo* porque dezia; Ht)* de l& Igle«* 

f a i  yeidtcho Padre Minillro me la pooia como hija 1$« 
gitima* y fue el cafo (fegon averigüé) que defpues de 
ávtí efiadd en mala amiftad la Nía dre con el padre de la 
ihhtháéhá fe cafaron, y aíli fe reputaba Hija legítima» 
Nodifputoaora fi fe legítimo mediante el Matrimonio, 
fulo pregunto : Si no fe huvieran cafado fu Padre, y Ma- 
dié* y efieqfe cafaba con la muchacha fuera pariente (q  
WteptígnaJj'deíú'M'ádre (cuyo nombre noeftavaefcrt^ 
%b) ibmo íé fupiera? Dirán me q u e De ocultis noniudiczt 

perol! ay cofas ocultas que con efla diligencia 
pueden faberíe, y remedia ríe, porqué no fe hará? Mas: 
Si turfa ientfúfts fe defcubre entre ellos efte parentefcoj 
que errores no cometerá gente tan ignorante? lío  fieqir 
"pfe exp re fio en e 1 B au rií mo el nombre de la M ad re, 11 a- 
ihando â parte à la Comadre que trae la criatura, y coa 
la prudencia pofiible la examino * y fiempre bufeo la 
partida de Bautiímo de los que fe cafan, porque el dicho 
dedos teftjgos (como veeremos en el Sacramento de el 
Matrimonio) llera muchas contingencias* y quien lo 
tuviere por mucho trabajo oyga à Jeremías ai Cap/483 
M^Udïtlus qui faett efus Domini frmduienur* Hugo Car
den* wegltgentcr*

C A P . I L  .

D? otros accidentes de el Bautifmo*

É  A materia que mas ha dado que hazer es el Batí« 
tifmo(ubcündiüone^ y allí manda el Ritual que no 
fe haga fin bailante diligencia de fi el infante eftá 

ya ba u tizado, o no* paracuyarefoluc ion h e ni os d e fu p» 
poner que la verdad, 0 nulidad dei Bautifmo depende 
_ e rres princ ipales caufas; de la materia, de la forma, y 
c ía intención.En quanco à la mater Í&? no he hallado di-

fictil-



Deluder amento del B a m ifm o . 
ficultad entre Indios : conque toda la dificultadeftà en 
la forma, y la intención* y fie ndo ellos tào. iocapaze^v 
( mayormente en Pueblos retirados) es difieil hazer 
juìzio de io valido del Bautifmo, quando en cafo de ne- 
ceffidad bautizan en fu caía, pues5 aun en ge nté de r a cori 
fudeaver en d lo  mucha ignòrahcia* f  fi con el defvetó 
de los Miniftros Evangélicos tienen todavía tanta rude
za én la Do&rina, y Oraciones, coniò lera perfuadible 
que acierten á adminiítrar vn Sacramento en donde tan
tas circunfiancias fe requieren, y de que depende Jalal- 
vacion ? Es muy dificiL  El P, Fr. Juan*Báptifta¿h là 
fegunda parre defus Advertencias foli2 24^óum> 46. di-í 
ce, que fe feñalcn en los Pueblos, Indios, qtíe áprehdání 
la forma del Bautifmo, para cafos de neccffidad* però 
pone vna circunfiancia moralmente impoflible: Tala fine 
Indi) qui nuhquam inebriant&r. I ndió que nò fe embriagué 
En diez y feis años que ha que los ádmtniftra, nòbe'pò- 
dido hallar vno : conque por efte lado ninguhòdd Cllòè 
puede bautizar con feguridad. Si recurrimos á las Paité- 
ras, los mas délos Authoreslasobliga, fub mondi, àfabec 
la forma dei Bautifmo : Supongamos iqàe là fabèti, qué 
hazen intención, que el Cura ^Còmò déVé hààferio) las 
tiene inílruidas* aun defpues de todoefto es muy dudo- 
fo lu Bautifmo*, porque lo natural es, que ellas bautizan» 
ò al defeubrir la criatura algún miembro, ò |u;abajdf de 
nacer. Y o  he vifto muchas tan aturdidas, qué fe deve 
penfar que no tienen libertad, ni fábeti lo que hazenj 
porque aunque aiga caído la criatura, emplean todo fu 
cuidado en que caigan las pares, y affi fe pone el Bautis
mo à mucho peligro. Pues de vnas contingencias tan or
dinarias hemos de fiar vn Sacramentode que dépende 
la ial vacion? Es impiedad. Que no deva rebautizarfe es 
cierto, íegun e i Con c i I ¿o T  riden tino, pero habí a eri tér
minos abileSi porque rebautizar es, bautizar fegunda 
vez: Luego, quando no ay inficiente probabilidad délo 
valido del primer Bapuímoi ao es rebautizar el bal ver-
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lo ha zeppar a mas fcgurida.4 ? La drficttltaxL.es^qulndp^ 
avrà badante fundamento para dar por valido ei primer 
Baucifmo? Todos los Authores refponden, que quando 
la per fona que lo hizo es capaz, y tuvo verdaderamente 
intencion de hazer lo qoe la 1 gl e fi a manda* no eftàfre» 
nerico, ò fuera de fi, fi pronunciò las palabras de la for»; 
ma, que "°do erto falce, o algo
de ello en vna gente tan ruftica, apartada de Efpanoles, 
y lo mas del ario ebria. Luego, munca ay fundamento 
para difcurdr valido el Baunimo? y folo pueden excep- 
tu a rie de effòdos indio$(ao todos) de Lugares grandes,, 
donde fon menos iàpapa^es, aunque todos fon dados à 
la embriaguez. En la pronunciación de la forma, es muy 
difícil* porque en Latin pronuncian muy mah en Catte. 
Llano, ios mas Indios de fuera de Mexico en-queriendo 
hablarlo dicen mil deparares, ( pluvieíle a Diostodos 
fueran afli, pues me ha enfeñado la experiencia que el 
citar las Doltriñas tan perdidas en efta Ciudad, depen
de deferios indios tan ladinos) En fu Idioma, no puede 
aver Bautiímo valido* lo qual, fuera deaverlo yo defen
dido en /\£lo publico en la Real Vniverfidad el año 
£Jo$* lo m mfíidrè enei Capitulo figuiente.

.. C A P . III.
"  df iw^Brddderni  figura forma del Bauttfmol 
f , ¿nfiengua  ..M exkan a* •

M  Adie ignora que lo mifmo fe explica en Roman
ce que en Latín en la forma del Sacramento del 
Bautifmq: 3Rarnbien es cierto jq mudada la fof» 

ina jfub (iancial mente en qu al quiera Sacramento, no fe 
haze Sacramento. Rilo íuppuefto, la forma del Bautií* 
mo, y la^de los demás Sacramentos, eíia, en la ngorofa 
pronunciación de las palabras, y que ellas fe pronuncien 
lio metaphifkas, nidelgadezas, lino como Chriílo las

doto,
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ü%o} y los Concilios lo mandan, Suppongo también 
¿oo muchos Authores citados del P, Gorella, queaun» 
que la palabra BagtizOy fe mude en ahluúi in tingo immerga  ̂fe haze Sacramento, porque fignificari vna;mefmaí co %  
mas no obftante, fe deve víar la mas íegura$ y lo contra* 
rio eftá condenado por N . M. S. P. Innocene. X I . prop¿ 
x. de las 6 f , y el verbo mas feguro es el que vio Chrífta 
quando dixo: Baptizantes eos 'm nomme Pa¡ris3 ¿re. Efto 
fupuefto.

2¿ Digo: que el Bancifmo hecho en LenguaMexio 
cana es muy dudofo, porque no explica loque el verbo 
Baptizo. La rajón es, qenefte Idioma ay verbos, ynom* 
bres mctaphoricos, y compueítos vnoscon otros* vno 
deellos es el verbo J^aatecpuiay que es el que vían para 
bautizar: componefe ác^ u aití por la cabeza* Atl por el 
agua, y el verbo 2V quiaqxit íigmfica echar, ó difundir* 
conque todo él figmfica Echar agua en la cabeza. Y  con el 
pronombre Ni* y el pronombre Mttzy decir: Nimhzc¡u¿u~ 
uqma% es loim ím o á la letra que decir: Te te echo agua en 
kcabeza. Efto fupuefto, íiempre que fe muda la figniii- 
cacion literal* que es quafi fubílancial de las palabras de 
laforma, no ay Sacramento. Echaragoa enla cabeza, es 
diftinftoliteralmente de baptizar: Luego no es forma 
legitima? Y  aunque fe pueda con los verbos referidos en

num. antecedente, es porque todos fignifitan vna mií- 
raa-cofaj pero el verbo J¡Zuaatequia, no es genérico como 
los referidos, íino individual, que fignifica mojar la ca- 
beza5 y efio lo haze no fer inficiente. La rajón es, que 
legua la común de los Moraliftas puede la cnatnra bau
tizarle en qualquiera miembro que defeubra* fi fe teme 
el aogaríe: Supongamos que feaen vnpie, quflquiéfdh!* 
dio que lo bautizo no fe ha de amanar, á otro verbo que 
al dicho, y echándole aguaen elpieleíd ioe: Echete agua 
en U cabeza  ̂que eŝ  vnxmentira en la-.lUfifuaja^Qnna*

3* Digo mas : que aunqne con?el|iicho verbo fe pu
diera bautizar, refta mas-dificultad en las demás pala-

B  bras.
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brasfpoíque endíte Idioma no ay aquel In Latino, por- 
que lo que dicen es: U& ftecatzim que quiere decir: Con d  
mmbre.ílñ¿ noes ia forma que Chrifto dixo, fino In m * 
mmeiLuego también por aquí es n-uHa? Es verdad queay 
Aut hores que dicen fer legítima la forma diciendo: Cum 
núminey pero la contraria es ma$ fegura* legón la dicha 
ptop* condenada , citada del JP. Corel i a hablando de 
eflecafoj Confer. tratad, f .  §. 4.001x1.28. y el IHuftr. 
Montenegro, Pudiera arguiríe que el Pontífice habla de 
la adminillracion íolemne5 y no de la de cafo de nece íli- 
dad .D i go: qu e e 1 verbo Adminiítro á e que v fa ,h abl a ra ni- 
bten dei cafo de neceílldad ? fupaeito que entonces 
q u al quiera es m i n i (tro d e e íte Sacra mentó, Lo fegu ndo, 
quefi el intento es afTegurarfe de la duda que puede 
quedarenelSatramento: la mifma quedaen el vno que 
en él otro. Pudiera decirle que ay en el Mexicano el ád* 
Vztbio If&ni que fignifica En% peto refpondo que no lig^ 
0Í6ca el modo de En que íe pide en el Bautifmo, porque 
cffe íeguo Santo Thom. j.  p. queft. 66> arr, 5. ad 1 . eslo 
tníítno que Inpoteftáte^íc^m Hugo Victorino, de Sacra-* 
menr. p:6*cap. 2. t s? Ininvosatime. La Inrerlin. in Math. 
cap, vlnm, es* In virtme^M quu El adverbio //u#, ni figni- 
fica lo primero, ni lo íegundo, ni lo tercero; Luego no es 
legitimo para el Bautifmo?

4 * El adverbio que pudiera fervir, es elle; lu m if if  
que fignifica lo mi fmo que In nomine, in potejíate, y tiene 
dosdificulradcs, La primera: que fu legitima fignifiéa« 
cion es, Enelnombres y juntándole con el Uot&tzdn que 
vían los Indios, dice claramente: En dnombre de¿nombre  ̂
é  En poder del nombre: ya íeVée que e(la no es forma. La 
- : q u e n oí es fac i I q ué e l i  o d i o fe a ni ahe a déc i ti 0
con eífe adverbicqporque eftán ya habituados á el Jf4Í^w 

fMtzin, Conque por medio alguno no es focii déxat 
de dudarle de fem.ejaoce

: Véafo‘elboplémetito 4-'

CAP*
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Jtefuelle fe el Bmtifmo Condicionado y y  otras
cofas acerca de él.

l i la s  todos las fundamentos del Cap. anteee* 
dente, no ay duda que dere el Cura bautizar 
deba xa de condkion a los que hallare bautiza* 

ios en Lengua Mexicana; porque todos los Anchores 
dicen, que quando ay duda racional en lo valido del
Baiiuíxuo, deve hazerfe defeaxo de condicitmuSegun to* 
das las rabones referidas,  ay fundamento para mucha 
duda: luego eftá obligado á h azerlo fL od kh o feconixr* 
macón dos rajones. La vna: quecmMmimkilponi$intffe: 
Toda condición ni quitxni ponela íubftancia: Luego li 
elBatmfmoes valido, (que íegtin lo referido folo Dios 
puedeíaberlo)’ nadareahádéfSino es Vahdo><aa aq&dU 
condición le doy á voad m ael derecho á la gloria. La fe- 
ganda rajón es del Derecho, Cap. vltim . De Presbyt. non 
imptizat, non intcMtghur iteratum^ ^md amíigiutr tfiefiUum* 
Luego h fe duda (y con fundamento) aunque le repica, 
no fe entiende j^ e ra tfe ?  Occurreme otro fundamento:
E lfL  Fr. Juan Bapcifta a. p.advere, fol. 2 2 5 ,encarga á
los Curas tengan algunos Indios idóneas, à quienes Ips 
enfeheolaforfaadei Bautífmpen Latin; Éue grandiffii- 

Mexicano, yí muy do£to,y deviò íuponet que 
f c  ti era queja aprehendieflenen fu Idioma,y no o bilan
ce dice que fea en Latín : Luego, porque, bien conoció 
quia dudofa queda va la forma en fu Idioma de ellos? ^

2. La vltima dudaque queda escita : Aunque eld i- 
clio verbo en fu material íignificacion fofo hgnifiq§p 
echar agua en la cabeza, al tiempo de bautizar el indio 
ti en e i nt encion de q u e a qn el verbo j f  g  n rfi que ; bao % i^a|> 
que es lo que él tiene wmemt* Luego es verdadera fgn  i- 
fijación ? Refpondo ; qué en voda; E liofoba$u& ttAr 

Ufw&ntur¿tediur Aiftw&ntW*•Euede.^yef-B^fií* 
-h?í ‘ ' ' B z  ~



cío (como el que fe ha z e e n e J p i e ) que no fea echan do 
agua en la cabeza; Luego' fon* áiftintas lignificaciones? 
Loiegundo: qtiaiído lo que efta in mente es diftin&o dé, 
lo que las palabras explican^ no-haze el efe£to la inteo* 
clon; mayormente en adminiftración de Sacramentos» 
Pongoel cafó: Aunque vn Conftífor tuviera‘íntencíoif 
deabíblver á v ó o, fi con las palabras ámerm Jsgo tebene* 
dice: ego tthi indulge o \ ego tibí parco: no ay duda que no que* 
dava abíuelto5 ni hazia Sacramento. Luego aunque el 
Indio tengáis mente eílo que es bautizar, fi 1 as palabras 
no loexpliean, queda el Baunfmo (al menos^} muydu« 
dolo > y en a dminíft ración de Sacramentos no deven 
viirfe metaphyllcas.

J 'onenfe otras advertencias, acerca de efie
Sacramtnío*

Odó lo dicho en el Capitulo antecedente,fe en« 
líende, quando fubfiíten todos los fundamentos 
dichos; pero tiene fus excepciones; comoquan» 

'do el que echó el agua es capaz  ̂que examinado fe cósídk 
oé que pufo todos los requifitos: (como noaiga íido eti 
lu Idioma que fiempre queda dudofo) Affi miímo fí fue 
períona de ragon5 como las ay en Pueblos grandes; y pa~ 
ra mas feguridad> tengo por acertado lo que el B^ire Pfc 
■ Juan Baptüta pone, que fefeñ-alen vno* ó dos Indios, a 
quiénes fe les enfene la forma en Latín, ó en Romance 
GafteUano: advirtiéndoles, tengan intención de hazer 
Ibiquela Iglefia manda fiempre que fe ofrefea. Bodo lo 
qüal aíTegura en algún modo el confuelo del Cora, fi la 
«criatura muriere antes dé llegar el Gura al Pmebloy que 
llégado a éb nada fe pierde en bautizarle/^ condiúone-y y 
fé a ve ntura la ia 1 v a ció n, y fe ev ira el del c o n f u el o q u e á 
ellos -les caula (fegun tengo experiencia} de qué no fó

eché
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eche el agua el Gula* Veaíeelíupleineoto, numero 2 - 

2» EnqoantoalaffientodelBautiíino: Si tuvo fun-
damento para do bautizarlo fubconiiHone, deve ponerlo 
claramente ; Pufe los Oleos á fulano, hijo de N  &c 
aviendoie bautizado, (en cafo de neceílidad j  fu’ano aí 
qual examiné, y me epnft,ó de lo valido deí bautifmo 
Pongo eífa advertencia, porquefcgun dixe arriba 'efté
que le echael agua contraxoparentefco cípiritual/aun-que no fueffe con folemnidad. En los Pueblos retirados 
de la cabezera, donde no puede llegar el Cura fino cada 
ocho dáaS, de ve tener cuidado, luego que llegue, d epre-
guntarfiay niño que bautizar; aporque vnasVe^espof
efperaral Padrino,queJuele venir de otro Pueblo: otra* 
vezes, porque no tienen la limoina, fuelen dexar las 
criaturas quinze, y veinte días fin bautizar; y en elle 
tiempo puede morirle., Si ei Padre llega fobretarde,deve 
hazer eñadiligencia, aunque quieran dexarlo pira* otro 
dia; porque en aquella noche puede morirfe. (hartos 
bautifmos hize yo fin limofna alguna) Y  paliando por 
vn Pueblo, que no erademi juriídiccion, íupe de véa 
criatura que teniaquatro raeíes, y «o fe avia XjaütiZádój 
fin tener culpa ni noticia el Cura, al qual le eferebi qué 
laavia yo bautizado, como lo hize. ; t st

3. Al tiempo del Bautifmo fe deve poner efpecial 
cuidado en filos Padrinos dicen el Credo,y futir nojten Id 
vqo, porque fuelen no faberlo.; y fi esaífi, no sé yo coinO 
felibrede culpa el Cura que no fe ieenfeña: Id otro; por
que tiene el Padrino Obligación de enfeñar la Doíbina 
al Aijado; y fino la Cabe, no puede fer Padrino. E l Ritual 
encarga que á las preguntas reípondan los Padrinos; y 
aunque no pone precepto, n¿eítáen vío¿ porque refpon- 
de el Sacriftan, es lo mas acertado que lo hagan los Pa
drinos; y may'ormence entre Indios, quefon inclinados 
a eftas ceremonias : Conque para que elibs refpohdan, 
fe les puede hazer efta breve platica: N*filtzÁne,it¡iitftl- 

teeyotkt ücmofsltutHtá ¡  phuutl a bmlkmnainiií,
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ipìmfSMi tthm luenuf-A-tikidí 'n*ríqtüUií¿z,::' ¥  gafa q«e 
(os de otro Idioma^ Vg.ótomm*  là d igaoenùxtìengu^ 
lo que quiere decir es : jrí ¿ j o ?tu o, e ft e nino queda aora 
por cu h ij o efpirttual mente* y a Ili , 1o qu e è i no p u ede 
rcfpondcrmc, ve reípondieadomelo tu en íu nombre, m 
per él Aquí comienje las preguntas: Creáis
y hagale que vaya diciendo à cada pregunta; ^(tsnonHték
qmtUi: que aunque no entienda las preguntas Latinas^ 
paila que refponda que Cree, Bara explicarles el paren# 
teíco que han contrayio, dígales en todas las quedice;

Siíondos ios Padrinos, lúig&Af*. Si es lofo v&o* 
y ed donde dice: An, diga : Tinque ti 3 &en d nga laf, è  pLu* 
tÀJXetetyotie&ymqtttmtitlacàttltcjMcinìn pthzÀntlu
quihz4iC 4j &uh im  t a í z>i?í , yhu £ n i n i n  -antUcm, irn m o ie o y o n c x  ic 
n$ttm 0moch¿fthq%e%a&hin¿mmámh%¿tiljfflchihu&i&&nqm* 
fM0machtiUz,qtt€ wumptzjmn Di&$% i&iU mQkuápjdmtz,* o;
, y:4f. :¡ Para ia Vncion de pecho, y cabeza he vi lio vfar 
ynoshizopíUos* fupongoqueeítá ví&do, pero e lR itu á i 
ÍLom. manda que fe hagan con el mifrno dedo pulgar; 
JMo gareka novedad querer emmendar cfte a buffo, (que 
affi JoBamaeiDpÉtOír Arboleda en fu Manual, y alega 
agudiffimas,-y jfjíqholieais rabones coiitraèl )M andalá 
también el MiíTal, y t od os 1 ó s Ce r e m o n ia 1 e s a nt xgao s ,y  
Manuales antiguos, y modernos^ Y  ü vna de jasracones 
de cftar yíado es, que los Superiores lofabcn» y ¿lo per# 
ñuten: cònio en ios Manuales modernos encargan que 
fea correi dedo? Y odikutró jque pQrque íabeu que para 
|a Impreíppa ios hffi de veer perlónasidoras á quienes 
los Super¿ores los remiten, lilla es coftumbre contra oi> 
de n de ia Ig 1 ella * y por anugua que íea5 no es buen a, co» 
jpko prueba el dicho Arboleda, citando à mi Padre San 
,4 ilguftin, y S. Qhrifoflorno, Y  a rmane ha í\icedado, aun 
con mucho cuidado, estríeme vna got ade Oleo iobre k  
ca ili a d e 1 en termo, lo q u a l n o fuce diera c o n e i de doi 
pues par a 1 ¿m p i ari o, a y aìgod on, a y agua, y ay (como 
manda el Rit uaQ furnid ei oeo las fg le lias, ,. . ■ ^



DelSacramento Ae la Penitencia. i«.
5. He vitto fuera de Mexico en algunas partes eri 

Pueblos diñantes de iacabezera, donde el Padre và ca
da ocho dias, que el Indio que và guiándole lleva las 
Chriímeras en vna caxuela en donde van feguras, pero 
no decentes, pues puede el Cura llevarlas coleadas en 
vn valico con íusdivifiones. Etto es expretto dd Ritual 
Rom. elqual à cada patto alegaré, porque lo he leído 
mucho; y porque no pareícan voluntarias novedades, 
dice pues: Que los Oleos edén en vna caxuela, laquaí 
no toque el que no fuere Sacerdote. El Concilio Carta- 
gineníS 4.. Canon. 5Ó. ordena que e ’( proprio Cura traiga 
i fu Iglelia cada anoios Oleos, y que quando el no pue
da embievu Clérigo anciano. El Concilio Vacenfe Ca
non. 3. citado del Do&or Arboleda, dice: Que à lo me
nos fea Diacono. Pues fi el mifmo Oleo confagrado es 
oy queera entonces*porqué no fe tratará (pudiéndole) 
como entdces fe tratava? Demás de etto,à los niifmosln- 
dios les caufará mayor venerado veer ¿j los carga el roif- 
Hio Cura;y fi etto pareciere excuíado,o excuíable corri
ga (fi alguno íe arreve) el R itual, los Concìlios^y Cere- 
momales de lalgieíii¿l¿0 o lii ^acercakit ette SacYáméto 
puede ofrecerle, íe pondrá ai fio,es el Suplemento. ^

T R A T A D O  li. D E L  S a 
cram ento  de la Penitencia.

CAP. I.
^Algunas dudas acerca de la materia de elle

Sacramento.
S el Sacramento de la PéBttenéiafel vníca 
remedio dtípues de la culpan y ferrando la 
puerta dé él, íe errò la del Cielo . Eíío nos 
avia de alentar á los Curas de Almas^"pornt

to-



i$. ,' ^rdtdio 'lk Gapt J.i:,, : l
do nu cifro consto en fu adrturníf ración y mucho mas los 
que lid ¡amos con la rudeza deles Indios, que haífa el 
día de oy los mas de ellos ignoran el modo de la buena 
Confeffion. La materia de la Confeffion fon los pecados 
mortales, y al menos los veniales. Quantos Indios ay fg 
confieílan folo vna vez al año, á la iuerzade la Quaref. 
ma, y en todo elle tiempo no faltan de la taberna, de 
donde dimanan hurtos, homicidios, i n jeitos, y otras mu
chas culpas; Vienen a confeffarfe, y dicen tres, ó quatro 
culpas, y muchas vezes folo veniales, y no mas. Es creí, 
ble que en todo vn año, vna gente tan dada á vicios, folo 
elfos aiga cometido? No es perfuadible. Aquí entra la 
primera duda.

i .  S i deve el C o n fe ífo r  p re g u n ta r  p o r  lo s  
M a n d am ien to s fus c u lp a s 'á l  Iridió*? '

La rabon es, porque preguntando ddmafiado, puédé et 
Indio abrir los ojo sen ai ganas cofas que ignora : dé no 
preguntarle, puede dexar muchos pecados, y á vezes los 
dexa porque no fe le preguntan. Segunda duda.

z. S id e v e p r e g q n ia r íe e lt i im ie r o c le e íla s ?
La ra^on de dudaríe es, porque con el poco examen, f  
menos capazidad, no cabe en ellos típoco ma$> è menos% 
que ponen todos los Moraliftas, y es ponerlos àmen*? 
|jr. Tercera duda* I 1 i

# 3* Si deve el ConfeíTorfacaríos de la con « 
dendia erronea* (que en ellos es o rd in a r ia )  
teniendo p o r m a lo  lo que, es b u e n o , ó  à la  
contra?

La rácohdc dudáf é$, porque el ConfeíTor, como -medí* 
co, deve advertir al Peuiteitte lo malo que ha de evitar, 
f  Iqhueno que hade íeguir, BuntQ es 
g*&ra> e l mas d i fie ü que fe ofrece en confcfiidnes-de 
dios i y en cuya rcfpueíta me 1er à formio dilatarme; La 
quarta ducha es;  ̂ ;



D el S a e t q m ^
4 *? Qaé liará q

que áhfbiverteí porquéteodole^cítee<|iié 
Tieoe grande fundamento la rajón dó dqdafi porque3f 
coay materia no fe puede ponerfofmal-fe: ófró,pt>rque 
S^ms mdktsÉes 2% Y  no parece creíble
que .gente tan meioft eareíca de culpa 1  Quinta duda, 

y. Cómo revalidará el Con fkííor las ¿pjg¿ 
Je É o n e ^ jm a lh e ^ ^  ?- -í yórmeáte; frm m  ariw . m&rtisi ?■ ■; ■:

La rajen de dudar es* afli por fer efto muy üídinarioem 
los Indios, como porlet neceffisriáiuio^araiía (aleación* 
y parece, moralmente  ̂ ipipoífiWe el coníeguirlo. Sex- 
laclada» , . . . ..... ..... ... _.. vV ,, *-

4  Sí le den cafos eoque fe debanegat, o . 
dilatar la abíbkcioo al ;Ind»í 

La rayón de dodár es, porque fi fe les niega, ó dilata, rara 
vez buelven, y fe quedan fin eoiifefíar^ y  por otro lado 
ay rajones para negarla,?© dilatarla. Se prima duda.

7. Qué hará el ConfeíTor co el Indio que 
eftáen ócaíio próxima |cotaotodorlos mas) 
qualeslaemhríagae^^

La rajón de dudar es, ninguno en oca fio n ’pro x i raa, es 
capaz de abfbluciom alias, el Indio e s q&afi Impoílible 
que fe quite de ella, efpectalmente en efta Ciudad tte 
Medico, donde icádaquadrá^grandolorr) feedácofr» 
yidándíb' iembHagaffe?O&ivádudá* r

8, ¡Qjéliará e 1 Có nfeííbr áquieti ifattian 
á confeítará vn Indio herida,y lehalíó ebrio,,

la rajón de dudar, hombre fin|uá:Zioeftá iocapázde 
abfolucionj y mucho mas quien lo eftá por fu guílo, quai 

el d>rio, BIGonfbíIbr no puede echar abíoiaciondon*



i ! ;  , , ' ^MadülRúapíi^IJ^
de ay tbtátindífpbíiciooj doode no ay tíélor cfc culpa, fi 
quiera atrición* (Agrande laílinia,5) Que cntreGhriíIianos 
fe siga de hazcr cita pregunta con tan grandes funda* 
memos 2 Ñoña-duda, .  ̂ , .
V:- -. ■ '■ ■ ^̂ ^Óaé'hâ á■ .ci Cur.áque yenáo..á confeti . f 
- lar vtven ferm ó, fe  h a lla  co n  d os o tres £n vu 

xacaliilo muy corto, donde vnos á o tras. 
pueden oír/e?

La riyonde dudar es, de confesarlos al i ¡/pueden oír fe 
los pecados: fi lostnueve», dej movimiento le puedefe* 
guiiy óazelerar la muerte. Vlrima duda. ^

•io . Si fe den cafes en q u efe jn ied a  dim i« 
diáH atótiféfíion det Indio? -f *

Larasones^/i^U inifrnadeJadudaó.^y mas, que fi fe 
dimidia, queda e ll odio penfandd que no queda confef- 
fado, aunque fea en cafo (qile ay como veeremos) en que 
^oedelíckameiitediniidiarfe, Xodas citas dudas fe irán 
tefolriendo por Capítulos,

' C A P , IL  : : -  V ; ■ -■■■■
Re fuete eje la 'primera duda«

A  Nte todas colas, de xeel ConfeSor decir al Indio 
/J&  todo lo que trae de memoria, porque íi luego 

«/ A  comienza á preguntar, fe atarantara, y nodíri 
c u 1pa a I gu na: A íli qu e ac a he fu n ar rae io n, q u e e$ q ua n d o 
dice: fámxqmckt coqtodo el cariño pqilible, y el rqftro 
placentero, hágales efla breve platica; 
púuhifthmto ¡n ffiQyoliâ ctuc^mxulico in ypoíonca-, Inlc ititapo™ 
p&ihmbz,-, nehHaihhm0mmitz>t¡atz>acííilfiz,) Zy&n nimiiztlépe* 
folhuiz itencüpatzincp in Dios, ahmoximom&uhti ,■ mílá tíb 
$tmkénU¡ riim i uMmcémsm^mt$Í0 melmhmy^
tké.  Dicho efto^omien^e ¿..preguntar le^po^ ef Gqii&ffi#’ 
nario que pondré al fin, ; ^

^  Viniendo pues i  la-, refpue.fta de la duda,-digQ- 
'que de ve el ConfdTor preguntar al Indio todos los peca-

............... " dos
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¿os que regularmente conoce puede ayer cometido. Es 
refoiu ció n délos Moraüftas5citados de Remig. Villalob* 
y Monteneg. La rabones, ay hombres tan rufticos^ que, 
vienen á eonfeíTaríe fin mas examen que el de aquellas 

, culpas graves, que portales fe les acuerdan más bien* y 
délas demás no hazen caudal. Pues fi efto facede á hom
bres ruñicas aunque nofean Indios., cómo no fucederá 
i  Indios, q rodos Ion tu fticos? Tengo cxperíencia q poc 
entendido que parefea el Indio, á los pies del Conídlbr 
esfumamento incapaz. Luego, fia en aquellos tiene cíU 
obligación el Confeflbr, mucho mas con ellos? Que ten
ga obligación con aquellos, es íentir de los citados, y de 
otros muchos; y que eftá obligado fubmortdu Fuera de 
ello: tn Caf.vmufque^xm* paragr» Sacerd. fi el Gonfeílor 
conoce que el Penitente calla algo por ignorancia, ó ol
vido, peca mortalmente íi no fe lo pregunta. Según la 
experienciaque ay délos Indios,dicen dos, ó tres cul
pas, las que prim eróle lesacuecdao: Ho es poffible que 
en todo va  año (olas aquellas aígaa cometido. Lue |5  
hecho eñe jpizio, de ve el ConfeíTor preguntarles?

3. Ervla tajón de dudardixe, que pudiera temerle 
<1 que el Ja d ió  abridle los ojos á colas que,no fabe: Aquí 
entra la prudencia del Confeffor e n el modo de pregun
tar. Si el Indio no es de tanta malicia, (que en fu mlíma 
confeíGon puede conocerfe) folo deve preguntárfeles 
aquello general: V g . A vna doncella, no fe le ha de pre
guntar lo que á vna mundana, ó á vna cafada. Y fi vna 
cafada nada me dicodres carmíUs folo devo preguntarle 
fi ha ofendido 2 fu marido: fi niega, paffar adelante, quer 
fi lo ha hecho luego lo dice: fi no lo ha hecho, no le abro 
Josojos, pues no puede ella ignorar que ay otras que lo 
hazen: de manera, que la prudencia deí Confeffor, esta 
regla mas cierta. Solo fi advierto, que en el feptimo nun
ca dexc de preguntar,como el oír Mifía,echar maldicio- 

cenfurar, embriagarle, aborrecer* porque en eño, 
pocos a y que no caigan. #En quanto á levantar teftimo-

C  a nio9



*fy ,  tM m im m énte dictu q w fo  k m  levantado*, y  -fot 
i i ia s t e ^ ,  1  ííadieloton dieliové do folian levantada 

¿: ctin U palabra^ fino dent ro dé fi; (q0e es j ui2fo té mera» 
f% )1fe é g 0 é ftb ^ r i^ é é h  eftec'afo'no ay obligac¿oñ'4 t 
ññítmim, ni de pedir per dow sd qo-e fue objeto de fe 

|  fofpecha^ porque de tríelo a pedir (es opinión común) 
fe puede fe g o ir el drígu ft o, ó á bor réci m i e ntfo$ y don di 
hb hufo^gravío publico, no a f  obligaciónde féftiruir. 
¿frceti pxxtii pmméntláfrnf%v%nxh iefíímonioy ŷ  en df& 
ciendoles: J^uezc^mnííntl&cá c$mcatque¿ inoítcuto ? Q_uan
tas pe río ñas lo oyeron, 6 á q ua n t as lo d i x i ft es ? Re % 
penden: Aj$t ca cxnnoüc onicnto Int inguna lo oy ó, porque 
feto dentro de nt í ío dixe.

4. El R. P. Betancoft, en fuGohféffionariov pom  
^napregunta que nunca la he oidor Otimo qmquetzdhm 
í$¡ttd&itta? A algunas lo pregunté al principio de lidiar 
con ellos, y fe me efcandecian de maderaque noprofe* 
||u!*ptfa$ me decían : N o entiendo lo que me preguntas 
Padré. fecc&tum molliü¿i% ranílima, ó ninguna vez lo co
meten* y fi atafo ay algunos ionios folletos, y aun ellos 
potas vezes. La mayor dificultad entre Indios* es ella; 
Sé elafameirrequé vn Indio cometí d vira culpa: -¥g . ¥0 
se q u e I n d i o  adülterbdos mefes ha  ̂diceiite qüeha trri 
%ñbque hd le tonfielía, calla é l adulterio* yo no puedo 
fiazér juiziüdeque ya lo ha con leñado c Digo: quédelo 
preguntarle vna, y  otra Tez, y esforzarlo a que lo diga* 

"éon amor, y  Idavidad* y fi no obftahte lo negare^ dév&o 
rétbnvehírleé(t0teo la tai noticia no aíga íido imr& tm* 
f?¡j¡0nem¿ de lo qual diremos adelante) y íi no quiere con* 
feífar la culpa, puedo, y dévo negarle la abfoluciom Es 
fentir de Ledezma, Suarez, Villalob. Remig. March* 
Sánchez, Diana, Enrriquez, y otros muchos; pero fe en« 
tiende, íi el ConfeíTorríe ne ev i de neta de la culpa, que 
no bada certidumbre' y en no-aviendo-evidencia, de ve 
oreerfe al Penitente: 7L$mpr#fis -legua*Sai*
té  T h o ta is ,'

Dixe
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mm- Acerca d e loq u aí ay ^m::gTmM m^ m ñ m t ü S ( f  
gfirre Indios rn try fueedibte). Cíopliclfeíc ■■vno pa r a caíar* 
fe,y ¿ice* qoe ya ha pecado coo la qae ha deder f é  mm 
gerrefta lo mega emla cerJefliom Qtièfe haràenefteéa* 
lo? Porque fino feleiafta* al que-niega, à que lo digaj, 
comete, vn facnlegio. fife le ioftg, ^eiidTàeo £o»cìriliti 
co de la confeflion del otre, yjpeiigrael Pgilo, ;iios;titas 
deles Aüthores ponen ette cafo* y fewénéft apfrcr&pic 
rarefolvcrlo* y iíendo tan arduo, diré loque b ed tíd o ^  
defpues (con gran tiento) pondré lo que yo hiciera. H  
lliaftr. Montenegro Iib. 5 .trae 4: feíT. 3. citandda Súih 
de Penit. difput. 3a. íe&. 3. dice, que puelfo eílé téfé$ 
deveelConfeffor creerlo, y abíolverios y mis abaxbci* 
ta al mifmoSuarez por la contraria, diciendo, que li coli 
evidencia juzga el Confe flor que niega el pecado, pue
de vale ríe de lo que lupo en con fe ffio a, y como a iridif- 
puefto no abfolvetie. Venero opinion* f  Aüíhbrspero ü 
el^nícoincowenienteque fe temees la aperfion del 
■ gilo,queco perjuiziodei otro puede reíd ì tir, en él min
ino no querer abíolverle ha de reconocer elle fegundbília 
confeffionde el otro: feera, deque aunque no fderáei 
milmo figiio el de la con fe ilion del indio qué el déla dei 
Efpanoì,ò otro qualquiera, devierà venerarle mal el de 
la Lunfe ilion del Indio, ( a los quales no conocieron, ni 
experimentaron los Aüthores citados) porque con Ai 
mucha t  ¿mid e z , fi el c a fo fe d efe u b ri a, fu eri pi r a que 
los mas de ellos fe con fe fiaran mal, termédo lo roifmo.

6. El P .F r . Juan Focher dice, que deve abfclvéríé, 
haziendoj uizio d e qu e n o 1 o co me t id 1 ò deque 1 d ol vi-
da?òlo confefsò en otraocafion. Mucha piedad ésy péfo 
inipra&i cable* porque hazer juiziode que no lo tome-
lio, es fu poner que el otro fe levánte teftTmdoidiyuftoA 
fu cede j queda eí que fe le v a o t ó te ftimoíiio, inabfdl^ible 
por la mentira en materia grave5y es la mifma dificultad* 

■ '■ ■ itówj es..increíble que é l ledeltóte^leñifldóiiibi quando
aun
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aun lo que han hecho niegan? cota o fe cargaran de lo 
que no han hecho? Que fe le olvide, no puedefer; por, 
que el día de o y faben muy oien, que pecan e ni legar à la 
que ha de fer fu muger anees de ferio. Luego, en las pre. 
gunrasdeifexco Mandármete avia de acordaría Fuera, 
de que el Coafeflbr deve preguntarle individualmente 
)[quc efto no es contra el figilo) fi ha llegado ya à la que 
}ia de 1er fu muger: conque no cabe olvido. Que lo ha 
confdTado en otra ocafion, no es aprefaeodibte; porque 
il Colocada ano fe confieffan, y lo ordinariflimo es andar 
¿nuchifllrao tiempo juntos anees de cafa ríe, quándoavia 
4e: con Ceñarlo? Luego en ninguno de eftos juizios podre 
yo aquietarme?
j  7. El P. Machado, Lugo, y Megàla, Authores anti
guos, y muy dodos, dicen que fe puede hazer juizio de
que tenga alguna juila caufa queei ConfeíTor ignora, pa
ra encubrir íu pecado: Tampoco puedo yo hazer efíi 
ju izio; porque aun en gente muy entendida, noesfacíl 
que lepa que puede tenerla para negar fu culpa. Pues 
gente tan ruda como Indios, qué fabe de opiniones, ni 
que noticiz pueden tener; pues fiempre que la niegan es 
con malicia? Valga lo que valiere, pondré para alivio 
del ConfeíTor lo que me pareceré menos errado. Los An- 
chores citados hablan de gente de façon, y no tuvieron la 
experiencia de Indios que yo he tenido. El fundamento 
queei Indio puede tener para negar la culpa, esaprehea- 

mediante íu confeffion, puede el Padre eftorvar* 
le el caíamiento(que es lo vnico en que viene pe ufando) 
digo, que elle juizio que el Indio haze, puede fer funda- 
cuento para callar fu culpa. La raçon que me mueve es, 

f ? no de los caíos en que la confe dion puede no fer integra 
( ftg u n to do s I os À tu h o res ) q u a n do e 1 Pe n it eh t e ce- 

; : m c i^ u û d  Cmfeffitrpotejljuá detegerefectaia: S itd& áncfrsfi 
Altano nitiitir fundamente. Luego pue*

de di fe urr ir fe en eñe caí o? pues aunque no siga de fuce- 
der, baña queuci indio forme coa íu rudeza eñe juizi0*
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Y aunque pudiera arguiríeme Jo que digo arriba, que el 
Indio no fabe que puede aver efia opimon que k  favo-* 
rcfca: digo, que no fabe que alga tal opinión, con afto 
réflexo como los doftos; pero la opinión favorece al 
fuero interno, y efte fiempre favorefce al l odfoy por rufi¿ 
tico que fea. Pues fi bafta formar eñe juizio á qUalquiem 
otro para poder dimidiar la confe Ilion» nofeyo porqué 
no pueda favorecer al Indio? De todos eftos fundsmefii 
tos, puede coger el Confeffor el q mascommodo le pa^ 
rcciere; pero para alivio de cargaran pelada referiré !d 
que yo he vfado para que nollegue efleaprieC6.| 1

8. *  Viene el Indio á prefen tarfe para cafar re, y cbtt 
gran cariño les hago vna breve exartacion, (que pondré 
ene!Sacramento del Matrimonio) la qual fe reduce a 
que con verdad declare, fi ha pecado con la queha d é tó  
iu muger, puedo affegurar que ninguno ha deXado dé 
confesarlo, y íi alguno lo ha negado, haziendo ál ótró 
contrayente la mifnva exortacion, y pregunta, (pues fe 
examina á cada vno de por fi )  ha confesado efie¿ yi*ec 
conviniéndole a! otro, luego confiefla. En viniendo á ca  ̂
faríe, confeíTandofe no io niegan, porque ya lo han con- 
feíFado en fuero externo; y fi lo niegan, k  les puede réá 
convenir con lo queantes dixeron, pues no fue en con» 
fe (Son .* Que aviendolo confeffado antes de la manera 
dicha,esfenrir de Remig. V illalob.tam .i.trat,9¿deP$- 
mt.dific. 69. num, citando á Ledezma, Suar. y otré% 
y que puede no tolo reconvenirle fino amenazarle de qúe 
k  negará la ablolucion, pues mega lo que antes confdsó*
Y fi acafo (como puede fuceder) aviendo fido el G áfá él 
que les tomó fu declaración* es el coadjutor el q los-cáít^ 
y con fie fia, puede (antes deTentarle en el Confefiion#- 
no) chorrarles á am bos juntos* que fi acafo fe han Junta- 
do ya no lo nieguen en la con fe ilion*, pues ¡no lesapfOÉ-* 
veehará;y affi fe configueel que no lo meguen;y fi #cálo 
M vno quiere negarlo, no fe atreverá,con el temor deque 
alentado de la exortácion del Padre puede el otro con*
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d A s'c fta s lir ia s  ion neceílanas en gente tan ruda, y J
tan malicióla. „ , ' r  f f I

a R elia  otra'dificultad mucho mayon y es, fi la ta i 
m nyeel v noconfidla,yeiotroniega (ó aunque ambos 
k  confieífen) es vn impedimento dirimente: Qué hará 
¿i^obre Confcffor? Porque ello, nicxtrajudicialment« 
lo han de a ver dicho ellos. Fuerte cafo ! E l P. T  bomas 
Sánchez rom* i . de M a t rim* 1 ib. 3* diíput. 16 . trat& ég 
fie,punto, y defpuesde muchas rajones, y dtverfos ma* 
dos de hablar de loS Anchores, dice,que déve amoneftar* ; 
14&4ntr¿c0nf£$6MMt a que fe abftengan del M acrimonio  ̂ j 
y fi no chítame perfevera, cafelos; Y  la rajón que d i? es ; 
que no de ve el Confcffor va le ríe de lo que íabe en con- ; 
|effio%y mas en cofa que perjudicial penitente. Lomifi | 
p o  diceTambunnoj Medina, y otros muchos á quienes 
figueel P.Fr.Juan Bapt.Deíde luego a íliento á efta opi* j 
pión, porque legun Medina, y los mas de los Authore% 
el figjío de la Confcflion, es de derecho natural, divi- | 
no, y humano.  ̂ , ¡

;tpé Puede también víar de alguna induítria , coms j 
es fingir vna enfermedad, lo qual puede aconfejarle el 
ConfeiTor, fegun otros Authores-, pero es la miímadifr* 
e altad, porque ü él tila renuente (que fiendo Indio este 
in#s cierto) ni e fio ha de adm itir> y en eft e c afo, cafe los, 
f  defpues puede poner algún remedio, como es, í¡ el im
pedimento es de los que puede difpeníar el Qbiípo, ó íu 
U  lea rio, pida difpenfa> y para revalidar el Matrimonio? 
buíqueocafien(con p r u dt n t ia) de bo 1 ver á con follarál 
que confefsó el impedimento, preguntándole otra vea 
fit con fe o t i m ien to, y queda ( uixtá omnes ) reval idad o? 
pues aunque el otro contrayente no renueve el eoitfcnti* 
s>ie n to, 1 g n ora ndoel impedimento (  com o lo i gn o r a va) 
e#avaen buena fte^ y baila que el otro revalide ■ ;ípéro?á 
cite, explique le que ya eíiá d ifpen fado, para facaríe de 

4ama|afeeenqueeftava: fabiendo (como labia) que



nia impedimento, Y  fi acafo ambos lo confcfiaron, y am
bos lo faben, haga la roifma diligenciaron cada vnode 
por fi, fin que el v-no enrienda la con fe filón del orto. Mas 
reftaocrá apretante diñculcad, y es, íl el impedimento es 
de los que ni el Papa puede difpenfar* como es fer cafa- 
do5 óotro dé los que el Confdlor no puede ignorar, quid 
iicenws ad h<tc¿ Fuerte cafo! difícil de fuceder, pero no 
impofiible-, y mas entre Indios. Refpondo vnicamente: 
que aquí concurre dos preceptos,de igual fuerza ambos, 
dederecho natural, y divino : que fon, el dicho impedi
mento, y el figilo de la confeilion* y fiendo toda la difi
cultad qual deve evitarle? (e deve veer de qual de ellos 
refulten mas, y peores confequencias* y eñe es el de el 
figilíe* porque eñ el otro, folo peligran los dos, y ea 
elle peligran todos los que (fabido ei cafo) fe con fe fia
ran mal, aun de cofas mas pequeñas, fegun es fu igno
rancia . Gáfelos, y encomiéndelos á Dios, que murió 
por ellos.

C A P .  I I L

Refuelvefe la fegunda dada*

PReguntafe: Si fe deva preguntar al Indio el nume
ro de ios pecado?? Todos ios Anchores refponden, 
que deve el Penitente decir numero determinado, 

aunque fea modificándolo con eftas palabras: Peco mas, o 
menos. Los Authores no alcanzaron ia ruíhcidad de los 
ludios, pues no es confeguibie efto aun en el mas ladino* 
porque quando el Padre llega a! Pueblo, o fi eftá en la 
cabezera, vn día antes de confefíaríe fe acuerdan que fe 
bao de confefTar, con tanta tibieza, y poca diligencia, 
queaun el foco mas^o menos es muy difícil. Digo pues, que 
deve el Confefior preguntarles el numero, para cum
plir con fu obligación, pues no repugna que aiga algunos 

menos rufticos que traigan alguna prevención. Lo ordi
nario que ellos reíponden es numero muy corto, y me ha

D  te*

Del Sacramento dé la Penitencia. %
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fitccdláo apretando a tacarles quanras vezes, diciendo
que muchas, decir defpues que feis^ó ocho vezesj y eftc 
numero les parece mu y grande : C/Gnque íiendo en el 
t ienapo de vn aíiOj íin duda es fâ ta. de capazidad. Otros 
(que  fon los mas) dicen: Miecpa, que quiere decir,^ mu, 
chas vezcs. £fte termino me confuela en el Confefliona. 
rio, y ese! m a s  feguro en fus confe ilíones. Hallé efU 
opínionen Poílemoo, Montenegro, Enrriquez, y otros. 
Por eílas p a l a b r a s  que parece hablan de los indios: BaJ 
t í  que el r ufie o, que no [abe el numen de fus pecados ni verifi- 
mtlmente, diq¿: tíize eflo muchas vezes, o lo mas de lafemante 
é ftempre que me enoje, A la letra fuete fuceder con los In
dios, porque dicen : Siempre que me hizieron enojar eché 
maldiciones, ftempre que me llevaron d la taberna bebi¡ ¿re.

2. Para aílégurarfe, y foíegar fu conciencia dígale el 
Confederen acabando: Hijo mío, por fi íe ce huviere 
olvidado algo, haz intención de confeffarte de todo la 
que fe te olvida, como que te acordaras de ello, y dale 
palabra á Dios de acufarte de ello fiempre que te acorda« 
res, ó quandootra vez te confiefies: Nepiltzine\maneLyeó- 
timoyalcmtiy azo} itU ticilcahuay ipampaontzin % xtcllali in n 
y o lío (haz intención) Xtcmenetoltih in Dios, ca intla quem• 
maman, ticilnamiquiz mílen asean Qticilc&ub,yteckpa trdóyol 
euutz, Los modos que fuelen tener de conft íTarfe,fe po 
dran en el Confeíllonario que es fu proprio lugar*

Refuehefe la tercera duda.

S eüa materia tan importante entre Indios, tan
neceíTaria, can dificilj que fegon la experiencia
que tengo, es la mas ardua, y la mas ordinaria,^ 

cuya refolucion no puedo dexar de dilatarme, dividien
do en parágrafos la refpuefta. Suppongo lo primero,qi}S 
conciencia errónea es la que aprehende lo malo eooia

bue*



i bueno: corno fi á vno le pareciera que devia hurtar para
I dar íímoína: ó io bueno como malo. Vg. Oír Miíla en día 

de trabajo es bueno* y por la exclufiva que el precepto 
; pane diciendo: oír Miífa los dias de fiefta, aprehendiera 
i yno que el día de trabajo era pecado oírla. La conciencia 

eícrupulofa es efpecie de conciencia errónea, y es, quan- 
í do lo que no es pecado fe aprehende como tal, pero fin 
i entera determinación á que lo fea, fino con duda deque 
í. nolofea. Lo erróneo puede eftar en aprehender como 
; grande lo que es pequeño: Vg, Aprehender como mor- 
l tal lo que es folo venial: ó á la contra.

2, Supongo lo íegando, que puede íer con ignoran- 
; cia vencible, ó invencible: Invencible es, quando ningu- 
[ naracon de dudar occurre al entendimiento, fino que 
[" luego juzgo, y la voluntad Ce determinó. La vencible es,
| laque puede vencerfe, porque queda en el juizío alguna 
| racen de dudar íl ferá bueno, ó no, lo que fe le propone;
| y íi no fe determina enteramente, también fe llama con- 
¡ ciencia dudofa. Supongo lo tercero, que dicha ignoran- 
I cia puede íer de hecho, ó derecho: (eíta padecen mucho 
p los Indios) La de hecho es, no faber fi tune le oblíga la 
f ley, aunque la ley fe íepa: Vg. Sabe veo que en día do 
■■ üefta deve oír Miífa, pero no labe fi oy es día de fiefta.
\ La de derecho es, quando fe ignórala ley, como fi vno 
[ ignorara fi ei día de fiefta íe deve oír Miífa. Eftasdosef*
¡ pecies fon las m as ordinarias en los Indios, y de ellas di

manan quantas conciencias erróneas padecen.
§ .L

| Tdotanje algunas ce fas acerca de ejf a materia,
Tp N las cofas que los Indios aprehenden, fe conoce cla

ramente lo erróneo: vnas fon con abuílos, y otras con 
ignorancia, las quales iremos notando. Aculóme ( luden 

: decir) que no a y une el S abado, 2. que no ayuné laqua- 
■ tMrna, 3 que no ayuné la vifpera de comulgar, 4*. que 

foguéenla proceíÜoa va O m ito  fia.aver ay uñado.toda
D 2 Ia
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la quareíma; 5* que nocí Miífa erando enfermo, 6. qué 
comi carne eftando enfermo: y, que no 01 Miífa porque 
eftava lejos de donde la havia: 8. que cafiigue á mis hi- 
jos: 9. que comi carne no fabiendo que era vigilia: 10. 
que he fon a do: 1 1 .  que fupe el pecado de m¿ próximo: 
12. que en fe man a fama llegué á mi muger: 13 . que bebí 
pulque, en poca cantidad, ó por medicamento; í q-* que 
eícupi defpues de comulgar: 15 , que no aviendo cum
plido con la Iglella comi carne la Pafqua. Eftas fon las 
mas ordinarias, en las quales caen defeftu Mñgtftrúrnm qm 
tis txflicent legem.

2. Quamo á la primera, como veen (efpecialmentc 
en lugares grandes) que toda la géte de rafon oye Miffa 
los Sábados, por devoción, á la LJirgen, picafan que ef-
can obligados á ello ; lo mifmo fucede en los dias que 
obligaíolo á los Efpañoles. deve expUcarfeles qué 
dias fon los que á ellos Íes obligan, y qué días no. La fe- 
guada es, como la primeras porque viendo que la gente 
de rafon ayuna toda la quareíma, pienfan que ellos tam
bién deven ayunar: fiendoaíll que folo e(tan obligados 
los Viernes de quareíma,Sabado Santo,y Vigilia de Na
vidad* y eftá tan corrupta en ellos efta inteligencia, que 
muchos pienfan que, quando menos, deven ayunar Lu
nes, Miércoles, y Uiernes* y es la rafon, porque mucha 
gente de racon (que también tienen fus errores) no ayu
nan mas que dichos dias en la quareíma. En la tercera, 
tienen tanta reverencia á la comunión [faltim en lo ex
terior! que les parece que es pecado no ayunar la vifpe- 
ra. En la quarta, en los Pueblos retirados dé México 
cargan en fus procesiones vn Santo Challo* y ya por 
columbre de fus antepaffados, ya porque quieren pre- 
venirfe para efta penitencia , pienfan que es pecado 
aviendole de cargar, no ayunar* y he fabidede algunos 
(fub figillo) q ayunan al trafpaíTo toda la quareíma. La 
quinta es mu y ordinaria, porque creen q pecan no oyédo 
Mifla quando eftán en termos^ y lo animo en iaíexts.
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Quanco á la íeptima, puede fuccder dedos mane- 

ras: La vna, vn Indio que vive en Ciudad en donde to- 
dos los dias ay M ida, íalíó á vn viaje* ó á bufcar en que 
trabajar, d embíado del Governadorr &c. Cogióle el día 
de fiefta vna legua de donde havia Miffa. Pecó fino la 
oye. Lara^ones, c o do s 1 os A u t hor e s q u e c o n v n a 1egua 
dediftancia efcufan de pecado al que no oye Miffa, di
cen, falvo fi el que fe halla en efta diftancia es fuerce, y 
rebullo, que entonces deve oírla, ó hazer diligencia de 
alcanzarla. Los Indios (efpeciaimente fuera de Méxi
co) ion tan robuftos, que he -vi (lo mochos andar en va 
día doze leguas: Luego, no fe libran de efta obligación 
en el cafo dicho? (fi altas, no tiene de ello ignorancia que 
lodifculpe.) La íegunda manera es, iva el Padre a decir 
Miffa á va Pueblo de vifita, atajáronle con vna GonfeL 
fion, ó cayó malo, ó otro accidente que no pudo preve- 
nirfe* aquel Pueblo efperandolo fe quedó ÍIaMiíTa,nO 
pecaron aun ios muy robuftos, aun con menos diftancia 
que la de vna legua* porque fuera deaver (ido fin culpa 
fu y a, no tuvieron obligación de ir á bufcar lo que pagan* 
que es toda la diligencia que por entonces deven ponen 
Énquanto á lao& ava, ptenfan que pecan en caftigarios 
hijos; y en eftoay ladiftincíon que pondremos en fu reí- 
puefta. En la nona, pienfan que pecan (no fabiendo fi es 
vigilia)  en comer carne* y para ello no tienen libertad, 
como veeremos. En la dezima, quandbel GonfedorTes 
pregunta 0 han creído en fuenos* pienfan que fe les pre
gunta porque el foaar fea pecado. En la vnbezima, apre- 
fi e n d e n que pecan en faber el pecado del próximo* y eftc 
Caberlo es vnafraqe, que defpues inculcaremos. En 1$ 
duodezima, ay mucho error. La dezima-tereia* es dé 
mucha importancia. En la dezima-qu&rta* pocas ve^es 
caen. En la vicicna,ay mucho error aun en géte detazon* 
Todas las quales he apuntado, para que fegunfu numero 
fe bu [que fu rcfolucid*y porque es materia [entre Indios] 

muy nocedacia, y q en lo que he leído de ellos no la
he hallado ni apuntada. §•



§. II.
¿¡Hándo ferì pe aldo íx Cortcienciá ettoftex^y quxitde no?

ES común fentír de los Moraliftas, que coda concien
cia erronea, formada en cofa que no dexa libertad

para el a&o contrario, no es peearmoofa. Ug* Vnoenla
Carcel,aunqiie píenle que peca en no oír M iiìa,no peca*
porque aunque quihera oírla, no la tiene : y ¡araron es, 
en tanto fe peca con conciencia erronea, en quato aque
llo que el hombre omite puede hazerlo, ó n.o hazerlo. 
El que eftá en la Cárcel aunque aprehenda pecado en no 
pirM ifla, ootienejhbertad paraoírla : Luego no peca? 
Si efte tuviera facilidad de oírla, y no la oyera, aunque 
no fuera dia de precepto, pecaba, fi aprehendía que pe- 
caha? porque creyendo que era culpa, no eftorvaba a- 
quello en que conocía culpa: y porque en elle cafo fe 
conocía, que en quanto era de fu voluntad f q es el prin
cipal movedor del pecado) íe determinaba à cometerlo. 
Eítofupuefto [como regla que no hemos de íekar de la 
manoj digo, que el Indio que pensò que pecaba en no 
oír Mi fia en Sabado, pecó en no oírla. La rajón es, la 
del num. antecedente, porque eiíe fe determinò á dexar 
aquello en que pensò que pecaba dexandolo: Luego, en 
quanto en fi efiuvo, fe determinò á la culpa? Mas claro. 
La malicia, ò bondad del afte, [fegun SantoThomás] 
fío conílfte e n d  objeto» fe cunda mfe fino conforme fe a- 
prebende: E fie aprehendió como culpa aquello á que fe 
determinó. Luego pecó ? Que io aprehendió como cul- 
pa, es cierto; porque aunque es gente tan incapaz, fabea 
quede lo que fe confieíían, es de lo qes pecado. Luego fi 
IdiCotifieffa de ello, creyó que era culpa?
¿ Pueftocfieprincipio, porci puede el Gonfeflbr 
regular quando pecó el Indio, y quando no, en no oír 
Milla eftando enfermo. Si la enfermedad es grave, no 
pecó, aunque lo penfafc; porque aunque qui fiera no pu- 
dooirk^ Si Ja enfermedad ao era tá grave, fino que pudo

ir
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ir a oírla, aunque fuelle con algún trabajo, entonces pe
ed; porque aunque fea con algún trabajo, deve evitaríe 
la culpa. Luego fi él pensó que pecaba en no oírla, y que 
devia oirla, aunque fuerte con trabajo, fe determinó á 
pecar? Y quando menos, eítacircuoftancia hará mas, ó 
menos grave la culpa* pero no Uexcufa de pecado. Mas 
Si aprehendió que por citar enfermo 00 deviaoírla, aun
que la enfermedad no fea muy grave, no pecó* porque 
tuvo fundamento para aprehender que no pecaba (falvo 
fies puramente enfermedad fingida) La rajón es, finóle 
libra de la culpa [como es cierto) el citar enfermo, fi la 
enfermedad no es mucha, y aprehende que deve oiría, 
no le puede cargar culpa ei aprehender que no deve oír
la, quando tiene el fundamento de la enfermedad, aun
que no fea mucha. El que íe eonfieflade q no oyó Mifla 
por cuidar de vn enferme, defde luego fe conoce que 
pensó que pecaba en dexarle de artiftir* pero como e iu  
gente tan ruda no es fácil que fea el motivo el afto de ca
ndad, fino ei cariño de H ijo, ó Padre, ó pariente, de ve- 
fe entender que creyó que podia, ó devía dexar al enfer
mo por oír Mi fía ; Conque en elle cafo pecó, porque 
pudo dexar ai enfermo. Pero fi pensó que pecaba en de
xarle, no pecó; porque hecho vno, y otro juizio (que en 
gente ruda, y que no labe de contradictorias, es íacil ha- 
zerlo) no pudo in re execucar aétos contrarios, quales 
fon dexarlo, y no dexarlo* y quando mas quedó con con
ciencia dudofa, en laqual milita la mifma regla : Con
que efta refpondido el primer modo de conciencia 
errónea.

3. PaíTemos al punto neceíTarííIimo de fi deve el 
ConfeíTor facar al Indio de site error ? Quanto á lo de 
no oír Milla en Sabado, deve facarle del error : La rajón 
es, de Lcarle, ningún ¿ncóveniente fe ligue* pues quiza 
íe alegrará el Indio de faber que no tiene ella obligado: 
De 00 facarlo, es dexarlo en vn pecado continuado; por
gue fiempre que no oíga Miffa en Sabado peníara que

peca,
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peca, 3 1« dexará. Quanto á noaver Ay unado mas que 
los Uierncs de Qiiarcfma.pecó, porque pudo ayunar los 
demas días-, y allí deve Tacarlo de efte error, explicando, 
le quefolo los Uierneses fu obligación. Quanto á ¡a ter
cera, de no averayunado vtfpera de comunión, pudiera 
pe nía ríe que no era-bueno dexarle en fu buena inteligen
cia, por confervar la veneración al Sacramento; pero de* 
veTacarlode elj3, porgue menos inconveniente es Que 
no íea tanta la reverencia, que no que le dexe en ocafion 
de bolver á pecar : deve fi encargarle, que [aquello es 
voluntario, y muy del agrado de Dios-, pero que no cae 

I debaxo de.precepto,-defuerte que íea pecado el no ayo* 
naren tal d ía : lo qual ferá con tñ c  razonamiento, 
Filtziné^ manel ahmotimozahuaz tquac hualmozda titlacdiz% 
fihmoútUtUco&'i yece miiz moiUcoca machuiliz in Dios in tía« 
timocahaaz. ¡pampa inm nezahuaJtztft, can teyollotíama mo~ 
tkihua ahmo monahuaíil  ̂can moctaltztUa mochihtta.Anca ma- 
nclahmotimQzahuAz, ahmoximoiDtlacoimati ñoco. Ahmoxi- 
motlitUcócamaU' Quanto á la quarta, por la propria rajo 
deye Tacarlo de ella. En la quinta milita la anima rajan* 
puesaviendoeftadoenfermo, no tuvo libertad para oír 
MiíTa, fi bien que aqui deve hazer vna modificación : (1 
la enfermedad no fue tan peligrofa, que le dexó algunos 
alientos conque conociera que con algún trabajo podía 
oírla : en efte cafo pecó,porque le quedó(en el modo di
cho) alguna libertad; y quando menos, fue mas, ó menos 
grave la culpa* pero no íe libró enteramente de ella; y 
aíli cambien deve explicarfelo.

En la fexta ay algo mas que difeurrir : SÍ comió 
carne eftando enfermo, ó fue con confulta de Medico, ó 
OO; (y es de advertir, que aunque el Medico Íes mande 
4  la coman,fe acuíTan fiempre de averia comido)pero en 
eíte cafo no peca, porque también pienían que deven 
hazer lo que el Medico les manda ; Conque con a ¿tos 
contrarios no le queda á fu rudeza entera libertad; Si no 
confuirá Medico, pudo quedar coa alguna ignorancia
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de Derecho (de que hablamos arriba) y efta-en mi/eocir 
fe hbróde culpa; porque, ó no le occurrióel preguntar-: lo, o no tuvo á quien . Es dignode advertencia loque; 
(acede en Pueblos retirados de M edico,y Puebla, ea>, 
donde [fegun me enfeñó la experiencia] ni ay Medico,, 
ni faben qué cofa es, porque viven a las inclemencias 
del tiempo: eftos fe aculan de ávtr comido carne eran
do enfermos* y en mietitender, tienen conciencia erro*: 
nea peeaminofa: la;.racones^awq:ue;eí!ée:nfe.rmd.apre^ 
tiende como pecado aqueltoen q pudiera irfe á la mano*! 
porque aunque no tenga á quien preguntarlo, pudiera.ft 
pienfaque peca, dexarla de comer. Luego pecar Eiío fe; 
limita, íi también pensó que pecabaen no comerla, q m  
entonces no peccó. Péroesmuy déadvértir,qtté el.In
dio jamás pienfaque es pecado no comer earne|eftañd<f 
enfermo, porque folo pie nía que deven no comerla;

5. La féptimaefta refuelra§. 7. mas noohf<*
tante tiene mucho que inculcar . Ay Admintftraclones 
de tan afperos caminos, y dilatados, que por diligencias 
que fe hagan, fuele no poder llegar el Cura i  ellos en dia 
defiefta : querer ponerlesdivifíon de Adminiítracion, 
es mas difícil jpues apenas puedelufleetarfe vno,.*y qoa«* do mas dos, con la ovencion de quatro, ó cinco Pueblos^ 
y he viílo Pueblo onze leguas de la. Cabe zeta, qué da 
diez reales por la Mifía : conque puefta efte cafo fe pre
gunta : Si yendo el Padre á vn Pueblo de las circundan- 
cías referidas, y no pudendo lle gar a él el día de fieftá# 
ficumplenlos Indioscon el precepto oyendo Miffadia 
de trabajo, y el Cura con fu conciencia dícíeiidoia en
tonces ? Parece la duda fuera de lo regular que han ef* 
efito los A ütho res * pero do anduvieron las ierra nías, y 
fragofidades de lasIndias, y afílno pudieron prevenirla, 
P°r lo quaf digo, que eferibiendo (comOíCÍcriboí] íblp 
paral odios, po r 1 a lar g a e x per ie nc 1 a q he te o ido : íu ce
dido eñe cafo, puede el Sacerdote decirles la Mida en 
día dc^ahajjQ  ̂...dándoles á^enteufcique cumplMcon/d

E pre-
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precepto. Es la rajón : él nu puede detenerle haflra el 
Domingo fie;uiente, pues le neceflltarán los otros Pue
blos: luego para fe-renarles la conciencia, deve reputar 
día de fiefta el día en que llegó? Fufe eñe calo, porque 
130 repugna que aiga Adminiftracion.es [Tegun las que he 
Vifto] en donde no pueda el Padre ir, lino el día que le 
cabe a aquel Pueblo, fea fiefta, ó no fea. Que pueda fuce- 
der es cierto, porque ay Curatos que no pueden con lo 
corto de la ovenfion fuftentar mas que tres, los Pueblos 
fon cinco, ó feis, y mu  ̂diñantes : Como lera dable de
cirles Miña á todos en el propnodia de fiefta: Luego 
pueden decirla en dia dé trabajo ? Solo puede aver el re- 
cu río de decir dos Mi fias.

6. El dc&iífimo T rullench. de Sacram. Lib.j.Cap» 
8. dub. xo. num. 4. citando á Villalobos, Suares, y otros. 
Diana tom. 12. refolut. citando á Enrriq. y rom. 1 1 .  trat. 
5. refolut, 33. Fragofib tom. 2. deregimin. Reipub. lib. 
jo . difput. 2 i. §. 7. num. 16. dicen, que puede el Cura 
celebrar dos Millas en cafo de hallar fe folo, y no poder 
confoh vna hazer que la oíga toda la Feligrezia. Y  el 
dicho Fragofib dice: guando Sácerdospraejíduabus Eccle- 
fij$tpr$pter tiiarum paupertatem.Qiiz porefta o pin ion ama
chos Authores, conque no ay duda que puede decir dos 
Midas. Y porque no parefea fuperfiua la duda, quando 
en muchas partes donde fe hallan las referidas circunf- 
tancias fe eftá pra£ticando, pondré el modo conque fe 
deve entender, y las muchas modificaciones que neceíli- 
ta. La primera : que concurran todas las circunftancias 
dichas, de íer pobre el Curato, ó corta la ovenfion : de* 
fuerte, que en Curatos donde apenas pueden fuftentarfe 
cinco, 6 íeis Operarios, y los Pueblos ion doze, ó cator- 
ze, puede, y deve practicaría : En donde fon folos dos, 
Y ôs Pueblos quatro, o cinco, de la tmfma fuerte$ pero 
querer [Tupongamos que fucedieraj] en vna nviítna Igle
fia, fin mas monvo que el de pedirlas los Indios, decir 
tíos Miflasj ao es pra&icable, ítem*. Que 11 egando a ,v.&
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paeblo dia de trabajo, fe repute dia de fiefia para aquel 
pueblo, por tener otro que vifitar, y no tiene mas tiem^ 
po, no le hallo inconveniente^ pero que reputandolo dia 
defiefta para aquel Pueblo, quifiera paflar al figoiente 
con fegunda Miifa, tampoco es prafticable^ y la racon 
es clara, porque fi huvo motivo para reputar dia de lief. 
fa para aquel Pueblo efte de oy, el mifroo motivo fubfif. 
te para reputar de fiefta el dia figúrente en el Pueblo que 
fe ligue, en quanto àia Míffa. Luego no ay motivo para 
paffaroyaiotro con fegunda?

j, Quando vn Pueblo fe halla cercano à otro, deve 
llamar ei vn Pueblo al otro, y no decir íegunda Mi fia, 
aunque fea dia feftivo. La racon es ; en effe cafo no ay 
neceílidad, porque folo la ay quando dos Pueblos eftárt 
diftantes vnodeotro, porque fi (como arriba vimos) la 
diftancia de media legua, Tiendo gente tan robufta no les 
efeufa de la Obligación de oír Mifla. Luego con fola cfta 
diftancia no pone al Sacerdote en obligación de decir 
íegunda Mifla? Y aunque algunos Indios, ya par viejos* 
ya por enfermos habituales, ya porque fe quedan à guar
dar ei Pueblo, no la oigan, no peca el Sacerdote* porque 
no eftá obligado à particulares, fino folo al común. No 
es efto a mi arbitrio, que es expreíTo de muchos, y gra
ves Anchores citados de Diana tom.i i .trar.f .Mifcèìlam 
rcíolut, 3 3. rojfe Sacerdotem duas Mijfis vno die celebrare fi 
ingens ftdelium multitudo audire deberci (aquí mi conclu
ían )fecus fi exigua deeemt ant vigìnti. Luego, aunque al
gunos fe queden fin Mufla en ei Pueblo llamado, en vi
niendo la mayor parte, no tiene obligación el Guín de 
Lgunda Miflfaf y mayormente quando los qu<f fe que- 
dan por enfermos, ò viejos, no pecan , como arriba 
probamos.

Parece que me he fai ido del principa! io ftituto de 
eftc Capitulo, y no es affi* porque aora entra, en qual de 
todos elfos caíos deve el Indio oír Mifla >y fi en alguno de 
£fiosobra con conciencia erronea? Digo pues, que todas
V* " E 2 IaS
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láí ¥&Z£$ que Jegun las opiniones. referidas, no efta eí 
Qtira o bi i gado ¿decirles M iffa , no e ft á n ellos o b 1 i ga dos 
á oirlaj porque dicha obligación es relativa, sí el Cora 
tí e 0 e ob lie; ación de decirla para qu e la oí ga n. Luego ef. 
tan el 1 os ob li g a.d osa oí ría? Lo fe gando : q u a n d o e 1 Pa
dre llama á vn Pueblo á que oíga Miffa en otro, ,fi la 
diítandanoes notable, como de mas de vna legua, pe
can los Indios que no vienen á oírla, y deve el ConfeíTor 
advemrfelo; y no obfta contra efto lo q arriba diximos 
de que no deven mas que pagarla en fu Pueblo, porque 

- eftefoio noes fuficiente motivo para decir dos .Midas, 
quando (por Ja gravedad de la materia)  puede a ver ef u« 
gío, y quando lo corto de la ovencíon es tal, que no pue
de alcanzará íuílentar baftátes Coadjatores. Afiimifoio 
deve el Coofdlor advertirles, que el día que el Padre 
llega á fu Pueblo, aunque no fea día de líe fia deven oir 
Milla* y yo dixera que en no oírla dicho día, eftanda 
dentro del Pueblo, y no aviendootra cauíajuíta, pecan, 
La raed es : aquel día [puedas todas las rabones dichas] 
es para ellos día de ñ día. Luego deven oírla ? No voy 
íin fundamento, que aunque los Anchores que han efcri« 
to no han tocado eífas individualidades, es, porque no 
todo lo han de eferebir todos, ni era f acil que previeran 
loque oy experimentamos^ lomo.muofo, y terrible de 
juchas Admxniñraciones. Eldoftillimo Trujlench, de 
Sa.cratu.lib. 3. cap. S. dub. io> citando ai P. Suares, por 
la opinión de que pueden decirle dos Miffas aunque fea 
e n día de t r a ba j o, dice; affi: (en L a t i o que y o c onft r. uí) 
tü itdmiiiera eftafimencta del P. Suaves fi aunque fea di a de ir a* 
bái§re$ dia en que el Pueble fe abfttene de trabajar en honra de 
algún Santo-, y por otro lado ocurre la mcejpdad de celebrar en 
otra Iglefiaty aefle cafo puede reducirfe la penuria^ i  inopia di 
Sacerdotes. Todas ion palabras del 'Anchor otado. Abra 
argu yo aíli: Para.poder decir dos Midas en día de traba
jo, el mifoxo motivo es el de celebrarfe vn S a n t o  que no 
es de precepto* que el de llegar allí ei Sacerdote quando

*í
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ay üinopia de Sacerdotes, y copia de Pueblos? Ay tam
bién la cortedad deovenfion, y que no (e puede de otra 
pianera. Luego, como en aquel cafo ay fundamento para 
celebrar dos Muflas, en efte también? y aun parece mas 
racional. Luego fi puedo aquel cafo, fe reputa como 
día feftivo, fupuefto que dan facultad para decir dos 
MiíTas, en efte otro ninguno irá fuera de rajón fi díxere 
que puedas todas ellas circunftancias fe reputa como 
día de fiefta legitimo? Luego íi en dicho día no oyeren 
Milla pecarán?

9. Se aflegura efta opinión por fárdelos mas clafi- 
eos, y celebrados Authores. Regmaid, Suar. Tambor/ 
Enrnquez, y otros á quienes tengo t íAos, y muy cita* 
diadosj pero para mayor claridad pondré las palabras 
del doftiflimo P. Andrés Mendo: lnHateraepinionum, dif* 
fercat. 13. quceft. 5. §- 3. num. 67. guando vnus S Acer des 
in(eviíit dutbus Écclefijs, qu& obpaupertatem¡ nequeunt tottdcm 
Rentare Sacerdotes certum efl pofje duas U\ít(f&$ celebrarei 
Tamburino tom. de ConfeíL lib. 1. Cap. 6. §. 2/figuien- 
do eíla Opinión a fiad e; Aiqtte td intelligi etiam in diebus non 
fcñtmss fi adfint qtñ facro velint ínter ejfe, &  hoc recíeprovat 

Con ellas noticias fe puede fofegar la condecía del 
que acerca de -elle punto eferupulifare, hallándole con 
las circunftancias referidas, llevando íiempre la regla de 
la prudencia, pues avtá calos en que no tenga lugar ella 
opinión* pefo fiempre que halle fundamento para prac
ticarla, tengo por fin duda que los Indios que no oyeres 
MiíTa en duchos dias, pecan ; lo vno, porque legua ló$ 
dichos fundamentos, es fu dia de fiefta ; lo otro, porque 
laben que diciendoles MiíTa dia de trabajo porque no á 
todos puede alcanzar en dia de fiefta, eftán obligados á 
Pitia como fi fuera dia de fiefta. Luego puefto efte cafo 
pecan, y deve el Confeffor adverdrfelo ? Todos los Au
thores citados ponen ctro cafo, v es, que puede darle ne- 
ceílidad de decir dos Mi fías en vna mifma Iglefia* pero 
ponen dos condiciones neceffarifíimas ; la vna, que fea
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tai el concurío del pueblo que no pueda caber en la Igle» 
fia toda la gente : !a otra, que no aiga mas que vn Sacer- 
dote, ó íl ay otro* elle e íle impedioo co notab*e enfcr„ 
mcdad, y que efto fea en día feftivo-, pero fin efta neceffi- 
dad, ó diñ de trabajo, ningún Author libra de pecado 
mortal gra vi filmo al que tal hiziere, fea en vna Iglefia, 6 
fea en dos, fea día feftivo, ó no 1 o fea * porque para practi* 
car ellas opiniones han de concurrir todas ias circu n ftan«* 
cías referidas, las quales puedas puede el ConfefTor di- 
cernir quando peque ei Indio en no oir Miffa*, y la regla 
mas general es, que ítempre que en el Indio queda liber
tad para poder executar el acto contrario a aquel en que 
pienfa que peca, deve facarlo de fu error,

i o. Aunque patefea fuera del intento de efte Capí« 
rulo, [por fer dentro de la miíma materia] pondré otra 
advertencia neceíTariaentre Indios . Piden vna Mi fía de 
difuntos, y es evidente (fegun la experiencia que tengo) 
queen--no fiendo Miffa.de Réquiem, ^quedan defeoníoía- 
dos, y les parece que no le aprovecha al difunto . Pre
gunto: q ué providencia deve aver quando íe reza de 
Santo doble ? En las Iglefias de cabezeras donde eftan 
los Curas, ó aunque fea foio vn Cura, es fácil la refolu- 
cion, dilatándola para otro dia en que no aiga Santo do
ble* fu puefto que allí fe queda el Cura : la dificultad es, 
en Pueblos cortos de vifua, de donde luego ha de falir ei 
Padre para el Pueblo figuiente. Vi efte punto en diver- 
fos Authoces, y por codos el dochllimo T ambarino,tom. 
de Confefílone lib. 2, cap ,6, §* 1. num, 13 . dice, que 
vna de las caufas que puede facilitar el decir Milla de 
Réquiemy aunque fea doble, es, la voluntad dei dífunro en 
fu te (lamento: cita para efta opimon á Gavanto, Suares, 
y o tros. Efto fupuefto, d ig o : qa e aunque fea doble el 
día que el Padre llega á vn Pueblo, puede vfar de efta 
Opinión. La racones: lo primero, que el Indio q mucre, 
y dexa alguna ¿Víifía á cargo de fus parientes, es fiempre 
con la inteligencia de que fea de Réquiem tporque fu rüfti-
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cidad les haze aprehender que fole sita MifFa es para di
funtos. Luego puede, y deve creerle que efta es vltima 
voluntad del teftador ? Lo fegundo, porque el de ver co
yen ir la Milla con eí O ® c ío , y ia folemnídad del Santo 
doble, fe deve entenderen Cathedraies, é Iglefias prin
cipales, donde deve aver MiíTa mayor, no en los Pueblos en donde ni ay Cura de affiento, ni íe dice Milla mas que 
en ellas ocafioneSj pero ello fe entiende linó es fi ella de 
las muy ciaficas como Refurreccion, Efpiritu Santo, y 
otras ¿efte modo, que en ellos dias, por ningún precetto 
fe puede, en fcncir de todos los Authores. Eneíle cafo 
deve explicarfeles el impedimento que ay.

11 . Bolviendo à profeguir , .la conciencia erronea 
enlaoftava culpa de queíeacufan, y que ai principio 
pulimos, pienfan que pecan en caftigar à los hijos,por 
otro lado no pueden dexar.de penfar que tienen obliga
ción de ello, conque creo que fe hallan con a ¿los contra
rios que ios libra de culpa: Conque deve el ConfeíTor 
preguntarles f¡ cambien peníaron que pecaban en no caí* 
ngarlos, porque fi es affi, no pecan. Si fo lo el caftigar ios 
les parece culpa, pecan, aunque exer§an afte li cito, por
que les queda libertad para dexar de hazer aquello en 
que les parece que pecan : deve si explicarles el modo* 
y motivo del caftigo*

§.' n i .
Proftguen los cafes de Conciencia erronea,

TJ N la nona cuipa de que fe acufTan dicen, que comie- 
ron carne en V igilia, y lo ordinario es, que no faben.

 ̂g. que oy es V igilia, comen carne, defpues de comerla 
Lben que es UigiUa, aqui no ay pecado, porque con ig
norancia inculpable no ay culpa (y ella la tiene de ordì- 

-narioen los Pueblos retirados de México, q en Pueblos, 
y Ciudades grandes no pueden ignorarlo pues veo na los 
Kfpañoles comer de pefeado^) quando faben que es LJi— 
gih«. ddpues de comerla, no pueden incurrir en culpan
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porque el faberlo es pofterior al acto de comerla, y no 
puede influir malicia en dicho aito-Io que es pofterior 
àèL Sino io Caben, es, porque noie Io han advertido* y 
en efto no efeuffo de colpa a quien deve avifarfeio, pues 
ellos no leen Kalendario, ni rezan V igilia. En la-dezima 
dicen, que han foñado : Aqui no ay culpa, pues no efta 
en fu mano el fonar* devefeles explicar el no creer en 
fechos, y en efto tienen fieros abofes : el modo fe pon« 
dràenei Confesionario. En la vndezima ay algo m u  q 
Jbazer, porque dice, (upe el pecado de mi próximo ; efto 
pudo jfer de ftiuchos modos, pudo faberlo por accidente* 
y aquí no ay culpa aunque pie ufen que pecan, porque m 
pufo dii i gen cía para ello, ni eftuvo en fu libertad el veer- 
lo, fofo sí puede aver culpa (1 de propofteo fe pufo à in
quirir, o á afechar, por la vana curiofidaden cofa grave* 
y fi es cofa venérea, por la contingencia à que fe pufo de 
deleyte, ó defeo de lo mifmo . Fado también faberlo, 
e f e  es, aver terciado co recados, y tercerías : en efto fon 
muy fáciles, y para acufarfe de ello dicen, que I-ofupie- 
fon^fra^e que fe deve atender m-ucho en el Confeíiio- 
fUfio] y cfta pregunta en ningún Confeífionario de los 
que he vífro ¿mpreflbs la he hallado, de lo qual diremos 
en fu lugar. Pudo también faberlo moviendo la murmu
ración, en lo qual ay mas que confiderar.

2, Si el Indio tuvo refpe£to,o miedo a las perfonas 
que murmuraban, es lo mas probable que no pecó. La 
rafon es de Leílío de Infitti* Ub. z. cap, 1 1 ,  dub. 4. num. 
^2, donde hablando dd que no eftorvó la murmuración 
dice; 2{on teneturfub mortali, fi nimia verecundia^ vel anlrM 
Pufiümimitdtc, tten áudeat r e filiere. Parece q hablaba de los 
Indios* y dixera yo, q aun reípefto de fus mifmos igua
les no pecáenno e flor va ría, porque fon t a n t os lo s o p r o * 
hrids qué vnos a otros fe dicen en viendo que alguno 
eftorva alguna culpa3o procu ra recogerle a fer virt-uof o » 
que efta vergüenza, ò tèdio era ínfle tente a librarlos de 
culpa* p^ro aun con efta circMftanciano apruebo «1

que



que profiga murmurando, fino que, ó fefalgacon algún 
pretexto, ó fe haga defentendido : paíTemos á la otra for
malidad. Lo dicho de que no pecó* fe entiende* fino juz
gó que pecaba, que fi lo juzgó, pecó, no por la murmura
ción íino por la conciencia que hizo de que pecaba en no 
eftorvarlo, y no loe {torvo.

3. La duodezima, trae pecado de conciencia erró
nea, porque el que pensó que en llegar á fu muger en fe
maría fanta pecaba no obífáte llegó! pecó* y loxnífmo 
clque penseque pecaba en llegar á ella vifperade Co
munión, porque les quedó libertad para no llegar; y para 
que no fuceda otra vez, de ve el ConfeíTor advertirle que 
no pecó en el hecho. Es fentir del P. Sánchez, de Mam
món. hb. 9. difput. 1 3 .per totam, figuiendo a muchos gra
ves Authores; pero deve advertirfele que aunque noes 
pecado, por la veneración del Sacramento procure abf- 
tenerfequando aiga de Comulgar, cargándole fiempre 
la mano en que no es pecado, fino para mas limpieza. Y  
finalmente eíta regla de veer quando le queda liber
tad para no hazer aquello en que pienfa que peca, no 
devedexaríade la mano el Confeffor, pues por ella pue
de feguir fe, no folo para conocer quando ay culpa, hno 
para íaber quando deve facarlodel error, y quando no; y 
por entonces mándele que Comulgue, para que quede 
enterado en que no pecó. Y  fi el que fe acula no lea el 
Marido fino la muger, dixera yo que no pecó con concié- 
cia errónea, porque fin duda fe halló vejada por vn lado, 
penfando que pecaba, aviendo de Comulgar; y por el 
contrario no pudiédo refiñir al marido, porque fon ellos 
tales (tengo experiencia) que aunque la vean ir otro día 
* Comulgar, creen que la refiftencía fue por otro moti- 
Vo que ellos fofpechan, y les cuefta á las pobres mugeres 
Mucho mal trato: conque en eifa confideracion que a ó 
ella fin entera libertad para lo contrario. * Y  fi acafo ella 

abftuviera de la Comunión , tuviera el marido mas
u«damento para fu fofpe cha*, y aifi, fea él, ó fea.el la, de-

F
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ve elConfeflbr dexarlos Comulgar coa la advertencia
dicha. . , t , .

4. En la dezima-fercia, como le les ha improperado
tanto el vicio de la embriaguez* aprehendenden q fiera- 
pre que beben pecan tnort&lmentej y aunque eíte punto 
lo tratarémos defpacio en la Kefolucion de \aj .  y 8. du* 
da5 no dexa de tener lugar aquí : Digo pues* q el Indiio 
que bebió poca cantidad, ô ya porque otro lo convid ó, 
0 ya porque topo ocafion, no peco mortalmente por el 
ado de beber, aunque no íe libra de culpa por la concien
cia errónea que formo juzgando que pecaba. L a raçon 
es la que halla aora hemos traido por guia, porque tuvo 
libertad para dexar de beber. A mi me ha fucedido mu
chas vtzes Tacarlos del error, diciendoles, que no fe les 
priva el pulque porque por fu naturaleza fea pecado, 
lino por lo mucho que beben, y que bebiendo en poca 
cantidad, o por refreíco, 6 medicamento no pecan, por
que ellos fon muy calidos, y trabajan mucho* pero que 
eft a explicación no es para que fe defenfrenen en el vi
cio, hno para que no pienfen que fiempre pecan, y recai
gan en conciencia errónea. En la dezima-quarta rara vez 
caen, porque tienen tal reverencia, y cuidado quando 
Comulgan, que luego fe ponen en la voca la cobija, 6 la 
medalla, para no defeuidarfe en efeupir* pero fi tal vez 
fucede no lo reputo pecaminoío. La raçon es : aunque 
el hecho fuera pecaminoío, fin entera advertencia no ay 
culpa: htxia omnes. En efte calo fe conoce no aver plena 
advertencia,puefto que tienen tanta devoción. Concien
cia errónea, no puede averia, porque quando lo advier
te ya lo ha hecho, y eíte a£lo es pofterior al hechoj con
que no puede influir en él, como fe dixo hablando del 
que ignora la Vigilia.

5. La dezima-quinta, la he viíto practicar aun à 
gente de raçon, que muchos no comen carne la femaría 
de F afqua lino han Comulgado, y fi la comen pienfan 
que p e c a y fin duda que pecan con conciencia errónea:

cun*



conque aeveel Confeflor lacados de ella* porque ellos 
tienen privilegio (que no ignoran) de poder cumplir 
coei precepto halla Paíqua de Efpirira Santo, y es laíti- 
m  que toáo tñe  tiempo eftén pecando, con el juízio de 
que pecan. Ellos fon los calos mas ordinarios que he ha
llado entre dios* y fi huviere otros, pueden afimiliteíoU 
verfe, llevando fiempre la regla, de que en lo que no les 
queda libertad para lo contrario, no pecan, y configuré- 
teniente no deve Tacarlos de ella el Confeffor* pero liles 
queda, deve advercirfelo porque entonces pecan.

6. A ñlcam o  el Indio forma todos los errores ref*- 
ridos, fuelen cambien aprehéder culpa mortal en donde 
íolo es venial. V g. fuele fer ordinario en ellos: Paila va 
Indio por vna milpa, ó fementera, aflígele el hambre, 
entra, y corta vnos elotes, ó fruta: eüo quando mas, pue
de fer venial: fino es tanta el hambre fino folo gana de 
hazer daño, viene á confeflfarlo como mortal. En elle, y 
íemejantes cafos fe ha de aver el Ccnítttor mere pajfive$ 
porque fi le carga la mano en la reprehenfion, fe eliará 
él en que es culpa m ortal: fi fe lo explica, es gente tan 
ruítica, y tan maiiciofa, que ferá darle camino para ma
yores hurtos* y ya que aiga de fer vno de dos, tengo por 
menos daño el que el Confeííor le explique, que allí por 
la neceífidad como por fer pequeña la cantidad, y muy 
tara vez* íepa que no es culpa mortal, pero advirtiendo- 
lequepor fer con ellas dos circunfiancias, que muchos 
de ellos no fon tan rudos que no lo entiendan. Affimifmo 
fuele acufarfe la muger de que le hurtó al marido vn to
mín vg. lo cierto es que no pecó, porque el eftá obligado 
ádar a la muger fu neceflario* y ellos, ordinariamente 

folo no les dan, pero les quitan para la embriaguez 
quanto ellas ganan* y quando no fuera aííi, puede )a mu
ger coger de lo que el marido tiene, para fu neceflario, 
porque íupuefta la obligación que en él ay, no es hurto: 
Esexpreflb de Diana com. 8. trat. 6. refolut.io. oafpenf. 
Cutía Theolog. rom» 2. trac.28. á ifp .5 . íe£fc. 8. num. 5 3*

F  2 y
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y codo fu fundamento es, no íolo la obligación que el 
marido tiene de dar á la muger lo needfario, fino li acafo 
¿1 lo ha dehechiren juegos, embriaguez, &c. El Indio 
galla quanto tiene en cito: Luego ei la no peca? alias Si le 
da á encender efto el Confeffor hará mayores hurtos, 
conque aquí oirla, y no darfe por entendido; pero íi qme 
hurta e$ el marido á la rouger, deve ponderarle la mate« 
na, aíh por íer e i el de ia obligación de fu {tentarla, como 
porque ellas lo ganan con tanto trabajo que no sé y o co
mo ellos fe libren de culpa mortal, fegü regla de Macha« 
do tom. i. lib. 2. §. 3. y Sonatina rom. 2. trac, de reftitut. 
difput. 2* quxLL 8, num, 7. quienes traen eñe punto 
in termims.

7. He dexadoparael fin, entre otros calos, vno el 
mas diabólico q puede averies ingerido el enemigo á ef- 
os defdichados, cuya refolucion nene mucha dificultad; 
y lo peor es fer tan común, como es en muchas de ellas. 
Solicita vn Indio á vna India para fu maldad, ella, ó por 
miedo de fu marido (que es el ordinario motivo} ó por
que no quiere pecar, íe refiftc, viene á Confeffarfe, y fe 
acuíía de averíe refiftido, como fi fuera pecado; y es el 
cafo [tengo experiencia] *que les dicen ellos, y ellas lo 
creen, que es mas pecado el no darles güito en fu livian
dad, porque les hazen defearlas, y cometer mas culpas, 
y que íl los admitieran no fuera mas que vno el pecado« 
Solo la fubaleza del demonio puede aver iembrado tan 
diabólica zizana. Puelto efte cafo (que en ningún Mo
raliza he hallado) fi ella no lo admite cree que peca, y fl 
lo admire no ay duda que peca ; creyendo que peca, no 
ay duda que comete culpa de conciencia errónea, pues 
aunque el huir de la culpa es virtud, ella execura cofa en 
que cree que peca. Que hará el Confeffor en eíie cafo? 
Lo cierto es, que ai parecer, ella pecó con el error que 
aprehendió, y creyó; pero aun fiendo error pecammoío 
rener por malo lo que es virtud, como fucede en efte ca- 
ÍOrdigo que no pecó coa conciencia errónea; Lo prime-

. ro%
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ro, porque quedo fin encera libertad, ó va ñor el mí a '
del mando, o ya porque oo puede dexar d /m  m cáo

” *'»■ L°  P»% ue ,l“ Vx•t  S " X  f f i '
t„, y bueno en no ‘‘drenarlo-, y paraefto no pued v t  
error : como prueba el P. Thomas Sánchez lih V  i  
Mamm.d1fpuc. 4 z.num. 1 . citando la Ley E » n J '  ^  
mtem §. St ¿at operan reí , l l l 1U) J ser7o'r
néd operatur, fed inftmmr ventas. Dduerte, qu e f i T  
porefeufar el pecado que aprehendía, admitiera Ja cul
pa,no ie vana el error para que desafie de fcr pecado el 
confenurmento, o execufion de cofa prohibida • L u L b  
tampoco le vale el error que aprehende para que fea “  I f  
pa .o que por fi es virtud ? Parece rajón de congruencia 
porque el cafo no Lo he hallado en muchos Aurhores qué 
he Jcido. Procure [como deve] el ConfeíTor Jacar e é  
íemejante error , porque muchas con él han caído en 
13 C U t pa.

CAP» V .

Refuelvefe la quarta duda.

QUe hará el ConfeíTor *qu e 00 halla, ni puede 
defeubrir en el Penitente culpa alguna, ni mate
ria de que abfol. verle ? N oeselcaío  tan irregu
lar que no me siga ya íucedido, y no vna fino mas vezes, 

ir a con fe fía r vn enfermo, y víendole en todos fus fenti- 
dos (al parecer) y que me decía no tenia de que contef- 
farie, comencé á preguntarle todo lo que regularmente 
pudiera aver cometido, y k todo fue la reipuefta vn con
tinuado no,no. Hálleme en confuífion, porque avia leído 
«b el doftulimo Tamburino, de Confeff. lib, 2. cap. x. §- 
3-num. 18. que citando á otros graves Authores dice, 
8ue fi íon íolo pecados dudofos, y ninguno cierto, fe de
ve dudar la abíolucion. Pues fi ennuetiro calo ni peca
dos dudofos fe dan, ni aun venial, cómo cabria abíolti- 
C|°o ni condicionada ? Lar a con es 1 En toda buena filo- 

. fo-
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folla la forma fe introduce donde ay materia, y no corno 
quiera lino mace na difpuefta para la forma : aquí abíolu* 
rameare no ay materia, luego no puede aver forma? A 
lo mas que fe anima el citado Tamburino, es, á que la 
«abfolucion fea condicionada, fi los pecados fon dudofos, 
diciendo: Sipeccata h&bts. En el cafo referido no ay ni pe. 
cadofr dudofos : Luego ni la condición vale ? Quin-ze 
Authorcs delosmasclaficos regiftré, y no pude hallar ei 
fucefíbinterminis. Noobftante, Diana parí. 4, trac, j.re- 
folut. 53. dice, que en cafo que vn muchacho de quien 
Ieduda el vfo de ra^on no dixera pecado cierto, deve ab- 
íólverfe fubcon¿imnc% porque deve evitarfe el peligro m 
ftvórem  amm¿t.

2. Pero elfo es quando fucediera con vn niño, por. 
que la dudaeftá azia el vfo de racen. Y  fi fucedecoa 
vno grande, de quien ya no fe dude el difeurío ? Dos co
fas puedo reíolver para que el Confeííor elija la quemas 
le aquietare fu conciencia. La primera, que aquí no fe 
de ve dar abfolucion: La rajo n vmea es, donde en ningún 
modo fe defeubre materia, en ningún modo puede po
nería forma, porque fuera injuria al Sacramento : ello, 
ninguno lo duda. En elle cafo de ningún modo ay mate
ria: luego no puede darfe formar porque ferá decir men
tira decir yo te abfuelvo, donde no ay de que abfolverj 
y mas quando al que fe confiefla fe deve creer tampro [ef

céntre fe. Efte ella negando, y no ofrece culpa ni 
venial, aun preguntándole, é inflándole . Luego deve 
creerfe que no tiene pecado? y fi lo tiene (que es donde 
podia entrar la condicional) fe vee, que eftá totalmente 
indifpuefto pues lo niega (y ella es rajón efficaz) luego 
no de ve abíolverlof y vejar fu entendimiento en oble- 
qüio del Sacramento.

3. Y  fi efte cafo fuere yendo á darle el Viatico, deve 
dar feto. La ra^on es : fi aun el que tiene pecados, con 
confe fiarlos fe difpone para Comulgar, mucho mas dif» 
pueílo e fiará el que (como fe de ve creer aunque fea arri

man-



mandóle mucho a la  piedad] eítá fio pecados? Y  demás 
¿c efto, mientras el no ayer confe fiado pecado alguno, 
00 fe le prueba que es contumaíia, y renuencia, no ay por 
d o nde  negarle la Comunión . Es opinión de Corella, 
praft. trat. 13 . cap. 5, part, x. num. 54, donde trae elca- 
{QC&ñintermwis. L a  legenda refolocion es, no obítahre 
las razones dichas, puede abíolveríe debaxo de condi
ción: es fentir del mifmo Corella *vbifup. num.  ̂7* ¡y el 
cafo que pone es en vn hombre que aiga vivido dtfaftra* 
clámente, y llegando el artículo de la muerte fe halla fia 
fentido ni mueftra de contrición: Su ra§on es, que con
que fea Chriftiano fe deve entender que en aquel cafo 
pide á Dios mifericordia* y efta prefumpcion baila para 
abfolverle condicionalmente: Si capa* es. Acra á nueftro 
cafo : Aunque yo vea que el enfermo eftáea fu fentido, 
puede fer eftar fin entera deliberación, y parecerme á mi 
que la tiene* y bafta que me aigan llamado,para diícurrit 
algún camino por donde abfolverle, y mas quando candi- 
lio nihil pomti y es tanto lo que fe arriefga.j Efta Opinión 
esmaspiadofa, pero la primera es mas racional, y tiene 
mas mtriníecos fundamentos. La íegunda puede prafti- 
caríe entre Indios, porque no es dudable que fon mas in- 
capazes, y nos hemos de conformar con íu poco juizio* 
y puede fer tai fu ¿ncapazidad que fin faber lo que haze 
lo niegue con ignoracia invencible. E l dicho calo fe en- 
tiende Articulo mortiS) que fi viene en fana falud, vejado 
del tiempo de la Comunión, porque fabe que fe ha de 
averiguar [que de ordinario les fucede á los Indios] no 
deve abfolverle , fino amonedarle que examine fu 

conciencia* porque no es creible q le falte alguna 
culpa fi quiera venial, y porque no fe puede 

hazerel juizio de que no efté con entero 
ju izio, y deliberación.

Del Sdordmento de Id Penitencia.
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Refuelvefe la quinta duda*

E Ntramos en el Articulo roas ordinario entre lo* 
dios, y que tiene a muchos en d  Infierno . Las 
confcfliones mal hechas de los Indios regularmen

te es por faltar la integridad, negando alguna culpa- y 
efto puede provenir de muchas caufas, La primera, por 

'ignorar el requifito de la integridad. Lo fegundo, por 
miedo, ó vergüenza. Lo tercero ( ha.me. fucedido con 
muchos) porque no tienen intención de dexar,alguna 
culpaj y por ello, ó fe conñeffan nial, ó no fe confieíTan. 
Lo quarto, por olvido, lo qual nene otras círcunftaocias 
que defpues veeremos. Quanto a la primera : Ignorar la 
integridad de la Con fe ilion, no puede fer con ignoran
cia iovmfibie,pues por omiíío que fea vn Cura,-eñe pun
to es el que mas fe les predica, pero puede.íuceder vna 
de dos cofas, que oyendo el Indio que deve confeífar 
todos los pecados, dexe alguno, por parecerie.que-.no 
lo es : efta es ignorancia^ hecho* Si es de efta fuerte, .por 
no averio explicado el Cura como tenetur, él lera, y no 
ellos quien pa'defca$ pero fi por mucho que fe le expli
que no loentiende, o lo olvida, puede citar libre de cul
pa, Lo fegundo que puede fuceder es, que no lo fepa el 
Indio, porque noafliftc al Sermón, y do£trina [que deve 
ei Gura hazer cada ocho días legan el Concilio Triden- 
tino] El no afiiftir el Indio pudiera fer deícuido del Cu
ta* pero no lo creo, fi es Cura de Doctrina de dentrode 
México, pues folo en eíta Ciudad cueíta gran trabajo el 
traerlos á la Cuenta, y Do£fcrina$ porque [ quizá leerá 
efto alguno de los Superiores que lo remedie) tienen los 
Indios muchos Compadres Efpañoies, y períocas de 
íuppoficion, que por vna poca de fruta, por vn par de 
Aves, ó por el férvido de fus caías, los defienden defuer
te que fe les pafla el año, y años fin veer fu Parroquia, y

fin

^ g #  ... : Tratado II* Cafit. VI*



Del S4fri4mwt#dei& Dem^ma*
fin que fu Cura.pae^arrqcGep^eri^^ 
gi ti c hos.au n c on t o d a tnt p t¡b 1 ic a di 1 i gene ia en efte p:U ii» 
lo) otros, eaechandpfe capote, y .zapatos,, dicen que iop 
de Iglefia de.Efpaño]es.rfy Jc.acaBp;U pt^dna, Ja Ley 
de Dios, y npaypara  ellos.Mrniftrps^ Mu^jho!a|,qiiah^ 
aeren efta L.Sp Jyj a g .^ j l
Divina lo remedie. Elfo fupuefto, digo,, que verificado 
elle genero de ignorancia en el Indio no fueron nulas fus 
confesiones: J7¿ Medina, Navarr, Tambar, Iib. 2. cap4
lo. num. 32. La ragon de Medina es admirable  ̂ Lo que 
íe figue de ignorancia incalpable^ocs eolpat Eáaig- 
norancia no es culpable, luego ni el callar la culpa, que 
es lo que íe figuió de la ignorancia? Pero rodo eíto fe en
tiende, en el indio que por accidente, y no de malicia 
dexddeafílftir ala  D o ftr ioa^  explicación^ y coma un 
México, todo el fin de los Compadres, y P^troñes, es 
tener quien los defienda de eíla obhgacion : eftaes quafi 
ignorancia afefitada, pues huye de donde pudiera falir 
de la ignorancia : es verdad que no folo él es el que car
ga efta culpa.-.Pues,quien ferá ? N oel Cura, porque toca 
fu campana, los figue, y les infla, para el cumplimiento 
de fu obligación. Yo no hallo la culpa finoes en los ■■Su
periores [fi acafo lo fabenj pues nodo remedian. ^De 
indio me confia, que por mandado de Juez fe adjudico 
i Parroquia de Efpañoles, fiendo Indio de Parroquia de 
Indios: Gvex perditus fa$m  efl populas meus} pdíores eorum 
ftittxerunt eos feceruntque :vagstri. [_ Jerem. cap. 5D* 3 To-  
da la rajón que Dios da para perderfe fu Pueblo, y íus 
Ovejas, es, que fus Paítores las hizieron vagar* y efta es 
la rajón de pe r de ríe lo s Indio $ de M ex ico el pe r mi t i r les 
que ie llamen, a vagos, teniendo Cus eont^nuas . hebitaciq- 
11 es en.territorios de.Curas dedodios^Q Santo. Oiosr¿ 
Vueftra Magefta.4 ; lp remedie i. . -

1. ..El. fe.g-un.do moti vo conque e l . Indio niega cid pa 
Con fe ilion es, por m le do, Q-vetguenza* y paraqup 

€fto aofuceda> íe ha de portar -el Confcílbr con fu ni m:ia-
G '  *«*•



fé] I I .  C à f itv $^1.
füavídad : dandole à entender, que allí no-viene à fet 
calligado fino perdonado: £/ fi fortefro ìiìomate nefch tum 
Uliter:tnjìrtiere, vnus, &  alter in ìnfernum dtlahi pojfunt. Pe
ro fucedido ya el Caio de aver negado cui pa en las confef* 
iiones, deve hazerfdas revalidar. Difícil empreíTa ! Pero 
puede de dos maneras : la vna es, diciendole con graiu 
cariño, que para que efto íe haga deípacio, y bien hecho, 
vaya, y examine fu concicela de todo ío que puede aver 

sComeridoen el tiempo que ha que la niega* que le efpe- 
rarà, y bolverá 1  confesarlo, que aunque fuelen no bol- 
ver, ya yo he viíto muchos que buel ven fi con amor fe les 
explica) y para los que no eíitmeren muy dieftros en ei 
Idioma pueden fervi r eftas breves palabras: pepili zinc 
xicmati, ca atleipan pohm in moncyeicuitiliz ’motischiuhyinn 
quac oticpinabniz atth imn tlatlasúllL Auh'm *xcm% mie ahrm 
zan nen timoyolcuittz> xiauhy ximoyot mnetzáy xtcilnamiam 
inmschi mttktteiHtz, ¿¿-(tal dia) nimttzchiez; y bua» msebi 
isa inmyoío mmiizyoUmtiz\ sa mam! asean tumnz, te oc hi* 
htsazy ¿cachi cátzahvac moeahuaz in ma anima. Z anfani meca* 
huaz innati a teechihualtz, y hitan ahmo motte calaqntz. Ahm& 
poíihmzin notUtof intUnionaUz. D icho ello, y viendo el 
indio que con amor lo cita para tai día, viene fin duda. 
E l que Tu piere mas Mexicana digafelo mejor, que yo ti
ro à lo precifTo, y á nodetenermev

3. El fegundo modo es, quando ha poco tiempo que 
nego la culpa, vg, voo, ó dos años, entonces fin dilatarlo

Cuede preguntarle (defpuesdeaver te o id o J  fi fie m pfe 
a tenido el animo trato, compañías, y ccitu robres, que 

en aquel año? para conocer conjeturaimente, por lo que 
aquel año ha hecho, poco mas, ò menos] lo que feria en 
ios otros, que fiendo poco el tiempo, es lo mas regular 
que no aiga mudado de vida { lo qual es difícil 6 fon mu
chos años) y entonces hazerlo que haga intención dé 
acu farle de todo lo que en aquel los dos años hà co meti
do como fi lo tuviera p relente . N o p i l t z i n é , x t $ t U &  

% mopMp * yfw n  xhfmnmitiüli ' m  ■ uuH&m tífcmoy*^
.. '' 7” “ .----------  ' tú*



Del Sdcrdmeníodih Penkmda'.
0Ít¡á itechpd imxqunh in que x quicio ahmsticilmwiqui cú m- 
tUticilnamiquinii mochkd w mofollo ticiítoz.qma. Y queefto 
bafte para revalidar ias Confeflioaes, es opiniondelos 
mas de los Auchores. EnrriqueZjdePcnít. lib. 2,cap. 3. 
Jofíevino Ub. 7. num. 24. Monreneg. hb. $¿ trac. 3. fea. 
g, el qual apriéta l a s  la dificultad, preguntando fi el 
Indio lo calló mofo, y ya es viejo. #(con hartos me ha 
ftitedidc) Aquí no fe puede hazer el juizio arriba dicho, 
porquetascoftumbreshanfidodiferentes,:.y notable la 
díferencí a de v nos anos á ge ros. No hallo otro r e m ed ¿o 
que dilatarlos delmodo dicfaoi y fi el Goofeífor conoce 
que n o ha de pode r ex am i n a ríe, pro cu re con p reg u n tas 
de cada Mandamiento, fegun elaípefito, y los años reva
lidarlas allí, aunque gafte mucho tiempo* y tenga pade
cía, pues mas le coftó á Dios aquella afma. n

4. Lo que podialiazermas dificultad es^flel Indio 
eftá in dnicuU m criisy^tro (f&büocmtlmn) no ella obliga* 
do á toda la perfecció de revalidar, porque Dios no oblL 
ga á impofiblespy en el cafo puefto, es moralmente im- 
pofibleperíeftarevalidación: porque fienfanafalud e$ 
muy difici!, entonces es ímpofible . Conque lo que pue
de hazer el ConfeíTor fi el Indio tiene alientos es, hazer-
le explicar, ó repetir por delante la culpa callada, y lue
go lo mas neceflario de que fe acordare* y encargarle que 
fi vive, buelva á con felfa ríe. Es de Corella trac. 7. confer. 
4: §• 3. num. 34,9. citando por efta opinión á mtschqs 
Authores;^peroexphcandoieque fimuere, ya ha,cum
plido con lo que deve, pacaque no muera con aquel deí- 
conluelo. Sino muere, no puede el Cora [fi es buen PaL 
tor, y conoce fus Ovejas] dexar de conocerlo, y hazer 
diligencia (con prudencia} de que buelva á coofefTarfe. 
La tercera caufa porque algunos callan el pecado es, por 
que no tienen intención, ó propoílto de dexar el pecado: 
vg cl amancebamiento. [ hame fucedido refpooderme 
cito muchos] Efto puede fu ceder de dos maneras: la vna 
H^far el Indio que no aviedo de dexarlo, no tiene obü-

G z g**
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gavión de confcííariô o que es me no $ ni a 1o e 1 uo oonfe-f-. 
iario noaviendo de desearlo .* effa es la mifmaignoraoeiav qiie puíe num. i ,  prope finem  ̂ con bAedina. La íegunda. 
ib á aera es, peníar que q nada m ai c onfe (lado, y > I o lo la? báze porque eanlieíla io han:de eaflígar [eteeVlar rúas cierto] y eneíle calo éeve revalidar del modo dicho, porque no ay capitulo que le libre deefla obligación* 
Otros he encontrado, y iabídof¿̂ r4 Ccnfejf ) que total* 
mente dexan de confeíarf vno3 o masados* y pregunta
dos porqué? dicen, porque no tenía propofito de dexar 
ral pecado, y  afll no quife confeflfarme. Malo es, pero 
poete el cafo de no averde hazerpropoíito de emimea- 
da, parece Ghriftiana advertencia en gente tan ruda.

5; La quarta cania puede fer por olvido, y eíloesde 
muchas m anera : piiedeierverdaderoolvido,i y enton
ces nó es culpable: puede también acordarfe de que fe 
le olvido, y acordándole,no confeffaríe de ello, poten* 
tender que por el primer ol vido no eftá obligado i  coa- 
feffartoy y íi entonces pienía que peca, peca fin duda, 
porque ya tuvo libertad para con fe fiar lo¿ que no tuvo 
antes quaado fe olvido : y affideve el; Coufeífcr inqui
rir quantas vezesloha dexado de confefiTar, defpues que 
fe acordó de averio olvidado ; y defde entonces deve 
revalidar. Puede también íer olvido fingido pra&icanié- 
te-, diré el como *(que ya me ha fucedido) dexala culpa 
por vergüenza, hazelealgún eícrupulo, en la confefiion 
figuiente dice, q fue olvido^ y es el cafo, q pienía q con 
confeíTar lo que calló, cumple, diciendo que no lo dixo 
en la otra confeffion, pero no cree que eftá obligado iex- 
plícarque lo de.xó con malicia, y cree que baíta>decif q  
im  olvido: como entonces: declare quai fue : la culpa. 
Aquí cometió otra nueva culpa, mintiendo enda Con
feffion en materia grave. Eñe cafo es dificil de conocer 
enelloSjporque de o culi is.} ¿re. y esixi ti y or d í n a r ¿o : pe e- 
d e a v e r e n é 11 a i g noca n c i aq u e y 1 ai os a r riba, acioqu e e un
tam aaílu ílaxpm olaqúedaa



Del SdCT dtìicvi t o de la P enti encía * j?  
gciìj pero fi ay ìa tal ignorancia le libra de nueva cuípa$ 
porque pienfa que condecir qual fue la culpa .callada, 
lo nene mas obligación : pero deve el Canfcffor con 
cariño, y eficacia, hazerie declarar la verdad* que con 
muchos he confeguido el defcubrirìa. Mas fi èl, fegundà 
vez porfía à que fue olvido* no le inde mas, porque es 
gente tan fácil, y pufiianime, quebolverà à mentir.

6. En elle olvido he norado muchas vezes vna cofa 
digna de advertencia, y e$3 que lo que olvida fuele fer vn 
pecado grave, como vn hurto confiderable, ò vn aman
cebamiento [eftoes lo ordinario^ y no es fácil creer que 
vna cofa tan grave fe olvide, quando es tan corro el exa
men que hazen, que folo lo muy grave fe les acuerda. * Y  
haziendo yo effe juizio, les he inflado à algunos, y he 
defeubierto la verdad : otros me han refpondido (gran
de laftimai) Padre, me daba el Confeffor priíTa, y por 
e firn fe me olvido, ò por elfo lo dexé. Ha me fu cedido 
ette cafo, efpecialmente viniendo à reconciliarfe para 
Comulgar, y detienen con efto à muchos que vienen lo* 
lo con vna palabra* 6 les dan camino, (fi entonces fe po
ne à revalidar) para efeandalizarfe de veer à cales horas 
Con fe ilion tan larga : lo que yo he hechoen tales oca- 
fiones es, citarlos para confeffarlos defpacio á la tarde* y 
aunque pudiera notar fe el que por entonces no Comul
ga, no es notable, quando en femejantes dias es el con« 
curio tal, que no es fácil el conocerlo* pero fino fuere 
tanto el conpurfo, y pueda efto notarle, puede fegun fue
te de largo, ò corto el tiempo que ha que lo negò hazerie 
te validar allí, Y lo mas cierto, y fácil es, embiarto [ fife  
confcfsò el dia antes, ò poco ha] à que fe reconcilie con 
®1 que fe confefsò, y le explique lo que le paisà con aque® 
fia culpa, que efto balta iuxta quamplurcs para revalidar*: 

7* También puede, fi el concurfo es muclio, oiílo^ 
absolverlo, y citarlo para.confeftario bien defpues dé 
Comulgar, Ella refolucion no e sa mi arbitrio, fino firn* 
^a da c o. r a c o u. V n a de las c &u fa s - qu e e I T  * C o r eli a po ne

d*



Tratado IT. C d’pít. V I .
citando a muchos Authores muy claOcos, para poderdU 
iridiar la Confeííion es,la impotencia moral de parte del 
Penitente, ó dei Confefíor: Aquí la ay de parte del Pe. 
niten te, porque no puede en tan breve rato hazer toda fu 
Goafeilion fin nota de los circunñantes, y mas fiendo-In* 
dios,cxaftos juezes vnos de otros* y al tiempo de recen- 
ciiiarfe qoiftera cada vno fer el primero, porque con fu 
continuo traba XQ, fino Comulga n oy, fe les haze muy di* 
ficiiotrodia. De parte del Confefíor, porque de ve evitar 
el efcandalo en favor del figí 1 lo, y del crédito del Peni* 
tcntti Luego aquí puede di mídiarfe la Confeííion, y q 
pueda paflar á Comulgar . [aunque no aprieta tanto 
el dicho Corella] Es cierto,en mientender, porque to- 
da la impotencia moral que ay en cftecafo, es, que no 
conofcan que eftá indífpueílo para Comulgar. Luego 
fiendoefteel principal, y aun vnico inconveniente que 
fe teme, puede mandarle que Comulgue? porque dih  
no huviera impotencia moral. Pero efto hade fer con dos 
circufiancias : la vna, explicándole que por la nota que 
puede feguirfc vaya cierto que Comulga en conciencia-, 
y que para afíegurarfe profeguiri defpues fu confeííion. 
La otra, que procure el Con fe flor que diga ios mas prin
cipales pecados que en la Confeííion antecedente dixo, 
y ahorrar de correcioo larga por entonces* Corella trac* 
y. Confer.4. §.4. man. 255.

E' Finalmente, puede (uceder (que con muchos me 
lia íucedidoj *E l dexar alguna culpa por tener otro dia 
dequereconciliarfe : Condrila fe oy, ydepropoflto de» 
xa alguna cnlpa, pareciendoles que es fot jo fo  tener que 
reconciliar para Comulgar (no es mala íeñal, porque fe 
infiere que van co propofleo de recogerle aquella noche, 
y efeufar todo camino de culpaj Para evitar cito ay dos 
caminos; el vno, decirles vayan á reconciliarle con quié 
íe  co n fe fiaron, aunque lescueíle c r aba x o el h a llar Je, p u es 

fin duda que allí revalidan* El legando camino es, ^  
-gue fe Confieíía oy pata ^Comulgar mafia na , decirle



D el Sacramento de la Penitencia, e f t
/bailantes vezes lo he hecho) que conmigo fe reconci- 
lieotrodia, fin decirle porqué, fino por modo de con-

« mlf! pfto fea licito nafa tWM'líJ -- * *
iíO OtrÓ Uiaj «***. ww«,ttv pwiviuv ....
feja¡ y que efto fea licito de con-
Summ, Verh. ConfeíT. num. 56. Tamhñ^ , ,Dlana m 

non,. vitan. Pero ha de f e l i c i .  * « , £ CaP-i. num. v ic in i. Pero'ha deÍ^^ceV ac^nH  T  3’ CaP* 
conciliación del facrilegio de wer J if lí?  . d° ff en Ja re
no obftante, cfi^ircunflancia con Indio?, M*9
nane no es neceffaxia, porque feuun ¡a a? ° fparte no csñecéíTtó ft^nTa^xoerii« n?alrOE
ha eníeñado, no creen que en aquello pecanP antÜT m® 
rece acción virtuofa por no ponEríe ¿ Comulgar fin ?*" 
concillarle} y es tan cierto que con muchm „il re* 
Hirfns. me ha facedido.llepar á rcrrir,!,,^-’ Ü § l f  ntHa’

suhi‘v, jr v«« .v »juw wvu muuiüSj algo coten* 
didos, me ha fucedido, llegar á rccóciliarfe, y decir: Pa
dre, defde ayer que me confeíse no he hallado nada, ni
me acuerdo denada, ya todolodixe ayer : Podré Co- 

¡erar ? f!onnne en los nifp loJaas«¿»f» *—
acucruu uc iiau«  ̂ ya iuup 10 Qixe ; Fodré Co

mulgar? Conque enlos<priy^^gjacvídepementa ay
ignorancia que Ies efeufe de facriícg^ ̂ éro fi por algún 
modo no fe les conocp ignorancia  ̂bafta el dicho modo, 
para que fe entienda revalidar^aunque el Confeffor [di
ce Tambunnojfolo fe acuerdemuy enconfuffode lo q 
el día, ó días an$|p>le:&£oní|to _ ;;|j-

9. 'D e fp u e s^ i t t^ S ^ tó c iq n  í^oe^rrió otra difi
cultad : Como podrá revalidaríe V 
vn enfermo á quien halla:iq ^ ^ ^ |
Montenegro hb. i. trac. 3. feiT.10. 
crern ** a « 1 1 d %**:■■■■crVto"puede rw d íd ar c & ,:C C ^ ^ « ^ JW v a iid a c io t  
que iaeniermedad permitiere^ptó^^^^^>h mucha ge 
te, procure r e v a l i d a f ^ u y - p mas qui 
media hora* oor evitar el cícandalo : v fi no efta muv t

el Viatico à 
Eí Iiluftnfs. 

que fi ya de fe« 
^revalidación

»v, p¡utuic revauuai rnx*y pui u¿ «yv i f  * or gauar mas qui 
media hora, por evitar el efeandrfoü& f  fi no eftá muy di 
peligro hagale hazer vn a£feo de contncion, Comulgue 
lo * y à rnnf^íTarÍn dpfnari« & A

nagaie nazer vn actoue consncion, oomui 
, bue Iva defpues à confeifarlo defpacio « tilt, 

vbìma retolueio me haze fuerzaentre Indios : Larafoi 
esilaquemehamoftradoiaexperiencia, que aunque fi

,  m ,r.ria  i*nmn Cp. IfiCìfllnilKi. h , ili* nn.

Eli

■ ■ rapliqnel» maK.i»coo>“ pel,f'Ì|òqSc C com S

huelvemornfeaunqueeftealeBt®_ ® ’ ^  «òtta\awrrl
«oatuélô  j  affi jo  iae ^Ueia de vna, |  otra ha ¿eri 

con
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eonfeí&rtodo laque cupiere en la media hora5 :y fin de

cirte nada acerca defu integridad bol ver «kfpucs, y ha- 
confdfar mejor. Es de CorelI. crac. 13* cap -5 p r̂t. 

2 . ouni. f  3* aunque no da^efía caufal, que creo que la 
diera ft huviera experimentado Indios, que es para quien 
yoefcribo. Parecemeacertado efte modo, porque en la 
primera Confeffion queda ti enfermo con buena fe-e- pa« 
ra Comulgar, y defpues le da el ■ Confie ffor á entender q 
puede íer mejor la íegunda* y no fe puede argüir que 
quéde con el delconfuelo que fe podía temer, porque en 

Ja primera ya éi conocía fu mala con fe ilion que Le ocafio- 
.naba el eícrupulo : en efta íegunda quando él-quifiera 
formarlo, ya el Con fe flor eíta confe fiándolo fcgunda 
vez, y no ha tenido tiempo [como lo tuviera de la otra 
manera] para que leeáuvieííe labrado mientras el Con« 
íefFor bolvia.

10. También pudiera arguirfe, fí en los cafos enque 
no le queda libertad no es peca m mofa la cocíe ocia erro* 
nea : Luego, aunque el enfermo quedara haziendo con« 
ciencia de que no fe avia confeífado bien no pecaría, 
pues entonces no eftavaen íu libertad, fino en ía.deter
minación del Confeffor,el que él quedafíe (á fu parecer) 
mal confeífado ? Respondo dos cofas : la primera, que 
aunque no fuera pecaminoíod hecho de Comulgar del 
mododichojfedeve é f íu r ,  por lo menos, el deíconfue- 
lo conque quedara. Lo fegundo, que dicho eícrupulo 
podía fer pecaminofo, porque aunque entonces no efta« 
va en libertad,eítuvo in radict el fundaméto de a ver nega 
do la culpaj y efto podía labrarle pecamínofaméte,y más 
c5 las fubtílezas q el demonio vfa en aquella hora*

C A P . V I L
Refolmion de la fexta duda,

í  fe den cafos en que al Indio fe deva dilatar la ab-
0 ' Todos los Anchores ponen los cafos en

~ r  queíedeye dilatar, pero ninguno de los que he vif-
to
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co hablaron eie Ind ios,en qo tenes tod as ks reglas deve# 
tenerexepeion. Laoeaíi^n ,próxim as vnaie las caulas 
qye codos ponen, y no carecen de ella Jos Indios, pues 
quando npMyiertníOtraquela^
para dí6c#ll3T mncfao el ab(olye?íesfiypdt^eÍlps¿ene# 
àconíeflarfe ^mas¿ defuerza que de grado, .porque la ex
periencia nosiopnfeña, aunque he viíto muchos |~efpe» 
cíalmente en ella Ciudad] que frequentan los Sacrarne- 
ros. Los mas confieíTan vg. ei mal diado de vn amanee- 
bamientOy y á^>rpguntas dpI Confeflpr defcubren que lia 
cinco años, ó mas queeílan en él baze cpafeffado los 
años antecedentes, y no chitante, como fe citava fe e(t¿. 
Ene (le c afo, y fe m ej ante s, d igo, que aunque fea I n dio 
fe Je deve diferir la abfolucion . Efta reíoincion bará 
fuerza i  muc hos que ( fcgu n be oído) dicen que no deve 
hazeríe, porque no bol verá, ò íe ira a centellar con otro 
negando aquella culpa : npobfta> y la primera prueba 
es,que como fea con cariño, y buen modo, bueive, como 
hanbuelto muchos con quienes fu cedido. Lo
fegoodo,que efto fucede con ios délos Pueblos retirado^ 
por lo ruftico de fu entendimientp,que leles d i muy po
co de co n felfa ríe, ò de que los abíuelvan, ò no. Lo ceree- 
ro, [fuceda con los quefucedsere, es ragon que yo no sé 
tomo fe refponda à ella] fi Jo queíe cernees quepo buelr 
ba porque íe quedará fin eoniefiar. Qual es peor? Que 
Bofe confieffe, ò que fe confieííernal? ísadie ha denegq: 
que efto fegundo. Item. Que íecoofeflari con otro ne? 
gan dola culpa : ta n mala e si a Co n fe Ìlio n e n q u e fa ita la 
^tegridad, como eìn la que falca el proposto de kem - 
Bíi énda> y efte[ hecho eljtuz 10 de ocalion próxima] e (là 
dificil de hazerlo. M as,enno bo!ver?ó en ir án e g a rá  
Ctro Gonfeflbr la cuJpay él íblo peca : fin confelkríe 
l̂ ab y ir abíuelco, pecan, y padecen arobo-s. : vno por 
y^l diípuefto, y otro por mal miniftrp. Q ueeftaíeaCp- 

y íacrilega,confta : lovno, porque aquí es
dificd que aiga en el indio ignoranek qu# difculp§,

H
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pues dentro íie la Cofeíllon fe le dniee lo que düTé fiazet, 
lue^o en no bol ver no ay ignorancia que le difculpe ? Lé 
otro, porque íi engente de mucho talento foejeferdifie.il 
etquirarfe de vna ocafion $ quinto mas dífietlcferLen 
gente tan radai y quétán pocoiabe deto eternidad ?§L 
nal diente,1 que el Penitente no b « 1^ 3 , no 
Confeffor, fi haze lo que deve en fu officio: íta CoreMi 
trat. 7. Conf. 4: ñoñi. 259.. ; / s ,

2. Cbrifitmoéi!ocoif!sooniun doéíriná de loŝ  
táliftas : Vea de las reglas que todos llevan para no alv 
fblver al queefti en oeafion próxima es, veer íi viene 
inflado de la Quarefma, fin algún motivo virtoofo, fino 
íblo porqureaprietael tiempo del precepto. Pues quan* 
tó menos fe deve creer al Indio, que fiempre viene movi  ̂
db de ddt precepto? y tiene mas temor á doze acotes  ̂
qué la gente de racon á diez excomun iones. Luego coi 
tnaycr temor deleaftigo, no cabe motivo alguno q mow 
d i fi q uc I a oe a fio n e n q ue fe ha 11 a ? I n ño m a s. ( po rque no 
parefea diiraf larefelicion} Sf (cinco, .d feis afros fe ha 
eonféíladovy ddh Iafecil idad de la abíol a c i on ha bu cito 
a proflífgmr como-fe ellavap porqué no fe > creerá que ha 
de íer a ora lo m i fmo ? V k ¿mamen te, e 1 quedarfe fin con* 
feíTar [que tambíen fe teme] no es moriva,, pues es peor 
confefferfe mal, y qtiarído menos- es ro mifruo que no 
ebnfefíarfé. Laraqonre&: el queno feeon;ficfTaypo..c»a» 
pleeoh el pféceptodeiadglefe - el queífeéonfiefeúral 
voluntariamente, no cumpie con é 1, Luego elqueie con». 
fleíFa nial, no fe confiefia ? La menores expreífa del Se
ñor A letátóro V íf . que condeno efta propoíicion, que 
os la dezimifiqUáría délas quarentaí y>*fend©2 £í:qmhs&$ 
*vútmt#rhment€- Cénfeftonmulla;í/utéfam ¿1 fre&qtkifá A 
Igitfta-, y expUcarid^GWeila^uadeiasxiromdianeíasd^ 
que hab la e íla con de nació a, dic e, que e $ quan do vno eL 
t  á en oca fion ■ prox i mas p o r qu e e n to ne es, es vol u oí a fia#* 
^étote n tilla la cotofoffioni ípuerade eíto3 celas-anteen 

es Goefe lo n es no puedeo efexax de: averíelo &d 
^ '7  ' ~ ' lx '....  '' "...‘ " tido:

----------,
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tiáo : luego ya no es; igprapcia* fino voluntad de'no 
quererte quitar de ella? yxonfiguientemeotede no con« 
fcíTarfe bien, finopor tetiTordel -temporalcaffigoj y no 
porque fea Indio fe ha de ir ei Confefíbr tras el ai 
miaño. -L -• :: : ;; ■;
; j . Solo fíy no puedo efen far el m ado con que .d.etffc 
^conocerle el propofiro del Indio, fe g.u ni a exper ¿e n c m  
que tengo, y el cuidado que lie puerto. Suele-decir el In* 
dio: -Padre,tnvévna.tn«geT^pero ya íádexé. Y-'q.uanto- 
Juque la dejarte ? Oeíde qentré laQnafeíma. Y  quaa^ 
co avia que cenias amirtad cam ella f Jíad ievq im ro £4  
feis] artos. Aqui no ay tamino para no juzgar que ha de 
Inzer aora lo mifmoque los otros anos, fi lo ablueive e l 
Con felfa r. Pongo efta advertencia, porque aunque el 
Indio haga nmchas ponderaciones, y ceremonias, npíe& 
fácil el C onf efforen oreeclu . Erto tiene vna exepcioni 
Suelen en preguntándoles |]que y o jo vfp] Porqué Ja de^ 
Ksftes ? decir : Padre aporque la vi con otro, o porque 
tuve miedo á fu m árida,, Qu ai q u í erad ee ft o $ra ot i vos es 
bailante para hazee jüizio que lid e z ó  con verdad. La 
13900 es* aunque el motivo no fea el que deve íer deno 
©leader mas á Oios, (queeite anneo Iosmoy perf e¿los 
soesmuy facii) es moutropara q fakela ocalion. Lúe« 
go lo es para poderlo abfoiver ? Y en quanto á perla- 
cionar el motivo, es officiode! Cpnfeffor h^zerlo ende
rezar al objeto principal que es el divino. Otros fuetea 
decirclarainente^pregunta-dosporque ladexaron ? que 
porque entra va la Quarefma, pareciendoles a£to muy 
perh £fco• y con ella r e fp uefta aplacar la corrección que 
d GonfeíToT ha de darles. Para ertos [Tegun todo lo di- 

-ca elle Capiculo] no hallo camino de abfoluciom 
Otras exepciones ay , que por darle mucho la 

mano con 1 a duda figuience, paÍTo á re fol- 
verla, .para luz de lo que en efta 

fe ha d icho,.H a "  ' 'CA,.

'"ny
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Rcfolucioft de Id Jáptíffid
■ UE.haFi.cl- Confe florque halla & vn India en 
ocaíion próxima? (qual es la embriaguez) To* 
, dos ÍQS Áuthores notfer

capaz úcabíolucion el que eíía en ella voluntariamente? 
y lo c o ñera rio día conde na J  o po r N » M . S . P . I o o oc en* 
eio X L  propofir. 6 1. Y  e.fta.prp.pofi.ci©nehabk.-xainbieft 
con Indios, pues na ay por donde exeptüarlos. Pondré 
algunas modificaciones para aliólo dél Clonfeffor v La 
primera, [y no la he vifto advertida en E fcrkor alguno] 
foele decir el Indio ; Padre, tengo vna tnuger feis años 
Jlá. Conf Y quantas vezes avrás pecado con ella en eftos 
tó a n o s  ? ftmu  Vna,ü dos vezes : quatro, ó feisvezes 
endíe vltimo año, Aquí no ay rigorofa oeaüon pruxi* 
nía : lo vno, porque quic en tiempo de vn año folas doŝ  
ó quatro vezes peco, no eítáen ocaíion próxima, :Etex* 
preffa d e Corel I a en la e x pl i cae ion déla d  ic ha pro poL 
E s d  cafo, que aquel efiarflenipre con determinación, d 
con no repugnácia de veerla algunas vezes* llaman ellos 
tenerla. Aunque d ía  no fea ocaíion próxima, es pecado 
de coft timbre;' porque d ía, fe diftingue de la ocaíion^ 
próxima, en que la co(lumbre procede nb-intrinfico  ̂f  
fiémpre la trae el hombre con figo: comoei jurar, con* 
fentir peníamientos pecam inoíos, &c. La o f afion pró
xima lia menefter comparte, o cómplice ? comolaeím 
bnaguéz, y amácebanueato, Y  aunque por otra propofi 
condenada por el mifmo Innocenc. tampoco puede tfef 
abiuelto el que rrae pecado de coííumbre, la del Indio 
e f  e íle cafo n ó e $ 1 e g i tí m a oo ft u tn b re $ po rq u e feg un te n- 
go experiencia de ellos, efté veerla liempre que pueden5 
ó tener d ía determinación, itoes tan tenaz, qfue fiempre 
eííé difpueííoá ello : pues heeneontrado ríiuchiffimos 
de dios, que examinadas, no tienen mas que aquella no 
^ P üg nancia muy ineficaz* pero no ponen pofiuva dih*
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geticía pafa ello : porioqual, noeftá dentro de la legi- 
fima coftumbre.

%t El fundamento es de Corella en la explicación de 
laprop. óo. num. 232. donde dice : que coftmnbre, es 
aquella-facilidad, ó habito adquirido de repetidos a£tos 
que el Eitofofo Llama dijficUe mo bilis i  Cab le Elq. Y
{egun he experimentado, no hazeel Indio aéios de in
tención conque engendre habito, fino quando por acci
dente encuentra con la muger. En ello hade entrarla 
prudencia del ConfeíTor, porque aunque eíto fucede a 
los mas, no á rodos; porque ay otros que dicen : Padre, 
la veo cada quinze dias, ó cada ocho; es pecado de cof- 
tambre5 porque quien fabe ya el tiempo en que regular
mente ha de veerla, eftá determinado pofitivamente, y 
eftá repitiendo adtos de determinación, que es lo que ha- 
ze coftumbre. Eftos no pueden fer abíueltos finque fe 
les vea fundamento para la enm ienda; como es venir 
fuera de Quarefma : venir con notables lagrimas. Tana* 
bien puede fer abfueltoal tiempo de la Camuníonan- 
nual, el que no ha mucho tiempo queeftá en ella : como 
el que ha falos ocho, 6 diez mefes. La ra^on es, q ue aquí 
noha ávido experiencia de noemmendarfe; y aíR, dice 
€0 relia, TorreílUa, y otros, que hada tres, ó quatro ve- 
zss fe puede abfolver el que da palabra de dexarla oĉ «* 
fian, y que no es efto lo condenado en dicha propof. E| 
que ha poco tiempo, ó menos de vn año, fe toíioceque 
aquella es la primera vez, ó fegunda. Luego á efte fe 
puede abíolver ? advtrtiendoleel ConfeíTor, que fi no 
dexalacoftumbre, óocafion, no leabfolverá otra vez* 
y que aunque fe confiefife c5 otro, deve explicar el tiem
po, la ocafion, y las vezes que fe ha confeilado de aque- 1 i a cu! pa. Y  íi me a rgu y ere n q nunca di r á e fto. e 1 Indio, 
porque no le nieguen la abfolucion, aunque el ConfeíTor 
lelo encargue, dire, que S'tbi imputes. Que habiendo el 
ConfeíTor lo quedeveno eftá obligado á veer el penía-
toieato-deiladiov
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' 2. La tercera vía por donde.puede la ocafion prox¡>
bis noeítorvar la abfolucíon [porque dexa de ferocafioii 
próxima] es, /**/* quando vno-, y otro' eftair ya
vicios* Itilo es fácil en los Indios, y ordinario : Loque 
pudiera fcguirfe es, el efcanoalo, y efte éntre Indios rara 
vez fefigue, porque fuele no Caberíe, por eftar tenidos 
por cafados j yeito (acede mayormente en Lugares grani 
des : en Lugares cortos, ò Pueblos de V i (lea, 6 es muy 
difícil que fuccda porque rodos fe conocen, ó íi (acede, 
no fe evita el efcandalo, m pueden fer abfueicoss y come 
quiera que no foto en la fracción del íexto Manda mieiu 
toa y ocafion próxima, tino en los demás pecados, paíTe* 
rnos á veerla ocafion próxima que pueden- tener en Ì& 
embriaguez. Bien pudiera decir llegando à ette punto, 
que fido para efia Ciudad de Mexico,-Puebla,-y Lugares 
agrandes, devi era cita dia ríe mucha T  ficología, porque 
en muchos Lugares cortos donde heeítado, no ay la li
bertad de embriaguez q en elfos Lugares grandes por
que en Pueblos retirados tiene vn Cura facultad para 
evitarlos pero en Mexico es impoíílhle. Hablaré de vna, 
y de erra manera, fi es que ay palabras para exagerar 
las culpas, y maldades que de elle vicio fe originan.

4> La primera circunílancía de ocafion próxima [fe« 
gun fu definición] es : que rara, ò ninguna vez dexe de 
pecar el que fe llalla en ella- Preguntar aora fi (tempre 
lea ocafion próxima la embriaguez, es lo mifmo que pre
guntar fi eilán en ocafion próxima toó os los Indios, f 
en efpccial los de efia Ciudad, por las muchas tabernas,
b pueftosq en dia ay,donde gallan todo d  día, y lomas
del año? Y  para re (pender, hemos de preguntar fi fienv»
pre fea^pecado mortal la embriaguez ? À efias dos pro 
guntashe de re (pender fin delgaáezas, ni meta fifi cas [q 
aquí nqfirvers] fino con ia Ley de Dios : con la racom 
con la Efcriptura, y Sitos Padres, y Efcriptores » El Ih 
Mftnfs. Montenegro trat. 7. lib. z. feíf. i. quifo abrir el 
làmine à lo piad cío, “diciendo, que no ílempre es pecado

mor«
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mortaU íinoquand° de ella fe liguen otras culpas: de 
muertes, abortos, ¿nfeftos, &c. El Angélico Dotl. Santo 
jhom. 2a 2 quxft .  i f  °* ^rtic. 2. dice, que aunque no 
íefiganeftás culpas, lavcluntaria embriaguez es culpk 
mortal Síguele (aunque él Santo folo ba flava) VilfaloS. 
crat.40.di6c. 6 . num. 2. CorellapraíL tráf. f , Cap. 
oum. 15- Yo valiéndome de la mas píadofadé que foló 
quando fe figaen eflas culpas es colpa mortal, formo eftc
qüogifmo ; Siempre que la embriaguez produce e f a^
ofcmejantesculpas, es culpa mortal atqm. Siempre fe 
fíguen,efpecialmenteen México: lu^go íiempre es cüU 
pamortal^ efpecialmence en México r La mayor es la 
opmion mas piadofa :1a menores evidente que rodos !k 
eílin viendo, y. los que ñola veen ferá porque nó tieneh 
e 1 o ffi.c io que í os p o br es C u ras de Indios t en em os, p o es 
rio podemos dexat de verlo, y faberlov y porque 00 pa- 
reícalolo diícurfo, vamos á la prueba, ;

5, P o r  el mes de Abril de 7 0 3 .  en la D o í i r in a  dé 
iSanta G ru  z de efta C  i u d a á , v n 1 n d 1 o Ha mádo D . A uguf- 
;.ti-n,fe q u em ó d en tro  de fu caía, por q u e d e  puro ebrio nó 
pulo defender fe, y a k a n c ó  muy de grilla tas Sacra men
eos. El d i a 4 . d e  J u l i o  de 702. fe enterro en cita 'Parró, 
orna de S. P ab lo  vna In d ia  ( d e  quien tengo h ec h i  infor
mación) que re v e n tó  con pu lq u e ,  f in  poder apretar la 
imano á v .nConfeí l 'or .  Por  Octubre de 7 0 3 .  fe enterró cú 
■ Elglefiá del H o íp i t a l  R e a l  vn indio i  quien otro, ebrio 
Je ú\6 con vn m alacate ,  y luego m u ño .  E !  día 1 i . d é  
Margo de d ich o  a ñ o ,  m e llamaron para Olear vn herido, 
alqual hal lé  t i r a d o  e n  vna e fquina  del C h a p ite l  de \tñ 
i Curtidores, x a n e b r io ,  q u e  en lugar de pedir á D ios  mifé- 
-n-cotdiÉt hablaba tantas  indecenc ias ,  qnenonoc i la ■ póíb 
divaundüfpqfic¿0isl y  no m e  a trevi  ni á ab fó lver ló ,  porqtít 

cQndiciao no cab ía ,  porque e l la - fe  p o o o q u a a d i  
■ Pütde;av:er a lgu n a  du d a  de eílar capaz* pero qué duda 
4 0dm a;ve-r e i iv n d io m b re  pri vado por ín gudoyy habladé 

fu lo  m cec i  v o ^ t e p u i a x  k c o  taime n te íntá-
ptzi
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cspìz  ? Algunos años anees avia yo vitto íuceder el cafo 
¿ la Ierra, con v n hombre de tan fe gura PhcOiOgia c o mo 
fue N. P. M  Fr. Juan de Rueda,cuyo nombre ha queda
do imprefTo en los encendimientos de los do£tos ; Venia 
por vna Plazuela de las que rodean efte Collègio, pedid 
vnas mugeres Confettieri para vno que citava .ebrio, y 
herido ; llegó, y aviédole reconocido, dixo: o queáofari 
Yo no tengo quehazer aquí) porque todo lo que me confia a } qm 
porhgtíjh ejli con gana (flum  contingente) de morir affi. ck 
rr* o puedo yo abafar de la abfolucion ? hallo por donde, Dm
[educía de e f  que yo bien sé que no puede aver tal abfoiucm. 
A no fer dicho p. M. vn Vg. de doftos, no me huviera yo 
fiado de la que parece impía refoiucion-, pero como avia 
.vittocito, hize lo mifmo con el mío, el qual vivió, dur
mió, y por la mañana le adminiftré los Sacramentos.

ó. Por ei mes de Mar§o de 1708. vn Domingo de 
Quareíma, fallendo de la MiíTa mayor de efta lg lefia, 
dos Indias [entre otras] fe fueron derechas a la pulque* 
ria, y bebieron tanto que fe travaron de palabras ; larvai 
llevaba cargada vna criatura de ocho me fes : azierenfe, 
y cayeron en elfuelo, y mataron entreambas la criatura; 
Eflofue publico, à las onze del dia . El mes de Mayo de 
el imímo año, vn Indio de efta Doctrina, que era a dual 
Mayordomo del Altar de S. Pedro, le vi pattar ebrio i  
las cinco de la tarde* y otro dia baxando à decir
m e d i xe r o n que fe avia caído en vna A ze q u i a ju nto á fu 
cafa, y le avian hallado aegado : como fue a ili, q aquella 
tarde le enterré. No huviera papel en que apuntarlo 
que he v ¡ íl o e n e ü a Ciudad po ría e m br i a gu tz. V n 1 úd ío ebrio desfloró á vna hija fu ya, quedó ella en cinta, p&fió, 
y ¡o muy horrorofo de la culpa les hizo a v n ó ,  y otro tirar 
en vna Azequia la criatura fin bautifmo . Dios que no 
púiere que fe malogre íu precióla .Sangre, pérminó 
íAive alguna fofpecha, que pafso a fef rrocicia. -Probofe 
^meramente todo lo dicho, y lo pufc á él, y á ella anted 
oenor ^roviflor D, Miguel Ortuño, en cuya Cárcel cPim
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ferino él> neváronle i¡ tdofpiíaj ileal, y aih mudó ; eíiá 
no sé en que paró.-iEfto es vn ápice de lo que he vi lio. 
^uego fiempre le figuen eftos efeoos de la embriaguez? 
£ qn c ño he re ípon d ido á la d u da de fi fie m pre fea mor- 
cal> y íi fiempf e efta n fes Indios en oca Jipo próxima,

7. : Jíáífemos aora al fuero de laGonfcffion Saerame* 
lal ; Vienen i  C o n f eirá ríe, y preguntados quantas vezes 
Je han embriagado? dicen; H a el míe cps  ̂na ti c h i fll mas ve- 
zeSj y muehos me han reípondrdo: AkmmmtLpdfm^ 
qquieredecuQ N o tiene numero, Y o  medie puefto en 
efta eoofideraciom; b ien  tedesnás culpas (aun devien* 
do entender que fon muchas) no paílan en vn ano, de 
quatrcyó feis vezes [íegun con fi e isa] en efta en que ellos 
rufoos exageranel exeáivo nu mera, ...de.vo yo entender 
que ha fido qan taheontimaciony que no le libran de 
oca-fian próxima , Otros dicen : Padre, rodas las vezes 
que he topadooca Son* Rara vez dexan detoparladpoiv 
quevnos áiorrósfebafoan^ y Je combidan; Luego eaíi 
iiempreeflanen ella! Y  quando menos efta vltima reí- 
pueíl&qsde pesado de coftumbre; porque es tal fu pro- 
penfiony que ia decermínácion, fin duda alguna, es de 
embriagaríe fiempre qué paeda, drope quien le combi- 
de¿ V aunque en.«inu.m. 1. de efte C ap if^ r^ r finetn digo, 
que aquel no es pecado de cofiambre, aquí milita otra 
rircnntenciayqueesrener facilidadmayorparaembria- 
guíe que para veer á la mugerj porque efto fucle tener 
fus di fi col cades, y a que lio eftá tan barato que á cada 
quadra ay vn puefto de pulque; y efta mayor facilidad, 
1Q ss también para reengendrar mas a&oS de de tet mi
ración.

8* Solo queda vn refquifio para 00 cerrarles total* 
tn£uteel Cielo; y es, que ay dos .linajes, ó efpecies de 
tbríos; vnos, que aunque todos los días fe -eíODriaguen, 
eftáatan hechor, que fe van a .recoger iin hazer danp, 
P0rquepor fmrchoqme bebanmox:ae«i totalmente ; eftos 
auuquefcgun Santo T hom js^ fó/^ . pequen mona invi*

I íe*
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te, [citando á lafcgundaopimonj  no t íMn emocafion 
próxima de pecado. La racen es (citando á>-C'-ftaao'pinio) 
por mucho que beba no ftí liguen de fu embriaguez fo$ 
efectos de las otras culpas. En no figuicndofe, no pecan 
mor talmente ! Luego por mucho que beba-no cita en
oca (ion próxima r Eero es de advernry-quembfedib-r&de 
culpa de inte;mperácia, aunque efta (TiendoTolo por de. 
leite) esfolo venial, fegun Cordlatrat. 10. dé las prop, 
nuni. 34. y 2 y, Mcnteneg. lib. 3" t r a t . íefL  ̂. mum, 11. 
citando a Sanen, y otros. La racon que dá Cordla para 
reputarlo pecado mortal5 esiolo fi haze grave éaáo a la 
falud : eüo. contrayendoio álos Indios, eítá verificado 
el no haz críes dañoj pues por mucho que bebáa rara vez 
contraen en f e r m e dad proce did a de 1 aeni bnaguez: ó y a 
por la habituación de fu namraleza, ©;ya portómuy ca* 
Jido de ella j y quando fea pecado* fe r i  p or la c o n c i ene i a 
errónea que forman. Veafelo quedigo enladgda 3.

9. La otra eípecieque a y de e b ríos , Íg na q ud 1 m  q ue 
por debilidad de cabezayxompoGb tienenfea^tópara.eaer 
totalmente : dios h tmnen experibociadmella^aingun 
J^uthor los libra de culpa grave,-,linones 
vez es primeras, halla tener efta^experie&cífti: g&'éftos 
fon, en mi entender, los que dicémquenemitpdoarn año 
íol as tres, ó quatro vez es fe han emb riag adopporque p a- 
rece increíble tan corto numero co.to.da.vn-ambly^es 
cafo, (fegun mi experiencia) que en no cayendo total* 
mente, no la reputan embriaguez : y como eo folas tres*
6  quatro vezes puede averies fu ce di d o,.. Yo las ve fia seco n- 
iieíTan, Eítos [citando á íu dicho de ellos) no eñáo en l 
ocafion próxima, y aunqüe fueran ocho, ó diez vezes ] 
tampoco lo eítavan, Y el rrufmo juizio fe deve hazor íE : 
los que han menefter mucho para caer, porque con la ] 
continuación íe facilitan de manera, que las pocas vez£$ | 
que caen, es por la de mafia f y fien do-pocas vez es Jas que : 
llegan a caer, defuerte que fe pongan en elle citado, n0 ) 
€$ ccafioo próxima, ' 10*



D el Sacram ento  de la P e m ie m ìa . 6 y~
io. Todo e ilo (e enciende (íegun ios citados, q yo 

no hablo por m i) mientras tienen experiencia, porque 
iìaterceca* ò quarta vez, pecan » Confucio es eñe para 
ios Confederes de Indios; pues ay Indio que bebe tanto 
que ya no le cabe mas, y todaviano ha perdido el feriti« 
do: conque eíle [fegun lo dicho] no eftá en ocafion 
próxima. Efio he procurado trabaxar para algún alivio 
delasConfeífoíe^jy^paratio^ cerrar .totalmente el d e jo  
átantasalmas^cípecialmentexn México, en donde ho 
podemos ios Curasele Indios e£lorvarlo$ que afuera en 
Pueblos retirados, donde pueden los Curas edorvarío, 
deven hazedo coaeficacia^ f  ..¡m,s en las partes (quelle 
citado en muchas) pg donde^no ay pulque fino agua ar- 
dientede diverfoscompueftos, tancahda, que quando 
no fuera por la embriaguez, deve eftor varíe por el nota
ble daño de lafalud i pues muchos de ellos mueren vio- 
lentamente con las^ntmáas abracadas* Y no pjuedo(de- 
xardeponderar la teñtma dfí la facilidad que ay en eíle 
vicio [quizá leerán cito los que pueden remediarlo] 
aviándoles coita do tanto e {ludio à todos los Authores 
el 11 h rari o s dé 1 a c u 1 pa , y m u c h o s d e el I os., aum con mu
cha piedad, no han hallado camino. Materia tan barata, 
queá cada paíFo fe eitàcombidando à pecar, porque fe 
cftacombidando à beber. Oigan à mi G. P. S. Aguítin, 
Serm. 231. Per ebriaAtem manifeFlum ejl perire animam, & 
fieri homin-tm̂  Dei inimieum% ¿?reum in die iudìtij. prop*
ftr,dicelib. % 2 . contra fauftum Cap. 44.. hablando de ia 
embriaguez de L o t ¡ culpandus eíl¡ non quanturn ille ineeftus, 
fid quantum illa, merebatur ebrietas : Mas culpa cometió 
boten embriagaría queco el incedo con fus hijas j por- 
q êfi no huviera lo primero no ha viera lo fegundo. No 
higo mas que lo que dice el Concilio Limen fe : No avrò, 
firmeza €k U Fce de le fu* chnslo en eft<i ñerra¡ en tanto que ios 
toaios no fuer enr (frenados en emborrachar fie, Fuerte i neon-
quiencia es querer que los Indios fean Santos, citando 

ÍOnvidandoioi con el origen de todas las culpas, por cito



fu M ágj. (que Dios guarde) en tantas, y tan repetidas 
.Cédulas* encarga à ios Miniftros prohíban à los Indios ? 
elle vicio. Lo mas arduo* y laftiraofo es lo contenido ea i 
laduda figuiente.

CAP,  IX.
Mefuefaefe la oBava duda.

a U E  hará el Confeííbr * que hmlla 'ViPhetidé 
ebrio* fin íu juizio f y en articulo de-muerte?

. Montenegro iib .4. trat. 4. feíT. 7. num. %. reh 
ponde breve,queel queeftâ en efteeftado^eftá incapaz 1 
deabfblü€ion¿ y aunquedéfpees-en los ntimv íígridente§ J 
abre el camino* y pone algún módodé poderle abfdlvfeq 
en el q mas aprieta es en decir [citado otros muehósAu- J 
chores] quequalquiera Chriftiano que repentinamente j 
fe priva dela façon* deve prefumirfe que eoiïio Carho« j 
Hco* pide los Sacramentos* y ello baila: para dardos^ 
pero fe haze el m 1 ímo la reconvención de que efto no té : 
deveprafticaren el cafo pu efto* porque fe fup pone que ï 
cfta pnvacio de juizio fue por fu güilo, y en aftual com- ; 
placenciadeí pecado. A lomas à que fe eftieede dicho 
Amhor es* à Oltzvlofuhconditioner porque el Sacramen* 
tode la Extremavncion, no pide tama difpoficion como 
el déla Penitencia. Reginaldo infigne moralifta, tom/j, 
Jib. 28* cap, 1 1 .  num. 65. dice lo rmfmo coït ellas pala- ; 
lUi dandum ejl hoc Sacramentan* [habla de la Extremavn» ) 
cioo] eut Sacrement utn Vœriûcnù&y aplicare non potuitr ftvá ¡ 
quia non fatis efifi cacher apluatum eji, &b ahqrtam f  œmtenw \ 
iidijpoftttonem. Donde coníla* que aunque el de la Peni- J 
teñera no fe le aiga aplicado por indiípoficion del mifoo ! 
Pe nitente, deve adminiftrarle la Extremavnciony pero ¡ 
el miímo Au t hor ib id. dice: Hoc Sacramentumy wm -efi 'dan* \ 
dum et que m confiât rationis 'vjfum athiftjjk in malo fiaiú% & 
ideo tndijfioñtum eít ad i lints effecîitm De las quaieS palabras 
entiendo yo* que la indnpoficion de que habla er> las
primeras* fupone que fea la que no "le acarreo

—  ■■ - * — tul*
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Ñipa,'y voluntad, fino la que vo accidente repentino le 
causó} vg. vna aplopegia, que índrfpone á vno* porque 
|e quita el habla, y elientidoj ó vna caída violenta accí- 
dental,&c. pero la indiípoíkion que él mifmo pufo, em* 
bnagandofe, es déla que habla en las fegundas palabras» 
p-eítasopiniones, y otras muchas que he viftopamla 
pra&ica* y arrimándome mucho á lo piadofo* digo, que 
puede el Gura fegun lascircünflancias que viere en e! 
enfermo* valerfede vna* y otra* Olearlo l'ub conditione, 

es-, porque aunque en el num, 5. del capit. antece* 
dente digo, que nocabela condicional* eíio es para Sa 
confeflion* y abíblueiou* por neceffi raicita de mayor 
dvípolición que la Extrenvavnciün, [noobftante* veafe 
loque digo adelante endíte Sacramento] $$ dé A liste 
¿jegr. vb¿ fupr.

2. El fegundo fandamentoes, en ningún Sacramen
to fc en me ce culpa en Adminiftrariofub conduione* qu&n- 
doay fundamento dedada. En efte ay duda fundamen
tâ  pues puede tener aquella menor ddpoficion que pide 
la Extremaunción* aunque no tenga la que pide la Con* 
f¿ ti o n * ó Pe n 11 e n c i a : L u e g o p u ed e da r fe fub condmontt 
Y aun arrimándonos mas a lo piadofo* puede darle la 
abíoiuaon fub conditione-, pero ha de fer haziendo juizib 
el Coafeffbr* de que aquella privaciones mas por el do* 
lor* ó fu feo de la herida* que por la embriaguez; pues 
aunque efeuviera en íu entero juizio* al tiempo de herir
le podía quedar fe fin él. Como el que eftá con vna fiebre 
que habla fin eítar en fu juizio, efpecialmente quando 
los tefrigos que puede a ver eftan cambien ebrios* fin pd- 
deríeles dar fee* pero en no haziendo efte juizio* no ay 
camino ni funda me neo para ab fol u c i o n a dhnc con d i c to
bada. Baleante laftima es* que entre ChriídanoS efté tan 
b-írata ¿a materia de efta culpa* que a-gamos de andar 
P“nfando, y huleando caminos para que no fe pierdan 
dantas almas..

3* Fot ñgdeefcp Capitulo noptiedodéxaí d^
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-O. T ra ta d o  I L  C a f i t .  X .
Vemr3 que fucedido el cafo pueflo, íi el enferme vlVe | 
hafta deíemharazaríc de la embriaguez, .deve.-bolver el ¡ 
Cara ir disponerle rfaexor, aunque eité-aleotadp. Advier- | 
to ella : lo vnc, porque muchas vezes en aviendolosí 
Oleado, aunque bu el va en si, los que los cuidan, no. cui- 1 
dan de bolver à llamar, fino que les parece que con d 1 
Oleo tiene ya lo que ha ir.enefter* y viviendo mas tiempo j 
no va fegato con la abfolucio condicional :dp otro, por* | 
que le dè el de la Euchariftia que dove fin duda hazeilo»

C A P .  x ;
Refuelveje la duda nona*

A  Quien #no tuviere experiencia do Indios, le 1 
recerá fuperflua la duda preíente, pero á quien 1 
le huviere fucedido(como 4 mi) no le parecerá 

eícuíable. Por pobres quefean los Efpañoles, y demas 
gente, jamas fe veea en los aprietos q los pobres Indios 
de aver deeftar tres,ó quatro enfermos en vn xacaliMoen 
donde apenas caben ellos, y el Confe flor. Aquí fe vee el 
riefgo de que vnos á otros le oigan fus culpas* y .efcrivié- 
do [comoefcrivo] para ellos, es apretado el cafo, por 
que fu mucha ignorancia, y fuño poca malicia, les hará 
defpues improperarle con lo que (e oyeron vnos á otros: 1 
6 les hará hazcr mala la Confeíüon con efte temor $ y mu* 
cho mas fi fon marido, y muger. Por otro lado, íi el Con- 
fefTor manda facar alguno de ellos, del movimiento fs 
puede azelerar la muerte, y quedar con efcrupulo de ir
regularidad* por vna, y otra ra$on afíeguroque procuré 
yeer la materia defpacíoen los Anchores mas dáñeos* 
y de todo lo que he viíto -

Digo lo primero, que no ay inconvenierite algu* 
no en que el Confcfler mande facar al vno, ü dos á otro 

ac a 1 i lio puefl otodo ti e nt o, mi é t r as e I o 1 1 o fe c on fie íTa * 
La ra^oh vnica es, de dicho movimiento aunque íeaze- 

la muerte no fe incurrc eñ icíegularidad. Pruébalo
con



con auíhoridad excrinfeca, pues la defienden con muy 
(olidos fundamentos Diana in Samm/verb. Irregularidad 
MrhomieidiSi num. 5 o. por ellas palabras: 7 f  el fue baclve 
iiligentewnte al enfermo en U camay b lepaffadevna i  o ira 

itrcguU r fi el en ̂ erm o m ue re como enfria Regtnaldo , tom, 
\jib^ojrat. Cdp^.num .ioi. Halla-aquí Diana. Enrriq, 
in Summafed; 31. qurelE 2. dice lo niifmo. El. dicho 
Regmaldocica á S. Antonino, .Navarro, y otros Atnho- 
res 01 ü y rec e b 1 d os, y c 1 a fi c os. Pruebo lo aora con racon: 
Siempre que íe pone prudente diligencia no fe incurre 
en irregularidad , aunque fea dando opernm reí .i¡licita. 
Luego con mayor racon eíbrá libre el que ditoperamrá 
Itata como es laprefenrer No haga fuerza el antecéde
le; porque aunque ay Audiores de contraria opinión, es 
por la circunílancia de rei iliicitay y -noobílaute, aun con 
eftacircunflancia, es fentir del P, Acafio Match, tó ni. %*

Del Sacramento de la Penitencia.. 7I>

vab. irregularidad, Refolut. 117. o am, 8. cita por ella % 
Le filo 5 Navarr. Reginald. vbifup. y tom. 2. prax* líb id  
cap, 2,dub-5 . el quai Reginaldo defiende, que en dicho 
calo no incurre culpa mortai, y coníiguientcniente, di 
irregularidad., que no fe impone fino como calligo de 
culpa grave : cita por ella à Covanob. Cayetano 5 y 
otr o$s de donde y o-arguyo, li aun dando operamra 
pueda bailante diligencia, defienden tan doOros Autho
ces que no fe incurre en irregularidad, evitando el :gra.- 
viflimo inconveniente de que vnos á otros fe oígan, ó de 
Que por mutua vergüenza íe confieíTen mal, que codo es 
íueedible : Quanto roas libre quedara de irregularidad? 
fareceme folido el fundamento* pero para-mayor con* 
ûelo, y legurídad'del Confeffor 
3* Digo lo feguodo, que fi e ilari muy peHgrofos,jf 
tal la enfermedad quede tema el peligro, puede di 

diar la Conteíuon, oyéndole imada vno lo ntíccflari^pa- 
haz er materia, y. abfol verlo. Lavacon es, V no de los 

adosen que tuxta omnes es licito ditúidiar la Confcílloíi 
quádo le teme racionan) ente lefion notable en ei ere*



dúo del Penúcte. En efte cafo, qualqmera delas^enfer. 
jyjQS ha de querer confervar fu crédito , efpeciaimente 
fiendo Indios, fáciles en improperarle vn cs i  otros. Lúe. 
go ay fundamento para ditnidiar la Confe ilion ? Lanía« 
yor, fuera de íer común* ev expreffa de Diana* verb, 
Confeff. nuo). 29. Regínaid. tom. t. iib. 6. fea. 3, nutn. 
15 1. y en la íect 4. num. 156. dice : La tercera caula 
jufta para no obligar la integridad déla Confe ilion es, 
quando de la Confeflion de algún pecado fe figuieragra
ve daño al alma, ai cuerpo, ó a la fama ; ó por el Confeí- 
íor, ó de parte de alguna tercera perfona* porq entonces 
fe puede callar el tal pecado, y confcffarfe los demás* 
porque la ley natural es primero que la divina. La inte« 
grídad es de ley divina : evitar el dicho daño es ley na~ 
tura! . Hada aquí el citado* y aunque fus palabras ion 
Latinas, para mayor claridad me pareció conftruirlas. 
Puede praftícarfe, y mas fi alguno de los enfermos es 
Tordo, ó loeftá con la enfermedad, como he hallado mu
chos* porque entonces es furcoío gritarle, y que é 1 reí» 
ponda recio : pero efto ha de íer dándole á enreder que* 
da. bien confortado, porque no quede con dcfconfuelo, 
como dixímos hablando de i-a revalidación.

4. P uede fe m e h az e r v n a un t a o c 1 a. T  a oto a rrí efga ei 
fer oído con vna culpa, como cd toda fu con fe ilion: lue
go no fe evita el inconveniente c-Refpondo con di (tin
ción. Tanto¡ fi lo oyen los oíros es verdad, fino lo oyen es 
faIfoj y en el cafo dicho, es mas factí q fe oígan haziendo 
confeifion larga que haziendo la de vna, ó dos culpas* 
poiquepara tilo  puede el Confeffor llcgaríe al oido del 
Penitente aunque fea con trabajo* pero elfo .anim oes di
fícil para toda vna ConfeíTion. Y fi como oye vna, ó dos 
culpas fin riefgo reconoce que puede oir lo demás, con* 
£  elle 1 e d e f pa c 1 o, qu e entonces íin eíic incoo v e nien te no 
^  queftion^Puede también con vndiento ceñir lelas.ore- 
jas, ó con vnos a 1 godones, eocargide 1 es el cuídado, que 

fácil el coafegüirlo. De fod&seílas opiniones qoal-

_z Tratado IL C a p it.X .
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quiera me parece fegura en lapra&ica, por averias viíto 
enmuchos, y graves Authóres, íolo relia vna inftancia, 
y es, fi por el aprieto ceía la obligación de la integridad» 
Luego también ceTará la de la Confe ilion, aunque fea de 
fola vna culpa? Refpondocon Medina trac, 2. de Con» 
fefí, tituh de inregrú, §.fu  el quai fe haze efte ar
gumento, y refponde que no tiene la paridad-, porque no 
es lo mifrno la obligación de confeflarfe, que la de con» 
feffarfe enteramente, porque efta obliga fiempre que fe 
pueda fin eflbs inconvenientes, y con ellos no obliga* 
pero la obligación de confeíTaríeJimplíriter fie ni pre inila 
aunque fea con efTos eftorvosj y obliga del modo que fe 
puede, que es, dimidiandola. Toda efta refpuefta es de 
Medina.

v Y á lo que pudiera inflarte [que apunte al fin del 
num. ; ] el defconfuelo conque quedarán, veafe lo que
digo en la reíoluf. de la 5, duda, pues puede el Confeffoc 
(üdefpues ay oportunidad} veer fi falidos del aprieto fe 
fortalezco algo, defuerte que pueda bolver* y apartan- 
dolos con mas facilidad, darles a entender que quedaron 
legaros, porque en aquel cafo folo aquello les manda 
Dios, Todas ellos caminos tienen grandes fundamentos 
en muchos Authóres que he viftoj qualquiera de ellos 
puede practicar el Cura, confiando en lo corto de mi ef- 
tudío, que he regiftrado para efte Libro los mas claficos 
Authóres de la Theologia Moral, porque sé el trabaxo 

es hallar fe en vn Monte, ó Pueblo fin vna Summa ca 
veer mucho de eílo que fe ofrece,

C A P .  XI.
Refuelvefe la deztma duda-,

ESTA duda fe da la mano con la antecedentej pero 
fe eft recha mas fu materia por a ver me fucedido i» 
Urminis, el cafo que mas pide dimidiar la Con te L 

l̂ ün, ^Llamáronme á coofdTar vna India que e flava de
K  - Par-



parco: hállela fatigada, y el que la eftava teniendo eri 
fu marido, Cafo» que á la primera viftael mas avilado fe 
aturdiera, y que fue e u c muy el e ordinario . C  orno po dr i a 
con felfa ríe la que tenia tan cercano el riefgo de vnmari. 
do, ignorante, maliciofo, y cruel, como ion codos .ellos? 
En quantos Aurhores he vifto no he hallado el cafo, ni 
en íeViiejanca : loque yo hize fue caparle los oídos yo 
núfmo con vnaslanas>atarlcvn paño» y a viene ole oído 
ala paciente lo que me pareció bailante para hazer ma
teria*, porque ya coronaba la criatura la abfolvi, dícien» 
dolé qu.e quedaba muy bien con foliada, y perdonada- 
pero que en c liando buena que me bu fe ara para mayor 
confuelo fuyo, ó fi quifiera anres, me llamara como que 
quena reconciliarfe, como lo hizo. Para refolucíon de 
íemejantes calos, Heve afrentado el Gonfeffor que fiem- 
pre que corra riefgo vida, o honra del Penitente, y no, j 
puede aver camino por donde remediarlo, puede, y de- 
ve dimidiar la Confefllon, oyendo lo muy neceífaria j 
para materia de abíolucion. Es común de todos los Mo* j 
ralíftasy pero fi huviere defpues tiempo fe procure in- i 
legrar,

2. En orros cafos fuera de articulo de muerte puede 
dnnidiaríe la Con fe ilion, como fi vn Pueblo eftuvieflc
apellado defuerte que tema el Con fe flor que peligra fu 
Vida, ó la de alguno de ios enfermos, fi fe detuviera con 
los otros. Es expreíTa de Cotella, Confe?. 4. §. 3. num. 
ayo. y. cfcrivióím tener experiencia de Indios, tan fáci
les en apella ríe, que he eftado en Pueblo retirado de Me* 
xico, que tenia de Padrón qtiarenta y quatro Indios, y 
en ocho días muriere los veinte y íeis de vn miímo acha- 
que. Es también de Trulleneh de Sacra meat. 1 ib* 4. cap. 
ó. duh.7. num. 12 . citando á Bonafina, y otros. Los otros ■ 
calos en que fe puede dimidiar la Con fe 0100 los omito, 
porque todo s ellos fon quando tiene caula para ello el ■ 
Penitente^y eí en bien do para Indios, que faben ellos de ■ 
cáyías para diaudi&xla ? pues las mas yezes que lo házen ■
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escon ignorancia, ó con malicia, como eftá dicho, Aíii- 
¡nifmo advierto al Confeffor, que fegun todos los Mora
bas, la Confeílion que íe dimidia por alguna de las 
£aufas referidas, quitada la caufa, ó el óbice deve redin- 
tegrarfe, ó al menos explicarle el pecado que fue caula 
dedimidiarla, lo qual ferá mas fácil con Indios; pues 
por la inopia que fuele aver de Operarios [efpecialmen- 
teen Pueblos retirados] no puede el Cura, 6 Confeffor 
áexar de conocer qual fue la caufa de dimidiarla, ó acor
darle(aunque fea en confuffo) de fu Confeílion, lo qual 
bafta para redintegraria con facilidad.

■r
CAP. XIL

De oiras cofas necefjarias en Confesiones
de ludios

Del S¿tcramento de la Penitencial y?

O M O  es la Confeílion la vnica medicina para 
el alm adefpuesdela culpa, cada día procura el 
demonio adulterarla, y que firva de veneno la 

îfma curación. Parece les á muchos Indios, y aun á los 
l̂ 2Sí quefoio es pecado £en algunas efpecies] lo que íe 
comete en Quarefma, h a m e lo enfeñado ía experiencia. 
£n la culpa de comer carne, embragar fe, no oír M iíTa, 
yfenfualidad, [ q  fon en ellos las mas ordinarias culpas] 

preguntándoles el ConfdTor, ó aunque no fe lo pre
pare, dicen : En la Quarefma lo he hecho tañías ve- 
2es> y íi no lo han -hecho dicen : En Quarefma no. *Ten- 

por íin duda que creen vna de dos cofas: oque folo en 
f^arefma es pecado, ó que es mas grave en Quarefma 
defuera de el la. Advertencia es efta tan neceííaria para 
^ ConfeíTor, que no la he vi fio en quantcs he leído qut; 
priven colas de los indios. Dcvefeies explicar, porque 
eebo fe liguen algunos errores : el primero, hazer con- 
î?nciade pecado mortal, lo que folo puede fer veniah y 

P^4e.penfarfequee^ venials lo que es mortal en todo
K  2



tiempo, vg. la embriaguez fi llega á fer pecado mortal,; 
tan mortal es en Quarefma como fuera de ella : puede 
también íer folo venial, íegun vimos §. 3, de la 3. duda, 
nuni.6. y fien do en Quarelma pienfan que es mortal, y 
como tal fe determinan a el. Lo legando, qfce hecho eñe 
juizio pueden embriagaría hada caer, co continuación* 
y por nofer en Quareíma juzgar que* ó no es pecado, ó 
es folo venial. Qpanto al comer carne, es cierto q pien
fan que es culpa mas grave comerla en Quarefma que 
fuera de ella, aunque fea Viernes, ó Vigilia. Y  para ad» 
vercirfelo [aunque fe pondrá en el Con fe Alonar 10] de 
pallo, puede faberfe el modo de preguntarles, que es 
efte : Cu/x oticcua nacatlipan quarefma manel ahmo Viernes? 
Cnix o tic cha tpan Viernes y ahnoco Vigilia: manel ahmo quaref 
ma ahmco nacacualiz^panl

2. Ay otros que dicen [y efto es ordinario en ellos] 
Padre atufóme que me levantaron vn teftimonio, que 
mi marido me maltrata mucho* y otras fe mojantes: y to
do elfo es ir poniéndola cama para diículparfe de ante
mano de que le echaron maldiciones, de que no quieren 
perdonar a quien Ies levantó el teftimonio. Y  en efte le
gando articule fon ellas tan férreas, que me ha cortado 
trabaxo con muchas el que perdonen á fu ofenfor* y he 
puerto en Pulpito, y Confesonario, toda efficacia, por
que creo que Ion muy pocos los que no fe confieran con 
elle defefito* y Cuelen gallar mucho tiempo fin aver di
cho v na culpa perfonal, fino las de fus maridos, vezinos, 

y aun atajándoles la corriente profiguen, y peor, 
porque Cuelen decir : Padre, es que como mi marido 
tiene vna muger, me maltrata, &c. Procureel Confeííof 
bg darles oído í! no íolo á fus culpas* y Cuelen defcubrit 
el cómplice fin fer necefiario, fino antes d añafe, Ay otro 
punto digno de advertencia: [eípecialmeate para Con- 
feíTores modernos,que aun no conocen las propriedadeS 
de Indios] Suelen co n felfa r vn ín^efio con Compadre, 
q Comadre* y es el calo, que ea encompadrando.-con
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fedro,vg. llaman Compadres, y Comadres à todos los 
parientes, y parientas de Pedro. Affimiímo tiénen por legitimo compadrafgo el echar vn Efcapuiario, el pagar 
]a b e n d ic ió n , y Mi fia de vn Santo, fer Padrinos de la ben
dición de la cafa, y otras femejantes. Tienen por pecada 
comer carne en Miércolesteniendoel Eícapulario del 
Carmen̂  y eñe error deve Tacarlos de él el ConfeíTor, porque fegun la regla de la conciencia erronea, pecan en 
comerla, no fiendomas que devoción, Vienenfe á con- 
feffar, y cofieíían como pecado muy grave elaver cono- cidocarnalmente àla Comadre,o Compadre, ó Aijada 
que lo íon en el modo dicho* y lo peor es la conciencia 
que en ello forman, Y tiene dificultad el cómofe.ha de aver con ellos el ConfeíTor> porque filos faca del error, 
k facilitarán à ello, viendo que no es culpa tan grave como penfaban : fino los faca, profegmrán penfando 
que cometen ingeftoj y en íu voluntad no ay duda que lo 
cometen, pues fe determinan à ello aun con efta inteli
gencia. Porloqual

3. Digo, que en e ños cafos dé ve el ConfeíTor expli
carle la materia al Penitente, y facarlo de la conciencia 
tironea. Lo que fe pone de inconveniente, no obña, por
que quando el ConfeíTor (iuxta omnes) no deve facar del 
crroral Penitente,es, quando eftá con buena fee, y d'm  
conoce que no le ha de aprovechar el defengaño. Aquí 
no militan eftas dos racones : lo vno, porque aquí no ay 
buena fee, fino muy mala, fupueño que el Indio viene 
penfando que es mas grave la culpa de lo qué ella es in 
fdo. Lo fegun do, porque es materiaen que aunque no 
k d Tengane, fiempre es pecado, Explicóme. Aunque 
ei ConfeíTor le diga que no es in§eño, ò que no es mas 
gráveej comer carne en Quartíma que en Viernes de.car* 

1 el pecado de la fornicación, y el de comer carne en 
viernes, por sí fon pecados. Conque aunque fs lo expü- 
Su'"dkmpre queda en la inteligencia de que peea^por 

camino para reprehender la culpa, dandolc i

Del Sacramentó de la Penitencia
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entender qae aunque no es injeífo, es contra la Ley fe 
Dios, y deve no cometerlo. De aquí fe ligue, que fi otra 
vez lo haze no haga conciencia errónea de mayor grave« 
dad, pero fabe que es pecado, y baña, aunque no fea tan 1 
grave como penfaba* y de lo contrario [cito es] de no 1 
defengaííarlo, fe quedará con fu error. T. odo eíto, para 1 
mayor claridad quiere decir lo que corr?prebende efte .) 
dilema : O el Indio íe ha de corregir Tacándolo de eíla 
inteligencia, o no? S í fe corrige, íe logró el intento : fi j 
no, nuncaíc íe engendra mayor error; porque ello es pe. \ 
cado aunque no lea ran grave como él píenla ; Luego ya i 
que no íe efeuíe el pecado in fació [que eíTo depende del ¡ 
Penitente] íeeícufael tenerlo por mas grave? de lo quai 
no puede íeguiríe el que íe facilite á hazerio; porque de» 
ve íaber, y el Confdíor amonedarle, que fieiido contra I 
los Mandamientos deve no cometerlo.

4. Suelen acufaríe los Indios, de que antes de faca? 1 
Bulla comen huevos, y leche, [efpedalmence los ladinos i 
de México] Como ha ávido tan pocos que eferivan de 
Indios eílas individualidades, mecoftó trabaxo el pun» 
to ; vilo en Montenegro kb. 5. trat. 4. feíf. 5. donde cotí ¡ 
fundadas tacones, y citando pot ellas Authores mu y cía- ] 
fleos, dice, y defiende que no peca el Indio que antes de 
Tacar Bulla come huevos, y U&icinios: conque quandó .1 
lúas, pecará con conciencia errónea penfando que peca; i 
y aunque de fu rufticidad, y malicia fe pudiera temer q 
Tacándolos de elle error, íe les diera muy poco de que- J 
darfe fin Bulla, Contra ello ay el remedio de que en el 
año que fuere de Bullas, el Cura tenga cuidado de que .j 
la laquea, [fin haze-riesfuerza á ello,'fino Tolo explican» j 
■ dotes fus muchas indulgencias, y privilegios] Para h j 
pra&ica de dio lo que yo vio es, que conforme van vi- j 
mendo á Comulgar, dos, o tres perfonas que para el o | 
pongo, 1 es va van aííeotando fu$ nombres íobre la BuHa> 
porque con ello íe explica la aceptación, fegun Salaz-? j 

y porque con ello no las podran -preftar vp^ \



3otros. Díks fin hazerles fuerza, porque vno délos oía- 
¿atoscontenidos en la inftruccion que reparte el Tefo- 
fpfOi y ComiíTario de las Bu 11 as a los Partidos, y Previo- 
cjas, es, que no puedan forjar a nadie á que las tome, 
Ocro deve explicárteles la neceflidad de el]a> pues aun
que [tegua la opinión referida] no la neceílitá los Indios 
para huevos, y laéticifuos, la neceflitan para gozar de los 
demás privilegios de ella, y porque puede tener algunas 
culpas, para cuya abíolucion neceíliten de ella,

<. puede fuceder que in arthulo monis algún Indio 
fe halle ñn Bulla [de lo qual diré abaxo] poraora advier- 
toque en viniéndole á confeííar, el año q fuere de Bullas 
jesdé luego la abíolucion que concede vna vez en la vi
da; porque fon tan incapazes quejamas la piden, aun los 
muy ladinos : advirtiendoies hagan intenfion de ganar 
todas las indulgencias que por dicha abíolucion íe con
ceden,  Yo íiempre lo he practicado porque no íe priven 
de el las. Tocante.á los enfermos íe ofrece vna duda im
portante, mayormente para los que viven en Pueblos 
rearados : Va el Cura á £on fe fiarlos, baílalos in artic. 
!?wm, y fin Bulla : allí no ay el refugio que en México, 
y Lugares grandes, de embiar por ella luego; porque el 
que las reparte, ó ella di Itante, en la Cabezcra, ó íe le ha 
acabado. Qué podrá hazeríe en elle calor Por lo que to
ca á c a f o  reíervado, ya fe íabe que in artic. monis. nada ay. 
reíervado; porque la piedad de la Igíefia en aquel con- 
fliílOjacude con todo fu miíencordiofo tnfluxo: la duda 

cómo podrá, ó íl podra aplicarle las indulgencias de 
dicha Bulla? N o  he hallado el cafo in ierwints, pero de 
otros fe  puede difeurrir; Sí Pedro fabe que fu Padre [au~ 
híUe] le faca todos los años, ó fiempre que. ay. publica* 
d o n ,  íu Bulla, coníola ella' certidumbre puede goz^r 
^  todos los privilegios de la Bu!la, corao.fi él proprio la 
beara, fm que materialmente la.tenga con ligo. Es ex- 
p ¡ e ÍTo de Diana rom, i i. Vi íícelian. trac. 8. rciolut. 1 4*«

; Ñando á Eteobar, Medina, y otros muchos [A c ra  a
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mieítro cafo, Si ia diftaocía es tanta, que juzgue el Con* 
feííór-que no puede llegar vn Correo primero que el en. 
fermo muera, no puede abfolverle en virtud de ella, ni 
concederle las Indu ?genc ias*, y íl puede, es folo Jhb c&ndi- 
tiom* Sipoífum concedo tibi.&c. Pero fi la diftancia es poca, 
o el ['enfermo noeftá tan de peligro, que juzgue puede 
e-ftar vivo al tiempo de llegar el que la va a íacar á la par. 
te donde eftán las Bullas, puede concederle la abfolucio, 
v demás indulgencias, en virtud de dicha Bulla. La ra$o 
vnica es : Todo el fundamento de los Authores citados 
es, que Pedro eftá moralmente cierto de que ya la tiene, 
porque fu Padre fiempre fe la faca, y no es necéffario el 
tenerla co figo. Sed (te efe que en nueftro cafo ay la mifma, 
y mayor certidumbre : luego en virtud de ella puede 
obrarfe ? Dixe, ai tiempo de llegar el que la hade traer 
donde eftán las Bullas, porque luego que llegó, y dio la 
litnofna, comentó el enfermo á gozar de ella, aunque no 
aigabueicoei Correo- y fi antes de llegar de buelta mu* 
riera el enfermo, no ay duda que avia gozado de fus pri
vilegios.

6 . He pucfto todaefla advertencia, porque el recur* 
foque pudiera aver era, que otro de los que allí fe hallan 
le pudiera aplicar la fuya, (como he oído á algunas per* 
fon as ignorantes) Efto en ningún modo puede hazerfe 
ni le vafe, como es a {Tentada opinión, y como tal fin con* 
troverfia la íupone Tamborín, trac, de Bulla, cap. 17. 
dub. 4. num. 20. Sueletambien fucederentre Indios, y 
©s muy ordinario, é noacordarfe de donde pufieroo la 
Bulla, ó averia dexadoen otracafa, ó Pueblo, ó decir 
que fu Padre la tiene guardada; y cambien (aunque po
cas vezes) fuelen averia perdido. En qoalquíera deeítos 
accidentes puede el Confe flor aplicarles las indulgen
cias, porque vna vez dada la iimofnaaí Bullero les vale 
dicha Baila. Es corriente opinión, y como tal la cita el 
dicho Tamburino *ubi fup. Diana, y otros muchos> y aun
que pudiera poner fus fundamentos, eícufolos por íet
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P m k m m .  | g ;  
¿nachos, y ppf*gue^oa cfta noticia tiene fondapieot© pf 
Caní^Sb  ̂Aífimiímo los dichos Authores dicen* n o íqt  
jieceí&riq para la aceptación gl queíe ekribaeaiaBpJk

eñp fofo cseqnfcjo* 
pero^n|^J^í^%t<pqgoÍgpqx nerita rio pnalgunmoá§j 
pue£Ííe| t̂o gente tan pobre que íueieneftar todas las 
ilajasde yna familia dentro dq yqaxaixa qqe á todos les 
ürve, no íe Cabrá cúya es laBall%, y podrá alguno carecer 
deella. Yo  be jiechq lo que acribadixe, de ^qtularlfs 
jodas cqnius notnbres. QtrOjfi* Siempre^
^(tcnga, ó no tenga Buila) abíolverle con la abíc lu
dan ordinaria, porgué el Sacramentoen cafo de contin- 
gencia, no íe quedein fbrm y ó con íoia la condicionada* 
Y (i medixeren*<|ue tampoco,puede tener dos formas qn 
ynamateria: digp,rjue laiegunda^eftqesj lade la Bulla, 
no es Icgundafotraa, fino aplicación d e  la^indqlgencias, 
jdiípeníasdeella. -

; /Otras. M  r ;

E N los Pu eblos rehiradp s de;Vifi ta quandoilegaf l 
; Padre íueien algunas Indias prenadasjllegar a que 
el Padre las confie ffe quanáo ella o cprcanasMáÍ 

■Parro,, Sienefte cafo aiguna de ellas íe bailaiin Bp11 a 
f^edehazerla dihgencia dichaj porque aunque hgun 
Corella, y otras ,a!?f$Ute loqueado, no íe repute el parto 
í̂dculo de muerce^ipero tiene el peligro, y dichos Au

rores no vieronloque yo heyifto, que e^la ppbreza, y 
(̂abrigo conque e ñas pobres paren, que íaLo el baftaf a 

Para matarlas,y fin a ver comadres, o parteras que las 
j^dén ; fu íuftento eftando paridas es ve poco de frtxoi 
Acocha do 5 y 1 a mas rica, vn tai ajo ú&:: H aca,;!drde

^ ° i : lu  eam & ,v y jfftq £&áta co,f i



parò Fuélo con W  pedazo dé Viga porèabezéra3 fajada 
con vna faja dé palma : la cafa es vn cercò decam , ò co* : 5 
fa femejante que poco le di (lingue del puro cam po: todo 
3o rii as de e ño vi e n P ueb los de la C oila del Sur. Pues ; 
porque én lo námrál no repUtaré^o; píeligro de muerte ; 
v n pari o con t ant a i ncte m enei a ? D igo qué d e v cobrar ■* 1 
Confefiòr como llevo dicho* (alvo* que puede aver mas 
tiempo para felicitar Brulla. Lo rnifmo digo de algunos 
viejos que Hegan [aunque por fu pie] à confeffarfe3 pues 
tienen lejos el recurío? y por efio lo hazen¿ y tienen el 
jmiftno deíabrigo, y fetHctusipfa, efl werbus, j

2. Otra cofaadvertíjAdmimñrando en dichos Pue
blos : Llega el Padre à fu V i fita, ò llamanle para viu j 
Confeílionj y aunque fobreviva el enfermo, y bueíva à i 
llegar allí en otra ocaí¡5 , [aunque paíTe mucho tiempo] !

le buelven à aviíiar dé ral enfermo* porqne fi acaíol 
pregata por èì, (fucediòme hartas vezes) dicen ; Padre, 
pues ya no lo confeíTaíles ? Por lo qual tenga cuidado] 
depreguntar5 porque fi vivé* yr-tbdavia efta malo, deve’-i 
bolver à veerie* y faber fi quiere reconciliarfe, pues paM 
iados dias no es difícil el que ajgá cometido ílghnas cuU-1 
paSj ò puede averíe acordado de algunas olvidadas. L i 
mifma diligencia deve hazeraunq el enfermo elle en lar 
C  abe ¿era, p o r que en confe fiándolo vna v é z, aunque fe 
pallé rtiuéhòtiempo, úó btielven à llamar^ eOmòèimfét 
aiga levantado de la catea. Emalgunò^ de ellos Pueblos j 
fepáfían muchós días fin probar carne [y au n  muchos j 
mefes] porqué no la tienen* y enpregunttódGles 'miti. 
Cúnfef?. fìhzzom ìdo c$rne en \ 7itrnè$? dice : No Padre*.] 
De donde la he de coger? Y  muchos dicen : [creoquaij 
ínocenteménttfj Sila hirviera tenidoía baviera comidos 
A qui parece que con aquel animò deliberado* petan*-.] 
puestodos los pecados dependen de la detefininacio%j 
de la voluntad. No le fatigue ello al Coefe (Fof* porqué j

. Fon tan rudos ellos de que-habí o, que fin dúdales parerél- ;
5 qué^tfnr|tebágahaqueíaniteof nojjecanfino con



de ¿ o i t ó #  y e  ña . J  gnorane iapuede eíaifa ri es de 
OrroS 2Y clue c^ n tan hechos á no comerla, que

pn enmerís fi fal la mft5n

j)el S'dlfAmento deU Venitenáa. 8 j 0'

y u s  k s r e g J ^ I ^ f f e s c€n4 a;]cqqeiepeifi errónea, no fe 
litan de culpa. Cirros ay [de todo eíto tengo ex perico» 
cia] quepieníanqueei ayuno ettát en no comer carne¿ 
aunquecoman oíras cofas de Viernes* períuaderneio, el 
pea muchiílimpf preguntándoles fi-ám  ayu-
nado lo$.dia%<pe)f^Bligas p e  han re^ondido r Si Pa* 
dfe,quenofae cGtn¿do carnei y affi losquetienen legití*
minteligencia de cómo es el ayuno* y de que para feria 
no deven comer ni 4 c Viernes fuera de hora -.dicen, y 
diftinguen deeffa fuerte: Oninoz&uh kánocuitííxcoU quie
re decir : Ay^oe enloquecerá a p is  tripas, q yienírei 
eftoes^porque es fraze] nada comí. También noce file a 
clConfeflot de explicar lelo. Otros, preguntados fi han* 
ayunado, dicen ^Oom o he de ayunar fino tengo que 
comer? Si lo hallo? Eftos,fegun fq dicho, ayu
nan i  necejfíUte  ̂pcxQ con el animo de comer i  la hora que 
toparen que comer. A eftqs les deve explicar que hagan 
ammo de ayunar, y aunque topen que comer íes valdrá 
dayuno, como no fea raas que vna vez, pues el Ayuno 
so es otra cofa que vmc&refeüio. Aupque tambieadeve 
expUcarleles que en no teniendoieguto quscqmer, ó el 
foque no lo tienen fegur o,pueden no ay uñar, y no pe
tarán. Es opinión de Vílíaiob. trac. 2 3. diñe. 4. mim. 2. 
citando por ellaáSilveftr. Leífio ,y otros. Yodigo, que 
Uniendo los Indios el privilegio de no ayunar mas que 
j°s Viernes de Qua re fina, íes de ve amonellar eLGonkí- 
fcrque pataeffe dia .(/pues es vnicq] prevengan quecOt 
® er>-para no tener eite impedimento* porque ios citados 
.klan fin faber f  porque no alcanzaron Indios^) elle pri- 

vilegíoj y aviendo eite efugio no les valdrá la diícuipa 
tener que comer. Suelen también Indios ;vie/ilfe 
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Hlós ¿cúfiáífedesque no puNedéBa yutfaf. deveíéfeg
ad ve rti r, que no ti en en la f ai o bi í ga c io n ¿ p üe& 1 a edad e § 
vna de las cáu ías que efeufan del A y,uno.

^  / Otros Indios ay que (en fu modo) creo quepien«
§m<{&è ^rigafvè ablmicOi^éék prk&icátfé en cofa qua
eé petádói ¥g. ^ádtóácUÍoméqueéoihié&rneí í qúei&e 
embriagué, perone ìcroomprèyo fino que vn amigo me 
convido, y me hizo fuerzâ  y fuelen decir ; No tuve yo 
laculpà,porque me forzò el que me convidó. Lo tnifmo 
éiei en materia de tétc&ìà$iakjurpià< Tddó tó qual deve 
el ConfcíTor eítorvarles, pues no es di fe ulpa el q el otro 
le rogò, p a ra qu e de xe de fer pee a dò el hecho. P o r fe r de 
efte Jugar me pareció tocar otro punto : Suponefe que 
el Gura enfeña la Doftrina à todos fus Feligrezes [como 
(ien&'dê b4ìgacioÀ}:y'eiFa'mifhiiartièÀt de hazerlos Con- 
feílaty y Comulgar al tiempoque lo manda la Iglefia. 
Preguntáfe, de qáé edad |>òdrà compeledlesiieftaobli
gación? [á la de Comu lgar di rémos enél Sacramento de 
la Euchariftra] A la de GonfeíFar, Mónteneg. defpues 
de di verías opiniones que cita de que deve fer á lós fitte 
años^otrasqueàlos doze, refuelve que para efto no ay 
mas regia que ía mayor, è  menor capa Ztdád dei mucha
cho, Hábiava de los Indios de Quito, nò dé los que yo 
tengo experiencia* que fon los de Mexico, y fu Ar§obif- 
pado, y Obifpado de 1 a Pdebía,en donde he Adminíftra
do d léz y íei$ a ños cont imios, y R e p uefto todo mi cona
to e 0 ob fer var 1 es t o d a s fus co ft umbres, y p r o pri edad es, 
Areglado à ellas digo, que ay dos linajes de Indios : vnos 
fon ios de Mexico, Puebla, y fus contornos, eftos a los 
líete ahos-tienen ya mucho conocimiento, y abilidad: dé 
db-ze años los mas deellos folo la Theologia ignoran* 
Qu i e n d u da qu e à è ftos a ! o s fi e te año s los d e ve coiñ pe
le r e i C u r a ? Es verda d que entree ll o s ay algo nos t a r dos, 
pero fon pocos, y fon'los que eft&n mas retirados del 
còni mercio de E f pañ oles* y en ca t o r z e barri o s qu e A d-
mihiftfà efta Doctrmade S, Pable»'té bgo experiencia q

■ los
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iosá efaretirados de la Ciudad ion menos avilados • los 
queeftán cercanos, fon mas !adinos,raas beiiacos, y dief. 
tros para todo genero de maldades, y fus hijos mas re- 
puentes para aprehender la Do&rina, por los muchos 
Efpafioles Padrinos que tienen* que porque les firvaa 
Josamparanr y dcfienden,que no pueden ios Curas com» 
primitas á íu obligación. Dios lo remedie.

4, Otrosay en partes retiradas de las Ciudades, tan 
milicos qafli que veen vn Eípañolhuyé como Ciervos. 
Ellos, qué avifo han de tener de materia de GonfeíTiGri? 
hoque experimenté entre ellos es, que en yendo el Pa
dre al Pueblo* fe recogen á Ja íglefia mediante el lodib 
Fifcah pero en faliendo de allí el Padre, fe bueíven á fus 
cuevas, y fementeras. En eftos, aun á los doze años pue
de a ver duda de fü capa zidad, por lo menos de aquella 
qse fe requiere para confoffaríe : mas noobftante, á los 
ocho,ó nueve años puede el Cura (y deve) indúftriar* 
losen la Confeflion. En quanto á las partes requifitás de 
laConfeflion, ya vimos como, y porqué faltan á la inté* 
gndad : En e! dolor q es neceílario para la buena Con
fuí i o, me farigiva yo mucho al principio deAdminiftrar* 
ypara alivíe del Con fe flor de indios, digo, que elIiluE- 
trifs. Monteneg. gafla feis Capítulos en eñe punto, y por 
vltimo pone vna diligencia q yo he practicado fiempre, 
y es, procurar con eíHcacia ponderarle la Paflion de 
Chrifio : fu Sangre derramada ; lo fiero de la culpa : el 
tormento del infierno* y luego fe reconoce én él, cora- 
puníion, y ternura* y con eftas mueftras de Atrición® 
y dolor, puede abfol verle: porque efta exterior difplu 
cencía en gente tan ruda, bafia para la abfolucion* pues 
aim en gente muy capaz quien cisne dolor perfefter Y  
para principiantes en el Idioma fe pone efta breve plath¿ 

* caque puede hazerleal Indio.
 ̂5 • Nopilt'ziné xtntz> timotUli c¿tú% Dios y tía chihu¿ltzi#$ 

ti Dios jxíptíaízmy Auh uAtnmotUílütol, otic foquiyoii) otic-
w zém m  maáwma9 yhmn mdlüfdhttiU -ynyxiftUtzÁpto
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Dios. Xitltítentili iti qucxqtiich¡ itti¿xz,sil<tlttz,itt yhuM, ytli»
pacay oh uiülzinf caemiizmec&huìti tUltipac, ayamo smi'iz» mi* 
miéhlhímc ikmotUnilizitetUpQpolhmhtziny huelmiecitn tl&u 
ompa tUtyohnìticaie mtclUn  ̂ynahmoquipiaya ixquich llalla  ̂
colli penarne tthuatltìcpia^lenuàùcmocuepildizinytetUzoiU^ 
lumini Zan ixquich ica moyolnetequtp achei, manel cenca otte 
pjoyoli tUcMui'y cxninon mitzmotUmUa se mitz mothpopoU 
hutlìzy mamitzchocH, in motUdacol, mamttz tequipacho  ̂ auh 
neziz, in motetUzodahz xìcmelhuilì me chi tea in moyo Ilo. Atto 
de contrición. Neteotzinc notemaquixtk alzine  ̂ cahuel penca 
ne eh tequip schea inmùxdacol tea ommìtz noy oli dacalhui^onk 
mtzno mahuizpelhui^ yecé nimitznemaqmlia in mtiaiol, a  
ninonermliz cuepaz, ca ahmo occcps nitUUacoz  ̂auh mnìuems- 
chizdcAy ca tinechnmUpcpolhutltz, ma ipampatztnce in meda- 
comahuiziezotzin.OnitUtlAco^cni huèieentzon dai lace. Dicho
cíio  conocerá el ConfcíTor la compunción del Peni« 
cento*

6 . Muchos Indios ay qué fon fáciles en nombraré! 
complice de fu culpa, pareciendoles que deven ha zeri o: 
deve el Con fe flor eílorvarles fe enejante abíurdo . Eru 
quanto al propofito de la emrnienda, lie experimentado 
que entrando feomo entra) en el el pedir perdo al agra
viado : el deídecirfe de la honra que han quitado : en 
hablar al que tienen por enemigo, he reconocido enefto 
gran dificultad entre los Indios 3 y íiendoen eftas tres 
culpas muy fáciles (efpecialmente ellas) en remediarlo, 
pcurarlo /on muy difíciles ; por Io qua! pregunto: Si en- 
cargandolesel Confeílbr todo ello, y por elio dilatándo
les la abfoíucion hada que lo hagan, fi vienen k mentir,

Í tiene ei ConfeíTor fundamento para creer que miente, 
como a rol me ha fucedido] Il deye abíolverle? No es 
ínayociofaladuda. Eoearguèle à vn Penitente la dili
gencia : vi que fallò de la Iglefia, y á muy pococato bol* 

iV iò  à entrar, y me dixo que ya lo avia hecho* y  fabiendo 
yo donde vivía dicho Penitente, dtciendome él, que el 
agraviado vivía junto ¿ fu cafa, fueimpolfible hazer jnír
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ziodc que huvicfljc llegado alla, y aílí conocí que venía 
à engañarme. Digo que en eñe cafo no deve abfolvcrlé 
pues efta conocida la indifpoficion. Y  fi me dixeren qui
no bolverá, digo lo que en otra parre, mas vale que que. 
de fin abfclver que mal confesado, pues en eñe cafo folo 
-ay la materialidad de la exterior sbfolucion, y en lo inte* 
rior queda peor que antes^ pero fi el ConfeíTor no tiene 
fúndamete racional para creer que le engana5deve creer, 
fi él lo dice, que ya hizo lo 4 fe le mando, y fibi imputen

7. En eñe mifmo punto advierto, que íi la honra que 
quitó tiene ya mucho tiempo, 0 ha muchos dias que la 
quito (que yo fiempre pregunto efto) le deve úvcvmere 
ftftvt, fin decirle que vaya à deídecirfe, pues puede ef- 
tar ya olvidada, y con el mifmo defdeciríe puede reno
var íe, y no fatis faccrfe el que la oyó, por entender que lo 
haze vejado del ConfeíTor. Todo eñe tiento es meneftec 
ton ellos, y esconfejode Diana tom. 11 . rrat. 6. refolut. 
5/.Finalmente, en lo que el Indio mas fe facilita es, en 
embriaguez, inablationcreí Aliena , é* i# libidine. Y  fies 
muger íon acres, in iracundia y¿r ¿ingfia. Y  teniendo el Q > 
feífor noticia de eñas tres efpecies, y todo loque de ellas 
dimana fe hallara mas facilitado para fus confesiones. 
Otro punto neceffariffimo entra en eñe lugar, y es tocan
te à la reftitucion en que entre Indios es menefter notable 
cuidado (que no tiene raçon quien dice que entre Indios 
no és menefter fabet Theologia) El punto de reftitucion 
de Indios, pocos fon los que lo han tomado en voca ni en 
pluma. El Illuftrifs. Momeneg. lib. 2 . trac, vltini. feff. 5* 
lo trata de propofitoj y con todo, no le da entera falida à 
h dificultad de quairdo, y como fe deva compelerlos à 
que reftítuigan. Y o  por la experiencia que de ellos ten
go, he de notar algunas cofas para refolver la duda. He* 
raos de fuponer que ay en los Indios d¿verías efpecies de 
burros* porque los mas ordinarios (íegun la ocafioH| y la 
neceflldad~| fe cometen en obrajes, trapiches, j  pan ade- 

Ay otros hurtos particulares que, ó porque caparon
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ocafion, (que en topándola nunca íeabílienen) ó porque 
fe hallaron con neceffidad hurtan. En la primera, como
eftán de día, y de noche con la maza en las manos,fe deve 
confiderar la coítumbre, ó ocafioo próxima ; para lo 
quai, vea fe la refoluf. de la duda 7. pero apartándonos 
de efta formalidad, porque aquí no vamos tanto al hifx« 
to, como á la reftttucton.

8. Hemos de íuponer lo fegundo, que los Indios de 
1 panaderías, trapiches, y obrajes, continuamente eftán

hurtando á lus amos, ya cofas menudas, y comeftibies, 
ya cofas de monto, en que cada dia los eftán cogiendo; ó 
ya delmifmo. genero en que trabajan, como es melado, 
pan, harina, lana, 6tc. de ello fueleo fer cantidades con- 
fiderables. Preguntafe, cómo fe les hará reftituir? ó fi 
puede aver camino por donde efcufarlos de reftitucion? 
y fe pregunta, porque íi no reftituyen no deven abfolvejr- 
fe. Por otro lado es moral mente imponible dicha refti* 
tucion : lo vno, porque fi 00 tienen conque, no le puedé 
compeler; y lo otro, porque cafo que puedan, y quieran, 
el modo fe les haze d ifíc il: por lo qua! digo, q contraída 
á los Indios no he vifto la materia en Author alguno,pues 
el citado Monteneg. cogiéndola entre manos, & no la re- 

fuelve) ó es muy en contra de los Indios, y cafi cerrando- 
Íes el Cielo. Ella propoficion es dtsjimva, o no U refuelvtt 
8cc. y afll, íieodo verdadera vna parce lo eíia toda, legua 
la Eilofofia; y es verdad que refuelve muy en contra 
de los Indios, e liando muy ancho en otros puntos. Mon* 
teneg. Üb. i.trat. 3. fett. 10. Para alivio de ios Confeffa* 
res diré por conclyfiones lo que liento, fiado en el eilu
dió que he tenido enfos masclaficos Moraliftas.

9, Digo lo primero, que en fiendo lo que hurtan de 
aquellas cofas comeftibies, y con neceílidad, no eftáo 
obiígadosá Tcftitucion. Ug. V n Indio panadero á quien 
fu ración «o le alcanzapara fu íuftenco, y el trabajo-es. tal 
que nec eílita de comer, hurta y na torta cada día. Prue- 
hoda^ouciufion ; lo primero, porque entre.las caulas



qUe todos los Auchores ponen paraeícufar de reftitu- 
cíon5 vna de ellas és,quando el criado hurta cofas comef- 
tibies5 y ningún Author feñala fi locomefhble fea de lo 
neceffario, ó de lo guiofo, y apetitoío, Sedfice(l% que ei 
fannoesapetitofo fino fufteruo neceffario : luego coa 
mayor rajón eftará eñe Indio Ubre de obligación de reí* 
ticuir ? La mayor es expreíla de Goreila prafifc. trac. 7. 
eap.j.num. 19 5 . citando muchos Auchores como cofa 
a(Tentada enere ellos. La menor, es de experiencia! yes 
deadvertir [diceel citado] queaunquelas cofas comeL 
tibies fe continúen, no conlticuyé materia grave, porque 
foloenel modo de tomarlas fueien, ó pueden repararle 
kvtm los dueños. De efta rajón contraigo yo el hecha 
a los Indios panaderos, trapicheros, 8cc. porque ios amos 
(aben que ellos no trabajan taoto por la paga, como pot 
loque hurtan, y con efta fciencia qudfi permiten eftos 
hurtíllos, de donde v.enijpos á dar en lafegunda caula, 
de no obligarles la reftitucion, que es iuxu'omneS) la con-« 
donación que hazc el dueño* Es de Diana coamuchiffi* 
mos AuthoreS.

10, Lo legando conque lo prueba, es la tercera cau
la que todos ponen, que es la extrema neceflidad, y aun 
k grave: que efta de eftos fea extrema, coafta. N ecesi
dad extrema es la que pone á vn hombre en riefgo de la 
vida fino fe remedia : el Indio que ttabaxa todo va día, 
J aun la noche, y tiene^comoíucede á los panaderos] 
hijos, y muger, le es impoffibíe fuíteátarlos, y fufténrarié 
si con lo que le dan los *amos, atiis  ̂ no puede falir de la 
panadería á bu fea rio, m hazer diligencia* y es tan cierto 
[que ya he entrado á Sacramentar Indio panadero] que 
lo mas de fu en fer m edad era ha m bre, y triolim ien co del 
^ucho trabajo. Luego £qúando menos] fino es extrema, 
Agrave, pues ponen todos los Author es, entre los gra- 
ves, ci hambre. Efto fúpueíto, les efe ufa de reftitiu 10% 

qual no es contra la propof. 36. cou.deaáoa por laoo- 
Caic>XL como explica muy bien Qo/ella, y f  orrdi llm 
í°tque lo qoo fg condena es, que fea licito hurtar en g* a»

.vi ve
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ve neteílidad, y lo que íe dice es que en grave neceffidad 
mientras dura, no ay obngacion de reítituir lo ya hurta
do : la propoíicion no habla del no reítituir, fino dei 
hurtar. Es explicación de los citados.

i i . Diranme, que aunque eítos no tienen fufficiente 
para fuftentarfe, es por fu colpa, y con detrimento del 
dueño, porque el no darles cada día mas que vn real [que 
afli fucede] es, porque van defquitando caridad grueíTa 
que cogieron en junto; y es aíli, que ay Indio que deve ai 
dueño cmquenta, y mas pelos; yeitos fiempre fe quedan 
fin ellos, 6 fin la mayor parte, fi el Indio muere, o tiene 
forma de huirle, como ha fucedido á muchos. Luego no 
esfundamento el que ilevamos para efcuíarlos de reñí- 
luir? Digo que aunque lea aÜi, fi ya el Indio perdió lo q 
le dieron, y en la anualidad fe halla con la necefiidad di
cha, no eítá obligado á reítituir. La rajón es , otra de las 
caufas que (inxta omnes) ddobliga á reítituir, es la impo
tencia fifica, ó moral. En efíecafo, aunque el Indio aiga 
percebído cantidad, fe halla con vna, y otra impotencia. 
Luego no eítá obligado? Lo fegundo. T  o dos los dueños 
de panaderías, trapiches, Sec. íaben muy bien que les ha 
de fuceder efto, y con todo eíTo les dan el dinero, y íegun 
regla del Derecho Scicni't, ¿r emfmtienü nuíU fittnjurti. 
Mas, que eíte permifío, ó paito de parte de los dueños, 
fe funda, en.que fino hízieran efto no tuvieran Indios q 
les trabajaran, y eñees bailante fundamento para dever
les dar adelatado. La rajón en q me fundo es. Montcneg. 
lib. 2 . trar. vlt. fdT. 4, pregunta, fi anticipando la paga á 
los Indios por fer pobres, podrán los dueños darles algo 
menos de lo que les dieran por íu trabajo, fino fe la anti
ciparan ? y reíuelve, que pueden los dueños grangear al
go, dándoles menos por fu trabaja: lo vno, porque fe po
ne apeligro el dinero, deque el Indio fe haiga : lo -otro., 
porqueaviendolo receñido trabaja el Indio con floxe- 
dad, avien dolo ya gallado; y eños daños caen fobre el 
dueño* Fundamento que el dodiilllmo Cor el la lleva ps-
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í2expli¿ar pr°P- 4 * • ias condenadas por înnoc. X I . 
ri ici en do q ne iio fs conciena e¡ U c v a r a ¡ go rn as3 por façon 
¿tliiicro ctfinte, y daño emergente, e! quai fin duda ame
naza al dueño fi el Indio le huye, ô no le trabaja, como 
trabajara con la mira de pcrcebir luego la paga . Efto 
fuppueíto ,

12. Hago yo el argumeto en favor del Indio. Si puc- 
de el dueño darle algo menos de lo que le diera fi cada 
disde por fi le pagara, qua ndo le adda oca la paga de va 
año vg. fin otra façon que porque le amenaça daáo emer
gente, porqué no podrá el Indio pedir adelantado, aun 
con todos elfos ridgos, quando fino fuera de ella manera 
no fe hallaran Indios que trabajaran* y entonces fuera 
mas daño para el díjiefior Es cierto que finoles adelanta
rán fois mefes, ô vn ano, no tuvieran quien les fir viera; y 
de aquí no folo fe figuiers el atrazo del dueño, fino el del 
bien común. Luego porefte lado poco haze el dueño en 
adelantarles la pagaí y mas quando el averíe de huir es 
muy difícil, por ia mucha opreflion conque los tienen, 
[de que ay experiencia]) y confígu tente mente hallando- 
kelindioen grave neeeííidad, no digo que puede hur
tar, pero durante la neceílidad, efla de (obligado áreili-  
îüuvMâS, que puede el dueño rezaríir lo : que ..le ha ade- 
hatadabu'fcando orto dueño de panadería, que dé el 
dinero que deve el Indio, que todos los díase ft-á faced i ë* 
do, y fe halla con facilidad, porq en todos los-dueño? de 
panadería habilite la m if ma a e ce ífi dad de quien les eraba- 
]“• Lo mifmo difeurro £y tengo ^Iguaa noticia] de los 
Espiches, obrajes, &c.

Digo lo íegurido : Si aquello que hurtan es en 
Entidad que exeda el fupletnento de fu neceílidad* b es 
P 2 ra. d arlad oc ros, ô v e n d e el o, t  ft â n o b uga do s a reí! uuir 
aunque fea o cofas comed ibles. La sacón es ciara,.poique 
t̂ la'el fundamento de neceiüdad de ahmentaríe. Ug- 

vnatoita ei panadero, ô con vn plato de melado el 
^pichero, maUuíu hambre vn día, ñ,en aquel día h«‘ -

M ? Uíl
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ran tres, ô quatre, y a deven reftituir aquello que íobre 
abundó, 1 modo de reftiruir lo pondrêmos abaxo] Ailî- 
nufmo, ei darlo a otro no les mata el hambre, que es lo 
que les efcufa de reftituir, ni el vender ci genero aunque 
ica en poca cantidad* porque hurtar muchas vezes poca 
cantidad liega à conftituir materia grave i y en efto, 6 
para efto efia invite ration&bihter el dueño. En los obrajes, 
en donde no trabajan en materia comeftibie, no fubiifte 
ío dicho, no digo que pueden, o deven hurtar, fino que 
íi lo que hurtan, y venden, es folo aquello que vendido 
les fu pie fu grave neceífidad, viene â fer lo mifmo que 
quando el panadero hurta vna torta para matar lu ham
bre* y entonces, fi es con todas las circunfiancias dichas, 
lioefta obligado â reftituir. La façon es, porque como 
no ha decomer lana, m añil, [como el panadero] fe libra 
de reftituirquandoes para fu necefildad, y no para ven
derlo . El del obraje que vende lo que puede valer la 
torta conque mata fu hambre, efta en la mifma linea. 
Pero fe ha de notar, que en eftos calos no les explique el 
Confeífor todo lo dicho, porque por muy bien que fe lo 
dé á entender fe facilitan á mayores hurtos, tino que fe 
siga mere que eftas noticias fon para que no eferu-
puhze en encargarles la reftitucio, antes en efta materia 
no deve cargar la mano en corrección, por no hazerles 
conciencia de mayor culpa de lo que ella es* que las mas 
vezes del modo dicho no es culpa, fegun opinion de Le« 
lio, Machado, Vi Mal ob. Na va rr. y Trulle ch, c ¿cada s de 
JVJonteneg. hb. 2. trac. 2. fefí. 8. num. 3.

14. De lo dicho,íeinfiere [porque no incurramos en 
algún modo en la prop. 36. condenada] que el per millo 
que alh fe dâ para no reftituir, no es tanto por la ,aeceí& 
dad grave, quanto porque la miima grave neceífidad-¿in
fiere impotencia de reftituir * y la façonfuuda.inental.de 
todos los Authores para no eftar obligado vno â reftituir? 
osla impotencia filies,0 moral conque queda explicado 
io diefao en el num. 40. Y  para mayor claridad de
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fia tan delicada,la impotencia fifica es auandn A» 
no tiene conque reftituir de modo alguno L ° ? i í í dof 
cía moral es, quando aunque tengaforiquéreftiS'-fc
ha de quedar con notable neceíBdad, ó fe le ha de ¿
notableperjuizio. Vg.
(alr la cantidad que equivale á lo que hurtó en ? Da ¿m i' 
„a, pero conoce que el dueño fe ha de d.fguftar de K *  
lo, y lo ha de oprimir mas, ó fe queda íin quecomer fi 
relhtuye, o fe le ha de originar algún caítígo ■ qurefto 
íücede, porque los dueños fuelen fer imprudentes, y po 
copiadofos. Por lo qual, quando no puedan reftituir el 
modo puede fer efte, aconfejarle que doble el trabaio 
perfona defuerte que equivalga á loque hizieran dos, 
loquee! folo haze, Efte me parece medio muy chriftia. 
no, y mas quando no ay otro camino, porque e! trabaio 
es precio eftimable : ó fervirle con mas puntualidad áue 
laque pufiera por foja la paga, ó cofas femejantes; y con-
Moqueaviendoefludiadomuehoefte punto* no hallo 
otro ipod© mas fácil.

15. Fot vUimarefoluciondeefte tratado, digo* que 
aunque el Confeflbr en los caíos dichos fe efte m'erepafji- 
mm quanto á la reftuucions pero de ve cargarles la ma
to en la correccionde!oshurtos in genere, finindividuar 
masque el agravio que fe ha m  al dueño, y loque Dios 
caftiga á quié daña á fu próximo.Si occurriere algo mas, 
concerniente á ella materia, lo pondremos en el Suple- 
Ciento al fia de efte libro.
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TRATADO I I I .  DEL SA-
craniento de kE uchar iftia.

C A P . I.

Si d los Indios deve ^Adminifirarfi U 
Qommmúoni

R E C IE N  defoibiertocfte Reyno huvo tantx
duda acerca de la racionalidad de los Indios,

q u e h u v o d e  e xp ed ir  %fna B o l l a  P a u lo  I I L  en 
que mandava los tu v k  fíen por  t a k $  : tanta 
era fu incapacidad. El día de oy fin Bulla de 

fu Santidad A conoce que ion, no i c i o  racionales,  fino 
m uy  ahíles (e íp e c t  a lu iente lo s  d:e M e x i c o 5 ;y .Lugares 
grandes .)  Pufe cita noticia, p o rq u e  no p a r e fe a  Tape rflua 
la pregunta de elle C a p i t u l o ,  p o rq u e  para  recebir la Sa« 
g rad a  C o m u n ió n ,  no íol-o íe  requiere, c a p a z  i dad ,  fino 
devoc ión ,  y reverencia .  P or  lo, q u a l  adv ie  r r o l o  p ri mero, 
q u e .. en P ueb los  re tirad os., a y : En d ios t ao iac apa z es, q  u e 
.puede dud arfe de fu rae io nal i d a d ,  y p c í i f a r  fe m u c lio e i 
darles efte Sacramento 5, p o rq u e  v iven  en los montes, y 
q u ie b ra s ,  y folo quando  ei  Cura v á  al P u e b lo  bajan a  el, 
iroñ gran repugnancia. M as n o o h í la n te , fu p ^ e i fc a e i  fian» 
damentó de que fon racionales, el cuidado de los Curas 
puede laxarlos, en algún m odo, de  fu rufiieidad, Advier
to lo íegundo, que puede íer que alga a lgunos  C o ra s  ze- 
io íos  que v ien do  efia f u f i i j i d a d ,  y que  e fian en parres 
retirad a s d o n d c e 1 C u  r a no p  u ede II ega  r fino cada oc ho- 
ó q ui n ze d i a s, t o  í e a t re van á darles la €  o mu n i or, por, 
q u e  en faliendo para o t r o  P u e b lo  el q ue  ios Adminifira, 
íe  pudieran ten* er tfiuck as in d e c e n c ia ^  pero efie motivo 
a u n q u e  p a r d e a  bueno,-y  í a n t o ,  no l l e v a  fundamento5



D e l Sacram en to  de la  E u cb a rifim . « y .
(hriíHanos, ni racionales : io primero, porque ninguno 
pellos es tan ruíticoque dexe deaver vifto aquella coi- 
tütnbre>deeftarfe en la Iglefia el dia que comulgan halla 
jflcdiodía. Pufs pregunto. Que perderá vn Cura fque
’quierefalvarfc) en eítarfeen€lJP.uebloen queipa dadola
(ionuinionj halla el m^dio dia, para, queobferveo eíla 
ceremonia? Luego por eíte lado no ay fundamento para
privarlos?

i. Dirán, que fiendótan milicos puéden venir defa- 
yunos á Comulgar ; Digo que , ó no puede fuctfdeiy 
olí fucediera, lo atribuyera yo á culpa del Cura, que no 
k$huviera explicado eftearticulo. Lo primero: [elloes] 
que no puede fuceder, es cierto, porque fu columbre de 
todos e líos es de fa y o na ríe á las diez d e l- d i á, y aun qué 
tengan conque,no lo hazefibafta ella hora : eítoesoo- 
m o o t film o 3 hada en los de México, Lo fe gimo o, porque 
e(L coíturnbre la obfervan con mas rigor el día que el 
Fadre ya i  fu Pueblo á decir Milla, pues »0 fe mueve 
metate, ni olla baila que Talen de Mida, (tengo expené- 
cía de todo lo que dixere] Fuera., de que elle i neo uve* 
nieate, á todos los Chr i (líanos fe les pudiera fegu ir, y el 
noíucederles* es porque huí7o defeie el principio qujen 
ic$ advirtiera el.como--avia: de fer. Luego como ios ladio$ 
hazen otras cofas que fe les enfeñan, también harán ella 

i Ce les explica. Mas, la mifma rufti§idad queoy tienen 
i  algunos de ellos, y mucha mas tenían todos ellos al pria- 
I tipio de fu educación, recien ganadaefla tierra, y vemos 
i el dia de oy i  los nías de ellos llegar (faltim en lo exte- 
110r] con tanta reverencia á Comulgar. Luego los otros 
que ion de ella mifma naturaleza, lo harán fi ay quien 

I '^cultive ? Y  a fe fabe que no necefiíra de eftar en ay ti- 
| rfsel enfermo que Comulga-por modo de Viatico,pues 
11« yo he ido á Sacramentar Indio que me ha dicho (fin 
jhtnHiy ladino] Padre yo q&ifiera que efio fuera mefcstiA por 
I en ayundS  ̂ p ucs porque no creeremos que no a f
I lal Mconv calente ? Si es por no fabsrlo que reciben, d,k 
1 ' -  .......  ■ r  Bo$~
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Dodrina Chriftiana, pulfe el Cura fu interior , y Vea 
quien tiene la culpa-, y fi fiendo el el culpado ha de pa. 
decer el pobre Indio la pena (que loes fin duda) de no
recebir el Cuerpo de Chrifto?

3. Eo efte punto, digo lo primero, el Cura deve M  
tnorult dar la Comunión annual á todos íus feligrezes 
Indios, con folo eftar medianamente aptos, ó fabiendo 
fue modo los principales mifterios de la Pee, como foru 
Trinidad, Encarnación, y Euchariftia 5 y €Íto aunque 
efté en contra, la cofturnbre. Monteneg. lib. 4. trac. 4  
fcff. 3. num. 16« La rabones : en tanto vno peca mortal, 
mente, en quaoto ©irme cofa que deve hazer* y mas fi es 
ihuU iuñM&. El Cura que conoce que ei Indio tiene efta 
m edia n a f u IB cíe na a, y noie da iaComun ions omi t e co- 
laque de jufticia deve hazerfegun fu oíRcio. Luego pe
ca? Pruebafe la menor. De ve admimftrar efte Sacramen
to quando la íglefia lo manda, á todos los que eftán 
íufBcientes : los que medianamente, y fmfuomedeíahtn 
Ja-.Dp.&rina» y dichos mifterios, eftán inficientes. Luego 
el Cura deve hazerio de jufticia ? porque ni ellos ríe neo 
otra parte donde recurrir, ni deven recurrir á otra parte 
que á fu Parroquia, Y fi me dixeren [que he vifto la opi
nión j  que folo peca en no darla quando el íeiigrez h 
pide : diré, que aquí lapide con el derecho que á ella 
tiene, y con el precepto que le ¿nfta> y aun deve el Cira* 
íi el Felígrez ñola pide, hazerle cumplirreon efta obli
gación.

4* Digo lo fegundo : In articulo mortis  ̂ aunque el 
Judío tenga muy tenue capazidad, y menos de la qoe i 
ireceffita para Comulgarle en íana falud> de ve el Cura 
darle el Sagrado V iauco> y fino lohaze peca mortal me* 
te. Pruebale efta conc 1 ufion con palabras del Conenio 
Límenle, que no refiero por latas, y porque en marcea 
tan fin duda p arec en fu per fi u as. C 1 ra. Monte neg. por en* 
eoneluflon treze A chores los mas cía íleos de la Tbí.c- 
fegia Moral ¿ v como quiera q.en-el articulo de la mtft -rtu

Ovur-



Del Sacramento déla Euchariflia»
ocurre la Iglefia como Madre piad.ofa, no fe de ve enroo» 
cesbufcar canta capacidad como en fana falud, Pero fe 
ha de advertir, para mayor claridad de vna, y otra con» 
dufion, que fí deípues de mucha enfeñan ja eítá el India 
tan rudo como al principio, fin alguna inteligencia dé la 
que recibe, no deve Comulgarle bafta vencer la igno* 
rancia. Aflímifmo fl alguno ay, ó algunos de quienes co
noto el Confeflbr que eftán enredados en pecados de 
embriaguez, de idolatría, ocafion próxima,, no habla de 
dios la Conciuíion* puesferk Sanclum daré cambus. Sola; 
habla de aquellos , que folo tienen alguna rudeza, 
ó no tanta capazidad como no fot ros* que los de o ca
f e  próxima, &:c, aunque fépan lo que deben faberde 
Doctrina, de efto folo el Confe flor es Juez, á cuyo cono
cimiento lp remite el Concilio* y para reconocer la íuffi- 
ciencia, pone el Do£tor Juan Sánchez, la regla mas pru
dente diciendo [aunque fus palabras fon latinas] Par* 
krt ó no darla Euchariflta, le bafta al Confejjir que el Niño pe- 
mr^o no penetre y lo que es necesario para reecbirL-, y eílafaf- 
tmci.i fe colige de lo que el muchacho refponde, ft es t b mes al 
ptpofito deloque fe le pregunta. Hafta aquí el citado. Los) 
Indios, por la mayor parte, fon como los Niños, conque 
deve el Confeflbr averíe dé efta fuerte con ellos.

?* Fuedefe impugnar lo dicho : El Confeflbr es el 
^ehade determinar la capazidad del Indio. Luego íi 
bailándole incapaz no le permite la Comunión, podrá, 
dañar fe el fí gil lo? porque viendo que no comulga aviene 
d^Confeffado, han de colegirlo los que lo vieren? Ref- 
P°̂ do : que no es fácil, porque también con gente de 

fucede que en no hallándolos el Confeflbr fufficié- 
teMes dice claro á fus Padres que aun no pueden Co» 
^gar* y no por cito fe daña el figjllo. Lo fegiin.d.o, que : 
^Concilioremiteefte conocimiento al Confeflbr, co
rriendo que efte puede juzgar en favor, ó en contra del 
pítente. Luego conoce el Cocilio que efta no es frac- 
tlQnde figilio? Peroporquelos quelovcen no juzguen

N  cs
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esotra la caula [que entonces peligrará el figillo, y mas 
en gente tan tímida.) Lo que yo obíervo e s : .antes que fe 
ponga de rodillas ntlfe períigne, le pregunto loque toca 
á-Do&ri-na, y M yfterios, Y fi medixeren queen no. 
Citandoíufficiente en ellos myfterios, tampoco lo elU 
para Confeílarfe. Digo que no es lo mifmo, pues ..para.la, 
Gonfeflion baila faber que ya pecan, pues la naturaleza 
primero nos mueílra lo malo que lo bueno> y es mas fácil 
hazerles tener Atrición,ó la diípliceneia que en otra pan 
tedixe5 y el f  ropofuo déla emnnenda, y noes menefter 
mas* pero para Comulgar fe .requiere (quando-menos) 
elle mediano conocimiento q llevo-dicho. Por lo qual 

6. Digolovkimo : AIos Niños, ó Muchachos, aflí 
dentro, como fuera de México,.puede el Cura dilatarles 
Ja .Comunión, halla doze años, porque aunque tengan 
d¿feorío para pecar, y por ello de van Con-feflarfe* pero 
xnu.chos.de el los aun ene (la edad-no fa.be n diílíngmr tan 
Sagrada Vianda* pero fi íe hallan en articulo de muerte 
aunantes délos doze años, de ve Comulgarlos, por la 
razón dicha en el num. antecedente, y porque lo he viíto 
en-Authores muyclaíicos. .

C A P .  II.
Del modo de dar la Comunión d los Indios.

S ON tan pufilanimes, y en lo exterior llegan con 
tanta devoción á Comulgar, que efta mifma fuele 
ocafiohar algunos inconvenientes de que tengo ex

periencia. Lo primero es, que d  Cura lleve efpacío, y 
paciencia, haziendoles poner la toalla, ó paño, debaxo 
de la barba con ambas manos, porque fuelen, por '-llegar 
con las manos puedas, y muy devoras, no coger el paño? 
y va á peligro de caerle alguna forma, ó partícula. k n 
que toca á la reverencia que es 1o principal, por H no e “
tuviere niuy diedro en ei Idioma él que les da la C 00^ “
" " ' " -------  ---- --------------- - ■■ morí,



Del S¿tcr amento de la Buchartfila. .
nionj pong,o 1 a ílguíente platica que yo les hago fiemp re 
enCl animo Comulgatorio.

i, 2{ptUzopilhuané , in anquimoze Utico hütlizomdniiz 
raCÁptzJn in tetcm&qmxtk&ízin lefttchrijlo xkmem¿tchnkmy 
¿A iniquuccemahuiz, PtlU mocaUquitzinoz,in ompa ammochan, 
■ fuman anqaichpattty anquípopba in calila inte abmo ammepd 
fiíiiihtizque ixpantzinco. Z&n noyuh o cachi anquipopo&zque m 
&mm&yoll&>in ¿rn anima ¡inte mocalaqultzinez m ammo teotziny 
u Amo zanjea pemAnahuAcPdkaa hudyehuaízin intoteoízin  ̂
in Dios te TPAtzínjyilacomohmz Ptltz,in-y auh in squin ahqud- 
pina qtii mozeltítZy in aquin iUtíacoíticx q/k m$cu$lttz1 hud 
anca huei teoqiidxndiztli ipan hudazy inti domo yuh mochi- 
Inz, mió amzch moyolpichihuitiz i?tytUzonacayotzin} xteuh- 
fú?HCdffy xkpopoacan in ammoyoílo} nUeqmpacholncay Ammi- 
Wútica ipantpx in hnmothiLi;ol: xkmoíhuiíitzmocxny mochi 
ium immoyolo. Dígales el A cío de Contrición que ella en 
el v-ltiroo Cap. del trac, antecedente, num, 5. prepe firiem, 
con el qual fe fervorizan á recebir la Comum/ con to
da devoción.

3. FaíFeiTios acra á rn.punto neceíTariffimo en efta
filatería. Es coftumbre repararles conforme van comul
gando, las Cédulas, efpecial mente en ella Ciudad, y. La- 
pires grandes, porque en Pueblos retirados como fuelen 
Érpocos los de los Pueblos de Vi fita, y conocidos por 
d Padrón, allí rmfmo fe reconocen. En efta Ciudad no 
foaeícufables las Cédulas* porque aviendo como ay mu
ertas Parroquias de Indios, muchos de ellos comulgan 
donde no deven, porque viven en vna jurifdiccion, y 
comulgan en otra : error, de donde fe liguen innumera
bles inconvenientes : yo no puedo, cíen viendo para In- 
dios,,eícufar el referirlos.: En el Sacramento del .Baurif- 
^°dixe que donde el. Indio bautiza á íu hijo, pierda que 
adquiere junfdiccion ; lo miímo, y mas continuado íu- 
cede con la Comunión, porque con efpecial malicia ^no 
*&norauciâ ) comulgan en Parroquia de Efpaíioles, para 
|ue |.g a codos los i n C envernen tes |  p ufe en t  1 i ug a r
- * " " ’ "  ' " 'Ñ  2 '' "  ~ c¿~
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citado : No me perfilado á que los Curas de Efpañoles 
lo hizíeran fino los vieran llegar con capote, y pdo muy 
largo llamando^ á Mefti-zos; y fino es affi, difam o que ¡ 
fe fundan ten aver oído decir (como yo lo he oido) q^e ! 
en la Parroquia donde comulgan, adquieren feligrezia,

|  ojuí¿(dicción. Eñe es error contra todo el torrente de 
• Junft as, y Moraliftas : Algunos defienden que el que • 

Comulga en la Iglefta mayor, cumple con ei precepto 
annual, por refidir en ella el Obiípo que es Cura mayor' 
y tiene efto, como defpues veeremos, íu inteligencia enm 
grano f&liŝ  y el doctiífimo P. Thomás Sánchez dice, no 
aver fundamento. Y  o viendo á algunos aprobar eñe (no j 
digo opinión) tino error, confuiré la materia có voa per* 
fon a de efta Ciudad de feñalada virrud, y letras, y me / 
refpondió por cícrito  eftas palabras ; ¿¡lúeporque v w  Ce~ \ 
muígb en v m  Parroquia viviendo en territorio de otra adquiera ) 
feligrezia, en donde Comulga, no lo entenderé en mi vida, ni sé ) 
conque fundamento pueda pratUcarfe aporque también fuera lid* 
to el f  vn Efpanol q Comulgara en Parroquia de Indios, (e conf 
tñujerafeligrez de aquel Cura deludios, que nadie lo dirá ni es 
tolerable. Vamosaora á la ragoo.

4. El vnico medio por donde vno fe conflituye feli- 
grez de vna Parroquia, es por la habitación en el territo
rio de aquella Parroquia ; Es de codos los Moraliftas 
citando ai Santo Concilio T rident. yefto aunque no ai- 
ga comulgado en aquella Parroquia la Pafqua, fino folo 
con vivir en fus términos. Es de Corella, Cal peni. Sá>
Sil veft. Paulo Comitolio, Sanch. y otros muchos de los 
mas fundados, y recebidos Authoresj y es entre ellos efte 
punto fin controverfia. Pues fiel Concii. T  rident. que 
es ei norte que deve guiarnos, no pide mas que la habita
ción, para conftituir feligrezia, cómo puede fer funda
mento para reputar feligrez de la Parroquia de S. Joan 
vg. a! que en ella comulga , viviendo en territorio de. 
Parroquia de S. Jo fe ph?
■ ; Y* ;6i algunf m damento pudiera ayer -erâ  que el P«

'a':' *'  ̂ ^



Del Sacramento de là Evekariftia.
fhom. Sanchez, difput. 23.de Matrim. hb, ¿  qtiæiï* ¿  
num. i°* dice, 9 ue Párroco que por la Pafqua adminif- 
ira U Confe ilio n, y Comunión, e* ei que puede aififtir al
patrimonio : Luego efte es legitimo Párroco de aquel 
2 quien la ad mi mitra ? Pi-uebâie* porque para ningún 
Sacramento fe requiere tanta formalidad de Párroco co
mo para el Matrimonio : puede adminiftrar efte, el que 
adminiftra la Comunión por Pafqua. Luego porque por 
ella fe conftituye legítimo Párroco? Tan lejos eftá de 
tener fuerza el argumento, que antes favorece lo contra
rio, porque el Author citado [à quien tengo muy bien 
yifto, y en quien he eftudiado mucho] va hablando de el 
que ConfiefTa, y Comulga en ía Parroquia en que ya vi
ve, y ha adquirido domicilio, y habitación : defuerte, q 
es regla fu ya. Recibe la Comunión en la Parroquia de S, 
Juan vg. luego porque tiene habitación en fu territorio, 
o domicilio-, y de cita fuerte puede el Cura de dicha 
Parroquia aífiñir à fu Matrimonio, porque íi el Concilio 
no pide mas que la habitación para hazeríe vno Peligre 
o Parroquiano, fi tiene la habitación : Luego allí de ve 
comulgar? y íi allí comulga, allí puede cafarfe* pero q 
le infiera que porque comulgo donde no de ve, fe cafe allí 
donde tampoco deve, no es inteligible. Mas, la raçon 
porqué el Concilio manda que cada vno comulgue eti 
fu Parroquia es, porque cada Cura conofca fus feligre
ses, y fepa íi cumplen coeSe precepto, y fi faben la obli
gación de Chrifti&nos : Affi lo dice expresamente^ el 
Ritual Romano citando al Concilio* y Tamburino Ga- 
pit. r. de diffofiiione fpirit- num. 43. Luegoconfintien- 
tloles comulgar en Parroquia que no es íuya, y en donde 
no tienen domicilio, fe fruítra.el.intento, y fagrado fin 
del Santo Concilio, pues mal puede el Cura ir à conocer 
lus feligrezes 2 Comulgatorio ageno. Y  fi alguno díxe- 

que dd Comulgatorio anadie fe puede repeler par el 
^cándalo. Refpondo lo primero, que fe lo diga al Señor 
ïaulo V, cuyo Ritual dice; f&rozhm^dkná
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Parothum r a m u t> j  lo dice hablando del

' jiiiím'o a£ío.dccomvlgar ôs- ^ á mi veer, efte efcanáalo
nunca, puede feguir íe con los Indios, porque todos faben 
que tienen fus parroquias aparte : Luego no ay incoa, 
veniente en decirles en publico que vayan á comulgar 4 
ellas pues fon Indios ? Tan lejos eftá de feguirfe eícanda- 
lo que de lo contrario fe figue. Muchas perfonas de raen 
me han llegado á decir : Padre, porqué comulgan en nuef. 

lira Parmauia tantas Indios ? El Itteves Santo no podíamos lk~ 
gar a comulgar, por los muchos Indios que nos ejlorbavan, Q 
Santo Dios l Como han de íaber losindios los M yíteríos 
de la Feé, y la Doftnna que tanto encargan ambas Ma- 
geflades r No puedo dexar de ponderar cofa que vi. El 
Illuftrifs. Señor Do£lor D . f  ranciíco deAguíaf, y Seixas 
fquede Dios goze) el a fio de 1689.1111 ando que en ningu
na Parroquia íe Ies dzeíle la Comunión á Indios, defde el 
Domingo de Ramos hafta la Pafqua de Elpiritu Santo, 
y aquel año me dixo el P. Fr. Bernabé de Paez mi ante- 
eeíTqr, que íe avian gallado en ella Parroquia de S. Pablo 
ochocientas Cédulas mas que los otros aíios. Quan juftú 
ficado fue fu liluftnfsima es bien publico. Es verdad que 
en ron ces íe avia mandado a los Indios qiie viftseffen íú 
traje, fin capotes ni melenas, conque les era fácil á los 
Curas de Efpañoles, executar elle precepto. Oy noíe 
diftinguen muchiílimos Indios, de los Eípañoles mas fi
nos, Y o digo que no íe ha mandado cola mas del íervieio 
d e ambas M ageíiades. Re Ha tod a v ia la mas vi va d i fi cui
tad, y es, cómo íe reconocerá qual es el legitimo Párro
co de cada Indio? y para refoiverlo paílaremos al Capi
tulo figuiente.

l ; CA P.  IÍL
• Como fe deve conocer el legitimo Cura de cada

Parroquia*

N O-pare fea fuperfl.ua la pregunta, de efte Capiculo* 
que es tan neceííana,que afil la rotulan muy 'd.c ..ptpv

' : ................................ * ' P°~
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pofitolosmas de los Anchores que he vitto, y decuvà
jntel(gencía depende e {Tendal mente el trac, de Marriml 
y eipecialmenie en Mexico en donde tanta con fu ilion
íy acerca de punco tan delicado. Suppongo lo primero 
que, todo lo dicho en el capiculo antecedente no puede 
tener  entera inteligencia, fin dezifrar qual lea ti lenità 
mo Parroco de cada vao. Suppongo lo legando, .que no 
falo en eíU Ciudad, fino en otras, efpecial-men#"en el 
Obiípado de la Puebla ay en algunos Lugares, Curas de 
Elpanoxes, Nleílizos, Scc. y; churas de Indios. .Suppongo- 
lotcrcero, que en todas eftas parces donde.ay.vno,yotro/
dUn ios territorios, ó jurifiíccíones mefcladas, y conti
guas vnas à otras, como digo en el Sacramento dei Batí- 
tifmo. Suppongo lo quarto, que cada Cura tiene aquel 
cuidado que encarga el Santo Concilio, de empadronar 
annualmente fus feligrezes paraxonocer Beípues fi;, ham 
cumplido con ja  obligación de la Comunioni y eñando: 
meiclados d ichos territorios en v na propria caía, empa
drona cada vno los que le tocan, Ello íuppuefto, fegua 
lo mucho que íbbre elle punto he eñudíado, y villa. * o i r

2. Digo lo primero, q donde dos Curas tienen mur
ciados,ojuntos los territorios,deven diílinguirfc, y cow 
eííe&ofe díílinguen los feligrezes, por fu naturaleza, ò 
efpecie. Ug. Todo genero de Indio pertenece ai Gura 
üc Indios de aquel territorio* y todo lo que no es Indio, 
si Cura de Efpañoles, ò de no Indios. Para probar ella 
Conclufion, confieíTo que hablo delante de Dios, y co
loque ie he de dar cuenta dei fin conque ello y eferi- 
viendo elle Libro, q es el de fervir à ambas Mageñades. 
Enfentír de Monteneg. hb.í.trat,/. íefili. Viliaiob.tomi 
t‘trat. 9, di fie. 47. num. 1 2. citando à Soto, Sua tez, R o- 
ónguez, y otros muchi (fimos. La juriídíccioh ̂ quequaU 
quiera Parroco tiene, no es fola mente al lugar -y li n b è las 
Pidonas. Su Magd. (que Dios guarde) como dueño, y 
í^tronde elle R e y no, pone, y mantieneCurasde In d i»  
?5efta Ciudad, y en otras, donde cambien mantiene
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ras de Efpanolesj y mediante la aíignacion de fujeto 
fu Magefiadhsze para cada Parroquia, le da el Obifp® 
la colación Canónica, para aquella Parroquia, fu terri
torio, y fus annexos ; Luego la jurifdiccion de cada Cu
ra fe termina á las perfonas que lo conftituyen Cura? 
Luego el Cura de Indios que fu Mageftad pone vg. en la 
Parroquia de San Sebaftian, es paralas perfonas Indios 
que effcuvieren dentro del territorio de San Sebaftian^ 
porque fino fuera a di, para qué avia de confervar fu Ma. 
geftad eñosCuras deíndiosfLuego todos e ños en el fue« 
ro de la conciencia fon legítimos feligreses de aquel Cu
ra de Indios ? Explicóme mas» De donde no fe pueden 
diftinguir los fefigrezes fegun el termino, porque es vno 
rnifmo, alguna diítineion ha de aver, para la pertenencia 
de cada Parroquia, y yo no hallo otra (ni fe ha de hallar) 
que la de fer Indios, ó noferloj porque fi fu Mageftad 
conferva, y mantiene Parroquias de Indios donde las ay 
de Efpañoles : Luego, porque fu Real, y Catholica vo
luntad es, quelos Indios recónofcan al Cura de Indios, 
y los demás ai Cura que no lo es de Indios.

3. Es forzoíoocurrirá ios Argumentos que pueden 
hazerfeme : Podrán decirme que los Indios que hablan 
Caftellano, los puede Adminiítrar el Cura Caftellano, 
encuyo territorio eftáo^ y que e fiando en fu Padrón, fe 
conílituyen fus felígrezes Refpondodos cofas : la pri
mera, que de effa fuerte, ya podían Adminiítrar quantos 
Indios tiene México, pues raro es el que nu habla Cafte
llano ; Lofegundo (y no le hallo inítancia á efta refpueí* 
ta) el Rey N . Señor en diferentes Cédulas ha mandado 
que fe les enfeñeá ios Indios la Lengua Cañellana, y fe 
les pongan Efcuelas para ello, fupone que fe obfervan 
(com ees affi) fus Reales mandatos : luego fupone que 
el dia deoy muchos Indios, y aun todos faben la Lengua 
Cañellana? y con codoefto eñá confervando, y mante
niendo Curasde Indioseneña Ciudad, y en donde las 
ay  de Efpañoles* Luego porque el poner Cura de Indios
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ft0 es foto porque faberi íii Lengua de ellos, lino porque 
deven los Indios tener lu Cura á parte. El fundamento 
¿efu Mageftad (porque noescreibbqueen vno,y otro 
^sndatoyobreríingran: providencia) es fin duda/que jo^ 
Indios aunque hableo QafteUano, tengan quien les eníe- 
ge la Doctrina, les caftigue fus embriague zea, amanee« 
bamientos, y otras culpas de tuero externo : de todo lo 
qual huyen ellos, poniéndole en traje de Mellizos, y aun 
de Efpañoles, teniendolos por tales los^Curas# Efpa* 
goles: de donde fe figue el mepofeabo de fas.Reales 
Tributos* pues como desque cuidan de dicho Tributó 
no piden los Padrones á las Parroquias de Efpañoles fino 
¿ l a s  de Indios, todos eftos que mudando traje, metien- 
dofe á vivir en la Ciudad, van á dichas Parroquias dé 
Efpañoles, dexan de dar dicho T  f ib uto, y d exaude dar 
al Supremo Re y de los Cielos el tributo de Doctrina, |  
enfeñan ja: coque ambas Mageftades Ion perjudicadas.

4. Que eftén Empadronadosen Parroquia de Tipa? 
nales, eftá tan lejos de fer replica contra mi Cppciufiop, 
que antes efTe es el error* porque fiendolndios no deven 
empadronarle fino en la Parroquia de Indios en cuyo 
territorioeftánaunqueeftendeatrode la Ciudad, pues 
dentro de ella eflán feñaladas las jurifdiceiones de cada 
Parroquia deludios, A .ellos, ,fean ded on d e f u er e n, 1 es 
luelen llamar Extravagante ^  por efio pudfarm alegar 
que podian em padronarfe en Par ro q u i a de E fp año 1 es, 
Andados en la opim5 que arriba referímos de que é 1 que 
Comulga en la G arded ral, por reíidir eme-lia el Obilpp, 
cumple con el precepto annuafi y e^oafpii^Qrdin^r.-iaínPr 
te los que llaman extravagátes, Aeftofe dan las teípuet- 
ta$figuiente$. Laprimera ; que,cafa que efto tenga 
demento, e ft o fu b flffi rdpa r a e 1 fu ero 1 n te r-n a, no p a ra I ó 
4 toca al Económico go v ie roo* porque fit a! gu n o de los 
Curas de Efpañoles fuptera que vnfaUgre^:fuyp,iyi,vté- 
dt>en fu jurifdiccion Gotnu 1 gden la Ga rhedra 1, np dexá*
la^tept^ñefldedo y.conxafQnjinp^Qtqueíno huv-feqa

O cum«
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cumplido con el precepto, fino porque era ir contra el 
orden, y govierno de la Igleíia, la qual aunque alga Ca» 
thedral, tiene in ftituidas otras Parroquias, La feguoda: 
que, ó fon legítimos extravagantes, ó no ? Si lo ion, pcu 
tenecen al Cura de extravagantes, en la Ciudad que lo 

■:// j  ay : fi no lo fon, pertenecen al Cura que lo es de fuefpe* 
■<’  ̂ "cíe en el territorio en que fe halla. Y porque toda, ó gran 

■*' a p a r t e  de la queftio-n puede pender de qual fea legitimo 
: ' ■, extravagante, me pareció veerlo en todos los Mor a! illas

^ /,que hé podido. Yillalob. rom. i. trat.q. dific. 48. oumq, 
^ThomcSanch.lib. 3. de Matrim. difput.25 . nurn. 1, rdi- 

'■ *s_ > e-riendo primero, y cuando diez y feis Authores Legidas, 
y Thcologos, con rodos ios quales dice : que vagos fon 

* los que en parte mogona tienen cierto, y determinado
afílente,fino que ya eftán aquí, ya allí, fio animo de per* 
feverar alli, ni aquí; y en el nurn. 4. dice con los mifmos, 
que el que f ale de fu territorio, 6 Parroquia, mientras an
cla boleando cafa donde vivir, y eftá como huefped en 
alguna cala, és legitimo vago, como ello fea por breve 
ntfnpó. Y mejor que todos ios Authores-el Santo Con* 
cilio TndeñT. feíT. 24. derefornn cap. 7. que dice ha
blando de eftos : v agantur, &  incertas ¿abent f ’des*
Conque nadie dudará que el que falló de fu Parroquia, y 
fe mudóen ei territorio de otra con fus hijos, y rouge r, 
pufo fu cafa [aun que fea alquilada] yhizo animo de vivir 
en aqiiel Lugar,efte no es vago^pucs ya tiene determina- 
do aüíento, ya fe avezifidd, ooes htieíped, no entra ni 
fale. Y quandoel Concilio 00 lo dixera, lo explica el 
Grammaricd, porque el nombre Vagan ó £xtrafvagans% 
es el que encra^ y fale fió fundar habitación : Luego el q 
ya la fu n do* núes Fagan sf E ftofu p u efto.

4. Buelvo si argumento, O es deeftos, ó no? Si es 
"dé ellos tienen fu Cura aparte : Si ya hizo afílenlo en al- 
gu na Parroquia, ya adquirió domicilio, y es feligrez del 
Cura 'de aquella Parroquia, Efto yiamo íc bueive á pro

bar  coa d  áoitíílh'iiGV, Tíxom, Sánchez, admirable en-
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tre Mòra i i ftas  ̂Ios *l'u a 1 e s n o,s he mus. d e valer,-pu<f separa efto Imprimieron, y eflán aprobadas Yus opiniones] ; bice pues el citalo P. dif  piit. 2 5 . nu rn. t), ^uànàpaliquis,, 
ìnhéttat Parce hi am figens ibi dùnhciltumy eertmn efl que ad 
0M& effia parochtanumilhus; y num. i n  dice,que end, 
ioftante.que vno fu rondò devnapartea ocra coB animo 
de permanecer atlqfe hizo feligrez <ieaq:iiettaiarroquia- 

donde, fé. mudaT.o.do e ilo d 1 c e e beltà do*, con m u y cr e- 
cldo numero deAuthores,Leyes, y Textos dei Derecho; 
y noneceífitaroos de canta prueba, quando tenemos entre las manos la pra&iea : que vlvevaojuntoála Alameda vg. que es g.-u rifdi eden déla. S m  ta .Vera cruz, m u d a fe ov junto á S. Pafe 1 o que es juriídíccion de S. Miguel, y luego fe reputa parroquiano de S. Miguel. Éftoe> ha- blando de los Efpañoles, aora á nueftro cafo Ellos Indios viven en ellos territorios de a ili eneo tienen fu cafa
juchan adquirido, ó a lqu i lado lu ego  noesnegable q;: 
aofoirvagos, fino feligreses de aqtielIaTarroquia^en cu- 
yostermmos viven, y doti de ti ene n do mié i 1 i o, alias. P ot 
racen de Indios (como llevo probado) deven reconocer 
Parroquia de Indios: luego no tiene derecho para Parro
quia de Efpañoles! Est-aujciertOy/qüe sumen, fu- ruftrci- 
dadeftaTecebidaefta'doátrica, y verdad, pues de los qu^ 
V/o fon ladinos, ni fe'quieren extraer de-la.Doctrina, y 
Tributo, fino-q por algún accidente han venido de otras 
paites,ó Parroquias, a y ;en.eila.de S. Pablo muchos que 
in venido de otras parltesj y epor-aver ya algunos-años 
q^eeítán en ella, eflán, y han eílado flemptacomo .ídi*  
pezes5 y fe les han adrniniítrsdoTQS Sacramentos.

Lo  vi timo que puede arguirfe en contra de lo di- 
qusndo vnd de e ños quiere cafar fe con alguna da 

ia Parroquia en donde de nuevo vienen D de ve el Cura de 
CilaLt noticia al Cura de ély fegü el mifmo Thom. San- 
^ • áhput. 2 C. nufli. 8.: Lúegp porquselie .004e fha conf- 
tu vrdo fe 1 i g re z 1  u y o, p u es n e c e flita deiicencia del Cura 
tfi tuya Parroquia vxv1 a ? Ref000do,que el d k  bo Au- 

" ■'* Ó 2 ' "
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thor no pone eñe reqüifito por ra jonde  la -autoridad, 6 
licencia del otro Párroco, futo porque adiendo venido 
ya  grande el fcligrez, puede en íu primera Parroquia, 
aver contraído algún impedimento^ y el intento es folo q 
fe bagan las denunciaciones, La rajón* y prueba es, que 
el mifmo Anchor dice, que quando vno vino de
0tra;Pa;ftequia pequeño, y fe ha criado en la quea habita* 
no neceíTua de que en la Parroquia donde es oriundo, fe 
Jean AmoneítacióoeS) porque el fin del Concilio es, que 
noaiga en fu Parroquia contraído algún impedimento! 
y c ie  no puede averio contraído quando pequeño: con« 
q ue fblo viniendo ya gr ande, fe deve amonedar en la 
Parroquia donde nació, Luego porque efta diligencia 
no es para tener authoridad del otro Cura, que efta, la 
adquirió [fegun todos ios citados] luego que comencó 
á h ab i t a r e n é 1 te r r i t o no d e 1 a fe g a n d a P a r r o q u ia2: fino 
fulo para affegurarfede algún impedimento que pueda 
antes ayer contraído. Luego en toda racen el Cura de 
Indios tiene derecho á Adminiftrar los Indios que viven 
dentro de los términos de fu Parroquia* y eítos aunque 
fean oriundos de otra parte, no deven llamarfe vagos* 
porque vagos con habitación continua} y mas fi es de 
muchotiempo, implica, repugna al juizioj ala rajón, y 
á quantos Authores han efe rito de elle punto, á todos los 
quaíes tengo viftosj y folo fon vagos [fegun todos ellos] 
los paíTageros, entrantes, y falientes, huefpedes, y tos 
que no tienen en el territoriacafa, ni animo depenaa- 
neéer en eh ' ,

- C A P .  IV .-  -
Ponen fe otras dudas acerca de la Comunión 

de los Indios*

Y : v na a ftuc i a éntrelos-11  nd los, eípect al toé n te 
en efta Ciudad [qóeíoo fin duda- los mas/belia« 
eos] pot doñé%$''&ñi/m  fuero c®m ®m



Del Sacramento de la Euchariftia. %o9,
internó, puede acongoja ríe fus Cu ras. A y'muchos Indios 
que tienen caías en dos jonfdicciones : en boleándolos 
Éi Cura de vna, dicen : Padre, yo aunque tego cafa aouí 
VJyoen tal parte* y en eftando en íaotra vían de eíla mif- 
oía íolucioñ,- y affi fe libran de Dodrioa, y de que ios 
Curas los bufquen, q es todo fu conato de ellos.' 
facedido el caío diverfas vezes, y no eseftefuceífo tan 
extraordinario que no lo toquen muy de pro podro mu
chos Moralíftasj pero todos ellos [que no conocieron 
Indios] hablan de los que con motivo licito habitan dos 
parroquias, vg. los que tienen vna cafa feis ir, e fes por ra- 
çondel temperamento; y otra en otra parte perla wifnia 
raçon. Pero entre los Indios [que no íaben de tempera
mentos] es con motivo muy maliciólo. Parece que los 
veía el do&iffimo Padre Pablo Cormtoü, de la Sagrada 
Compañía de Jefus en el Libro que intitulo Re [ponfo mo
rt ha hb. i . quæft.i io. rmm. 4. donde dice ellas palabras: 
1¡Í doctor um concors fententia, non ex domicilio quod qitis in 
tlujua Parochia extruÜum habet¡ fe à ex habit ationey ad Sa- 
enmenterum percepttonem, tus orín. Lo mifmo dice SilveíL 
verb- Confejfor  ̂ num. 10. Ello fupuefto, fe pregunta don
de devan Comulgar, y repetir derecho á ios demás Sa- 
cramentos los Indios que tienen dos cafas en diftintas 
juriídicciones ? Para cuya refolucion, hemos de íuponet 
que el motivo que ellos fiempre llevan, es huir de vno, y 
otro Cura; y elle no puede favorecerles. Buelvafe â oír 
el dicho Comitoli, vbi fup. lus Parochïœ ïmprovafidey ¿r  
ftr fraudent, nomo ajfequitur, qui a ex dtmnaio domicilio y cuto 
t?t mria Ecclefiœ contractât ius percipiendi Sacr amentum vilano 
Mnipoieft. No pudiera hablar cao â la letra, fino aviendo 
conocido ios Indios de Mexico.

2. Hemos deíuponer lo fegundo, que efta duda no 
todita acerca de tener vna cafa en territorio de Cura de 
Indios, y otra en territorio de Efpañoles : lo vno, por
que hablando de indios, folo puede tener façon de dudar
í^^éCums.de Indios,por las rajones del Capitulo ante

ce*
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cederte : lo otro, porque donde quiera que eflen dentro
de eña Ciudad* eftan vnos rerntonos mefdados con 
ocros, y no deven reconocer Parroquia que no fea de In- 
dios, fegun lo probado en dicho Capit. Lo tercero ftu 
ponemos que los Anchores hablan de la continua h s Dita- 
cion en vna, y otra Parroquia, co el motivo dicho licito; 
mediante el qual, vno, y otro Cura, indiferentemente 
tiene derecho al feligrez. ira Saneh. 1 ib 3. difp. 2^:Tru. 
llench, y otros. Pero en ios Indiosq lo hazen con fraude 
[como me lo ha medrado la experiencia] no puede de
terminarle el derecho de vno, y otro, por la racon dicha, 
en que concurre los mas de los Moral illas. Ello fupuello 
hemos de hablar por lo que toca & ambos fueros, extern 
no, é interno. Digo pues, que por lo que mira al fuero 
externo, es fácil remediarlo con vn poco de cuidado en 
los Curas de Indios avilándole el vno ai otro para evitar 
el inconveniente-j-pues faliendo á hazerlus Padrones no 
pueden dexar de reconocerlo. Y  íi acafo dichos Indios 
Je llaman á tercera entidad, ello es, á Parroquia de tipa« 
ñ-oíes, por efíar en traje de Efpa.noles, [que hartas vezes 
me ha luce di do] d e v e n en con cien cía dar n-ot i cía á I osif’* < —¿ ^Superiores para remediar fe mej a o te de fot den. En qua ri
to al fueroinrernc, pueden adminíílrarles todos los Sa
cramentos, en en ía parte donde fe hallaren,' y ei de la 
Comunión en donde fe hallaren al tiempo de cumplir c5 
efte precepto* porque aunque obren con la referida ma
llo i a , ít endo igual la h a b ita c ion en v n 3, y otra P a rroq u i3, 
fíesen derec ho a vna y otra,fegun Thom. Sanch. vbifttp. 
fundado en que la habitación haze fehgrezía. Ello pon
go para alivio de vno, y otro Cura* pero tocante al Ma
trimonia, de ve vn Cura avilar, elfo es, el donde fe halla 
el Indio al tiempo de q u e r e t fe cafar, al otro eo donde 
también íuele habitar* ai] i para las moniciones, como pa
ca la autoridad en cafo de duda. Es fentic de T rullench* 
tifa. 7. cap. 6. dub. 2. n«m. 7, citando á Fili-uíio por ellas 
jpalabrax;. Adver tu t&men¿ ¿r benc vt $dmone& U

temí»
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^umf^ochum.in tutus farothh etúm habitat, neiureeftn * 
ittur , V porque en adminiflracion de Sacramentos ie  
deve íeguír la opinión mas íegura, de lo qoal tratarémcs 
jnasdefpacio en el Sacramento d d  Matrimonio.

3. PaíTemos aora a los Indios de los Puebles cortos* 
y retirados, que no reciñen Cédula* por la racon dicha* 
iap. 2- nuni. 3. de efte tratado, A tilos deve el Cura (co! 
molo vi, y lo hize en dichos Pueblos) poner quien les 
vaya preguntando ia Doctrina* y principales mídenos, 
jotes de Co n fe fía r fe * porque corno no pueden veer los 
fino es cada ocho, ó qumze días [comoeftádicho ¡ aun* 
que fe le encargue al indio Frica! los traiga ala Iglcíia, y 
íe la enfeñe, íuelen defcuidarfe por faltar el Padre, y a(II 
ñola faben, porque fon hijos del miedo. En quanto á los 
Indios de obrajes, y panaderías, [cuya Adminiftracion 
es Jumamente crabajofa in vtr oque foro] *N o permita d  
Cura que llegué con prifllones á ConfdTar, ni á ComuW 
gar, pues no es rajón dexaries prifilones en el cuerpo, ai 
tiempo que (como piadofa mente le cree) eftáo fin ellas 
en el alma. Aífimifmo tenga cuidado de que los dexen en 
¡aigi efia .algún tiempo el día que Comulgan, pues me 
haíucedido veer que del Comulgatorio los íacan dere
chos al trabajo. En quanto alas Cédulas que fe reparten 
en México, me íucedió mas de dos vezes, laber q algo« 
tos indios las vendían á otros; y ellos, 6 fe aufenuvan, 
jilees el trabajo deMexico,no poder va Cora de Indios 
aeraren la Ciudad áfacarios con femejantes bellaque- 
tus, por los muchos padrinos Eípanoles, en donde fe 
raudan porque les firvan] oí fe exponían al riefgo de los 
azotes. Sabido efto, los demás años, fuera de ir im preñas 
dichas Cédulas, pufe quatro perfonas de mi fatistacior, 
Iconforme las tvan recibiendo en el Comulgatorio, les 
n5*m poniédo á la buelta de la cedida fu nombre, y barnoi 
toco cite cuidado es menefter para no.condenar fe por los 
ludios : fué la diligencia tan importante, que añojoia- 
&uno oie ha faltado cedtiU. : ~ .

„ . . .... - -  A f k
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a cérea del tiempo en que deven comulgar, fe ad- 

vierta, que por Bulla de Clemente VIII. pueden ios K  
dios cumplir con efte precepto,en qualquier día de Qpa- 
reíma,haftakPâfquâdeEípuiru Santo. Y aunque t-h: 
privilegio efta concedido para los Rey nos de E fpañay. o 
efta en vfcj pero para los Indios fe puede vfar, y co effec- 
to fe vía de él ea Pueblos retirados de Vifua5 porque aik 
que ya no ay la inopia de Operarios que avia ai princípi--; 
de dcícubierfa efta tierra, pero milita la raçon que arn'bx 
dixínios, de aver Doftnnas pobres, que no pueden fin
tentar todos los Sacerdotes neceflarios para fu Adminif- 
tracions y aíli falen defde el principio de la -Quarefma 
dicho exercicio. En efto no ay fundamento de eferupuk 
affi por la dicha pobreza de Do&rinas, como por el pri
vilegio de dicha Bulla, que puede gozarle de é!, mien
tras no fe deroga* y el dilatarla halla Pafqua de Efpiritu 
Santo, aun fin hablar de Indios, no es culpa mortal, en 
fentir de Laiman, citado de Diana 3. part.trar.4. refolut, 
82. perces verdad que no fiendo Indios, ni eliando en 
pra£lica,nodeve feguirfe. Advierto también, que n:u- 
chiílimos de ellos, en efta Ciudad, y Lugares grande?. 
Comulgan en la Pafqua de Efpiriru Santo, por devoción 
aunque aigan ya cumplido con la Comunión annuah y 
reconociendo yo que pueden bolver à coger cédula, y 
darla aotro (queen fu malicia de ellos no repugna) k he 
hallado el remedio con ponerles el Hombreen la cedida. 
pues aunque quiera fuponer otro nombre, noestanfaed 
porque ¿todos ¿osconcfcoy y porque nocreo que llega a tan
to íu difeurfo.

C A P .  V .
De la Comunión de los enfermos*

T Odas quantos Manuales fe han imprefíb, eraran 
la materia prefente, pero ninguno previene los 
accidentes qué yo he experimentado, e(peci î-

men-
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mente tocre los Indios que viven retirados en Puebhsde 
Vi fita s en donde no pueden los Curas affiifir de corita 
no cu y a (Ti fe pregunta lo primero : Qué hará el Cura 
pira Sacram e-ntar al Indio enfermo que eítá di lia o te de 
laCabezera? Monreneg. dice, que con diíiancia, noel!á 
oBiigado el Cura á llevar el V lauco. Pudiera ajudarme 
áefta Opinión por Lo que da á entender en la corteza; pe
ro yo digo que tiene ooug.aciou de -Comulgarlo^. y doy 
miracon : NeccíTariamenrefchan de llamar paja .que le 
ConfieíTe, porque para ello no ay eícufa, fegun !a expe« 
rienda que tengo, la íntima diftaneia les haza llamarlo 
antes q el enfermo eíté mu y apretado, pues (i vienen oy, 
vg. y oy ha de ir, quien eftorva q lleve ío necellario para 
el día íiguience decir MiíTa, y Sacramentarlo? No ay du
da que aviendo orden i#  hazer ello, tiene obligación de 
hazerlo. La prueba es : Al proxiqio, y nía5 aédo.íu Ove-, 
ia, le deve focorrer del modo que fe. pueda : la diligencia, 
dicha-puede hazerfe. Luego deyehazerfe ? Mas/Si an
tiguamente, vna de las ocaflones en que todos los Mora- 
lillas dicen que fe podían decir dos MnTas por vn rruímo 
Sacerdote,en vn aiifmod-u, era, quando dicha la vna fe 
ofrecía dar el Viatico á vn enfermo, Luego aviendo oca«* 
ñon, | no dificultad, de ve el Gara de j nítida aíliltir a ef- 
fa obligación ? El argumento que puede .hazerfe, es, 
que aunque ay opímon de q cite Sacramento es neceífa* 
no necesítate me dij’ para Calvarle : la mas a [Tentada, y de 
roas Autbares feguida,es, quedóla es aecelTario nectjpta- 
ítpracepti-, y ella tiene mas funda meto, pues veemos que 
los Niños no comulgan, y fe Calvan con el Bauciímo* y 
esexprefifo dei Santo Concilio T.ndeot, fdT. 2 t. Canon. 
4- Luego fi puede Calvar fe aunque no comulgue, noe-fta- 
tsel Cura tan eftrecham.ente obligado á irle a comulgar?
Digo que ts affi,  quado ao hu viera el remedio re fem kq 
pero av iendole ,  aunque no íca neceiílar 10 necejjttate ttseaij-i 
devecom.ulga.rl-Oi porque q.uando. M on ten egro  dice  ̂c a  
tefldoá muchos Autbor-esQ que n.o.tiene obligación* ja*
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bUde llevar el Viatico de noche, y á Pueblos diñantes, 
por los peligros, é indecencias que pueden feguirfe^ pe» 
í o  no dice que p.uuiendo. com moda mente irle á decir 
Miña al Puebloj porque podiendo hazerlo, deve. Y el 
i b  ifnio Morueneg. c 11 a n g o muchos A u t ho res, dice, que 
peca morralmenteel Cura que omite el-dar la Comunión 
al fdigrez m articulo monis y y a vi en do facilidad de haze? 
la dicha diligencia (como la hize yo hartas vezes, y ha» |  
blo con experiencia} deve hazerla ñn duda.

2. Pregúntale mas. Si el-eafo facede eílando el Cu
ra en la Cabezera íoio(eftoes) fin coadjutor y ay depo» 
ü c o d e-1 5 a nt i fíi ¡no. Sacra me n t o, ü de ve ir, y q u e da r fe 
baila d  dia figuiente-, dexando la- Cabezera fola?. porque § 
aunque quiera llevar vna Forma de las confa gradas,. mi-- 
lítala mifmadificultad, pu-es fe fupone la diflancia* yen | 
efte cafo es quando eñá defobügado de llevarlo,, por las 
contingencias que paedeaocafionarfe,. Digo, que en el 
cafo dicho-no ella obligado mas que á -ir á ConfeíTarlo, 
Olearlo, y bol ve ríe, porque fe apeligra ¿las m i fm as in
decencias el Santi-fiimo Sacramento que queda en la Ca- | 
bezera, mayormente fien ella no a-y gente-de raco'n. Lo 
nufmoes, fi el día fi guíente es fe divo, porque deve decir 
Jvlífia en la Cabezera^ fi bien, que fi no ay el primer in- | 
conveniente, deve bolver con íegunda a la Cabezera, 
como ella dicho en fu lugar.

Preguntafe lo tercero : Si la di financia no es nota
ble fino tai, que pueda ir, y bolver en vna tarde, ó vna 
mañana, fi fe deve llevar el V lauco, y como ha de llevar
lo ? Fi Ritual Romano dice, que fi fuere lejos lleve vna | 
fola Forma, la qual dada al enfermo, le buelva el Sacer- ¡ 
dote. Sin duda aquí felicita evitar el riefgo que puede 
aver en ir, y bolver : conque refta labor qué dtítaocia íoa 
bailante para llevarlo fin codo el aparato,de luzes, palio, 
Scc. Digo pues, que donde la dirtancia no es tanta que 
llegue a falir délos términos del Pueblo, deve ir publico, j 
£$ í o  da deyeccia. na có falo va farol c o r n o  el Sato O ícoí .
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pues ya fe vee la diferencia que ay de vno á otro Sacra*, 
mento : pero il la diílancia es de vna legua, y es por fa 
msnana, ò aunque fes por la iarde coma no fea de las 
quatro para abajo, deve llevarle aunque fea defecreto,- 
Y dixe fino es de las quatto'para ab^jo, porque llendo 
affi, puede«noehecer^y no fe evitan ios riefgos referidos* 
y entonces no ay tal obligación,La racon es la mifmaque 
el Ritual dico: Vociti autewsJooc Sacr anoentutìt d ferri non de- 
h.ntftmceffiias vrgemOt ella neceflid-ad fe enti ende dóde 
no ay tantos peligros corno los que pueden- acaecer de 
noche, y con diñ&nchfaitm  demedia legua, que fea ne
ccia rio ir à cavallo* y quando fea necefiario llevarlo fue
ra de laCabezera [como fe ha dicho] deve fer en vn va ti
ro, dentro de fu bolla, colgada ai cotilo, y con luz por 
delante,

4. Aunque fu ele fer co (lumbre en algunas partes lle
vare! V ¿arico, y entonces Confe (far al enfermo, por mas 
acertado tengo [íi ay alo menos dos Sacerdotes] ir pri
mero à Confe fiar lo, porque no fe figa el inconveniente 
quepo fimos en el Sacramento de la Penitencia, de fer 
Decedano revalidar la Confe ilion, y fegmrfe neta en los 
que le acompañan. Efìo devio de querer eftorvar el R f  
tual Romano, pues dice hablando del atto de llegar el 
Sacerdote 3 la Cafa del en fer tiro conci Viatico: Cognoícat 
mmíín dtqtupeccata confitcri5 qttamvisprius deberes effe rite 
wnfcffus. Conque fu pone que antes deve ya averie con- 
Lila do. Paliando al modo de Sac rameo tir lo, aregi ando- 
te ai Ritual l io  man o, d e v e e 1. C u r a a mo n e Ü ar al en fer m o 
que reciba el Sacramento con todo fervor* porloqual
me pareció no efeufar la figuienre planea. 
v 5 . N o tla z o p iltz in é) campaUcmcmazchuia tti m o p a n h a d  

üu i c¿ti z w g z > j i n moc n o cha n 1 z in  co ¿m&c ai zquít z m o z , 1 n mo - 
u^zm ffn motcyocoxc a tz in  fftn ^enqtuzc a m 4 k mzi 1U lo m ( Ah - 

canto , om uzm om aquíX tihco  tcaní&z4 W?.htiiz ezoím  *, tea
Vihzùm iqùU uzm y canno otrA iizm otem dico^fúm oH m achtzttfz
CAmiizm9iÍapopQÍhmliz-} jc a o p m n  mies xtcmoil&zocawAchuz

P a 1 ̂  ̂
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//cilaocotíliizhn\ zenca xunoteqmpacho itechcopa in motUtU. 

col¡yhti&n mix ayoiica xicmozehu in yílazonacayotzin. Dicho 
efto entran lis preguntas del Manual : en comulgando 
dígale: XeoticmozdiU in y i lazo nac&yotzin intotemaquixüca- 
izin> huelzenca ximoyolUU teoyotica-, yhuán% xicmolhuih ma 
mochihua in tUnequiluzin^ ex mochtea in moyoiío ticmozehhz 
in itUzotUtoItzm.Auhináxean, occentetlSacramento nemachio 
tdizth-, motee hp&hhui, cuix tic mu lanilla in tonantzin Sania 
Jglefia^ijuqe mctechmmequiz? Si lo ha de Olear, explique- 
le aíümifmo los efectos de la Extrema-vncion, como fe 
pondrá en fu lugar. Haga la Cruz fobre el enfermo co
mo efiáen el Manual,

6. Aquí fe ofrece otra dada : Sil  a Comunión puede 
adminiftrarfe otra, ó mas vezes, dentro de vea mrfma en
fermedad ? El Ritual Romano ordena expreffamenre 
que fí. Sieger, dice, fumpto Viatico ahquot dies vixerit, ¿r 
communtcare volaerit, eiuspto de fi derio Farochus non deerit. Y  
aíli, comeen Pueblos de Vi fita faced e lo que tengo ad
vertido en el Sacramento de la Penitencia Cap. x 3. num. 
2. deve el Cura en bolvíen-do al Pueblo, hazer dfingen* 
eia fi viveel enfermo,y fi quiere,bolverlo á Sacra mentar  ̂
y fi es en la Cahezera, es menefter el mifimo cuidado; por 
que aunque allí for^ofamente ha de faber fi fe ha muerto 
o no, pero viviendo algunos días deípues de Sacramenta
do, puede querer otra vez Comulgar; y los que le aíliften 
o ya por fioxera, ó ya poiquepienían nofer necefTario, 
lo dexa.n con efte defeonfuelo. El tiempo que de vn Via* 
tico a otro deve p a fia ríe, ningún Author lo feñala, por
que lo dexan ájufziodeCura prudente. Yo digo, fegun 
lo que he villa pra&ícar á Curas doífcos, que deípues de 
diez, ó doze días puede repetirfe; y no parefea mucho el 
trabaxo, que mas es fi re fíe x amos, el,¿el..o.ner.of0 cargo 
que recebimos.

* *  * # # # . # # * # . #■ # ■# # # # ..
TR--^
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TRATADO IV. DEL S A -
cramento de la Extrema-

C A P I T U L O  P R I M E R O .

B
 V I E N D O  tantos Manuales ,  como ay, ferá 

breve cite  tratado, pues fofo es mi intento 
poner a lgunos accidentes que pueden acaecer 
en íu ;ad ni inifi ración, y que con efeciomehanfu• 
cedido. Lo. primero es ('que no lo he vifto ha* 

zer) devefele dar á  entender al In d ic e !  Sacramento que 
recibe, y fus eíFettos, porque es expreffo  del Ritual Ro
mano: Pijs 'verbis} ilium confoletur, ¿? de hutus Sacrammtiy 
vi, ¿r ejjicaciaft t empus fer at >breviter admoneas. Y fiendo el 
Ritual el t imón de la Adrmniítraeion de Sacra-menía$,no 
eseícuiable el hazer lo .  Puede el C ura  decirle la figúren
te explicación. No ?iltzinéy axcan ticmozelilia in ne machio* 
íüiz Sacramento y sea timoyolchic ahuaz i te ch copa in motecocol* 
uuh tnilacatecoloti) ic misz mofollapduhz tn so te cuiji o Dios, m 
nhi mima ic momapatlaz, ybujiu ahmo ata zeliz in yuneyccohu 
¿Cj mh in mona cay o y no¡ mochicahuazA tequipacazeliz, ¡equipa- 
U’fohmz in cocoltztlty a ah infla¡ tila tUtUciicaízahuaüziU 
yiuh m ma anima omoca uhr, ica tnin Sacramento quizaz,mofa- 
ctz, moch ipahuaz^yhuanyuh tumo huenchihutlíltz in Dios ffi 
woiocoxcato nehmíiz, ypampaontzin xicmotUtlauhtih in Dios 
mamuzmomaquiÍitzinOy imslaaqutíoszin in nemachiotifoztli* 
Dicho ello (aunque puede cambíen averíelo dicho, def*
pues de Oleado).proceda á .Olearlo.

2- Acerca  del t iem po en que fe deye a..diBÍnÍflraf| 
^mandóle (como fe llama) E x t r e ni a vnc ioo> es común 

ha de fer cjuando io peligrólo de ¿a cufernie*
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d jd no da éfperan ja de vida* peto tampoco fe deve efpM 
rara que eí en fe r mo eíte-yá to taimóte pr i v ad o d e j o i z: o; 
defuerte que no fepa lo que recibe, Eftofupuófto, pcr '.n 
que toca i  los Indios, hemos de reípocder con atencio*. 
á fus-viviendas,.retiro, y cirtunftanciás. El Ritual Re-.', 
dice el quando fe ha de adminiftrar: Debe? hos Smcramr,  ̂
tum infirmis ffdbcr't, cu ni vjjutn r ¿tic tú $ jtervenerint, r¡ w 
gr&rsiicr Lhlrafit} v i  morUs fcrlctilum inmincre._. v¡dea;¿-. 
Defuerte, q;»e falo quaado amenaza peligro de nvuexo 
próximo. Elfo fupueíto, digo, que en los Pueblos retu¿.. 
dos de Cabezeras, donde el Cura vá á Confeííar.Vn en
fermo, aunque no eñe tnu y próximo á morir, ó mu y de 
peligro, puede, y deve adntiníñrailo. La rajones clares. 
El peligro do maertejpue el Ritual pone, fe deve consi
derar, no folo de parte déla enfermedad, fino de parre de 
las circunftancias. n Indio,quarro o mas leguas de la 
C a he z era, aunque no eñe próximo á morirle tan breve, 
por lo que toca a la enfermedad, lo ella fegun ladiñancia 
del-remedió. Luego fiel-Cura.fe halla allí,y es contíngt* 
te el no poder bol ver, por acudir á otros enfermos, ó por 
otras contingencias que trae con figo la léxania,deve re
putar ía enfermedad, como en eftado extremo-para Ole
arlo-; porque fi quiere eñ recha ríe á dexarapretarmias la 
enfermedad, fe pondrá á contingencia d o ro  a i cancar* 
le vivo. ’■ -

3* He puefto eña advertencia, porque tvo ha faltado 
quien efcrupulize acerca de eñe punto* y fe me llegó á 
cooftillar. Pero para entero fe (lego, dice el P. Fr. Juan 
Bautifta, 2. p. adverr. fol. 197. Navarr. Sílvefh y otros, 
que cfte Sacramento fe ha de adminíñrar quandoel ¡V1e- 
dico ya no dá efperáca de vsda en el enfermo. Pregunto» 
Y en Pueblos donde el Medico -es vna India vieja, 
que atiento, y tin íaber lo que haze, trae vo razimo de 
ycrva?, ó vna penca de maguey, ó orrosfe'mejanteSTne- 
d¿ca~tne titos, de que tengo experiencia, que f» no matan 
al enferme*, no lo alivian,.; que Medico fe -ha de buhar
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,iriU refelucion i  Ailks quando ei enfermo eftá ya fin 
[¿«idoaunque deva adimmftrarfele,es mas feguro quá- 
loconoce, f labe lo  que recibe. Luego', fegúeílejuizio 
(jjveel Cura-adminiftrarlo entonces? En ias Cabezeras 
¿Pueblos, grandes fueleaver algunos que medio curan’ 
jfan menos arrefgados que los de los Pueblas retirados’ 
jeitos pueden dar algú n parecer, por la experiencia que 
tienen, Peroen dichas Cabezeras como a (Hilen los Curas 
jo deve adminiftrarfe tan temprano, pues ay facilidad 
de llamarlos,
4. Ocres pueden pecar por el lado contrario, Olean

do al enfermo luego que le dan el Viatico* y Gendoeftd 
íflla,Gabezera,óen pocadiftanci-a nodeve hazerfe. La
rajón es. Ei Santo Concilio de Trente, feíí. iq. Cap. g. 
dice claro: DecUrníur hmc vaBitneWy adhwendam e(fe infir- 
m̂ ííit-s vero fraferiim%qm t&m periculofe decumbunt, *vi itt 
mtu vit£ cojhtuñ videwtxr. Hale de dar efte Sacramento 
¿ios enfermos que eftán en el-vlcimo termino de la vida, 
fileno es quando fe les da ei Viatico, porque entonces 
(como fe fu pone) eftán al principio de la -enfermedad! 
pücséíián con perfecto conocimiento de lo que reciben. 
Luego entonces no fe de ve todavía Olear al enfermo ? Y  
blguao dixere, que tampoco es el vinroo termino de la 
vida el en que le hallad  que eftá en Pueblo reñí ado. Di» 
go,que no lo es en quanto á la enfermedad^ pero lo es en 
yiaoío á la circopitancla de lexania, y mora! dificultad* 
iaqaal en ellas parres Cuele fer tal, que ni el Concilio, ei 
«Ritual pudieron prevenirla* y aífi, ai.Sacracnentarloí 
^ e e l  Con fe flor avliarles á los que lo cuidan, que ñ fe 
«fórjatela enfermedad, le llamen para Olearlo. I-ana« 

efto fus excepciones: ia;Vn^,quando af tiempo 
^.Sacramentarle fe htLamiuy ■fatigadoj.^ues^a.y enám* 
edades que ú ef-de el prínc.tpiO' cobraa fuerja• La fe* 
§ü,1ua5qua^ndoesyn recio tabardillo, y conoce que. en 
D‘£vefe hade privar de juizio; aunque bien meditada, 
?! eíis-c&ío na -üéceffita;'4 e eftar en fo jum oal  tiempo da 

"  — ^ ~:v- ~ " ~~  ■ ' ' "    Olear*
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Olcade* y la rajón es, acabado de recebir el Viatico le 
«monella el Cura que le falca otro Sacramento que es ¡a 
E x  creai a vncion, y fe le haze que la pida para fu tiempo- 
cúoqae entonces aunque careka de conocimiento, ya lo 
tuvoquanÁ la. pidió. Y que efto baile, es cierto*, porque 
fi el que efta privado dejuizio es capaz de abfolucion, 
porque pidió Confe ilion antes de privarle. (como es co» 
mu o Tenar) Luego también es capaz de i a Extrema vo
cio« el que la pide para fu uempo, aunque deípues a 
prive de juizio.

5. La tercera excepción es, quando la enfermedad 
es dé las que breve fu el en acabar la vida, que entonces 
con el Viatico, puede darle elle Sacramento. Es expreíTo 
d e 1 Rifu ai Ko ma no : Si ar un m a càie rii in firm um poß pecca* 
iorttm Conf fftonem, &à exit um vit s proper are y tune cum [acto 
Víaüc-.o potí!¡í¿& öleum infirmar um.ad eum de fern j per ifium 
Sacerdüi cm. qui deferì Bue har ißt a m, P ero n o il e n d o all i. y 
con coica dii! a-ocia, no-.rengo por «cerrado el Olearle 
-luego, pues no es ajad arfe al dicíio R i f i l a c i  al Samo 
Concilio. La quarta excepción es, en tiempo de mucha 
pefte, y mas fi fon pocos los Operarios* porque en-coroé- 
fando pede en Pueblos retirados, mueren familias ente« 
ras ; afii por lo fací! de fu naturaleza en a pe ita ríe, como 
por ei ningún recurfo de medicamentos, oí regalo. En 
Pueblo eftuve de la jorifdiccion de chiauhtUn* en donde 
èvia treze enfermos de vn mi f oí o achaque, y lo que te- 
pian erà vnosfrixoles faftcochados. Y en fiendo cu 
l.npp ¿a, y pe ft e, a un que el Puebloefté muy cercano,pu-- 
de,,y deve adnuniftrarfeies la Extrema vocio. La raqvi 
es, ay Authoi.es (que he vifto) que libran- al Cura cíe la 
W  l a c wo de adminiftrar e ft e Sac rame nto e n lie ai p o e e 
mpeha peñe : Luego.mucha mas -facultad tendrà^psj * 
»Celerado, y darlo luego al enfermo á quieti -Confici!-i': 
Y q u e p u e.d a no a dm i n i lirado fi la p e ile es mu cha, y ■- f> 
noce peligro. Es de Vülalob. ton , 1. trat. 10. di-fic. e. 
num. 7. cuan da  a . S u a t cz 9 Arta tí la -, y á Sa n to T huecas

OfUvU
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Opuic.de perfcr. Vite Spirit. cap.i^.y la façon de todo¡ 
eS)q aunque neneobUgaao de admm.ftrar \ ls d e rra S  
crameotos aun c5 nefgo delà vida,pero es porque efteL' 
craraeto no es de prectpto.ns neceiTarjo para la faluddel 
alroa,fino folo vtii. Son paiabras del citado Villalob

6. Peroeftofehà de entëder, fi d enferme ha recebi. 
do ya otro Sacramento, que fi no ha podido recmrotro 
deve aunque fea con el d.cho peligro admmiftrarfelo! 
La façon es, que el fundamento que los citados Autho 
resuenen para poder omitirlo en el cafo dicho es oue 
ríle Sacramento es vti!, pero no [mplmter nea(!,„'/para 
íaivaríe, como loes el de la Confelíion defpues de aver 
pecado, m re vdm veto. Pero no aviendo recibido otro, 
iolo queda efte, y entonces puede hazer los eftedos que 
ios otros hizieran. (como es común fentir) Aflimifmo, 
dixearriba : Si ion pocos los Operarios, porque fi eftá 
foloel Cura [comofuele fuceder] aunque no lea pelti- 
lente la enfermedad, ó enfermedades; y aunque íca den» 
tro de la Cabezera puede adminiltrarlo quando lleva el 
Viatico, porque entonces fe reputan moralmente difi
cultados pata alcanzarle.

c a p . n .
De otras cojas acerca déla Extretnavncion.

A Q U I fe figue otra dificultad; y es : Si efte Sa-
cramento íe  deve adrnimitrar al q o e t f t á  privado 
de ju ic io ?  P a f & I o q o a l ,  ve&íe lo que digo es ei 

^cram. de  la P e n it .  cap. Puede  aver otros defectos 
Parque 00 d e v a  a d m i 01 (Iraríe : lo primero, por falta de 
eead. E| C o n c i l .  X r i d e o t .  d  ice, que ya hade  aver vfo de 
raJ?°° : Conque á los N i d o s  que  00 han l legado  i  fíete 
anQs no deve adroiaiflrar-fe . E f la  es la coman, y falo 
ê ceptuan al -que an tes de dicha edad fe le  .adela rúa fie el 

°ue la ragon,y  conocieffe  lo que es pecado (com o pye- 
■earer muchos^ E b lo-quetoca  a in dios fie ado up ru|H-
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cos, mas edad fe les ha de efperar, efpecialmente en Doc
trinas retiradas,donde (como en otra parte dixe) aun de 
diez años no faben mas que cuevas, y montes. En los de 
Mexico milita otra cofa, porque de fíete años tienen 
mucha abilidad, por el comercio de Efpañoies. Y  la re« 
gía mas cierta de todos los Moralizas es, que fi el Cura 
le halla capaz de Confeííarfe, deve reputarlo capaz de 
Olearlo. El fegundo a quien deve admíniftrarfe, es, si ; 
que no pudoalcançarotro Sacramento, y al que [legua 
pongo en la 4. duda del Sacram. de la Penit.j  no ofreció 
materia de abíolucíon. EsdeCorella, VÜlalob. Súarez, 
y por codos S. Buenav. porque aunque no tenga materia 
en aquel Sacramento, en elle nene la neceílídad deotros 
de fus efectos, como es : darle fuerça cotra las ten tac 10«

■ nes : la corporal falud íl le conviene : la paciencia en la 
enfermedad ; y otros á efte modo. Y  lo mas feguro es, 
fi el ConfeíTor vsô de forma condicionada en la abfolu- 

: cion, diciendo: Sípeccata babcs¡ puede vfar aquí de la mif- 
ma diciendo: Sicapaxes, fipoffum: ftindiges. Es opinion de 
Suareztom.4.difp.42. fe£L i.num. 10. Enrriq. lib. 3. 
cap. 1 1. Egidio, Diana, y Villab. qué los he viífomuy 
de propoílto; y aunque el cafo que dichos Authores po
nen, es en el adulto que acabado de bautizar cayo enfer- 
nio,reducefe â nueftro cafo^pues lomifmo parece no aver , 
pecado el adulto defpues de bautizado, que no hallarfe- 
le pecado al q fe bautizo pequeño, y no ofrece materia.

S. Puede la falta de vio de raçon,proceder de ia mif* 
ma enfermedad, o de exterio accidente, como de vna he
rida mortal, y como le coja en fu juizio* aunque defpues 
fe prive, de ve adminiítrarfele ; pero li la herida le coge 
€Dr*°> [como de ordinario les fucede â los Indios] puede 
dudarle mucho fu adminiífracion* Villalob. trat. 10. di» 
fie. 4. num. 5. dice, que al que le coge la privaílon dejuí- 
zio  en mal eífado, no deve adúiimftraríele . O Santo 
Dios i Que entre Chriítianos eñe la embriaguez tan 
permitida, que fe aiga de dudar. Olear va moribundo,
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redimido con la Sangre de C h ri f to  f Veafe lo quedwj 
en el Sacram. de Ja Psntt» cap. 9* aju fiándome pues, d, las 
tacones que  al U d o y  [q u e  me cortaron trabajo por lo difí
cil de la m ater ia]  para algún a l iv io  de los pobres Mioirt 
tros de Indios, que comcmospanem doler is.

9. Digo, que  fa l tan d o  eljuizio por la mera embria
guez, fino hazejoizio el GonfeíTor [por no aver tunda- 
mentó para ello] de que ia privación proviene de la he
rida, ó m a s a d a  herida que de la embriaguez,  no deve 
Olearle^ pero ü tiene algún fundamento para eftejuizio, 
puede Olearle con la condición dicha . Si  la primera 
parte de efta conclufion hiziere fuerza á los apadronados 
del pulque, reconvénganle al iníigne, y E x im io  Doctor 
ü P, Suarez tom. 4. difp. 43. í e d .  1. Villalob, vbi/up. 
Reginald. hb. a8.num. 65. y reconvéngales á todos los 
Autores que dicen que ío lo  es capaz de erte Sacramento 
el que loes de el de la Penitencia,con aítual complacen
cia de la culpa, en aftual  eftado de embriaguez ( y mas 
con la experiencia que ellos mífmos tienen de fus conti
nuados d iab ó l icos  e íe f t o s )  no es capaz de el de la Peni
tencia, como dixe con bartátes fundamentos, y Authores 
enel Sacram. de la Penit. Luego ni de efte Sacramento,
Yfolo puede modificarte piadoíamente de la fuerte que 
dixe en el lugar citado; pero de no, no ay modificación. 
Oigáis al erudito Naldo, Verb. hbrut&s  ̂ num. 1. y 3, 
Ihrmxs qaam quis ter incurrit exceru vini quantitatefacit, ve 
ijle maltas mn excttffeturfi ocAtionem btbendi¡ in ea qa&ntitAtc 
tondevi tet* El non exeufjetur es pecado mortal : eltc, 
traeocafion próxima, o coftumbrc, y en no avisado fun
damento para hazerjuizio piadoío, el que la tuviere por 
cftn&a, 6 p o c o  pia ,  borre [fi fe atreve] la condenación 
délas p ro p o rc io n e s  6o, y 6 1. por Innocenc. X I .  y la ex
plicación de ellas en todos los Authores q las explican, 
qtietodos eftánen erta opinión. Conque en no avisado 
fundamento para ju z g a r l e  c a p a z  de abiolucion, tampo- 
coloay para ia Extrema vncion.
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xo. N i  obfta lo que puede oponer fe de que dicha 

cofia rnbte, y ocaíion, fe enriende futra del articulo de 
la muerte, digo, que sí fe e-ntiëde. Y la raçon es : Todos 
los Anchores aconfejan (y eftá en prattica) que ai que 
en articulo de muerte le hallan ia manceba dentro de ca
fa, prifnero la echan para ConfeíTarlo, y Sacramentarlo. 
Luego, porque ia ocaíion e(torva, aunque fea en articu
lo de muerte. Lo otro, que ya que efto no fuera impedi
mento, lo es la aéfcual complace cía del pecado: el e fiado 
en que le coge : la privación de juizio voluntada, que no 
le dexa fiquiera contriftarfe de el mal e fiad o. Todo lo 
qual no es compatible con ia voluntad interpretativa i  q 
todos los Aurhores recurren* y ella experiencia ia tienen 
los indios, pues (aben, y veen que las mas muertes que 
faceden fon por la embriaguez. Y  finalmente, oígafe el 
Ritual Romano, que nos laca de toda duda, hablando 
de quienes fujeto capaz de efie Sacramento: Imçenitenü» 
busvera^qm  tn mamfejio pee caí û mort ¿di mmuntur penitm 
dtnegetuy. Los indios [bien eícudrmadas las círeunfian- 
cias de la embriaguez, fin metafificas ni delgadezasj fié- 
pre, ó las ñus vezes lo eíláo. Luego noés opinion impía, 
iífro aju llar fe al Ritual Romano : a los Authores que 
tanto trabajaron fobre la materia : â los Decretos de los 
Pontífices : y à la raçon.

i t .  En quanto à lo material de fu A dm iniftraciao,  
deye el C u ra  en cafa del enfermo, limpiar los dedos con 
vn algodon; porque aunque el Ritual manda que fea con 
vn nmjoo de pan, es difíc i l  ha41arloen cafa de * Indios,. 
Aílirmímo manda, que fe labe las manos : loque deve 
hazer es, limpiarle con el algodón las parties vngidas, y 
eíie llevarle â la Iglefia, y allá labaríe las manos, que- 
mar ei algodón, y echarle con el agua conque fe laba, en 
el (umidero que de ve a ver. No pare fea efe ufada ,-efia ad
vertencia entre Indios : En vna ocaíion vi, dentro de 
Mexico, que los de la cafa tenían gran  cuidado coa ei
agua conque d  Padre fe labava* y era para cogerla deft 

; ‘ pues,
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pues, y hazerle medicamentos al enfermo* lo quai Co ¿  
probé con veer en otra ocaí ion vn difunto con toda la 
cabeza llena de lodo, y preguntando que era aquello, 
[upe que era tierra, amallada conel agua en que le lab! 
¡as manos el Padre quando lo Oleó. Defde que yi eft0 
he hecho lo que deve hazeríe, porque aunque eíto puede 
atribuifíeádevocion piadofa, no fe libra de indecencia 
que mano ícen ellos el agua que fin duda llevara algunas 
reliquias del Oleo* y tam poco fe libra de que en efto ten. 
gandíos alguna íuperfticion de las muchas que pra&í- 
cao. Conque todo ello fe evita hazieado lo que llevo di.
cho, pues es ex preña del Ritual Romano el que en las 
Igiefias aiga Sumideros para dichos efeftos. En quanto 
al modo de llevarlo, no libro de indecencia, y muy gran
de, el que el Cura no le Hevea! cuello colgado, corno di- 
xe en el Sacramento del Bautifmo, donde fe pueden veet 
mis fundamentos.

12. Siguefe preguntar, quantas vez es puede admí- 
niftrarfe dentro de vna enfermedad ? Aunque pudiera 
cícufar el advertirlo porque el Ritual defata la duda, ya 
he dicho que mi intento es que el Mimftro no cargue por 
fierras, y montes, Ritual, Manual, y Tomos, ó Libros 
de muchos Authores que controvierten dios puntos, 
lino que en elle pequeño volumen halle todo Ip que (ele 
puede ofrecer. Digo pues, que el Ritual dice que no de*, 
ve iterarfe dentro de vna propria enfermedad, fino es 
fiendo muy larga, como quando el enfermo convalece^ 
y buclve á agra varíe el achaque. Para cuya inteligencia 
es neceíTario faber qué tiempo deve paíTar de vna á otra 
Vncion*. y aunque cito pudiera dexarfe a la prudencia 
del Cura, referiré lo que he vifto. El doíto ootella si
tando á.Baféo dice,, que con folo que aiga mexorad.0,,fi 
bueíve á eHar mas apretado aunque aiga pallad© poco 
tiempo, puede iterarfe. Leandro del Sacramento, mfig« 
ne entre los. Moraliftas, dice, que baftaqueaigan paffadp 
quia ze, o veinte dias. Y finalmente* ii dentro de► • ' r i* *1
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fcrmedad ya fe-halla mexor, y bue Ive á agravaría, todas 
las vezesque de mexoria fube á mayor peligro, puede 
iterarle. Es la mas común. Por lo qual en Pueblos retira
dos, en donde llega el Padre cada quioze dias, no deve 
efcrupulizarfeel bol verlo á adminiftrar, por lo difícil de 
labuelta-, pero ha de fer bolviendo [aunque no fea mu
cho] ia fuerza del achaque.

13. La Vncion de las efpaldas, he vifto eftilar el 
Olear á las mugeres en los pechos, y á los hombres quan- 
do no pueden bolverfe : yo no he hallado en Author al
guno ella opiruon, antes íi con gran claridad lo prohíbe 
el Ritual Romano por eftas palabras: Eettum Vnclio in mu- 
Ueribus honefiatis gr&tidy femper om 'túiur$ & in  viris quando 
infirmas commode mover i non pote (i. Sed ftve in muUenhu$% fi- 
vein viris alia corporis pars pro renibus vngi non debet . No 
puede fer mas clara prohibifíon, y yo no sé en qué fe fun
den los que practicaren lo cotrano. Defdeque yo la leí, 
jamas he Oleado á ninguno en los pechos. Deefte íentir 
es [aunque bailan las dichas palabras] Corelia citando i  
muchos Anchores, trac. 1 1 .  Confer. num. 23. y dice,que 
no ay precepto para tal Vncion : ia coftumbre no sé yo 
que dé permiíTo para obrar en contra de exprefta Rubri
ca del Ritual, que es la vinca guia de la adminiftracion.

14. Acerca de la materia de efte Sacramento, ningún 
Gura la ignora, pero puede ofrecerfe [efpecíaltnence en 
Pueblos retirados] vna duda, y es, que íueie noaver oca- 
fibn de embiar tan breve por el nuevo Oleoj y aunque 
en efto [fegun todos los mas Authores] no fe libra de 
culpa el Cura ,fí es notable el delcuido, en embiar por él: 
mas no obftance, adhuc> puefto el defcuido puede fervir 
el Oleo de i año antecedente* y fiendo con legitima ne
cesidad, eftoes, no fiendo por omi ilion del Cura el no 
embiar por el nuevo, fino por otro accidente, no foto es 
valido, pero lícito. Ita Caftro Palao toro. 4. trat. 26. 
difput. vnica pune, 2. num. 1 2 .  Que efte delcuido fi es
flotable fea culpa mortal, es opinión de PoíTevino, Zam

bra-
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branOjTrullench, y orros muchos, citado* „ \ 7 '
d5 dicho C or.il,. Y  afir, f, p a ffa d o T t  
deícutda mas tiempo de el que es neceíTarX h ,fc 
do,d= fe reparte, y bolee, [f .g „„  ,os c ita d « /™  f ' . ' g
de colpa, pero no liando allí, puede, ,  es 11c, o Olea ,5
el antiguo mientras llega el nuevo C

15 Acerca de la addicion qué fe haze al Oleo para 
que dure, es común op.nion de los Dodores el p X f e  
hazer, echando menor cantidad de! no confagrado ¡  l l
mayor del confagrado, porque M apr pan trahit ad fe m i 
mem¡ y es expreflo del Ritual Romano. Pero para ma
yor íeguridad dice Corella, que es mas decente iueeo
qoe fe trae el nuevo, p fi fe vee que es poco, y puede fal 
tar] R ie la r le  del antiguo la mifma cantidadque fe avi¡ 
de mefclar deí no bendito* pero ha de fer no eftando va él 
antiguo, corrupto* Dicelo el citado Confer. trat. u  £ 
2.num. 18. citando á Dicaftilla, y otros. Me alegré 4e 
topar efta opinión, porque ñola avia oído, y es muy fe- 
gura, y parece lo da á entender adi el Ritual que dice: si 
fmetnfra anmm, aliqaomodo tu defficiat, vifaffiesre nonpof 
fe videatur, nec aliad oene&iElum haber i queat¡ m odie o Oleo non 
benedicto in minori qumútate (ufer infufo 3 reparan fotefi3 
donde el nec aliad benedichm^ parece fe puede entender 
ferá mas feguro mefclarle el bendito* aunque fea del an
tiguo. Y  para que no parefea voluntaria la inteligencia, 
puíe la opinión de los Authores citados. Lo demás que 
puede ofrecerle en la Adminiftracion de eíte Sacramen
to,fe pondrá al fin en el Suplemento.

* * *  *  # # # # # #  # # # # .*  „ # # # # *  **  *  *  # *  # # # # # *
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T R A T A D O  V. D E L  SA-|
craméto del Matrimonio.

C A PIT . I.
líe lo  que ha de preceder d efle Sacramento,

N T R E  las graviffimas dificultades que en la
Adrmniílraciondelndios íe ofrecen, ningu
na entiendo que es mayor que la de el tratado 
preferiré , aífi por lo mocho que la materia 
tiene, como por las circüftancias de íer entre 

Indios. Solicitaré la mayor claridad,y las mas importan
tes noticias qüe he adquiridoeo el tiempo de dtez,yfei< 
J f e  que ha que los adnuniítro. Y  para abrir el mas fácil 
caiñin’Or'profeguiré las Rubricas dei Ritual Romano* 
pues areglandofe eñe al Santo Concilio Tridentino, 
Vdo, y otro es el norte que deve guiarnos. Dice pues U 
primer a: Parochus aimonitus de ah que Matr irnmio in fuá Pa- 
rPekiatentrahendo, prtmum  ̂ cegnejcat ex his ad quos fpeciat* 
qui ¿r qualesfmt qui M&i rimentum comrahere volunta an ínter 
eos (u aliquod Cmomcum impedí me mam} vtrum fpentey tibe* 

fetundum komflatem Sacramemt velmi contraherey vtrum 
finí tn sítate legitima, v i vir [a  Item qualuoráectm m m $, mular 
Oder o duodeam explevertmf ¿r v i erque fciat mdttmmta fideh ú  
ea deinde filies fue s deceredebeant,

2. Lo primero que ícadvierte es, que no dice el Ri- 
rtál que los conóícade cara; que ella es materialidad, 
fino de obras : por lo qual, tengo por mdiípenfable el q 
regí ft re las partidas de báütiímo de vno, y otro : con 10 
qual configuedbs fines, contenidos en efta Rubrica : ei 
vno, íaber la edad : y el otro, fabfer fi tienen algún pa« 
renteíco. La primera es diligencia tan necefiana, que ya 
he vifto Indio cafado mas avia de vn año* de quien fue

12.8, Tratado a . Capit. 1 .



....
...

..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

D el Sacramento del^Matrimonio.
ímpoffibie hazer juizio de que tuv¡eíTe amba de doze, 
infd> y caufa es, g uc cgitìg faben q ue  ̂por !s in a v or

; parte) no han de fer Sacerdotes, ni ellas Mor,jar,affi qm  
cumplen diez, ò onze ^oos5 no píe nía e mas qùé eoe ì cm 

\ famienco. Quanto á lo fegudo^-fueten'cafatfey ¿ 4jotobrefc.
■ de edad ( aunque pocas vezés } ó  y# míoy grandes* 

con muchachas muy pequeñas, y yo no hallo repugnan- 
eia en que pueda el hombre tener algún pa rm re ico con 
la rouger* ò piieda te ner a1gu na or ra cir cunftànxia que 
viendo el bau t ifmo fe aci a re. V eafe lo que refi ero na e íuv 
cedió* en el Sacramento del Bautifroo Cap. i. num.
Y es advertencia del Dr. Arboleda* hazíendo aluiion á

j
j

efh Rubrica* porque fino íe hiziera elfo [dice], froílra* 
neo* era diere viren el Baucrfmo quienes fueron los Pa
drinos* yhafiava poner los nombres del Padre* y Madre 
del bautizado* y el principal -fin es* Caber falir de las difi
cultades que pueden ofrecerte en iosMatrimonios. tíáí- 
ta aquí el citado » Quanto á la fegunda parte de la 
Rubrica * de que íe examine fi ay entre ellos algún 
impedimento* es lo que llaman Información* ó A 01 enté 
ene! Libro* y ¿viendo de anteceder eftas alas Amonéis 
raciones, y deroas diligencias. Hem os llegado al punto 
mas necefTario entré Iridios* porque tiene muchas difi
cultades, fegun me io ha monfirado ¡a experiencia dé 
diezf Jéis años9 y el eípecial éftudio q en éi 1 o he pnefto: 
por lo qual, la breve advertencia de efta Rubrica la ex
plicaré por Parágrafos

B i  id AaMmAon de ks &nm}ente$.
j P  Oía aííentadá es * qué de deuiíis nonitiÍic£i :Bccfe¡Í4$ 
í conque acerca de la voldníád de lós contrayentes* y 
i aquellos impedimentos í|Ué foto ellos pueden íafetr* 
. puede aver mas certidumbre que la que de fu dicho 

puede Tacar fe : mas no obftanté* para que digan la ver- 
] ^d3 lo primero que fe ha dé hazer* es* hincarlos



diIiaSí porqae no píenfen que es Confe ilion* y haberles- 
ella breve exorracion: No pi íhu a n e, ye hu atzw in totee ni) a, 
3 íos qu.imontqmkia amech mozeúliliz^ xiematkan* caintlen 
n&meckthilantüz¿ meUuhcafótica an nechnanquiltzque* mk 
mtla ami&$hcMÍpqeí€ ̂ huücenca tec eco capan a?nec.hmotUiza  ̂
mili i Imm Dios i m t lía  nq u uozque in me lab a mech m c¡U*
zotiliz> yh«an\amechmomaqttiliz, inygraciatzin. Dicho efla 
haga faitr fuera al yaron^quedefe con la rn.uger, y el lo» 
dio^Eifeal*.y «1/Eícrivaoo algo apartados* para que nt 
dexe deíerpublko^ni-ella.íe avergüence con la cercanía* 
para decir la verdad. Y antes de todo procure el Cura 
alentar la a que diga la verdad* coa palabras fxiaves* y ha-, 
ga lelas fi guien tes preguntas..

.N'ochpóchtziné xi- ■
:i ^nethilhui euix. mochi 

ica ín moyollo tierno-
nami.ftía inin celpcch-

Hija mía*. dime*: de' todo 
tu corazón te cafas coa 
cftc muchacho*. ó man
cebo? -

Cá quema?
iá/m. 'Ayac' mícztuií la 

huilfia ?
tonh  Ca. á.yac.
c ^ ^ . ;A u l l :yeotícruacac ■ 

,morlaco!; . i&icmona- 
mi&iz?

Cont. Cá qüemacatzin.
Mtn. Auh xmechilhuij ah 

moxinechtlanii , £ ere
Tíerracalieate . dicen;

. Ahmo xinechyam íi Í ca - 
nehua t l  ah rio n i m i tz t í  a 
iza cuik iz j ah ti e hirni t z 
chíhuill.izj cuix yeomi- 
izquixtili ip njpmahui- 
&o¿:

SYPadce*. ,

Ningunaper folíate fuer
za

Ningún»,.
Y' ya le dífte palabra de 

cafamiento i
SI Padre-
Y di me, no me Id--niegues* 

que yo no te he de caí- 
ngar, ni ce he de hazse
daño alguno. A cafo ya

: te ha quitado tu hoo» 
■ "raí,! ó virginidad*, ó ya 

t e lifi. de florado ? ' ■
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%. jS lY e fta , pregunta refponde que no, perfúmala 

¿onmasfuavidad por lo neceílano de ella, tomotengo 
dicho en el Sacra nv. ce 1 s -Penit, c a p. 2 . num, 8 . Y  aunque 
no importe por lo que toca al Matrimonio, importa por 
lo que digo en el lugar citado. Hechas ellas preguntas, 
y no hallando en ellas edorvo, haga falir á la muger, y 
entrar al hombre, y haga le ¡as miímas preguntas, íolo en 
la.vUiroa.Jaun<jiJefeíu-ppne que.el Cura íahcMexícanoJ 
donde á x z & C té ix  y e e m it z m a h m z f d c ^  Q tn itz q m x ú li.in  
kuizQ , hade ceciry t jo th  m ah u izpo lo^  y e e ú c q u ix ü li  im m a h m - 
zo? Aquí puede faazer lo mxfmo que con ella; y fi avíen« 
do confe fiado la verdad vno,ia niega el otro, puede ca
rearlos para que ambos ladigan, como digo en el lugar 
citado; y efle es el mexor, y aun vnico modo que yo he 
hallado para aíTegurar la buena Confe ilion. Dichoeíto, 
ha galos falir, y entre el primer redigo de parte del hom
bre, al qu al ha de decirle: N o p ih z in ,  iten co p á tz ln ce  in  Z ¡i$ s % 

m m u z n a h fé ¿ t i& $ c á -e tu c b ih u a c o  in m o  .ju ra m en te  líechcapA  f ®  

M n& m i& itix, 'S a cra m en to  m a h m z tt ii lo n k  M d a u h c & y o ik  
u  ürrech n a n q u ilfZ j in  e k n m m i i z ü a í í m t l i z  , XtcU aU  im a c h i 
etzm  t n  G r u z f h m n x í t l m e m m  ea m u z m o c a q u iú t ic i. m  tote- 
m ijo D ia s  a u h  m  n ic a n  c m lit ih tc h tu  in  motoca 5 inte m o z tU  

'h m p th m M z> ixco m a tü zq u :e , y b a a n  t u h iz x c m u ilo z , ,  i n t h ú z  
íiúCMím. Si el Gura io fuere de indios de otro Id rom a, ( q 
en las coftambires todos foñ'vnos.) lo que quiere decir ci
to es lo figúrente* Hijo mio,en nombre de Dios te avifo, 
que vienes á hazer juramento tocante al Sacramento del 
Matrimonio, digno de toda reverencia : con verdad m~ 
has de refponder á lo  que te preguntare. Pon la íeñal de 
bCruz, y comedera que teeíiá oyendo Dios N . Señor, 
S que aquí queda eícrito tu nombre (el qual le ha de a ver 
preguntado-antes, con íu edad, fu oficio, y íu barri<0 
para que mañana, 6  e (Torro dia te reconvengan, y feas 
caltíg^do fi acra mientes,
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^ » .Y e q u e x  quichcs3 in- 
ticiximaci inin telpo- 
chtli ?

*TeJl, Yeehícuazetmhuid
VS- . . .Mm* Gmxticiximati mi 
t&rzin, yhuan inanrzin?

*Tejlt C% quema.
4 í/>;Tícmati5 azo pénela 

mam pan ah nozo , on- 
tlamampan motta 0090 
monería * ica iearziru 

; yhuan inantzin inich* 
pochtli ¿n quimonamic 
tía ? Ticmatiazo cana 
óquicenehiuliq nena- 
miftiiiz tlatolii?

Titmatijazo aca ihuayol- 
qui ín íchpochtli oqui 
monami&izquiaya* ah- 
bozo itech oazíc, nozo 
ac ao t i c c a qu il i,o q u ico c ?

TPÍ€mati5azG oqtnqitaate- 
qui in íchpochtli, nozo 
tcoy ótica oquina palo, 
oquitzizqui iquacoqui 
quailpique ica Confir
mación ?

Cuín ocjepa ticchica hua
cachihua in 010 jura- 
mcntCjitechcopa inon- 
tiananquíü ?

Quan.to :tiempo ha que
conoces a cite mojo? *

Ya ha feis años vg.
Conoces á fu padre y 

Madre?.
Si.
Sabes fi en primero* o fe- 

gundo grado fe miran 
(es modo de hablar de 
ellos) fus Padres con 
los de la muchacha con 
quien fe caía?

S a bes. fi: e n a 1 gu.n a otra par 
te fe .bao dado* ó el ha 
dado palabra, de caía? 
miento?

Sabes, .fi alguna pariente 
dé la muchacha fe avia 
de a ver cafad o con él, á 
fl je 1 llegó' 4 alguna pa
rre nta de . }&■ muehachal 
Se lo hasoído decir á 
alguno?

Sabes ii la bautizó el á.eIU 
ó la tuvo guando k  
confirmaron?

T  e ratificas -haziettdo otra 
ve?, tu jaraniemoacer
ca de todo lo que has

. tefpondido?
3 . Efto miímo le ha de preguntar ..al otroteftigo, el

quaí ha de entrar en fallendo el primero. EXcípu^s llame
siprimero de parte de la iBUgerj coael mifmo orden, fio

, ,,,. mas
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»asqae donde àiceTelfschth diga hhposhili. Y no avito 
do impedimento, ìosefcnvaeo el Libro, poniendo, los 
nombres, officio«, edades, y barrios de los tefti^os con 
gran diftmcioo; y aunque no lo he viíto hazer à ofrosMi. 
ciftros, yo les he hecho íiempre que lo firmen, [ f, fai,cn 
efcrevir] porque es coía que puede importar, y para la 
profequcion.

4, . Advierto lo primero, que deve poneríe el nombre 
decada teftigo» y el de fu mugerquees, ò fae [íi fuere 
viudo] fu officio, &c. porque fi reiulta alguna nulidad 
puedabu fe arfe, y caftigarfe paraexemplar de otros. Y 
cadas eftas Ceñas fon mene ñor, porque como ellos ordi
nariamente tienen apellidos de Santos, vg. Juan Pedro; 
Antonio Felipe, dee. fuele aver en vn Pueblo dos, ó mas 
de vn mifmo nombre. Y  efta.mifma racen los haze á al
gunos mudarfe el nombre, vg, Juan Antonio, quando 
quierej ó.le conviene dice que no fe llama fino Antonio 
Juan. Lo íegüdo advierto, que muchas vezes, los viejos 
que ajuftan eí c a (amiento, 0  los padres, y madres de los 
Novios, alquilan para teftigos por vno, ò dos tomines, è 
por tocar de la embriaguez que aquel día ay en fu-cmá̂  
#y les meteo.en la cabeza los nombres de ios Contra y en*- 
tes, y los de íu padre, j madre, y dichos teítigos luden 
mudarfe el nombre. En ello tengo efpe.ci.al cuidado apor
que nunca admito parateftigo^ a los que no conoíc.o,q.ue 
ion de los que admin.Lft.ro, y empadrono* que .aun : fien-do 
muchos., i  todos los co no feo por fus nombres,darnos*. ..y 
nmgeres. Efta abilídad de ¡ellos, las mas vezesoo escoii 
malicia, de que pueda reíulta ̂ nulidad, fi no que,o.no ha
llan.breve teftigos de los que devierà ferio* porque fuele 
ier à diígufto de fus padres* y ninguno de los conocidos 
fe a t re ve á fe r te ft i go, :pof qü e es entre:eIt e  m a y feqfible
agravio,para el padre, y madre* pero no íeeícutqa decu*« 
jpaen jurar lo que no íaben*.por el peligro.a que je pones 
deaìguna.faifedadj ò nulidad* y porque dicho jura mea
to por íu naturaleza es fa lío p a ra eM os * a unqti e intime
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ebieclt fea Verdadero. Ella es gente que icio atiende i  la 
exterior ceremonia de que el Padre los cafe, y no fe me* 
ten en fi ay nulidad no la ay.

5. Lo tercero advierto, que■-rari (lima vez llegan i  
prefentaríe para caíarfe,que no fe sigan conocido ya car« 
fralmente, y deflorado el varón à ìamoger; porlo qual 
tengo por índifpenfable (que jamas lo lie omitido, aun 
empeñando fe perlón as muy feñ aladas) el ponerlas lue* 
goendepofitoaffique fe haze la Información, porque 
hecha efta, pierdan que pueden eftarfe comunicando 
mientras fe caían; y fi antes no ha fu cedido el de flora* 
miento, fu cede silique fe prefentan fiadas depon tan* 
porque cfto, ni fus padres, y madres lo eftorvan, antes lo 
permiten; y efto, aunque alga el Novio pedido honrada* 
mente á la Novia á fus padres; y lo peor es, que al tiem
po de la Confeílion incede lo que tengo advertido en el 
Sacrano de la Penit. de callar cíla culpa ambos, ó alguno 
de los dos. Configliele también cotí depofi tari as lo que 
manda erta Rubrica, que fepan la Do£lrina, yes manda
to del Concilio Mexicano Lib. 1 . tir.1 . §. 1 . Digo que fe 
eonfigu e e 1 fi n, p o rq-u e co n el d efe o d e c a fa ríe la aprehen
den con grati conato, y no puede cumplir el Cura conili 
conciencia fin efla diligencia; porque fi entonces no la 
«prenden, jamás la fa ben : paraloqual, lo que yo vio es 
embiar al de polito a! Indio Fifcal 2 que fe la enfene á la 
mu ge r fi no i a í a b e : el varón comofe queda fuera, y eftá 
con el mifmo defeo, o viene con los muchachos à la doc
trina, o bufea quien fe la enfene. Bendito fea Dios, que 
fin aplaudirme rár* me veo en ejia necejjidad¿ porque 
quando llegan á edad de cafarfe, en ella Dottrina de San 
Pablo, ya han curiado qua tro, ó cinco años la Efcuela, 
conque (quando mas) foleneceífitande recorrerla.

é. Advierto lo quarto, que ordinaria mente vienen 
los tefh'gosá jurar, ebrios .[efpecialmente en Mexico] y 
es Ja caula, que el día en que fe prefentan para cafa ríe

en cafa de los Novios gran cantidad de pu lque, y 3®
fa»
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] cía (dice el citado) no íolo ha de fer matinal, ílao moral,
\ y racional,, qua-i no es la de los ebrios. Y aunque no quid 
j ro d-steaerims en ella, opimon, la he referido para ha- 
i zer eñe argumento- r Si le puede dudar de lo valido del 
1 Matrimonio quando ios. te Sigas eftan ebrios, porqué no 

diremos que es mas delicado, y arreígado el que a hiñan 
ebrios ¿fer tefíigos del valor, ó nulidad de él, y á que el 
Cura eñe á fu dicho de ellos, el qual, mediante el jura- 
meneo, influye en la verdad.de no aver impedimento? Yo 
notos he admitidojanvás,- y aílilie fahitb que en caíadei 

■ Novio apartan á los que han de ter teftigos, fin permitir, 
i les que be han ha fia que fe acaba la Iniormac io n 3 porque 
] les ha collado-caftigo a vnos, y á otros, Finalmente, ft vn 

Niño, por no tener vfo de tacón, í uxía omnes, no puede 
íer tciíígo, qué diferencia ay entre et que no tiene vilo de 
rajón por fer N iño, y el que no lo tiene por efiar ebrio, 
y ha perdidoel fentido ?. Yo no la hallo, porque a vno,

I y á otro le falta.
.1 7, A d v ie r t o  lo q uin to ,  quanto ¿  la inteligencia, de
1 afta R u b r ic a ,7/h¿r q t ia le s f in t , y es,que deve el Cura cq- 
j noc.erlos,faber fi f o n ,o  no,í.us feligrezeSj-porque menos, 

no es va l ido  el M atr im onio .  (c la ro  eftá, q u e 1 a fe nal q u e
■1 Cliriño dá para acreditarfe buen Faftor, es conocer fus 

0 vejas: Egofim flor bcnüs.r¿t cognofio Oves mus') Eñe co
nocimiento puede no íer material, porque en DotbrínaS 

j grandes,, y- dilatadas no es fací! qu e vn Cura ios conoíca 
;j á todos* pero como el Ritual va configúrente, fuppone 

t]tfe el Cuta los conoce mediante el .Padrón,que todos 
los aíins haze: Deferiría. Pñrochus.hxbe&i nomlnx PxrHhiand*
f**(**r*m. Y  cito baítapaia decirle que los conoce pues

pue.
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puede hulearlos en tu padrón. A^ul hago reclamo â lo 
que en otras partes he dicho, que es materia tan laftimo. 
le que cada inflante íe ella viniendo à la pluma, y áU 
Chrifliana confideracion, y es, el no poder los Curas de 
Indios empadronar todos los que legítimamente ion ius 
fdigrezes, y eftan en fusjuriídicciooeSj porqueco echa
do capote, y melena, íe van á empadronar en Parroquias 
de Eípañoles : y esei deeñe Sacramento el mayor meo- 
veniente de los muchos que fe figuen. Yo por aflfegurar- 
me, aunque exrrajudtcialmente lepa que vno es mi feli- 
grez, en no haüádole en mi Padrón lo remito al Ordina
rio. La raçon es, en lojuridico no me confia fi es mifeli- 
grez, pties no efta en mí padrón : al Cura de Efpañoles 
de aquel territorio no le puedo yo pedir authoridad (co« 
mo íe pide de vnos â otros Curas en fiendo ambos contra« 
yentés de Parroquias de Indios) porque ñola tiene para 
podérmela dar, conque recurro al Ordinario para aíTe« 
gurar mi conciencia. Y eftofuele fuceder.(vaya de camí* 
íioefta noticia) muchos Indios fe llaman â  Pátroquia de 
Eípañoles; y como al tiempo de cafarle les es fuerza re
currir al Ordinario en donde hazen fu Infor ruad a o, gaf- 
tan derechos allí, y losgaftan en la Iglefia de Eípañoles 
donde fe cafara y para aorrar, fuelen venir para el Cafa- 
miento ala Parroquia de indios que devieran aver fiem- 
t>re reconocido, alegando que fon Indios, y íolo enton
ces fe acuerdan, y confieflan que lo fon. *MuchiíIimos 
Iián llegado â mi de efta fuerte, pero remitiéndolos al 
Ordinario f  aun que por raçon de 1er Indios de dentro de 
íhtjürifdiccion pudiera no efcrüpulizar) he aíTegúrado 
el peligro,j' /Cj- he heche gajiar ío <£iïe^rèiendéiï torrar¡ aua#- 
Mo je reconocen Indios.

§« La íextá advertencia figuiendo dicha Rifbiictí es, 
%üe fi alguno de los contrayentes es de otra Paf-roquíái 
y vreie el Cura que reprefenta poca edad,Jo aiHfe allí â tu 
Qurá para q bufque la partida del héiinliwo. La leptíma 
«dverceucía es* puede 1er fu feligreí de Vúa ñc âù$ mane»

®  ras:
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u $: ò fiendo bautizado, y criado en fu jimfdiccion* v ef. 
{o llaman los Authores B  ornici liumoripnisy& bàhu&iìonìs, 
Q puede aver venido pequeño de ìa Parroquia donde 
nació, y fe bautizo : e ite llaman Bomuiltum ha bit monis...
V aviendo venido pequeño, es io feligrèz, fin queaig^ 
Author que lo ponga en duda. Puede también aver con-' 
traidod domici! io:de habitación, viniendo ya grande 4 
la Parroquia donde ie baliaj y entonces, luego que pufo 
caía? y animo de permanecer en ella, fe hizofeligrez de 
aquel Cura, [como en otra parte dixe] En ette cafo deve 
avifarle al Cura de donde fallò, porque [como arriba di* 
ximos] puede aver contraído algún impedimento antes 
devenir á la Parroquia donde ella* y no es para pedir la 
aufhoridad, finofolopara las Moniciones porla conun* 
gencía dicha, como fe dixoen el trac, 3. porque luego q 
tomó cafa en el territorio de efteCura fe hizo fu fdigrez*
Y porque no parefea nueva, ò volontaria la opinion, el
P. Thom. Sanch. iih, 3. de Matrim. difput; 23. num. 11* 
Etdeincrps, cita por ella tantos Authores,Cánones, y Lee 
yes, que folo en referirlos gatta quatto columnas y me
dia. El doóìro Marzilla en la declaración decita clan fula 
del Concil.tir. 15. §. Sane, dice affi: Quando Màtrimmmm 
mtrahitur ínter dúos alienígenas (nó les llama Vagos) & i  
ftrvo tempore in aliquo Uto habitantes, quifint ugnili, non
(mi deprehenfiínter vagabundosyproprius eorum Parochus ejjt
mteüigitur in tutus Parochia habttant tempore quo >Matrimo» 
nium contrahunt. Conque viniendo pequeños á íu jurif- 
dicción no ay mas diligencia que las que con todos (os 
feligrezes fe bazen : viniendo ya grande, íeávsfa al Cura 
de donde viene, por el requifito de Amonedaciones, y su 
algunos cafos (ad cautelam') fe pide la aut bondad*

9* Advierto lo vltimo, que puede darfe cafo en que 
aunque fea bautizado en efta Parroquia vg de va aviíaN
fea otro Cura* y es efte. f_q muchas vezes fucedej Nació
Vno en etta j urtídiccion cié S. Pablo t bau tizó fe en ella;
crecio, y fuelle á vivir á otra :■ [cofa que no devierà per-

s  mi-
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nuurfe] biteìvcfe otra.vez àin Parroquia donde fue bai 
tizado. En efte cafo fe deve a vi far al Cura de donde ì 
efta-do-sporque aunque eflè bautizado enefla, el uem 
qu e lia citad ove n 1 a o t ra p u C u. e a v c r - c o n t & a i o o algún ¿ -
pedimento. Es tan neceíFaria eftaadverteocia, que cadi; 
dia fueeedeel cafoj y es la ra^on, que ellos no entiendej| 
de domicilio de habitación, y aunque citen dos, ó-.treq||, 
mas añes fuera de ia junídiceíon en donde nacieron^ 
pierdan que con bal ver fe á ella al tiempo de catarie, baña 
para co a fe gu irlo. M e ha fu ce d id o d ¿ve r í a $ ve ze s, rep u g. 
liando cita materia, o queriendo eferevir ai otro C ’jra|. 
decirme los padres» y madres: TU nvc&n tUqv/tau quitti i S§ 
es bautizado aquí, para qué fe ha de eferevir alia r Elias, 
y otras ignorancias he experimentado,

■■  ̂ f .  I I
De h  Infirmación de Viudos, '

O parefea fuperfluo , el apartar efte Paragrafa
del antecedente .j pues aunque fea el ntifmo 5-i- 

-Oíamento 9. no fon las, m¿íma s c i r c unttancias>-? t Ù 
peoíajimeote entre Indios, Suppongo que el Cura-hade 
bufcar Ceomo deve): las partidas de entierro de los con
fo re es de vso, y otro^ (fino es que Ce. acu urde de averíos 
eiKerrado, fi fea poco ncm  po que muriero n)  ,po.rque lino 
fuera peceifariael balear las,, no. mandara e lR ítua lR o-  
m m o qaiga Libro-donde fe a ílienten losdif untos que en 
cada Parroquia fe entierran* y es fin duda para que.coni
tela viudésde vno, y otro. Entre Indios rara vez,fe caía 
¿viuda:canvdonzeliamo viuda, can .folterp> j  aunque en 
elfo tienen.Cu abuifo, que pondré en íu lugar,, no ob-tan- 
te quando fe ofreíca deve el Cura e&plica.rIes que.efto na 
es pecado, ni ay mandato Eclefiaftico que lo prohíba. 
So puedo pues lo dicho, a viendo hecho todas las cere
monias que pulimos arriba en la Informacion de íolteroS', 
yven donde dice TelfQc 'kilt  ̂decir le »mqmchttt ; donde d¿" 
míchfOQhi¡téá^uU m cím iL  Aá&duáTeftas pregunta^ |



? j)4SxwàfàentôddéMMrmmù.
ÿ . X i n e c h i p o i , ^
crniomiquiu , in mona-
iiiic catea c.üixica coco» 
ladiyâhüozo pq t i ímic- 
riqu.e, zhnozo qu i '' 
que?

J de " que " qhfë r me* 
dad mürïo tu'' rnarido^ 
Fue de aîgdn achaqué/__ aîgan achaque, 
ô lo mata ron* o lo hu

: rieron ■
... , .. .....

Sdice que lo mataron* que es mu v ordinario- entre ellos*
.¿pregunte a AL .... *

Y quien lo matóy ó ?| |  Muiiaqutnd^ 
porqué ? - - j |g  ! :t]£ipampa;k

i Conforme lo que refpodiere haga el Cura la ave«. 
Iriguacion fecreta, porque es muy fa ¿tibie (como ya. yo 
¿ok vifto} que ande por medio el impedimento €rim¿~. 

Wi-y aunque es verdad queíi ha/ido ai!irelk no.loba. dq 
™feíTar, mediante lo que d  Cura viere eo ella de de.« 
Südaríes ó cofa femejaote puede difcnrrirlo, f~M o puedo 
omitir el referir lo que me fucedió adnuníftrando el ano 
&97»en vnas informaciones de ella eípecíe * V no de los 
ídhgos á quien y oapreté (porque, conocí no fe que..mié*, 
^eo él C o o t ra y eo te) medí xo5 e s cierto que ion viudos, 
peroquando murió, fu marido de. ella o i decir q.vnfaery. 
Jfianodeefte N ovioocciáit tllum. Hize tal diligencia que. 

eo limpio que el contrayente tuvo gran parte en 
ho* conpermiífo delalSontrayentej y aunque fuptf 
co que él po avia heciodo rmfmo too ;fü-mtiger. 

5ÜC fue$ erafporqúé fücedido ei primer caía tenia yá;él 
Cercad para la comunicación : á poco tiempo murió íu 
jnuger de éi, y entonces fe prefentaban para cafarfe. P-u-
-OS ante el O  rdinario del O b i f p ado déla * P tie b î a c o n 
£t°3o$ los teftigos que huvo dé i íucelToi Puesfi elfo luce« 

defaciô  quien quita que pueda iuceder muchas Yezes. 
}'t]ue pueda fer cum mutua ocújfíOne ? Mas pueden decir- 

hechaeftadiligencia nada fcdefcubte, de qué hr- 
Hla prevención t  Reípcmdo : que fe dere remediar ...lo

S  2 * te*
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remediable, que* de lo demás non iudicAt bcclefid  ̂ y con 
fiázerlaíe aífegiira el fuero externo : en Id qoa!s nada fe 
pierde, y algo puede ave nturaríe, y puede fqlvarles la ig
norancia de derecho, (que puede íer que la tengan) Pue
de también, y deve hazerotra diligencia que condufga* 
y es, preguntarle quant o ha que mu rió e l  marido* y á é!, 
quanto ha que murió fu muger* y luego preguntarle qtu
to ha que dio palabra de caíamienro al con quien fe cafa* 
y lo mifmo á e!* ó quanto ha que fe comunican, (que en 
Sendo viudos ambos j  fiempre fe han como oteado antes) 
y fegun el uempo.de vna,. y atra refpuefta, puede, cono
cerle fia y malicia^ porque aunque no. aiga ávidoacctffw 
Vtriaut m%lteri$ t̂ víveme vira vclmultere fe dieró palabra, 
áy dicho impedimento,como có todos losAuthoreí fíen
te V i Halo b,y Corel! a: mayormente fi aduUe rayan quan- 
do fe dieron dicha palabra, como fe dexa entender que 
feria en. el cafo que llevo referido. Y aunque pueden Ii- 
Brarfededícho impedimento fi tuvieron ignorancia de1 
derecho^ pero noobftanre, en conociendo el Oura imt& 
dlagau, &prokata que huvo tal delifto, deve apartarlos, 
|  caíhgarloSi. porque la ignorancia Ies favorece quaoto 
ai fuero interno, no en quanto al externo. En el examen 
de los te Higos haga las mifmas preguntas- que en la In- 
tormackmde íolfero, y añada, las figuientes.
%MiniJl. Tie.mati yequcx- ® Sabes quaoto tiempo ha 

qutch cahuitl inomomi | |  que murió íumuger de 
qudi inyciuauh deefte hombre?De que
catlr Aubtlenica orno- | |  achaque murió ? Do.n* 
míqmli ? Campa tocti- ^  de efiá enterrada ? Sa- 
ca?Ticmati,3:zo,inycí- ^  bes fi, lamog,et difunta 
uauhcatca, zentlaman- Él de efte, eraparienta en 

. pan. n o zo on ti a man pa n, gj prime r o> ó fe gun-d o gra
quí notzaya inin z.iuatl |£ do de efta conquien ao- 
axcan qui manami&ía? | |  rafe-cafa?
4 « Doade íe ha-de ganes cuidada garas vitar eiin£o

íp

w
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veniente que íe teme es, en fafeer f, fue á vn mifmo tiem 
pola muerte de vno y otro, como con d.ferenca de“ ” “ 
6 Jos me fes; por que en lo regular« haavido ei dicho >m
psdiméto, es el mas feguro modo de defcubrirlo. Advi«’
to cambieo^que puede aver íido cafado alguno de ellos Á
ambos, no tolo v na, fino dos, y tres vezesf que hartos'haMado da ellos, po,qne apaaas mil„ e
do tratan ellos dt fegundo Matrimonio : conque deven 
bazerfe á los teftigos las figuientes pregóntas.

,

jU¿».Ticmati azo^anze- 
pa omonami&iticatca 
inin,ahnozo ye ome $i. 
llame oquintocac?

A ios do ¿a muger*

Ticmati azo in in doari 
ocjepa omonami&ìti- 
catea * nicitroznequi 
©c$e inamic ye oquuo- 
cac ?

Sabes fi foia vna vez ha fi. 
do calado efte, o ya ha 
enterrado dos muge-
res ?

Sabes fi ella muger ha fi
do calada otra vez, 
quiero decir, fi ha.en
terrado otro marido, 
fuera del vi-timo ?

5. *Pongo efia advertencia neceilariíHma , porqie 
ellos nunca mientan por fu muger difunta, fino es á la vi* 
tima que murió, aunque asgan (ido cafados, dos, ó m$$ 
vezes, y puede la primera aver tenido algü parentefeo co 
efta con quien acra cafa, aunque no lo alga tenido con la 
vltíma. En muchas partes de TienacaUente, y Cofia fes 
noticia importante^ para decir fu pariente, no dicen jhu* 
plqni, como en México,fino Icmuh^ueá la letra figmfica 
el compañero* pero en fuaccepcionde ellos es, pariente* 
ó hermano. Aílimifmoal viudo no le dicen le nooquichtir, 
fino Oquichcahuah. A la viuda le dicen civacahuali. Para 
decir la muger mi Marido, dice iS[¿s^uich  ̂ o Motkmk&h 
y vno, y otro en México es mal recebido* porque es :ei 
mancebo, ó manceba In m t l a m o m *  Ei- verbo Adonamic» 
^que figoifica.Calarfe*.no lo yiaft,potaHa los varones
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i].ao q ue d i ce n Txtpoctu a uhtw. M e c a fo. H  s goéílas a d:vt̂  i 
cencías .porque el que no *o fu pie re, por ocien ÍVlexican/Q 
que fea no las encenderá por no vfarfe en México, y 
contornos. Lo que-tengo en ei Sacram. de la Penit. Cap. 
12 .  es digno de bol verlo á notar para que el Gura haga 
diligencia, por lo q toca áios Matrimonios-;-En la-Boxj 
trina de Tlapan me fucedió detener vn Criamiento por 
decirme vn Indio quedos q querían cafarle eran Com
padres: y preguntándole yo de qué lo eran? me dixo: bio 
¡sé, yo he oído decir que fon Compadres* y averiguado 
elcompadraígo era, que el Contrayente avía echado vn 
Efe a pul ario á vn lujo de laxen quien íe cafaba, que era 
viuda.

§. I IL
Di los Actos que fe figuen í  h  Información,

Anda el Ritual Rom a no, y el Concilio,q fe lean tres 
^■ •^Amoneftaciones en tres días feftivos al tiempo de la 
Milla mayor* y aunque dice q íe lean por el pro p río Par« 
toco, es común íennr que puede leerlas qualquiera, por 
fu mandado, Que íean en tres dias feílívos, es lo que ay 
qué ex plicar para alivio de los Curas que eftán diíia-ntes 
de fus Pacbl os de Vtüís, en donde llegan cada qmnze 
dias, porque no pueden mas, fegun pufe en el Sacram. de 
la Femt* por lo corto de la oveneion, fe pregunta, cómo 
cúiftpiiran con efte mandato ? En Doctrina he e liado q 
tienx genere otros] Pueblodoze leguas de la Cabezéra» 
de rn camino muy fragofo, y arrefgado, el qual fe llanta 
Co&t&Uo, queda doze reales por la Mifla. En la Doftrina 
ác Atliztacan eflá otro, nueve leguas de dicha Cabezera, 
y fe lía ma OztotequantLan, que d á quatro tornines.■ • Poogo 
eflos [que otros muchos ay] porque no parefea que cí
en vo de memoria, o fin fundamento* A íTimil,mo he vifto 
muchos Curatos de Clérigos, en donde no puede el po- 
i?re Gura fu (tentar vn V icario, y tiene quatro, ó cinco 
Pueblos que adminiRran Ellas, y ©trasmochas cunofi-
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Jades, ni las previnieron los Authores. ni los Corcilios 
SÍ las Amonedaciones fe leen cada quinzediasv?.'qUees
o.uanüoay fvjnía, fe falta á io continuo que t i Concilio 
pide, porque ay por medio otros dia«.de fiefla • fi fe di 
lata, íc ílgue orre-i.aconveniente; y es, que eílén finnf 
farfe dos, ó tres meíes, y viviédo como marido, v rn5!¿

j ■ . j i ' ? ri- .-  uvpcM'/tano al
aMovío : traerla a ta Cabezera, es hazerles notable veja
ción- Como pues fe cumplirá con eñe precepto, y k  evi
tarán .ellos inconvenientes r 

%> Antes tíe refpónder, nenies de fu poner que elle 
precepto no es tan eft.recho co lo materia!, que aioa de 
cometerle culpa alguna en no. tiendo en la MiíTa, y dia de 
fieít05 fino que bailará que las Moniciones fehagaá éri 
citando junto el Pueblo. Es de eíle fentir, citando mi- 
chiffimos Anchores, Thotm Satích.hb. q.difp.6, mim.S. 
y 9. Y  la rapen es que el fin del Concilio en mandar -que 
fe a cita de fieli a en 1 a M1 fifa mayor, es por q ti e f 11 p o n c q tí è 
alíife ha llad  Pueblo junto,. Luego donde fe juntare, a fi
que no lea paraoir Milla, y aunque no fea en día fdhvo* 
fe turnóle con el fin del Concilio fi allí fe ìeeo ? Elio fu- 
pueílo, puede el.Cura mandara! Indio Fife al (que en- 
iodos.los Pueblos lo a.y ) que ..etilos di as de fie fia jume 
la gente à rezar en la Iglefia la Docírina, (como con èf
fe cío fe haze en los Pueblos de V ifita) y allí lea las A nao- 
negaciones, y en viniendo a decir Mafia puede cafarlos* 
Y porque puede fu ceder que. el dicho Pífcai fe defeuidé 
en hazerlo, poeáefe hazer de otra fuerte : (que muchas 
vezes.lo- híze.) procuré ilegar al Pueblo viípeta de la 
MiíTa, aquella tarde los juntava à rezar cola I gl ella,, y 
av tendo preguntado antes fi avia alguna Información q 
hazer, fe leía la primera Amone ilación, por la mañana 
en la MiíTa. la otra,y de allí a-ocho» ò-qu-i-nzedias quando 
boi via, fe leía la tercera* y los cafaba» Cúmplele con el

coqft
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concurfodel Pueblo, y aun con lofeñivo, pues como en 
otra parte he dicho puede rcputarfe aquel fu día de fiefta 
de ellos* yeitos ocho, ó pocos mas dias fi el Pueblo eüa« 
va cerca de la Cabezera, como'tres, ó quatro leguas, me 
llevaba á la Novia á depoílto, porqueefte trecho no es 
para ellosei mas moiefto. Si erade mas leguas me lo lie- 
bava á el, ó laüepofitavaáella encargando fe vera mente 
a  algún Indio principal el depofito* y ú acafo fucedia lo 
que fe teme, ponía mas cuidado en que lo con felfa líen a 
fu tiempo, pues no avia otro medio; y Dios no manda 
irías queaquelioque puede hazerfe halla donde la poíli- 
bílídad alcanzare.

3. Acerca de dichas Amonedaciones , en algunos 
JPueblos vi vna cofa digna de advertencia, y procuré de- 
íarraigaria* y es, que leyendo las Amoneftaaones fe pa
raban los que avian fido teftigoscn la Información, y ref- 
ppodian que noavía impedimento* y fi eílos fe defcuida- 
van en refponder, ios demás les decían l»&n teftigotin xi~ 
tUndnquihcm que quiere decir: # Los que fu lilas teftígos 
xeíponded. De donde yodifcurri, que pienfan que icio 
los te Higos deven avifar fi ay impedimento, y aunque ai» 
gaotros que lo fepan no tienen obligación de dar parte 
de ello* Deve el Cura quitarles ella mala coftumbre, y 
darles 4 entender que fi alguno labe que tienen algún im
pedimento {de los que abaxo fe pondrán) aunque no aí- 
gaiido teftigo tiene obligación deavifar de éi ai Cura. Y  
porque por extenfo fepan todos ellos lo que deven oía- 
nifeftar íi ío ¡aben, pondré el modo de Amoneftacioft 
que deve hazerfe,

Xictnotnachidcan am- | |  Sabed todoslos q aquí 
iBdehintininnican ancáte | |  eftais que fulano, foltero, 
í c N , celpochcli itatzin ^  hijo de fulano, y de fula* 

es ya difunto diga) Ifi na difuntos, del Pueblo,ó 
Jiqcaeatca N. yeomomi- | |  barrio de N . quiere con- 
qtiiii * inantzin itaca fsL | |  .traer Matrimonio con fu

lana
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latía, donzella, hija de N, |g in tlaxilacal, o khan M[-ei
I de N. deiPueblo, ó bar- || el Pueblo, ó .barrio) qmí 
rjode tal, 6 ral parte. Si al- jsg monarai&iznequi imchpo 
guno fábe fife miráen pri- f§ chtli itoca N . itarzin ¿toe« 
tnero, ófegundo grado, ó «  N. inantztn noca N. inda 
con parentefcoeípiritual, ^  acaqutmatíazo.zentlamá- 
medíate Batftt-fmo,ó Con- p| pao, nozo ontlamampan 
ürmacioíij ó íl en alguna gg motea. Nozo teoyouca ne 
parte ie bandado palabra || quatequilizuca, nequa ¿U 
decaíamiento. Avtfe para ^  piliztica3ahnozo,azocana 
que no le caftigue Dios; y 11 oquitenehuihque teoyod. 
{¡alguno fábe algo de efto, gj Matlanahuati tme ahmcu 
y no lo a vifa,caerá (obre él |3 quimotlatzacuiluliz iru 
el enojo,é ira de Dios.Efta js Dios, auh intlaaca itlaqui 
es la primera Amoneda- |§ mati,yhua ahmodanahua 
don | ó la (egunda3 ó la m tia ipá huetziz iqualana'i- 
tercera, ¡S tzm m Dios, Axcan cepa

|| mote ixpantilia: fifuere la 
(¿ganda ¿i^.Oppa mote nc 
panuda: ft fuereU tercera, 
Yexpa*

*  # # # # * # # **  ■ *# ##

5. Si fueren viudo, y viuda, añada en la Amoneda« 
tion: N. u nooquichíli tciuaúhcatca N- acó inamichuan catea 
meepan monotzaya¡zentlamatipan, ticfo ontlarnanpan [quiere 
decir] Su muger íe llamaba N. Si alguno fabe fi fus pri
meros confortes tenían entre fi algún paréntefeo en pn* 
mero, ó fegundo grado.

§, i v .
De lo que fe figue i  las iMontcioneh

C Abido todo lo que antecede al Matrimonio , cofiió 
previas diligencias, fe ligue el mifmo hecho de fu ce- 

libración. Pro ligue el Ritual Romano: Sí in fra d u m  men- 
ícsfoft facías denuncia tienes, LM&trhmnmm non contrabatir* 
^mtuúQnes repetantur. N inga na c lanío la es tan notable 

la dios, porque hecha la Información Cuelen :paiur*



146. Tratado ¡f\  C a p t.1.% . 1F", 
fe tres, ó quatro mefes fin cafa ríe-, porque todo efte tiem
po gallan en buícar para aviar la embriaguez, [en parte 
he eítado donde la celebración de vn cafamiento dura 
ochodiascontinuos) Rilando áefta Rubrica no deve ef- 
cufar el Cura vna de dos diligencias : ó darles priíTa á 
eafarfe acabadas las Moniciones, ó hazer leer íegundas 
Amonedaciones paitados los íefenta di as : explicando 
en ellas efta circunftancia* porque el fin de efte mandato, 
es que en tiempo de íefenta dias, ó acabados, puede avet 
contraído algún impedimento que antes no tenían. En 
la Do&rina de Athz,taea» fe prefentó vno, y hizo Infor
mación para cafarfe, y dentro de pocos dias, accidental
mente encontró en defpoblado con vna hermana de la 
con quien fe avia de cafar, y la conoció carnalmente, 
QuifoN- Señor qél hecho fe defcubriefle. Luego puede 
fuceder? Lo otro, que en tardando muchoaunqueeftén 
en el depofito van los parientes,y las hazen arrepentiríe. 
Hartas vezes he vifto el cafo dentro de México aun coa 
menos tiempo que el de dos mefes.

3. En quanto á las bendiciones Nupciales, ha fido 
loable cofiumbre que los Indios fe cafen en la Iglefia, y 
luego aquel dia fe velen* y aun hablando de los q no fon 
Indios, porque habla de rodos. Es expreffodel Ritual: 
Matrimonium in Ecclefia celebrar i decel,fed fi do mi celebratnm 
fucrit.yfponft veniant ad Ecclefum henediclionem*ecepturi<\Ln- 
tre Irrdios deve íer efto fin difpenfa, porque fi por algún 
accidente fe cafan, y no fe velan luego, no ay fuerzas hu
manas para hazer que fe velen, porque fe efe o o den, y hu
yen : ó ya porque eítán enfadados de la muger, (que en 
efto poco tardan) ó ya porque noles parece necefíaria 
En quanto al cafamiento de viudo, y viuda, no ay duda 
que no deven darféles bendiciones Nupciaíes,ni anillos, 
marras* pero porque el Ritual Romano pone algunas 
circunftancias de efto, ferá forzofo examinarlas* y por 
fer latas fus palabras las. pongo en romance: Guardeje el
F trro c o  quando los Contrayentes, h irv ie re n  rec ib ido  bendición en

la s
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Us primeras Nupcias ¡de darfelas en Usfegundas, fei el varón, 
fa también la muger Uquepafa dfegundas Nupcus^pero donde 
¿j copmbre de qnefi la muger naje h& cafado otra vez con otro, 
¿tinque el 'varan atgafido cafado co otra fe bendifgan: bendígalos, 
guarde fe dicha coftumbre. Pero ¿as Nupcias de viuda no %s de' 
Rendiciones aunque f r  marido nunca (eatga cafado. Hada aq.ui 
el Ritual. Bien claro es lo que manda, pero para Indios 
hallo algunas advertencias* y fu poniendo que la viuda q 
cafa con íolcero no deve recebir las bendiciones, que ello 
es ex preño dedichoRitual: enefte cafo(que pocasvezes 
íucede entre Indios) deve el Cura.explicarles,que es tan 
legitimo Matrimonio como los demás, fino que es pre
cepto de la Iglefiael que no le velen las que con otros 
maridos primeros fe han velado. # No es íuperfiua efta 
advertencia. Dentro de México me fucedióen ella Doc
trina de S. Pablo el ano de 703. cafar vn Indio foltero cor 
vna viuda; y ajuftandome al dicho Ritual, no les di ben
diciones : paflaronfe algunos días, y comentó él á mal
tratarla (que en efto poco tardan) y entre las cofas que 
le decía, vna era, que no era fu muger legitima, porque el 
Padre no les avia dado arras, ni anillos, ni veladolos co
mo á los demás. Pues fi éfto íucede en México, donde 
folo Theologia ignoran : los de fuera, que por la mayor 
parte fon fummamente rufticos, porqué no neceflitarán 
de que eñe punto fe les explique ?

3, Para quietud de fu incapazidad, me parece muy 
j decente, y loable, el quecafandofe en la Igleíia, como 
J los demás, i inmediatamente oigan Miña junto a! Altar, 

y fe les haga la platica, ó exortacion que á ios otros, pues 
eflono es contra dicha Rubrica; pero la Milla no deve 
fer la de pro Sponfo} ¿r Sponfa. Y  auníegunei Do&or Ar
boleda Nota 14.de Matrimonio citando á Navarro pue
den darfeies arras, y anillos . Lo nuímo dice tr . Juan 
Bautifta 2. parí, foi. 203. Aunque eo efto folo al vilo de- 
ve eftarfe, pues cpn la dicha ceremonia, y explicación,
le evita el inconveniente. Si la muger no recibid jas ben-

t  i  di-
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chcionesen el primer Mattimonio>vtlevefi darfele.au.nq:u,e 
el marido fea v iu do;  pero. íi ■ 1 a. na o ger  I as recibí a  en el pr U ' 
m e f  W at  ri ilion Í0j aunque .cafe eco  Ib leer o  mo d e v e n  dar. 
ídepor pretexto  a lguno,  porque el feguir la,, coflunibre 
cpiedicedícha Rubrica, ic io  es quando la muger no las 
ha recibido, aunque el marido fea viudo : com o  fi vna 
cafara, y antes de velar fe muriera el marido. Cafó efta fe* 
gunda vez con viudo, deven darfele : y efta es la praéh* 
ca. Y  efte víío  deve de fer el motivo que los padres, y 
madres tienen para no permitir  que fus hijas cafen con 
viudosfi fon donzellas ,  ni los folteros con v iu d as ,  Jaq-ual 
regla rara vez la quiebran. En vn P u e b lo  de la junídic- 
cion de chiúuhthn% v i  vn In d io  hazer tanta d i l igencia  
porque vn h tjo fu y o foltero, no cafafe con vna viuda,que 
r i lando  el hijo re d a d o ,  y el padre renuente hafta llegar á 
aufentarlo del Pueblo ; Haziendo yo bailantes diligen
cias de faber el porqué  reuíaba q u e  fuera con v i u d a ,  ( q 
tilo era lo que él pretextaba) vine á aver igu ar  lo que no 
diré  en vulgar idioma. Dtcunty quod vir <yui aliam njxorem. 
hnhmty debet tlUm adiuvare tn vnivcrfali refurreffione, ftcque 
fecunda muher de fin uta ent adiutonoy ¿r ¿contra. Efto deícu- 
brí, lo qual corregí, y e x p l iq u é  : Mo le he oído en otra 
parte ;  perofegun fuete fer fu repugnancia , ,  creo queen- 
tod os  fubfifte eíle motivo.

4. Supongo que el Cura quando llega el afto de ca
farlos los ha hecho ConfeíTaríe, pues es precepto del Ri* 
t0al , ,y  es para que reciban en gracia el Sacramento: para
lo  qual le ferá fác i l  hazer lo q pongo Sa crarn .Pen .C ap .5*  
P u e i io s  á  la puerta de la Igleíia, haga la Amonedación
de prefen te, endla forma: Ib  ntcan ami xpan catey t coy ótica 
monamiftt&necyuiy tn .quenw mofla na hu atiba yntonant zi n San- 
td-tgle(Ía intla aca ítUqmmatiy ica itUcauhtiez, tmnteoyotl ma, 
m th ixpsntili, uencúpatrinco tn Diost yhuan m Santa. Jgiefia* 
JPaífe á preg untar primero á ella. N. Cuix moccnyollocacopo. 
Uicmonanfíclta in í&catqui $ft$eipothiííi Cuix machuca mmojoU
Uéimopm maca inü monatme yez, uoyotuái Las mifmas le

' "" ' 1 ' lia-
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fiaga à él, éiciQnáolmmchpmhUy áonéúM c^reJpoch^
Las palabras que ha de d ec ir la s  d e x a  el Concilia i  ¡a ¿  
fuere coftumbre en cada Prov in c ia ,  ó  Lugar ,  porque no 
foneflencules fino ceremoniales* pero para la  materiali^ 
dad, y fenfi l lez  dé los Indios ferá bueno q en íu Idioma 
oigan lo que fin d u d a  fe les queda impreflb, en rever.ení 
cía del M atr im o n io .  Juntándoles  las manos derechas di* 
gales: Auh nehxatl, itencof atrinco intotecmyo Dios, yhuxn m 
¡)MhtUiz>tüá lùnco in Santos AfofioUs San Pedro, yhuan Sm 
Pablo. Nd mechmmiftia, yhttm namuhmÜu ka inytocatún 
Dios te Tatun^yhnan fpiltzinyyhum Efúritu Sawtt.Dcípues 
íes haze poner de  rodillas,  y d a la s  arras e n  la forma que 
fe pone en el Manual,

5, En algunas partes lexos  de M e x ic o ,  he vifto que 
los padres, ó madres refpondian por lo sM o y ío s  (que to
davía no olvidan Cus antiguos ritos) no deve permitirle* 
pues aunque  el Illuftnfs. Momeneg. trata ette p u n t o s a  
es feguro andar co ti las  opiniones, pues es fácil que ellos 
refpondan. Acabada la MiíTa (fegun.el R itu a l )  deve  ex* 
pilcarles el Sacramento que han recebido, y exortarlesá 
la paz, y amorconque han de vivir. Ello es neceíTariíG* 
mo, porque rara vez fe pallan qutnze dias fin andar a los 
palos, en lo qual no he hallado exepcion en qu a utos l a -  
dios.he experimentado. P uede hazerlesefta exortaciom

N o  p i lh u a n é  , yehua-  
tzin in to rec u iyo  Dios a* 
rnechmoz eti l i  teoyoc.ica-, 
xicitzt itnotlaUcan , ca in 
yreoyotzin anquim om a- 
h u izu l i l izq  y n q u é a m e y e  
Ini a t z m o q u im o m a h u iz -  
tili in i í lagonamiffczin Sa- 

Ig lefia j tehuatl  in ció- 
quichtli a h m o t t f to l in iz  
romociuauh* a h m o t i& U -  

| iñítioírumal ic

Hijos míos.3 tsoo.ro 
D io s ,  y Señar osna ju¿ir¿a 
do^fpirknaioiyore v..Eo*
. neos, i  co n fi de rar f que el 
Santo Sacraméto lo aveis 
de reverenciar, y efilmar, 
aOL como fu Magdafhon- 
16, y amó a fu Efpófa la 
Santalglef ia ,  T u  hombre, 
no has de maltratar.,'-: 
bofetear i  tu,muge|..: 3^  
o b Vi g a c i o n üs á a fie í ú rol«
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tentó, y I o 4 ^ ;-ni«nefte'r.- a-'ticmoccmoliliz la ynéuh- 
Y  tu, muger, tu obligado ||  ca , ¡iot!eitechmoneqm¿ 
es honrrar á tu ajando, g  auh intigiuatl motcquiuh 
obedecerlo: no lo has de m ¿cticmomahuiztiHz ínmo 
provocar, ni enojado, que ^  namic, ticmotlacamachi- 
eftá hecho tu cabeza $ y | |  dzj ah moticyolehuaz,ah 
ambos aveis de honrar el moticqualanaltiz motzon 
Santo Sacramento: osha* p  cecon mochiuhticayauh in 
veis de amar el vno al otro ammonehuan anquimo- 
que afli os ayudará Dios p  mahuiztílilizque in Sacra 
acáeael mundo, yenefta §  mentó, ammozepan tlazo 
vida, y luego en la hora fe dazque . Cayuh araech 
de vueítra muerte. fg mopalehuiUz inDiosni-

fea tlalticpac, yhuan am- 
momiquiliz cempan.

6. En quanto al tiempo que fe deven dar las bendi
ciones es expreíTo del Tridenuno, q cefari defde la pri- 
l»era Dominica de Adviento haíta la Epifanía: y defde 
el Martes de Carneftoiendas, hafta la Dom, in Albis. Y  
aunque el R. P. Vetancurt en (u Manual refiere vn pri
vilegio que tjenen los Indios para poderle velar en todo 
tiempo, no hallo fundamento para prafticarlo, pues nin
gún inconveniente íe ligue de que figan el Rito de la 
Iglefia. Y  fi acafo por algunas caufas racionales fe cafan 
en dicho tiempo ( á lo qual no deve íer fácil el Curada 
Indios, por ios inconvenientes arriba referidos y  deve 
luego que paífe el tiempo dicho, folicitar que fe velen, 
por lo que pongo §. 4. num.

C A P .  I L

£>elos tafos que atontecen en Matrimonios
de Indios.

S Vceden muchas vezes entre Indios,los cafos figuien-
tes, que tengo por indifpenfable fu noticia, y reíohi*

~ " clon:
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;■ c íon : io vno, porque fuelen eorneteríe.muchos yerros*
■ por ílevarfe de la coftumbre: (real introducida) lo ©tro" porque los timoratos íuelen por el lado contrario omitir 
¡ diligencias que fuelen importar para íeguridad de las .̂J*
¡ mas de gente tan radica, *Prefentafe vn Indio para c¿- 
s iarfe, cae luego enfermo de peligro, llaman al Gbra para 

que en la cama lo cafe: Es muy ordinario, y puedt confia 
j derarfe de muchas maneras, cuyas refoluciones pondré* 

inosen eñe capitulo. La primera : fiyaéldefloró á Ja q 
; ha de fer fu muger, yella clama, óaunqueno clame, lino 

que él quiera rezaríirie fu honra cafándole. La fegunda: 
íí ella efta todavía donzelia, fino que Ies parece á ellos § 

j forzofamente deven cafar fe para morir. La tercera : (y  
es muy ordinaria) fino fe ha prefeotado ai hecho Infor* 

j maeion, fino que vejado de la enfermedad deve al gana 
! honra, y quiere no sr con aquel cargo. La quarta r fi eüo 

fe (abe m Conf’ejfionc. Iré reipondiendo, con li expcrien* da que tengo, y con los Authores en la voca* porque pa* rece que nada peda eñe Capitulo, y es baftamcmente 
arduo.

2. En el primer cafo : Si ya él la defloró, deve rafti- 
tuirle fu ctedito del modo quepuede* y eñe es cafándole. 
Para efto deve eL Cura avilar ai Ordinario, para la dif*penfade las Moniciones 5 porque aunque el poder dií̂  
penfarlas en cafo de neceílidad io reoute ei Concilio al í Párroco, eftá la practica en contra, y eñe cafo lo tiene 1 por Cuyo ei Ordinario, legua la declaración de la Rota 
Romana, y lo explica el P. Marzilla, en la declar.: dél j Concilio lib- g. tit. 15 . donde dice que los Eminentifll- 
mos Cardenales declararon que efto devia fer Arbitrio 

i Ordtn&rij) non pArcchí. Efto fupueftó, fe pregunta fi efto 
fucedeen vnEueblom uy retirado del Obifpo, y dé ui 
Vi cario,-y el enfermo peligra por inflantes. Qué ie 
hazer? Digo que puede el Cura cafarlos, dexando-■ ■ ■$& 
Amoneítaciones para haberlas d.efpues, antes de coaití- 

j «utfc d  Matrimonio. Es conclüfloa ̂ ue de.fic.dea todos
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ios mas Authores, y por todos baile el vnicoThom. Saru 
chez lib. 3. difp. 7. qu^íl. 2. num. 15 • donde lo dá por fin 
cofrero ver fia. Y  difput, io.num. 2 7» dice, que eftando el 
recnrfo 1 exonde ve hazerlo afii el Cura, y que en eílo no 
de le quita fu authoridad al Ordinario, pues eftafe enrié, 
de, cafo qüe fea facilel recurfo, y aquí aprieta la neceílu 
dad que carece de ley, fegun el mífmo, citando el Capte* 
de úbfervzt. ieumtj §. 2,
„. 5. Eíle iBtímo cafo puede confiderarfe de otra fuerre 

I; (que diverías vezes lo he vi fio) y es, fi aviendola deflo. 
j t  rado, y, queriendo él bol verle fu crédito caíandofe, ella fe 
^ tefifte, y no quiere cafa ríe por veerle moribundo, ó nie

ga la tal defloración, en e (te c a fo. Pacten ti quod ej¡ in fe Deus 
mn denegAtgr&tiam, y él, del modo que puede le buelve lo 
que le quitó ; conque fi ella no quiere, el queda feguroj 
porque vna de las caufas <\x\ziuxtAomnes efe ufa de r eft ir li
ción es la condonación del acreedor;Eilaes la acreedora! 
yferefifte á recebir loque éi en el modo que puede fe 
•reftiruye. Luego él no queda con obligación (pero fi él 
lana, y ella reclama deve entonces cafar fe porque ella tu
vo fundamento de veerle moribundo para no cafarfe, el 
qoal fundamento ya no lubfifte) Mases común fentir de 
los Anchores con Thotn.Sancb. MendoSt&ieraopmknum 
-difert. 5. quxíLS. num. 71. que la doncella que fin vio
lencia entregó fu virginidad, no recibeinjuria de el mal 
hechor, que fea mero ítrupo, ó defloración alega el cita» 
do el Cap. J  > dereguhsiúri$ t Scíenii¿ ¿r cmfentunti nulia fit 
iniurÍ4~l-M€%p de la itnfma manera, fi ella (aunquefea por 
leerle moribundo} no quiere foldar fu yerro, fien do la 
^agraviadas y éí no puede ni deve reflituir de otra fuerte, 
.ninguna injuria recibe, y por entonces no de ve hazer mas 
para aíTcgarar fu conciencia: lo qual deve explicarle el 
Cura porque fu incapazidad no le haga morir con aquel 

«düCconfaeto.
■ De otra fuerte puede fu ceder,-y es, no aviendode*

florado n? fino que les parece que avie nd píe >fHrcíentadt?»



D el SdCT4ttiento del Âdditimottio. j  e*
y hecho lnfornwcioa, de vea cafarfe* y c a aiguamodo no'-, 
Íes parece mal, porque la Información .legítimamente'-' 
tiene fuerza de Efponfales, y dios deven cumpUrie peni 
de pecado mortal, fegun todos ios Authores, coo Viila- 
lob. trat. la.dific. 12. nam. 1. Digo pues lo prunerô q-.-. 
queriendo ella deve cafarlos, por las animas raçones. d el. 
num. antecedente*, y n o c| ik n e n o o 5 q e v e el .Cima amo- 

I neftarle que deve cumplir la palabra* y fin compelerla» 
j deve perfuadirla. Es de Villalub. vbi íup. Y aunque d-L 
¡ ce que deve íer el Juez quien la perfuada, allí .na ay roas¿
| Juez que el Cura. También puede decir fe. .que aunque;
J el enfermo clame» puede el (ano apañaría, La.raçon es»
; encomun fentir, los Efponfales fe pueden diíolver, fo*
■ breviniendo notable mutación* y no puede fet. mas no*;.
: table que eñar el vno para morir : y coa fofa la enferman 
; dad dice Vüíalob. quebafta, La mayor dificultades»;IL 
I ella es la enferma» y deflorada» y c 1 a m a p o r fu lio o ra ? fi *
\ podra ei difolver los Efponfales por la enfermedad?"

Digo que no puede, y que deve cafarfe, porque aunque .
: no fea por façon de los Efponfales, es por tacón del agra- 
, vio, el qu al 00 da lugar â difolver los.

5. La raçon fundamental es ella. Eî P. Toro. S-amáí-
■ difp. 48. de Matrim. num. 5 * dice, que fi el que contraxo
■ Efponfales fe.cafara con otra, muerta día revive laoblw 
I gacion de los primeros Efponfales, porque aunque'.poc

façon del -Matrimonio fe difolvieronj peto ii con los E L  
I poníales violo la donzella, por raçon del daño que le 
: hizo deve cafarfe con ella» Aora el argumento. Mas fuer- 
1 u  tiene el Matrimonio para quedar fin obligación á los 
I primeros Efponfales que el accidéte de vna enfermedad» 

Aviendo por medio defloración no le favorece el Matri
monio para defobitgaríe á la primera palabra : Luego 

I menos valdrá la enfermedad de ella.paradifolverlos^in- 
j terviniendo defloración. Por lo quai digo» que ti Cura 
| deve compelerlo â que fe cafe fi ella clama', ŷ  en e^c 
| fo no ay el impedimentode fueras porqueda miíniae.tur
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p a p i la  qualeftuvo Ubre ¿0 r ^ i^ )  y el reclamar d lar lé
quitanda racoa de fueras.

,6. El tercero modo, de que puede eflo fucederes, 
fino ha hecho Información, fino que hallándole in artie. 
tnortis quiere cafarle, en eüe puede difourrirfe lo que en 
losnum. antecedentes, falo si añado, que de ve hazer el 
Guramasrigórofa efcrutimo, porque pueden los te&i« 
gps como incapazes jurar lo que no íaben, llevados de 
parecerles que es fimpíidter neccjfario en aquel cafo, calar«. 
leparalalvarfe, aiga el impedimento que huviere, por», 
que'eliosnoeftán mas que ¿ la exterior,ceremonia,..fia 
mererfeen legitimidades. Puede también fcr efto fabido 
in Cúnfefftúnê  para lo qual ( paree eme buen medio) fiem- 
pre io he víTado, affi que veo que el enfermo, q enferma 
es.folte.ro, ó fokera, viudo, ó viudo ; antes de perfignar- 
íelcs pregunto íi deven alguna honra, ó fe la deven, ó il, 
lian dado alguna palabra de cafamiento,.ó fe la han dado* 
y  les exorto a no negármelo, antes para la íeguridad de fu 
íalyacion, es cola fací! el confeguirlo entonces. Y  fi no fe 
hiziere c-&Q,i&iraC0»fiJp¿#em fe le dice le dé licencia para 
remediarlo, y configuientemente para poner los medios 
para ello.

7. Efcriviendo para Indios no he de omitir cofa de. 
las que he vifto, y de lasque entre ellos pueden ofrecer« 
f e  Suele fuceder (efpecialmente en M éxico) vna. cofa 
coáque todos tropieffan, y not.he oído formar íobre, ella 
diíBcülrad alguna. ^Cogen á vn Indio con vna India, y 
muchas vezes (tengo experiencia) no es por mal cami
no, fino que accidental, ó licitamente eítan hablando. 
Fonen-ios en la cárcel, con el requirímíento de que, ó íe 
ha n de ealar ójn 0 han de ía1. ir, Vee aquí vn cafo en qu,e es 
fpfzofopreguntariiefia violencia puede dañare! Ma
trimonio que contraen? Hame. dado-mucho que per lar 
eíle punto, porque N . Fr. Al o ufo de la V  tí  aerar  fe po~ 
neen con o* 3. de efte modo de Matrimonio in S.pecub con- 
íbg*,A^ y prueba,coa rajones coma luyas, y
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con di ver ios Authorcs muy ciáticos, y textos del De re* 
choque el que por miedo de la cárcel fe cafa, nohaze 

,, verdadero Matrimonio en fuero alguno; pero fucedien* 
doeo efta Ciudad ra&CGnunuadamente, no f¿ puede de* 
xar de biiftar camino para que^no fe cometa femejante 

f error por el interés*y codicia de slguazile$*y corchetes.
tf. E i  P ^ T h o m . S a n c h J i b . ^ d i f p .  t z .n u m .6 .  dice, 

i q u e q u a lq u ie r  m iedo  que fe ponga -(individúa el de el 
encarcela d o )  corno no lea con el d idtacocfi de compeler« 
lo à contraer M atr im onio*  no loanuila . Su façon es* qoe 

j el tal m iedo  fe pone  con el ña de evitar  mayor mal. Sed fie 
! tfi, que es m a y o r  mal aver de cftar encarcelado que el de 
i cafar fe: ( y  mas en ellos que lo íienten notablemente por 
: la falta de la e m b r ia g u e z )  L u ego  no le anuíla? Y  a-una 
¡ que la propofic ton  fea ella: O te has de Cáfar̂  v no has defdif 
■ no va d ire f tam en te  à forzar el Matrimonio, fino â evitar 

el efeandaío,  ô  la  mala vidas y íi es cierto eftar en mal ef* 
j tado* fu mifraa cu lpa  lo fuerza* y efta in r&diec es libre*
; Lomifmo tiene Villalob. trac. 13. dif. 37. num. 7, citai}* 
i do ocho Aúchores muy ciaíleos conque puede el Curá 

alivíarfe de ¡agrave dificultad que pudiera ofrecerle, y 
mucho mas fi èl la ha deftorado* ô efta con efecho en mal 

] cftado,íporque la libertad efta tn r&dicc. Thom. Sanch* 
j vbijup. citando muchas leyes* y textos.

9, Confirmais efta opinion* puede fúceder que j i  
1 dios fe aigan dado palabra de safamiento* cógelos la jtfft 
: ticia, antes de cogerlos ya avi* la tal palabra : luego en* 
j tonceseftavan Ubres ? Los Efponfales legítimos hazeti 
I valido [el Matrimonio* no fobrevimendo circunfta-ociá 
1 que los mude, 0 difuelva : la prifion no es circunftancia 
i que los difuelve* luego perfeveran* y deven cumplirle? 
j Todo lo dicho fe entiende quando le prefume, b ptefu* 
■; pone culpa de mala amiftad* pero pregunto mas. L Ci 

eftuvieíTen fin culpa* y los encarcelaffen con la dicha no~ 
dfieacion* qué tal feria efte Matrunonior Como fi efta* 

! viejOFen decentemente hablando* y no con relación^
: V z  ^uc
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q p e e s  tnuy íueedible? La ra jón d e  d u d a r  es, a q u í  sio ^y 
c u l p a  á  que atr ibuir  eña  vio lencia  c o m o  en Sa concJufton 
antecedente. C o n  barro m iedo,  m ucha exp er ien c ia ,  y no 
ppcote ftud ío  pufa: eíta d u d a ,  p o r q u e  los rúas Áti|h9re§ 
no la C r e o  que es p o rq u e  fo jo  las al-
guamiles, y corchetes  de M é x i c o  pueden ponernos en tal 
apr ieto  por íu mucha cod ic ia ,  pues m u chos  viven;de fofo 
a íechar  al pobre I n d io  que accidentalmente  h ab ló ,  p  ía- 
lu d o  A la India , ,  No ohítante yeeré  fi afimlü puede reipL 
y e f je ;  y aunque es difíci l hallarle  fal id a á  c a f a  tan eícrtu 
p u jo íb ,  porque todas las razones e&án en contra  del 
trinvonio,yG he trabaxado el m odo c o n q u e  a l iv ia r  la con- 
ciencia de los pobres Curas .  Las  nías vezes  es ambición 
■ d é lo sC o rc h etes ,  y A lg u a z i le s vy  c i t o a f i e o t a d o ,  aunque 
fea del modo d ich o ,  puede n o íe r  nullo  el M atr im onio .  
L a  ra jpn  es : T h o m .  Sanch. vb i  fup. num. 1 4 .  Enrriq.  
í i b . i i .  de M atr im . cap, 9, y otros  m u chos  d ic e n *  que el 
lu iedo que cae en varón confiante  injuftamente caft igado 
app h a  el M atr im onio  fin duda; pero  ponen vna- modifi-  
§ ación, y esx que fi el vnico  fin no fea e i fa c a r  el coofenrb  
#3¡qatp, rio íean ul la  el. M a t r im o n io  * E n  e ñ e  c a lo ñ o  es
efte el v ni cío fin (n i  el de el f é r v i d o  de D i o s )  fino el de 
íacarles  el dinero,  y percances  q u e  ellos tienen en eftas 
materias:  L u e g o  no es v io len c ia  q u e  anulla el Matrinio* 
f f a ?  l í  faa eftq el vn ico  fin, fe prueba con alguna
eícperiencia  que he tenido,  pues  he íab ido  d e  a lgu o o s  
q u e  ay  udándole  con plata,han ía l ido  l ibres,  y í incaíaríes 
% q u e  110 fiendo el fu n d am en to  el de la  v io len c ia  no te 
auMlfa ei  M a tr im o n ip  es exp re f lb  del  d ic h o  T h o m .  San* 
pfa';íib. -4*. ¿ ifp - t  2 . :n ü m . 6. d o n d e  dice: Tertio infermr 
MAírim^ninrn cúniracíumper detrufem m earceremyJ ¡  non mi* 
0 0 extóv^uendí Matrtmúnmm de trufes jfo, validum eJJi.Si fas 
q ue  los encarcelan no tuvieran la mira al carcelaje ,  y de*, 
mas.:;iriter.ezes,qu.éíe les diera  q ue  e í t e v ie r a n e a  mal ella- 

¿ o -  m uchos anos ? Sin tem eridad  pu ed o  afirmar que.he
fabiáodz  m uchos q u e  d a d i v e  rías o ca l io n e s  los,han'cpg¿-

” ..  '"' - “ - -*■**■ ̂  ~ do
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do los Alguaziíes, y redimiendoíe ellos, los han bueíroA 
dexar, para bol ver los á fegm r,  y tener la oda pendiente. 
Con los queimn f id om is  fe l ig re s e s  pocas han l o b a d o  
porque los he feguido yo, ya; p-dos.he apartado, óVhañ  
cafado. L u e g o  noliendó é l  fio principal violentarlos á 
cafar-fe, no le  aimlla el.Matrimonio. Y 'para mayor V en. 
ridad., fiempre. que fe o frece  el cafo,  les digo i v n o , ; % L  
otro^.que.yo,d-áceYorma de componer el qne Caiga libret 
finopeieren cafaxfe5.y,affi,que vean.fi de fu libre volon^ 
tad íe cafan : de.maneraq.ue í e x a f á r a o ,  aunque e i nwk» 
ranaca fuera; y de efta fuerte, c o m e t a  pregunta mas, fe 
affegura la libertad.

i o .  Ay.  Authores  [com o.e l  I lloílr ifs . M ontenegro}  
q u e .p on en Q troca foq u eap u n ré- .a rn b s ,  yes ,  qu-ando el  
padre j-. ó-madre de los NtmoS'-refponden por d io s ;  y acra, 
dice, q u e , fo l ian  réfponder-ios A lcaldes,  o G overnáda-
res : c ito d e v e d e  fer cao antiguo que el P.Thotn.Sancha 
lab. g .d i f p u t .  2 3. y 24 .  lo traca muy de p ro p o f i to . ' Y o ,  
en d iez  y feis años que  tengo entre ellos., no he v i g o t a l  
■ cofa-, de q u e  re fpon dao  los Alcaides;  pero-si  ios-padres, 
ó madres.  Á lo  qual d igo ,  que no de  ve permitirlo e l C s *  
ra. Y  en q u a o t o a l  fuero interno, el 00 contradecir los 
Contrayentes  al padre, 6 madre, b a. ft a. par a e l c 00 f eot 1* 
mien to,  y v a lo r  d e l  M atr im onio ,  legun-los Authores t i -  
tadosy y es i a r s f  o s ,  que  quando fe pernee á-cafarle, -lié* 
vaa?airentado-que-en-liegaado-ei Padre á ciarles das- ina- 
nos, y b e n d e c i r lo s ,  quedan ya de macera que no pueden 
apartar fe,  y fe ponen a e l lo  ; L u e g o ,  aunque m radket^  
tuvieraneompelidosen el h-k& m ncponen el confentí- 
miento mecefíario f  F u e ra  de- e l io  píen:Can que deven 
obedecer á fus p a d res, y. en e íte cafe■ mueven -iá voluotad 
á la acceptacion; y íleo do tan ti nudos, no es miedo qué 
cae en varón  confiante. Todo elfo pongo- para-queel Cu* 
ra que fe.lialla en partes donde no fueleaver vna Su muta

vg .  ea y o  P u e b lo  muy retirado, tenga d o n d e  veet  
xfte, y ieme|aátes cafosr '



B. .^ :.^vMddó:$?m Qáfít* 111*

C A P . III.
íds de los ludios €¡U'ÁWtO á

los ETjtonfales*

EN  todo lomasdccftc Rey no, y mayormente en^ 
Pueblos rearados de efta Ciudad, es coftumbre 
.pedir el Indio á la India á fus Padres,-■ prometenla 
dios, y luego que le dan la palabra, entrad No vio enea* 

fade los fuegros á fervir por tiempo feaalado. En partes 
he eftado en donde dura vn ano el fervicio ( rico, ó cere
monia que entre otras que en fu lugar pondré ,me perfua* 
de á que eftos vienen de Hebreos, pues Jacob firvió á 
ÓLaban líete años por fu hija Raquel) Ptieito elle cafo, 
íuele ia Novia arre pene irle, o fus padres, ó porque ei fer- 
vicionolesquadra,ó porotracaufa mínima; eftoesdef- 
hazerfe los Efponfalcs. (que lo ion fin duda) Pregütafe, 
fi el padre, y madre tienen obligación á pagarle el íervi* 
cioai Novio ? Me fucedió en algunas partes quexarfe* 
me ellos refiriédo el cafo, y pidiédome les biziera pagar 
fu trabaxo, No parefea de poca importada la duda, por 
que aunque no i» termmis» pues folo los Indios lo vffan, 
y los Authores que eícrívieron eftas materias no cono* 
cié ron Indios. Noobftante Thom. Sanch. Lib. i.deíde 
Iadiípuc.30. baíla la 37. Villalob. erar. 1 2.dific. xo.mim 
4*. don de tratan de las arras, y donas de los que fe cafan, 
dicen, que ei Efpoío q con las arras affegura ei Matrimo
nio de futuro, fi por fu culpa deshaze el contrato, pierde 
dichasarrasiy difp.36. num> 2. dice, q fiel Matrimonio 

fcdeshaze por culpa fu y a fino por culpa del recipiére» 
q cfte deve boiveríeias, y deve bolverlas dobles de como 
las recibió. Pruébalo con diveríos textos, leyes, y dcc* 
tiflimas rajones. Lo mifmo Villalob. *vbi fu f. con gran 
claridad. Acra á nueftro cafo. Los pobres Indios no tie-

3-tras, ni mas donas que fu trabaxo. perfonal me
diante efta coftumbre: Luego fija N ovia debite del Ma

triz
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trimonio acabado el t iempo del férvido, ó antes, d e r e  
re íi ¿cu i ríe fas arras., e ñ o  es, iu-tfabaxo . Efto no pu ede  
hazerfe fino es pagándole en dinero aquello que avia de 
aver gan ado  en fu exercicio todo el t iempo que ha eftadé 
iiiVie*ido. Ello hize en tas oca dones que í e oís ofreciere, 
fiado en la ra jón, y fundamentos de los Anchores,

2. L o  dicho le .entiende desella la arrepentida,.(m 
caufa,  q u e  íi es él quien de díte fin racon, pierde con ra~ 
fon  fu trabaxo. Dixe fin caufa, porque fi ay caufa para 
difolver los Efponfales, queda ella do obligación de pa
garle.. Y  porque  es lugar legitimo el preíente para; veer 
las caufas porq ue  pueden difolverfe, las pondré con cla
ridad. Entre muchas que ios Authores ponen, pondré 
las q u e  pueden fubftftir en los Ind ios ,  porque ay otras q 
no las faben ellos, y affi no fe obligan : vg. el voto fime 
p ie  de c a ñ id a d  defpue.s de hechos ios Efponfales,.los  di- 
fuelve, fegun los mas Authores : pero qué faben ellos dé  
v o to  de caíiidad quando ni la conocen ? Los cafos que 
con rajón los difuelven enere Indios, fon, ó pueden fer 
los Siguientes : Quando fobreviene vna enfermedad ai 
vno, puede el otro difolverlo, vg .  eliando el N o v i o  fir- 
v iendo le dio vn achaque de que quedó con alguna lacra* 
ó fe pufo diforme, puedeelia áparcarfe, porque aunque 
no huvoculpa en él, pero es vno de los caíos en que to
dos las  A uthores  le dan á ella libertad de poderlos difab* 
ver^y f iendo juila, aunque éi 00 tega  culpa fi ella queda 
librede lo  pr in c ipa l ,  d eve  quedarlo de lo acccfforio. L a  
fegunda, quando á los D eípofor íosfobrev iene  acciden
t e ,  ó novedad tal, que fi fe huviera fabido antes, mo fé 
huvieran celebrado, vg.  íi él es deiuafiadamente ebrio* 
y no lo  fabe la N o v i a ,  que íi ío fupo  (q u e  en todos e s b ié  
pub lico  efie defeé to )  no fubfi&e el poder fe dcsk&zeiv E n  
vna ocafion en M é x i c o , f e  arrepintió vna. muchacha* 
aviendofe ya hecho la Información, yleídole vna Amo
nedación; y efeudrinando yo et m o tíve  m e d ix o  : Padre, 
yo  no lab ia  que cite hombre tema cantos parientes, y to-
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dos muy dados á la embriaguez, y muy pernidoffos'; ac
ra jo he fabidoj porque cada díale íale vn pane te nuevo, 
yo no quiero ir á padecer «on ellos. Conocí que tenia ra- 
^on* porque era como io dezia : acordóme de efta regla 
general de todos los Authores, y decláreles q con rajón 
defiftia del Matrimonio. Ellos apretaron de manera que 
pufieroelcaío ante el Señor Dodor D. Miguel Ortuáo, 
Proviforque era de los Naturales; y dándome traslado 
déla petición que metieron, refpoodí todo lo que llevo 
referido, y dixo que avía obrado io que devia. Quedóle 
fin cafar. Eñe animo cafo lo trae á la letra Villalob. di£ 
12. num. 16.

3. Entre los cafos porqué pueden difolveríe, hade 
íer regla general, que fi eleftorvo eftá de parce del No. 
vio* ó él tiene la culpa, no deve pagarfele fu férvido (q 
nó tienen ellos otra dote* ni otras arras) vg. fi fe le fin- 
fió fornicación con otra* ó fi avia algún impedimento 
(que fiempre los diffuelve, ó no fon validos) y el talint- 
pediméto eífava de parte de él, y ella lo ignorava; como 
m huviera celebrado Defpóforios con otra * los quales 
fubfiíten, y no los fegundos. Dixe Telia lo igmravay por- 
q fi lo íabia, y con todo effo le dio ia palabra, vno y otro 
eftán culpados. Conque vno y otro fe han de penar: ella 
con pagar el fervicio, y él conque no fe cafe. Affimifmo 
fila fornicación fue de parte de ella, puede él a parta ríe* 
y entonces de ve ella, o fu padre, pagarle fu fervicio. Si él 
íafonia áelia por doncella, y labe que no lo es, ó  veo que 
noes hooefta* puede apartarle, y ella queda obligada á 
la paga. Pero todo efto fe entiende que ha défer ante 
Jmcz* £n efte punto tienen mucha continuación* porque 
iiéhen ellos por gran deshonra cafar con ia que uoeftá 
donzelia, y efte entiendo que es el motivo que tienen pa
ra comunicarlas antes de cafarle, porque íi las 'hallas 
corruptas* es muy difícil el que fe cafen* y aunque íuelen 
quebrar efta regla, pero á pocos dias les pagan (u buen 
ófiadoá palos, y a golpes; Y  fies affi* no p^tedeel mari-
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do desKazerlos D efpoíor ioS j  porque lahiendolo los .ce« 
lebro, '¡feientii ¿r confentientiy &c. T o d o  es Viilalob. vbi 
ptp. Advierto  que dicha paga del trabaxo,  y férvido fe 
entiende en Pueblos retirados de México que es donde 
lo eítilan. E n  México no víTan dicho fervicio, fino que 
los viejos á quienes llaman Huehféechmhque, que quiera 
decir fatteres, ó cafamenteros, van en cala del padre de 
la Novia con vna fuente de paíteles, viícocho.s, y vino, y 
aquello fe reparte entre codos los parientes de Ja Novia^ 
que yaeftan citados. Conque fi ledeshazcn los Ddpo* 
forios no ay obligació de tai reftitucion : io vno, porque 
mas es coftumbre de agafajo que paito ni trabaxo : 1q 
otro,  porque como aquello fe confume allí, y el N o v io  
fe be que fi fe defvarata el cafannento, fe ha de quedar lia ello. Debaxo de efta ciencia no es ratiombúntr mvuus.

4. Son los Indios tan amantes de fus hijos, y tan te- 
nazes, que de efto re ful ta otra dificultad en íus Matrimo
nios : Concierta el padre, y madre el cafamiento de la 
hija, y fue le poner la condición de que no la ha delaeat  
de fu cafa, 6 barrio : conviene el N o v i o  en efto, con la 
gana de cafar fe. Y fi endo la condición vno de los impe
d im en tos ,  fe pregunta lo primero fi fon v alidos los Ef- 
ponfales con dicha condición ?. Lo fegundo, fi puede el 
marido quebrar  e fia promcíTa r L o  tercero, fi llegada á 
quebrar  v ic íe ,  ó anulle el Matrimonio ? Quanto á io pri
mero, el P. T h o m .  Sanche lib. 1. difp. 40. con todo el 
común de los M oral i f tas  dice ,  que puede ponerle todo 
genero de condición en los.-EfponialeSj-como.no fea con
tra la fubftancia del Matrimonio* y entre otros exem plos  
trae á la letra nueftro cafo. Quanto á lo fegundo dice el 
mifmo, que el  marido cftá obl igado á habitar en la parte, 
ó barrio que prometió : pruébalo con díverías leyes, y 
Authores. Quanto á lo tercero, eo que pudiera  ayer tí- 
crupulo, refolveremos en los nuai. fi guie ates. \  ant^s 
advierto, que aunque parefea de poco  momento la dio- 
cultadj entre ludios tiene fu fuerza ,  a f t l p o r f u  rudeza,

X  co"
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como por pra£feicarfe mucho entre ellos Ia;diclia cond
dicioo.

5. Digo pues, que aunque el Novio admita efta con
dición, fi defpues la quebranta, en ningü modo fe anulla 
el Matrimonio. Lo primero, porque femejañte eondicio 
f¡ bien fe examina, es contra la fuhilancia, y effencia del 
Matrimonio, porque fu definición es efla: CaniuncHo mu
tis &  fosmmá individu&m vita.. cenfuetudanem rstinens: con
que fi la muger atenida á la condición no quiere feguir al 
marido, faltadla definición, y la'fubftanciadel Matri
monia. Efta regla no fe ha de dexar de la mano. Lo fe» 
gundo conque fe prueba es, el rmfnio Thom. Sánchez, 
Viliafob. y otros, dicen, que efta condición ..no fobiiftej 
y p ue d e e I m s r id o q u e b r a r i a qu an d o de d i cha h a bi ta c i o n 
fe liguen pleito$, y difguftns entre v-nos, y otros parien
tes} y que entonces eftá obligada la muger á feguir al 
mando. En ninguna Nación íe halla fundamento para 
ella excepción como en los Indios, porquesíegun la larga 
experiencia que entre ellos tengo, el que quiere mucho 
á la-muger farda doze, ó quinze dias en pelear con todos 
fus parientes, y luego comienzan a arderle en pleitos 
fuegros, yernos, fuegras, coníuegras, y toda ia genera
ción. Co n qu e v e ri fie a do el m o t i v o, baííap-ara no de ver 
cumplir la condición.

6. Podía ofrecerle otra dificultad, fiendo gente tan 
malicióla, y ellos tan fáciles ei> maltratar á fus muge res.
Fue de fe r e 1 m a r i d o el q 11 e de propo fi to c o mié nc-o los 
pleitos para deshazer la condición y.-y en efte tafo parece 
que ¡10 tiene obligación de feguir!e-la muge fíMás-rio chi
tante,lo primero es que íegun la regla de arriba es en a Igu
modo contra-la íu hilan cía del Matrimonio la dicha con* 

MiciéUj y aíli nunca tíeoe entera (ubftftenciav-Lofogudo* 
queaunque efto fea affi, pertenecerá aífoera iiirerríddei 
marido, pero nunca vicia el Matrimonio, y deve la mu
ger feguir le, porque aunque él ocafione los diíguftos* es 
Mtídencal; qua-ado ellos um bica avían de comentarlas
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porque no ay  genre cao amiga de pleitos* efpecialmente 
parientes con parientes. Mas, Qué laben ellos déla opi- ■ 
níon de Thom. Sanch. ni de los otros Authores, para 
procurar desbazen b e o n di ci o ncon eíte re-lgu ar do ? Le 
cierto es que con la gana de eaíarfe admírenla condiao, 
fin meteríe en opiniones* y fe deve creer que es icio ex
terior la promedia, y en lo interior eílán determinando lo 
contrario : y en eñe cafo* fegün la mas a (Ten rada opinión- 
00 eftá obligado porque fakó el adro interior.

' C A P , IV .
De los impedimentos del par ente feo.

P Unto es eñe no fácil entre los «Indios* affi potefá 
rudeza, como porque para averiguar fus párentele 
eos las mas vezes no faben explicar fe* Supongo q 

[como vimos en el §. 2. de eñe trat. nutrí; 5,] en muchas 
partés con el nombreícniuh explican todo genero de pa* 
rentefeo, porque como en Cañe llano debimos mi deudo 
■ áqu a Iquiera prariente* dicen dios, en M exico NolmayoU 
•y«/* y en otras partes Nocninh’, y aun hablando cn Galie- 
llaoom ochas de el los* fie o do vg. primos-segundos dicen 
Es mí hermano¡ lo veo mi hermano* h lumomi hermané* Y  tñ  
Mexicano : Nicitta. nocniucx ntcnot&x : Supongo también 
que pO£ Bulla de Paulo III. pueden cafarle los Indios 
dentro de tercero grado de cooíanguinidad* y afinidadt 
y efto ( dice Mónteneg. y-nueftro Veracruz) íln reeurríf 
áque difpenfe el Obiípo* ó otra per fon-a') porque la mlf- 
ma Bulla lo difpenía. Efto fupuefio* mi intención no es 
poner todas las rajones que acerca de efto da, los Autho* 
res* porque fuera ocupar tantos tomos como ellos efen* 
vieron* y el fin es, que en cite pequeño tratado hallen los 
Guras* efpecial mente los rearados de México* y de Le* 
brerias* la Opinión fegdra q deven pra&kar* Digo pues* 
que mediante efte privilegio folo hermanos con herma* 
has* y primos hermanos (que lia mam os) con primas her-
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manas, no pueden cafaría* pero pueden cafarfe primos 
íegundos con primas íegundas,porque eftos eftán en ter
cero grado. Vg. Juan Pedro hijo de Felipe Francifco, 
tuvo por hijo á Andrés Miguel , Thom ás Jofeph es hijo 
de Felippe Francifco, y hermano de Juan Pedro. El di
cho Thomás Jofeph engendró á María Antonia, efta 
eftá en fegundo grado con Andrés Miguel, porque fien- 
do hijos de dos hermanos fon primos hermanos, y no 
pueden cafarfe. Aora. María Antonia tuvo por hija á 
Bernarda Francifcaj y Andrés Miguel engendró á Mar
cos Diego, efte puede cafar con Bernarda Fraocifca por 
que ion hijos de dos primos hermanos, y aílx fon primos 
íegundos, y eftán en tercero grado.

2. También pueden contraer, fi vnoeftá en fegundo 
grado, y otro en tercero, refpe£to del tronco, íegun ella 
Bulla, y opinión de Sanch. Trullenc, Monteneg. y otros 
que aunque no hablan de Indios, hablan de el que tuvie- 
ra difpenfa para el quarto grado, vg. podía caíar con el 
que e(tuviera en tercero* porque el grado inferior (dicen 
Jos citados) trae á fi el grado fuperior, y tiendo la diípen- 
fa al grado inferior, goza de ella el fuperior : conque po
niéndolo en los Indios, difpenfado el tercero grado, efte 
llama á fi al (egundo, vg. el nieto de Pedro puede cafar 
con viínieta de Pedro, porque el tal nieto es do feguodo 
de la vifnieta de Pedro, porque es hija de primo herma« 
no del tal meco, aíli eftá tercero grado con fegundo.Pero 
por la experiencia que tengo de IndÍQS,no es acertado el 
practicarlo* porque como ellos no entienden de tales 
opiniones, y lo mas ordinario que veen, no es efte Íegun- 
do grado con tercero les firve de efcandalo, y de contraer 
con conciencia [¿Item dudofa,de fi aquello es licito, ó no¿ 
pero de tercero á tercero grado , no les base fuerza, 
po- que aunque fuceda pocas vezes, por la mayor diftan  ̂
cía íe les haze mas inteligible fu explicación.

3. En quanto á los E (poníales, es común, y aflenta- 
d o , que d  que contraxo Efponfales (que es p a lab ra  de
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cdamiento) con Mana, no puede cafar con ninguna de las que con ella eftao eo primero grado ; como fon, fu madre, fu h¡ja,oíu hermana, pero puede coa las queeí taoeo fegundo con dicha Maria, y la razón es, porque el impedimento de publica honeftidad ido comprehende al primer grado, y no á los demás. Peroel que contraio Eíponfales con vna, y defpuescafa con otra que no á% 
panencade la primera, no tiene impedimento de honef. tidad, fino íoio el de los Eíponfales, los quaíes impiden el Matrimonio antes de celebrarle* pero celebrado no lo dirimen, porque pore! Matrimonio fubfequente tiene oías fuerza, y difluelve los Eíponfales, Y contrayendo 
ello á ios Indios poco ay en que tropezar, porque rara) ó ninguna vez quieren cafarle con parteara de la que han tratado,aunque feaen grado muy dudante* y fiempre tie
nen por parientes á codos los de lacón quien cafan.

4. Suelen las Indias [preguntándoles fu confenti- 
miento en ia Información j decir ; Padre, fi mis padres quieren yo quiero. Ello es muy ordinario en ellas. Pre
gúntale aora, íi efta condición hará verdaderos Defpo- 
íonos, y valido Matrimonio ? En efta dificultad aunque 
parece poca, gafta mucho Sanch. de Matrím. Vdlalob. 
yottos Authores. El P. Corellatrat. 13, confer.5. num.- 
640. defpues de otras ragones dice, que dicha condición 
puede ponerfe en el Matrimonio, y que fino ie verifica 
no es valido; pero para alivio de Curas de Indios, en di
cho num. cambien dice, que fe de ve encender que ella purificada la condición con folo que padre no lo eftor- 
Ve, y fe aiga merepá^jtvs. Y  la ragon que pone, milita en los Indios, que parece que los avia experimentados y es, 
que folo la ponen porque fea con güilo de fus padres, 
pero no como condición requifita, taliter, que fea fu in
tento 00 poner el aíto de fu voluntad fi el padre no quiere. Y cito es tan cierto, que las mas vezes diciendo que quieren fi quiere fu padre, á pocos días, y á menos rago- 

ftes fin explicar el-padre fu. voluntad*' fe ratifican e 05 ^
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el caíamientoj y vez me ha fucedido, dando £ fie modo 
de refpuefta inflarles diciendo : Luego ít tu padre no 
quiere, no quieres tu? y refoonderme : Si Padre, aun- 
que mi pad re no quiera me quiero cafar, juuego no en
tienden de legítima condición ? Es punto muy vfiado 
entre ellos, y no qutfe omitirlo.

5. Acontece otra cofa (eípecialniente en México) 
lo qual he experimentado muchas vez.es : Sigue vn In
dio á vna India, y atajale el paffo en la calle, acompaña
do de otros, deíuerteque ella 00 puede defenderle; la 
qual, ó por miedo de que algún pariente, ó conocido los 
vea, ó ya moleftada de fu porfía, fe dexa llevar de él* y 
porque los Corchetes io vieron, ó porqueél la compele, 
viene á parar en cafamiento. -Pregúntale fi cfto puede 
dañar el Matrimonie? Tampoco he hallado el cafo #  
terminiSi pe-r o-el doftifs. Villalob. trat. 14.. drf, 13. dice, 
que aunque en el fuero externo, ó actos externos puede 
aver violencia, y fuerza, pero no en los aftos internos de 
la voluntad. Pone efte -exemplo : Puedefe forzar á vna 
muger atándole las manos, y pies, mas no puede fer for
jada en poner el a£tó de fu voluntad fi ella no quiere : de 
donde yo infiero, que en ei cafo pueftouo padece fuerza 
3a que viene á cafa ríe con el que en lo exterior la forzó 
del modo dicho. Lo primero, porque para librarle pudo 
gritar,o clamar. Lo íegundo, porque quando llega á dar 
íu declaración en la información podía decir : yo heve» 
mdocompelidade cita manera, acra me hallo libre, digo 
que no quiero, y pidoaffegurarme del dañoque temo de 
efte hombre, y mas quando fie odo deefta fuerte, el Cura 
deve advertirfelo affi, para affegurar la libertad. Con la 
verdad que de va en todas lineas referiré lo que me fu ce
dió den tro de México : Vn Indio en compañía de otros 
con quien cftava pactado , figu io . i  vna muchacha 
bafta entrarla en parte oculta, y fin pudor ni empacho 
cémeodóla el vno cometió ei o tro fu infamia. Pufofe el 
cafo en tela de jufticia, y dixo eUai .ya yo he quedado
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deshonrada, pero fue con u í  violencia que no quiero 
cafarme, y quiero quedarme allí : ei fu cello fe averigüé 
l  comD lo lievo dicho. Luego es difícil que aiga míe" 
do, ni fuer ça que dañe el Matrimonio en el cafo puedo 

6. En quanto al ¿mpediméco de rapto, fe puede ofre
cer entre Indios, porque Tiendo como eftá dicho en d  
num. antecedente, aunque fea con voluntad fuya, Helia 
va por evadirte de mayor peligro, y lleva violentada"^ 
voluntad, va tnoralmente forzada, y es voo de ¡os rnodés 
que los Authores dicen fer rapto aunque no alga violen^ 
cía fifica. Mas, que vnade las principales circunftancías 
para impedimento de rapto,. ícgun toáos los Moraíiíias, 
es, que el raptor faque, ó lleve á la rmiger de vna parte â 
otra con el mero intento de cafar con ella. Luego eñeñe 
cafo (muy prafticadoentre Indios) ay impedimento de 
rapto., porque ellos fiempre las llevan con efta intención. 
Para aliviar el efcrupylo que en efte punto puede a ver, 
hemos de recurrir al ver filio conque todos los Mo-r ahílas 
explican eñe impedimento: Rapta ve, ¡itmuher, netfirn 
rcddita tut¿. Y  lo que todos dicen es, que para que fea 
rapto que impida, y dirima, ha de períeverar la moger 
en poder del raptor, ô no fe ha deaver pucho en parte fe- 
gura,.y decente. Qiianto â efta ctrcunftancia, no es .raptó 
el de los- Indios, porque afíi que las cogen las llevan (es 
cafa aifentada) en caía de álguna períona de façon, o- In
dio .principal de aquellos á quienes todos ellos tienen 
r e f pe ct o, ¿à que ía g u a r d en m i e n t r a s £e d a paño à 11 evar la 
delante del Cura para la Información, conque no-es-rap
to. Loíegundo, porque (como vimos en el n-um.auté-ce-- 
dente) no es mera violencia á..fu voluntad, queeselotró 
requiüío por donde los Authores lo libran de rapto.

7. ■ Los dem ásim ped ¿ montos, o dudas-1 q.u e ácere a dé 
ellos pu eden ofrecer fe, fo n. 1 o s nu f m os q-.o-e pueden f uc e* 
der entre la gente de raçon : como es los grados a que ie 
eñiende por copula ilícita, que es folo halla ci■ fegu-ndó 
indufive* Y  aunque pudiera di!cuitMie, que affi-como es



Jos que íe impiden por ecnhngu-rnidad- hafta el quarto 
grado, por copula ilícita íblo íe efttende halla el íegüdo. 
Afil también teniendo los Indios difpenfado tercero, y 
quarto grado, fu copula ilícita Tolo los impedirá dentro 
del primer grado. N o obftante, deve eftarfe al modo de 
la demás gente, porque aunque tengan dicho privilegio, 
folo es para ccníangumidad de tercero y quarto grado, y 
afinidad licita, y vbi ¿ex non dijltnguity nec n&si y porque 
por copula licita es privilegio*, y íí íe eftédiera á la ilícita 
fuera darles camino, y facilidad para defenfrenarfe en la 
culpa, viendo que no les impedía el parentefco ilícita- 
mente contraído para caíaríe.

§. Entre indios (aunque pocas vez es) he vifto adop. 
cion, porq fuele morir padre, y madre de vn muchacho: 
hallafe fin pariente, ni quien de él fe duela,y vn vezino,6 
conocido piadofamente lo entra en íu cafa, y lo cria con 
fus hijos como fi io fuera: puede fe dudar fi aquí ay adop
ción, y configuientemente impedimento para cafar vnos 
Con otros. Y  fu poniendo con todos los Au chores que la 
adopción, ó cognación legal impide d  Matrimonio en
tre los hijos verdaderos del adoptante, y entre los adop
tados mientras eftos eflán debaxo de la patria poteftad, 
digo, q entre los Indios no impide Matrimonio, porque 
en no íiendo la adopción por authoridad de Juez, es 
adopción imperfe&a , la qual útxta omnts , no im
pide el Matrimonio . Que no fea por authoridad de 
juez, e$ cieno, porque ellos por fi, fin que intervenga 
Juez alguno los recogen, y adoptan*, pero fi a cafo fuelle 
por authoridad de juez (como puede íucedcr) fe devia 
snirar como en la demás gente, pues de efto no habla el 
privilegio. Deve también el Cura advertir que fon muy 
continuos los padres, y madres en querer ellorvar á fus 
hijos el Cafamiento : efto no es permitible, porque aun
que en todo lo demás devan fujetarfe á fus padres, en efte 
punto fon pti inrisy y dueños de fu voluntad por la mucha 
libertad que quiere efte Sacramento. Otros privilegios,

' ~ y
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Suplemento, t6^
 ̂ y difpenfas que los Indios tienen, pueden veerfeaifiu 
del Manual del R. P. Vetancurt, que no creo que Cura 
alguno eñe fin éh Eñees loque he experimentado en 

i el tiempo que he adminiftrado Indios : omito otros pun- 
í tos que fon de poca importancia, y hepuefto los que me 

han parecido mas importantes. Quiera N. Señor fcrvirfe 
de ello, y del trabaxo que me ha collado, con lolo el in~

• rento del aprovechamiento délas almas, y alivio de los 
Curas de Indios, quienes tan pelada carga tienen (obre 
fusombros. Y  proteño que en quanto llevo efcrito def» 
de la primera letra hafta la vltima, es mi intención, y de- 
feo fometerme á la corrección, y obediencia de N. Sanca 
Madre Iglefia, Concilios, y Padres.

« S I»  « S I »  « S I »  « S I »  « S I »  « S § » § »  « S S »  « S I»  « S I »

S U P L E M E N T O  D E  « A L G U N A S  CO.
fas que en fus lugares faltan,

A Viendo dadole fin á eñe Libro, meoccurrieron 
otras cofas que por parecerme neceíTarias no qui- 
fe omitirlas, y fon las figuientes. En el Cap. 3.

del Baurifmoprope ftnem s puede añadirfe, que aunque co 
los otros modos eñuviera feguro el Baunímo en Lengua 
Mexicana, reña mas* y es, que el continuo bautizar de 
los I n d i o s  es  decir: lea  im tocatzin  Dios Tetat&in> yb n a n  Dios 
Tpiltz,tn, yhu an  Dios E fp tritu  Santo > que á la letra quiere 
decir ; En nombre de Dios Padre, y de Dios fu Hijo, y 
de Dios Efpiritu Santo. La forma legitima Latina no 
dice Dios en cada Perfona, fino In nom ine Patris^
&. S p iru u s Sancha no dice In nom ine Det P a tris > Dei.Pilif* 6c e. 
Luego no concuerda legítimamente con la forma Lati
na que es la que de ve feguirfe. Puedefe argüir que el Ri
tual Romano dice,que en quaiquier Lengua puede bau
tizarle* pero ello deve entéderfe en quaiquier Lengua q 
haga el mifmo fentido q el verboJS4«//*a,lo-qual le falta al

Y  Me-



M e x ic a n o .  L o .  fegundcu que yo «o he d ic h o  que no fe 
puedo bautizar en Mexicano, fino que no es ft guro3 y 
q u e d a  mu y dudofo: defuerre,que fi el infante v ive  deve 
bautizaríc fub condiuonCr fi muere puede enterrarfe en ía- 
grado, á la manera que bautizado en pie, ó mano ; fi vive 
íe  b a u t i z a conditionc, fi muere fe entíerra en íagradoj 
y  eito es del miímo. R i t u a l  E n  donde fe trata de los P a« 
drincs d ig o ,  q u e  fo lo  contrae parentefco cípiricual el 
que tiene al N i ñ o  en la P i la  : a q u i  añ ado  q u e  el Cura 
pregunte  antes de  ceremonia a lgu n a  quien, ó  quienes 
h a n d e f e r  Padr in os ,  porque foto deve  a d m it ir  vn hom
bre, y vna muger, ó hombre folo, ó muger folaj pero no 
dos mugeres, ó dos hombres* y advierta eflo, porque me 
ha fucedido varias vezes querer lo  fer dos mugeres, o dos 
hombres.  Afiirnifmo manda el Ritual que fi no faben los 
principales M y Herios de la Feé, no los admita para Pa
drinos : ya yo he quitado de Padrinos [ e n  M é x i c o ,  qué 
íucederá fuera de México?) á algunos que no han fabi * 
do ni el Pater nojler,

2. Acerca del acto de bautizar, fuelen venir algunas 
criaturas con mucho pelo, y puede el agua no caer íobre 
el caico de la cabeza* y los F í l o f o f o s  dudan fi ios cabe
llos eílán animados : conque lo que deve hazerfe es, mo- 
jatpri  mero el cabello, y apartarloantes de comentar la 
ídrma. Efta advertencia es neceííaria entre Indios, por
q u e  ordinariamente d exan  las criaturas quinze y veinte 
d ías  fin bautizar las  por  bufear para la e m b r ia g u e z  que es 
el fin de todas fus fieftas : por lo qual deve el Cura amo
nedar les  en fus Sermones (y es mandato del R i t u a l )  que 
rio retarden tantoel bautizarlas, por los muchos peligros 
a que le  ponen de m orir  fin bautifmo. E n  el capit. v-ltimo 

tyue les caufará defeonfuelo veer que no le eche el 
agua el Cura. Están cierto, que aun dentro de México 
donde fon muy ladinos, fu cede muchas vezes venir á 
deshora de la noche á bautizarlos porque eílán enfer- 
ropsiyhaayidqocafioaenquerac han dicho: padre* y*
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Jo bautizo fulano, pero como vivió defpues, queremos 
que to lo bautizos.

l:  He vifto vna advertencia en vn Manual devn Re- lígioío de mi Orden, impreíTo en Manila, que aunque no 
la explica el Ritual es digna de obfervaríe. Bautizafe vna criatura en cafo de necesidad, fi el Cura (fegun loque 
llevo dicho en fu lugar) tiene fundamento para dar por valido el Bautifmo. Las ceremonias de exorcifmos, 6ct. fedeven fuplír fegun el Ritual; y el modo de fuplírfe lo 
pone dicho Manual que es efte : En la Oración que em
pieza O m nipotensfem piterne Deus, al fin fe ha de decir: Et 
proficiat de die in  d iem y v t  idoneus f it  fr u i g ra tis  b api i [mi qmm 
fticepiiper eu n dem , ¿ r e .  En la Oración Deus Patrum noflro- 
rnm% donde dice per eundem y fe diga t i  quem ad n o v ¿  régé
nérât ionis U v  serum  p erd u x ifh  qu ¿fum as v t  cum fiieíibu s tuis, 
(¡?c. En la Oración E tern am  ac iujltfftwam  p¡etaiem¿ en lugar 
de v i  d ig n u sg rA lia  bapiifm i im% fe diga v i  dignusft t fru ig ra *  
tiá bapitfm i mi quem jfufeepit teneai ftrm am ¡pem } ¿re .

Ç  Sacramento de la Penitencia.

ES necefiaria advertencia para el ConfefTor ^mayor
mente fi es principiante) que en diez y feis años que 
ha que Con fie fío Indios, teniendo (fin fobervu) mucha 

copia del Idioma, no he podido hallar vocablo conque 
preguntarles defuerce que me entiendan guarno ha que te 
ConfeJJaJles ? Porque fíleles dice iquinotimoyolcnif Jiem- 
pre reíponden Axcan ninoyolcuitia'. Aora me Confie fío. Si 
fe les dice Tequex quich cahuiti, reíponden lo mefmo; y es 
materia que haze afligir a! ConfefTor que le digan Agrá 
me Confieffo fobre veer que vienen á efíb. Por loqual, jy 
por la experiencia que tengo, difeurro que la rajón 
cita : No entienden ellos que fe les pregunta por ton* 
fe ilion voluntaria de las que fuelen nazer e n c»w 
fino q pienfan fe Ies pregunta fi aquel año ya íe ha Con- 
feíTadoen quanto á la obligación annual* y pô e..
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ponden Aorx m e C onfiefo . Lo infiero, porque répregmm 
tandoles que fi no han Comulgado en alguna feftiviftad 
de aquel ano, entonces fe declaran, y dicen, íl Padre tal 
dia fui á la Iglefia, ó no Padre defde la quarefma pa liada. 
Y o ,  el modo mas claro que he experimétado es decirles; 
D efd eiq u in a h m o tim o yo lcm tia ?  Y  aquel d e f ie  % lo vilo por
que ellos no víían otro ni lo tienen en fu Idioma. Quaado 
vienen á reconciliarfe para comulgar lo primero que les 
pregunto es, O tim oyolcuitiyalbua ? T e  Confefiaftcs a êrr 
porque fi no, fuelen venir á aquella hora con Confeífion 
de año, y detienen a los demás que eftán para Comulgar. 
Veafe lo que digo en el Sacramento de la Penitencia en 
la duda de la revalidación.

2. Aflímifmo advierto, que quando fe Confieflan de 
averíe embriagado vfian de dos ó tres verbos, á que es 
raenefter poner atención : Si dice OnitUhuan  ̂ es, Me 
embriagué, ello ts, bebí mucho pero no perdí el fentido. 
Otrasvezes dicen Onicicncuhth> bebí pulque (fu  mero 
nombre es Iz,tac efiU, pero en México le llaman neuhtli) 
entonces es, que bebió pero no en cantidad. Otras vezes 
dicen Omxocomtc, onicpolotUUi, úniepoío intlalttcpacUi, &hm$ 
mcmaü^uemmeomnosec^to. En diciendo efto es ia vi tima 
ponderación de embriaguez, porque dice ; Perdí total
mente la vifta, el jaízios la tierra ; no sé como me fui á 
acodar. De todo lo qual fe puede hazer el juizio como 
pufe en el Sacramento de la Penitencia, en la duda de 
Ja ocafion próxima.

f  Sacramento de la Emhariftia*

f O R la mayor parte, fuelen los Indios peníar que cü- 
píenconel precepto de la Comunión annual eftando 

enfermos vg. Ellos tienen privilegio de comulgar hada 
Pafqua de Efpiritu Santo. Si en el tiempo que ay defde 
feitiana íanta hada dicha Pafqua, cae enfermo alguno, lo
Sacramentan* y aunque faaeu.(me ha fucedído varias ve«
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zes) no les da cuidado ira! precepto annml, mayormen
te ñ quando fe levanta de la cama ha pallado ya dicha 
pafqua. Es advertencia que es muy faftible no hazeria 
el Cura, y deve advertiríeles. Affimiímo, en el tratado 
de elle Sacramento pongo qué diftancia fea bailante pa» 
ra no llevarlo de noche«, y aquí advierto que el Miniftro 
6 Cura que tiene Coadjutor, y lo paga, no tiene obliga* 
cion de íalir á Sacramentos, de noche,ni lloviendo. Es de 
Monteneg. hb. i. trat. 2, feff. 3. donde dice, y muy bien, 
que no cumple con fu conciencia el Cura que todo el tra- 
baxo le dexa a i Coadjutor, porque quando menos deven 
irá medías en dicho trabaxtq pero que aunque edén al 
trabaxo por igual de noche, en Confesiones dilatadas, 
en Eftancias, y malos caminos, no eftá obligado, pues 
para efto paga Coadjutor, ó Vicario . Lo roufmo dice 
Poflevino de o f/i ció Cur&ti cap. 1. num. 10. y es la cohom
bre general que ay en ello. Y folo deve ir aviendo las cir
cunstancias referidas, í¡ nomin&üm lo llama el enfermo.

2. En quanto á la Comunión anoual, como no pue
den ligarfe con excomunión, nifixarlos en U tablilla, como 
á los Efpaholes, deve el Cura aunque con íuavidad, y 
prudencia, caftigarlos para exemplar de otros, y haz cr
ios Comulgar al tiempo de reconocer las Cédulas, He
mos venido á dar en vna qtieífíon que he defleado hallar 
Author que de propofuo la trattq y es, fi los Indios fon 
capazes de cenfuras, y eonliguientemente ti puedan li
garle con ellas, y compelerle como los Eípañoles ? Ei 
Iiluftrifs. Monteneg. 1 ib. 5. Mifcelan. trat. 4. feÍT.4. la 
rotula de propoüto, y defpues de varios fundamentos 
rtfuelve (y muy bien) que fon capazes de ellas íupucfto 
que fon Chriftianos, y eftán en el gremio de la lglefia. 
Pero yo he de diftinguir, £ y ío apunta, ó da á entender 
dicho Monteneg.) dos linajes de Indios vitos muy bdi«* 
nos, y aefpañolados,de losqualesay muchos en Pueblos 
grandes, y muchíílimos dentro de México: á eftós n > ay 
duda que pueden imponérteles cenfuras, caftigarlos con



ellas, y ftxarlos por dekomulgados. Ay otros ("que fon 
los mas) tan rufticos que no entienden ni podrán enten« 
der que cofa es defcomuníon, ni el daño que les haze, ni 
los bienes de que los priva. A eftos, la defcomuníon mas 
fenfíble  es v n a dozena de azotes, y es lo  que deve hazer- 
íe. Para lo primero hallé patrocinio en el Doftor Don 
Felippe Ruiz, en vn tomo manuícripto (citado de Mon- 
teneg.) y aunque fus palabras ion latinas, en romance 
quieren decir: <£ue fi fe  dan algunos In dios que fean abites % y 

■ capaces, y  fus débelos n ecesitan  de fe me ja n te  e jp ir itu a l cafiigo^ 
% p u ed en je lig a r con cenfuras. Es racen ,  porque ay Indios tau 
i'|g ladinos,  y abiles que exeden á muchos hombres doffcos; 

i  pues (i ellos no tienen privilegio que los Ubre, y fontales 
q ue  entienden el genero de caft igo  efpiritual, porqué no 

¥■  fe les aplicará? Para lofegundo, e ftá  en fu favor el Con
cilio Limenfe IIL  celebrado el año de 158 3. aprobado 
por S ix to  V .  donde fe dice q los Indios que deünquie- 
ren en cofas que pertenecen al fuero Ecleíiaftico, fe caf- 
tiguen con penas corporales, y no efpiritualesj y la ra^on 
que da, favorece la primera parte de e l la  conclufion, y 
es, que los Indios el caftigo que no veen con los ojos, y 
tocan con las manos, les a p ro v e c h a  muy poco. Luego los 
ladinos que pueden percebir la pena de la defcomuníon, 
deven ligarfe, y los demás rufticos que no la perciben 
deven no ligarfe fino con pena temporal ? E f t o e s  lo que 
tqca.al fuero externo, que en lo que toca al interno, no 
a y  d u d a  que las. incurren* y la ra^on es, Pío IV . el año 
de 156 2. á inftanciade nueftro Rey D. Felippe Segu n 
d o  con ced ió  v n a  B o l la  en q  los I n d io s  pu edan  oir  Miffa  
en tiempo de entredicho, con la circunftancia de que no 
eftén ellos entredichos. Luego fu pone que pueden in- 
currircncenfura. Gregorio X II L  concedió Bulla para 
qtie  los G b i fp o s  puedan en eftas partes  abfolver á  los In
dios en ambos fueros, de la Idolatría, y Apoftaciadeia 
Feé.:: como con effe^p fe eftá practicando,pues no reco- 
poce de ellos ei Santo Tribunal de la Jnquificion. Luego

i74- Suplemento«



iSuplemento. n ,
eo tienen privilegio para no poder fer defeomuloadosi. 
porque los pecados-fe refervan por racen de U cenfura; 
{cgún Saneh. m fumma. Iib.2. cap. 2. num. 1, y en quitan* doiaccnfur a, no quedan los pecadas refer vados. Lue^o 
fi los Indios no fe defcomulgaran, no avia pecados refer- 
vados de que los abfuelvam El rmfmo privilegio de ah- 
folucion á los Indios concedió Paulo III. conque faie de 
aquí que á Indio ladino* y entendido puede el'Juez def* 
comulgarlo : al ruftico caítigarlo corporalmente.

f  Sacramento del Matrimonio,

A Viendo viña los muchos requifitosde eñe Sicrad 
mentó, es poco lo q puede aver dexado de ocurrir:

5

mas no obílante advierto que en las preguntas que fe ha* 
zetv á los teftigos pongo por delante ella: Tcqucxqmcká^ 
htiUlinñcixim&Úinin, porque fi defde luego fe les pregun
ta, conoces á eñe mogof íuelnn decir A lm o  m a x im u L  
Haze fuerza cómo no lo conoce viniendo á jurar por élj 
y es el cafo que eñe verbo Iximm , 3fique figuifica Cono» 
cer, pero ellos (mayormente en México} lo vfurpaa, f  . 
eftá recibido por tener algún pareruefeo : conque píen* 
fan que fe les pregunta íi tienen algún parentefeo coa 
aquel por quien,vienen á jurar. Preguntándole defde 
Juego, quanto tiempo ha que lo conoce, entienden el 
modo de conocimiento que fe les pregunta. Affimifmo 
advierto que el verbo C ria r , en México es H uafahua. Ea 
Coña, y otras muchas partes es Zcdúx* Yafii dicen, lo vi 
criar aqui: Ontcitac nican om ohuapauh, y fuera de México: 
latean cm ozcalti. Eños fon los mas importantes aviíos que 
me lian parecido en el tiempo de .die&¡j  f$$ ano$ que ha 
que los adminiftro*, y aunque pudiera poner otras noti* 
cías aflt de fus coflürnbtes como de fus Confesiones, las
omito,, ó por de poca importancia, ó porque de las que 
eftán pueftas puede el prodente inferir, y f$car otras roo»
chas, Todo fea para honra* j  gloria de Dios, que es él h  
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primera caufa, y quien ha moftrado á mi ignorancia ]a$ 
advertencias que llevo hechas* pues todo lo bueno baxa 
de fu magnificencia à mieftra rudeza.

J%*id AUtem habes quod non accepifti?
i. ad Corinth. cap.4.

« & $ # § |tü

CONFESSIONARIO
Mexicano.

jU N Q LJE eftán impreíTos muchos Confesio
narios en Lengua Mexicana, no puedo efcuíar 
el poner efte, por dos rajones ; la vna, porque 

__ todos ios q he vifto, vnos eftári cortos, y otros 
tán iátos que parece difícil el comprehenderlos: lo otro, 
p o rq u e  no les veo advertir muchas cofas que yo he exp e®  
r ife  y me parecen neceflfariaSi y porque aviendo
yo é ftad o  en parres donde es diverfoel modo de Idioma 
en m uchos vocablos, m e parec ió  digno de advertirlo pa- 
ra b i le  00 haga fu erza  á quien los oyere, c o m o  á mi me 
liiziá recien que los experimenté. Ánteomnu% fe les haga 
la'platica que tengo puefta en el Sacramento de la Peni
tencia para antes de empezar.

P R I M E R  M A N D A M I E N T O .
1. Has dudado algo de |B i. Cuix otimoyoltzo- 

lo  que nos manda creer la || tzon itechcopa incecbmo- 
Sa.nta Madre Igiefia, y la jgf nelto&ilia in tonantzin S. 
Feé ? Efla duda la has te« jÉ Igiefia, yhuan in totlanel-
n id o im ic h o r a t o e n t u e n *  ¡ |  t o q u i I iz ?O t im o y o Itzotzé 
cendím iento  , ó  luego la g8 huehuecatica» ípammoix- 
M s  ech ado  de ti? || tÍamachiliz,afano$o riimá

m oti&ekhiuh?
' 3. H as



2. H a s  c re í lo 'e n íu e ñ o s ,  i ;  C tr ix 'ü tic^ e itó t i 't i fc :3
é en-elcantodé las ‘-Aves, J^teroi&H,ahnoz() ftte.ácHk
ò tti él r im o r d e  la Um bre?"'^ xat 'kah n azo lq p ü afctié t l co

\  : g v c o ín o n i í  "

En effe M andiamieiittfho■ fcfëh aììadotrtraTofetâ 
pregüta-entre In d io s ip eT o ^ d ^ ierto q tJ 'é -en to d o ^ f MarM 
q u e z a d o , y ;C o f f a  del Su r, aÿ/las  diferencias figuientesí t 
e 'nlugar d e OmtneltMc in 'ticMktiy diden‘Omctwknm h IízM** 
ttiiVftcthmauhti in-coâtlûmctamn ihtxtU  ̂q  u e q u fe r e  deéíf?1 
O í  á í F a x a r o  q t ia n d o g r ita v a  : f v é á í e l o q u e d i g n e n  la i; 
conciencia  erronea) M ee-fpantò laG tileb ra  qne 
iré  : O i  à la lech u za , {e n  M éxico-le dicen y s
en 1 a C offa  Chimi i .) O icen más: Iz.âtmintîetîm m iu bm~ ■ 
lai nec&cáuh: : O í  el t a  mor d e 1 ÿ  Iti mh r é, y d ix  e <¡u e avi ad e-  
venir algún tiueíped, /Suelen qua il do r i  Panard paffà g r ï - s 
tan d o 5 m ald ecir ió , y â ffù ïla ríe. D e to d o  e{fe Té han de re* 
fren ar , y  corregir? p o rq u e  parece d e  p o eo  m omeo tai, y  
io d o  e llo  es m u y pecatninofov

! S E G ü m O -  M A N D A M I E N T O ,
VÍ; :¡- Í- i.--..« ■ -ó . f ;/ /■>, 'l ... ; ' -
£kAJgona.s vetes has i. Cuix quemanian, o*

radoenvanecí nombre de ® tiítlapicteneuh 2 inicoca- 
Dios^òdéfu Madre,, ò de . jsj. tzwrin.Dios^ ahn;ozp;ida*| 
ajguaSanraí.... -Ha fido con | § vçonaBïzîo^^
V r d a d y d c o n  m e n tira ? . Y: .g; to £ z¿n ,?. lc a rn rk ii;:mela--í 
con e ffe  ju ram en to  h iz iU ' 3  h u acah n o ço  iztlaeatife* !. 
tés d añ o  a tu próximo? AI- §* tica? AuhYquaç oritene«;* 
guna.Vez ha? ju ra d o  delà* ;ÿ cyixotitblâtlàcalhùiy
te d e la ju f t ic ia ?  Y  ju r â t e s  Jp A n  moliuarnpo? Qaefâaaniii 
la verdad? À ili m timo p ara  J |  o r k c h iu f f
algún cafamienro has ju- S  pao j ufficia,: y hutn in mem 
rado delante del P s d ic i là - 1 auh c a y oii c a ? 22#n no, Wh 
Mo,p orqu e es pecado que Jjj?, tee teo.pa i n n e d ¿wí * i¿fi 1 
parseli ojure% faio po rte  |§jf bk J#®aa ?¿fl¡ Teop ixquA
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scafojuraftcsjo qii^ no fy- g i  Ahmo ¿patgpa jhrlacolli 
H asjófuecoa^ ■ ,■ :§' ^ Q0> 7 ec  ̂ azoqticittoiii

2. .Alguna .vezquiiodo ^ ^ a :lim.oticiTiar¡aya> :ahíio¿o 
te h as e n o j a d o h as vota do || i z tlacatil iz i i c a| 
a Chriftojhasjuradoalgu- 2. Cuix quemarían^
na vez laCruz, o has afir- ? ®  ■ iquacxH jqua-lan o tkh  yQ̂  
madoalgo con modo de g | .taro (no vfían otro modo 
juramento j como labelo fino Caflellano Mexica- 
Dios , ó Dios es teftigor* nizadq} ¡ntotecuiyo jeío« 
Has prometido alguna co. ®  Chrifto, ahnozqjqrameo« 
ía á ajguo fatuo ^como §| toticaoticinosquimoma* 
novena, ó velaéicadentro |g chitia in Dios , ahnozo 
de tiempo íeñaiado > lo || huelnelli Dios ? Cuix, 

no aigas cumpiído? gg otiemonetoixi 11 í ida> ina-
ca Santotzio y ifticniQtla« 
iü iz  andeIa, ...yhuao aya-., 
mo ati c c h í u h jq u  a & i c c hí̂  
hu a zqu t a ? C u i x ó t i mo o o» 
m a pe n a.t i ¿ n 11 ¿t c aá h m o t k  
chihua ? Cuix otoconao 

: j  ora m enio itechpa id tic® 
tiatlacalhuiz in mohuam* 
po. Ah hozo ¿c a id at i cc hi® 

^  huaztiadácoili?
En materia de juramentos, es de advertir que el mas or- 
díniario modo de jurar en ellps, es decir m:
lo mifrnoq por Dios,o á Fée de Dios: mmdtMmiw
&ios es, lo que fplemos decir Di« efi&es ajft* Tam
bién íe advierta que no tienen verbo que figo i fique legi» 
ttmamen té votar, y a fli aun los mas r e t irad os de M ex ico 
léCaíleUanizandiciendo BMtlá wtarp: Vote á\fe¡hriftod 
Tíe n en también ©tr o a bu íTo en e ft & C  í u d ad, y es s q n a n* 
do pier de n a I go,para ía be r quien lo hurí ó compran a zei- 
te, y lo van á echar á la lampara de S« Antonio, creyendo 
qúe eí que lo hurtó fe ha dé llenar de mal d;e S. Antonio* 
Ello eüa conuptiffimo en éfta Ciudad^ y aunque puede

■.... .  ̂ fer

Has jurado poniéndote 
ajgana pena a ti mifmo fi
no lo hazés ? Has jurado 
hazer al g u n a c o ía con tra 
tu proximo^ó cometer al
guna culpar#  *  *  #  ## # # ## # #



, fèr buenafee àzÌa:el;SantD,-e$ €0n:.;màìfnfé!'i£0$; y:;áiíffi ¿po 
k sc a rg o la  mano en la correcaon d eletta, materia* Affi 
también tienen otro modo de jora r muy ordinario* 
po ner la s o os manos crii za ndo vnos con ot ros 1 os d edos, 
y Ardendo Ntcarzca rnatlacHi juramento) quees lo- pMé vtlt 
C laftellanofefoeiedeefi-j pffi todas éftas crezes, ^ , m :l& 
que mas fe deferí frenan dentro de cita culpa:;es enjutir 
que no han de perdonare! agravio/ porque en eftsmafe» 
nafonacres. India ha avido que deíppes de mucha ínf- 
tan¿ia4 é há levantado del Cohfeffiouatio diciendotiíé: 
S i M c è f f ì r ì f m  e jl  *vt f á r a ¿ f f t } njt w % ì  ip%üfcts\ m l t :áhfhikrM * 
ncm} pero quilo N. Señor que no oblia n tede a Ili Ipdeds 
días rem edièia materia/

: T E R C E R
i» Has decadala M i ífa - 1 * C u i x o tic poloitiMíf-

los di as de fiéñáyó Do rain» | j |  ffiif panilhui d , atinoioipi, 
gos f  La has dexado por m -■ ■Dómingo? Guix otic cauli 
floxera,ò por borrachera, f§ tcamotlatzihuihzuiozo i* 
ò porquecllavasenfermo? camodahuanallz/ahnozo
ò porque eftavas impedí--v®- ¡pampaíimococosy a, no» 
■doen la cárcel, © en ;el-o- :p  zojpanipatiteaiihticatca 
braxe? tetipiloyániiozotzaccaa?

a. H a s  e ílo rv ad o  à tu p  %. C u ix otíquincalina!» 
muger, é hijos que la oí- ^  ti in moyiuauh yhnamén 
gan ?H ase flo rV ad o  à otros J lm Q p i ì h u a A m M  A ?  N o- 
eonvidandoios con taem* §2 z o orí qui nc a ha a k i in ot- 
im a g u e z ?  L a s  vezes  que ||| cequin íquac ■ xxtiqumda- 
la has oído has eíladp con fe huan tiíA u h íq uac  ot-iccae 
pocai d e v o c ió n , ò parlan» |8 eoiX onechicoc&c, aivmo 
>do?'- -  j|f quah-Otìtlaneniil^ otiti#»

J. H tr aba X  a do e n d I a M  qüetzticatca n#*
defielfaffin  neceíhdsclf ( f i ohiubtiéa? . ^
ha trábaxado) ha fidoto- f§ 3* Gum- otMwtzqmfM- 
do el d ia, A lá mayor parte ||j; no ipanrlhuith ihuan -ali» 
porque vna, ú dos ho¿a^M**no< fencá .̂luoce ch motó“

- ; ' Z  a . a u n



emnar-io
i%u»íÍlní neee(ticiad na es S  q u G u i x  femilhurtI
; j p é c , por- a|| o ts te q u im:%:m0Zo- fa o  
q:ue es parvedad: H asdíe*  $5 hora ¡^Curafc a t iq u to ?  lace« 
c h o  trabaxar 4. tus. h q o s ?. | |  q u ip a n o lx ia n  ,;mopilhuan 

idefuerte que po r m e u i p &- ■ pí i<:*.&iop<fcp&'.■€u e í5 ;oquipe« 
^ i f^ n .M e ^ & d o d a ^ M i^  ■■.««? loqué- irr .M¿ffa£j,;:: Ahmozo 
ño has c u id a d a  d é  que; í &j o u r fa í  z ih t i i  >eáéHqtun.ca.«
oigaok . ' J§| quütíz?/ * ,

A y  In d io s  tan pobres (c o m o  lo fon l o s p í a s }, q u e  ja s  mas 
î ^sque:.tt.al>aKa.p..eu3ia .de f i ¿ S a 5, es por p e r ^  neeefli- 
g d ad p een treg ar  a ig ü Jiap  o r i l la 5. a d e a p a B ^ r  jp q k e ;  aquel 
d ía  ven den  para com er y en e lle  ca fo  (fooles ha de dar 
pe r m i f íb p o  ílic i v o e  I C o n  fe ífor),: p u e d e  averie  mere pajfi* 
ve,, porqueereerán  que pecan g rav e  me n te $■. y ftendo coa 

-titéfaánms flirtad-ao.>pecanfcspues es k y  naturaI;el: bafear 
iq u e c o m er^  y e l  no t.rab-axares. l e y  B e le f ia i í  ioa,, A.ffi,mif* 
rteo> a.y offid.ios . e o que pued e  o o le  r d i fp é fa b t e e i  tr abaxac 
. Vg, e 1 Cune id o r 5 que e  se  ie reo. que- e n d e x a n d e x d e  traba* 
cXaf vn d ia jíu e  1 e e  o ge r, I as p ie 1 es, e n e fiad o q u e . fe  e cha á 
. petdetrmucbafobra. p o r  lo q u a ie l  M x m o v é l l ln f l r i fo S e -  
í fo r  I>. de  Ortega- (qu edé-O iosgp^e^n aaodaad o^ 

■: coo v n a c e  a fo ra d  fo sa  u.e ñ o s  de-- C u r t id  aria, q u e  no tra-- 
,.baxaffen..en día fe f t iv o s, k & e x e p tu ó , lo a  dias. en que pa- 
ridiaeorx.erdicho r íe íg p d a o b r a ..
- o >.. .En. e fte - M a  n d &m ten to< p u ed e  o f  r e c e r íe  e f ía  di íc e l*
- f a d S a p e e  ao, io s  due ñ o s  E fpa ñ o le s  qu e e n d  i  ve r fosái -
- € Íe s  h gze n traba xa  r  i  los. In d io s  en  di as que- n o £0 n^fie fta 
.:...p;afaelipS: ? ,E :1 Illu.ftrifs,. M o n te n e g ro  Lib. 4,. erar* a.. íeC 
v S v d k e q u e n p ip e c a n  f in a  fu e re  iBa.ndaad.oi.eIo- cao. rigor!. 
-jJ í que- entonces^ pecan, por da... ¿njqftkia-.de m altratad o s 
« p e r a o q p o r  ha ze  r l o s u a b a x  ar>. La: rac:on e s e la t a  * e Iq  ue

ftaze  4 otro.que haga, c o fa  .en ¡que- h az iendotá*por: si 00 
pecara^no-peca-; q.uan-do.los lodios^tíabaxao-e a diz- q 

. . . ^ m e d a s o p e s  fiieíta3 no p ecan .L M eg o -tam p o eo  los-que
p io lo  p m d m  p eea ;rí;, &■ :fos ffodias



Jtdexicanoi. .
,pienfenvq:Uepec^ii^po.rq:ué entonces les h à z e o :rxecucar 
e o fa e n q u e p ie l i t e q u e - p e c a r u .  V ea íe  la con ueciaerro
nea  don de trato efte .punto de propofito.

V  W ^ R T O  ...¿MANDAM IENTO^  :

iV A lc u n a  vez  te Ras o- g  x* ’Quemanian otk ixtia- 
p o e f lo  a  tu padre, Ò ma» ||| mie io m o t a, ì n ni oaan, ala
dre , ò  à tu s  m ayores les ^  nozo m-oteac lie a hu ancori 
has p erd id o  el re íp e íto , ó f e  qu.immahu.izpp.lo,.o.tiquia 
los h as  m urm urado? H a s  chico in o ?  
d exa  d o  de co rreg ir  i  tus i |  . 2 .:: C u i x  otitlatzihui ic -  
hijos? H a s d e x a d o d e  en» ^  nquin nonetzaz m  moptl- 
leñ arles  la  d c ftn n a ?  H  huan i£t¿quin. m achí ili z ín

%. H a s  p erd id o  el reí- ceoyotl? 
p t f t o ' á :a lguñ  S a cerd o te , 3, üticmahuiz-po.lo- La 
ò te has ju n ta d o  con otros ?9 acateo p ixq u i,.ah n o zo ,p - 

: á. pon e r 16' a o t e fu f upe r io r, fg;. tím ozentlali teoahuae ic- 
ó a qu itar le  la honra ante 8  u ctiahz  ixpantzin.co. m 
algún J u e z  ? S  iachtotzin , nozo ixpan,*-

3, L e s  has dado a t a s  hi- f§ c a t la to a n i  oticquixtili,ini 
ios nial e x e ru p lo  , en fe- | |  m ahuizo?
ña n do los á. e m bor ra e ha r- §| 4. O t i q u i n ni a cae in o10 

■ fe,ò- à j u g a r , ò ì o s  lias vifto  g  pilhuan ahqual neix.cuiti- 
que lo h á z e n , y no. las has- §! U,riquin machti 1 ¿Viahua
cal! i g a d o ?  T£ nazque ah.noz.o am apa tez

4, L a s  vezes  que los lias fe que,nozo otiquinñtacyuhí
calli g  a d ó  ha- fido co ■ r i g o r,  g* qu k  hi hu a- y h nao a km o o- 
y de oía fiada- crueldad  ? &  riquintlacahualct ■ * auh

f .  H a s  d a d o  mal exenr- ®  in 11a otiquintlatzacuilti 
pio á.tu rau ger, poniendo- i|| cu ix  oticchiuh linei qua* 
IVd.elante à tu manceba? 8  lanaüztica?
(e f to  fe p re g u n ta  fi han M  5. O ticm acac in niociiJ- 
c on fe fiad o- a Igo  d e ma l  e f» H  auh a hq u a 1 n e 1 x  t u i u  11 *£ 
tado) la  rae  o a  fe d a ta  a- @ oti£bain i i x co, in ino me- 
baxo* cauh.^oozo o tic iu uu ? ■; ./.

; ' No-



1 8 1 . Confesionario
¿\oto, que hielen fcr muy fáciles eo poner à fus C u ras  
am e ios Juezes, y Superiores, las mas vezes fin ra^onyy 
íi a lguna vez  la tienen, por algor* a r t ic u lo  en particular^ 
íe van con otras efpecies en que les quitan la  honra* y 
ette .punto fe les ha de examinar con gran cu id ad o . En  la 
tercera pregunta caen m uchos p o rq u e  íe llevan  à los hi
jos à la pulquería, y ios eníeñan à beber, o  ^quando m.e- 
n os) los veen em briaga ríe, y los confie oten, A vq Indio  

’ cafiiguè en efta Parroquia, p o rq u e  reprehen dién dole  e l 
que nocaftígába à vn hijo  íu yo  la embriaguez, nre d ix o  
bien claro en fu lengua : Padre, fien eífoha de p a r a la 
ra qué lo  ten go  de caftíg&rr A fi im iím o  eo las pu lquerías  
(que es donde efián todas las maldades) ay vn juego de 
vnas tabütas, en que pierden quanto ganan, y quanto 
hurtan* y eíle es el juego mas continuo en e llo s ,  aunque 
también fuelen jugar a Naypes. E n  la quarta pregunta 
vea-fe el Sacram.de la PeniE capir. 4. §. i.nam. 8, fin ía 
quinta pregunta fon m uchos los que caen, porque fio 
empacho ni miedo les dicen clarea fu mu ge  res; Fui™ a es 
mìm&ncth&> A ella fofíentf, tu ¡bufe do que primer (tes eÜa.Y ha 
avido Ind ios q ue  íc las ponen à la villa, y aun dentro de 
fa-mifma cafa. No fon tan pufilanimes como le "pienía, 
y principalmente (i eftán ebrios, m ay hijo para Padre, 
pues muchos de ellos a fus proprio s Padres acometen, ni 
ay padre para hijo. V  cafe  el S a c ra n e  de la Penit.cap. S.

¿ M A N D A M I E N T O .
I, Has muerto à alguno, || i. Cuix aca oticmi&hca 

le has deffeado la muerte, ||  zepaoticquixtili ininemi-
d  tu te la  has defeado á ti §| I¡z nozo oticmiquiz ele
ni ifm o? L e  has quitado á  S  huí a h n o z o  otim onooia- 
’a íg u o o  la honra, levantan- | |  m'iquiz" clehui? Aca ofic- 
d o le  teftimonio, ò dicien- |gf q o ix t i l i  in imahuizo otic-
do algo de fu honra, que || tenttapie ? „Nozo oticitto
-^ftava-oculto aunque fea fi iatlen a limo machistti&ys»
.vv¿ ver»



verdad?, Si lo ha a dicho i  gj mane! melahuac? Inda a- 
aiguna petfona, ó en pu ^  caoticilhm, ahnozo teix- 
bhco, nepe(litas deddde- k  pan, moteclimoncqui ¡ai- 
circe paráque Dios te per- |pí moriacol euepntiuh ímix- 
done, y demás de efto ie jb pan in oticmo,yhuan tici- 
has de pedir perdón. % tlamliz tetbpopolhuiliz- 

i .  Has aborrecido à al- tii. 
gunodetus próximos, te È  2. Acá oriftlahuditac 
has enojado con él, lo has J| in raohuampo, ncchoti-' 
maltratado ? Procurarte | |  qualan. Otichuihuicalti. 
que alguna muger abor- p  Cuix otic netlatlaxilti,a- 
taíTe, dandole algún bebe- '&  ca jiuatl oucpaiti? 
d iz o ?  ®  *  *

• ./
E n  la primera p regu n ta  es de advertir lo que no be vitto 
advertido o tra  vez  en Conteffionario alguno, E l le  verbo. 
Mieli* lignifica Matar* pero en M e x ic o  tiene di ver fa Lig
nificación, que es maltratar, dar puñadas, ò palos. ¥  etto 
eftá tan corru p to , y recebido que la xnifma paciente fue» 
le  d e c ir  OñtchmíÜinon&mic  ̂ que à la letra d ice, M e m a to  
mi marido* lo qual no puede fer, porque no lo d ixera; c6* 
q u e  fu lign ificación  es Maltratar, 8cc. P e re t ta  ra^onex» 
plico la lignificación diciendo Oitcquixtiit z,acef>* intmfltz,9 
que es, Totalméte le quitattes la vida? En quanto á qu v- 
lar la honra, 6 levantar teftimoníc, las mas vezes es inte-; 
n órm en te . Veafe lo que digo en el Sacram . de la Penit. y 
el m o d o 5 ò q uan do  de deídecirfe. Suelen también (y  es, 
o rd ío ar íff im e)  peníar el agraviado que para perdonar a í  
ofenfor es £or £ofo ir á fu ca la ,  y bufcarle-, y etto lo puede 
bazer den tro  de fi. L o  otro  es officio del ofeníor el bufi- 
car agraviado.Affimifcivo £t la o fen ía  fue a ito  in te r io r ,co« 
m o ju iz io  tem erar io , píenfanram bten que d even  pedirte 

. perdón ex te n órm en te , lo qual no-eleve fer (e íp ec ia lm é*  
te entre In d io s)  p orq ue no fabtendolo el agraviadores 
le á decir colà que él no fabe, y irritadlo, que en e t to íoii; 
fác ile s . Y  atti fo lo  deve acojsfejaríeie quando eL a gra v io- .. - • • " " K a

Mexicano. ig^



i g A ,  C o n fe so n a rio
ha ¡ido exterior. Fuera de México TiahueliSd, es .Aborre
cer: en M edico es Cocoíta.

SEXTO  M A N D A M IE N T O .
Vreg. i  los bombr.

1 .  H a s  ' tenido alguna 
Ip uge riHas Heg a d o á c 1 ¡ a ? 
E s  cafada? E s io k e r a ,  ó cs 
v iuda?

2. H a s q u i t a d o ía l io n r a  
a  alguna d o n zc lla , la has 
q u i t a d o f u  v irg in idad  , ó 
écñoraáo la?

3 .  E í !a  m uger es tu pa
rle nta 3 ó parienca d e  tu 
inuger?

'.4..:; Ellas ttiegeres q  lias 
Ceai do, fe n pane atas vnas 
deqtras en primero* o len
guado grado?

^ . H a s  j  u ga d o 3 ó  m a n o- 
fe a d o tu s  partes ..verendas, 
ó  tenido polución?

ó* ...Has d e fead o  a lg u n a  
g h u g e t e o n e ld e íe o ,  é  con 
t t v i i á f e h a s  cfaanzeadote 
edr? alguna* ó fa a sco d ic ia -  
d o U s q ü e h a s  en co n trad o  
Cil la  calle? '

y .-v lT e iiasa la b a d O jé lac -  
ea^ckdo de.aver llegado 
% alguna muger  ̂ aunque

1. Acaziuatl oticp'ix, i. 
tee hotazic?N antique.? ích 
pochtii? Icnoctuatl?

3. Acá i clip o eh 11 i o tic 
mah u izo q u  ix t i ,  o t f e i c h -  
p o ch  cm ! i, ocie xapptlac?.

3. Ininziuatl» euix rao, 
huayolqui, uozo-mociua- 
uh, ihuayolqui?
4. 1 ni n § iü ame otiq ui m- 

pix'cuix m aze  pan n o tz i  
zeatiamampaúy n&zb da« 
datìiarrpao? :

5. Cúix odcaiiuikida 
motlaelnacayo '.r  ah.no«*
zq .òttenoe in moxina- 
ch yo?

<6. Acá ornati otic ele«:
hai, ti ae I ehuiliz tic a,. ,no». 
X G tlacfa ia liztíea , nozo a« 
ca oticca manaIhui,. nozo... 
otic ixelehui in otiquin-na 
micjotlica?
7. Cuixotimotlapícdh*. 

chana&uh ie5 aca p iu ad i- 
tech otazic, :tnanef mèla« 
uheay ótica?.

. ■ 4i< .
JVr-



Pregunté £  l&s UHugeres^

Todo lo de arriba íe les pregunta, poniendo donde dice 
Ctu-atlyOquthtli donde dice Ichpech tli, rd p o ch tU , donde dice 
Jm o fiu M l,, IcnaoqMcbtliy menos la fcguoda,qae cffaft omi. 
te, y fe añaden las figuientes.

Mexicano. jgj«

Algunas vezes has || r. Qucmanian otic xo- 
empuxado á cu marido, || peuh ionio na míe inic &b». 
negándole el debito? |g momotechaztz?

2. Algunas vezes te has j|j 2. Quemaniá orimoyec. 
aderezado, con intención ^  chichiuhinic mkz -qualat 
de que los hombres cede- ÉÍ azque in toqui chtin? 
ícen,ó de quadrarles? ||

En la primera preguntares el modo ordlnariflimo Omcftx 
f£z,wati: Tuve vna muger. Y cnefto ay la díftincion de 
que muchas vezes (eípeciaimenre fi es muy mogo) efte 
tener vna muger es, andarla figuiendo, ó folia tan do, 
aunque noaiga tenido con ella niel toque de vna mano* 
por lo qual pongo el fegundo, que es Itccbott&irf y enton
ces fe declara. Suelen cambien no aver llegado á eilas*p 
pero ha ávido o fe u los, y ta£fcos impuros, lo qual expli- 
can diciendo Onicienpttzo onic mamatocac. El Yuhmrtu que 
pone el R. P. Vetancurc para decir Soltera, no lo he oído 
m dentro ni fuera de GonfeÜlon, en todo el tiempo que 
ha que adminiftro, porque en México dicen en Caite! la* 
no Soltera : fuera de México le dicen Ichpochtli aunque 
no fea donzeila fino foltera. La f  ganda pregunta es muy 
VÍTada en México, El Ottcx/ipotLc fuera de México, La 
tercera, veafe el Sacr. del Matr. donde explico tos voca
blos de parentefeo. En la quinta pregunta, raro mi nun* 
tpuam caen, pero fi acafo, Cuelen íci foluüqui non háhem foe* 
mtmm. En lafexta, ay mucha continuación, porque la 
ocaílon eflá publica, y fácil : y de eflo, por no.parecer- 
les muy ara ve, le olvidan fino fe les-pregunta. En laiep.- 
tima, caen muchos, quandp.eo la taocrna fejunxa-o5 y



neceíTariíiima, porque deve ¿ver re (litación decredifo,
en el modo que pongo en el Sacramento de la Perneen- 
chyprope fin em .

: Entre las preguntas de las mugeres, íuelen íer fa« 
cííes de negar el debito. También deve reprehendería. 
India he encontrado que me ha dicho : Padre no quiero, 
porque lo mifmo es parir yo que maltratar me mucho, di® 
cien do que no es íu hijo lo que parí. En la legunda, no 
fon muy continuas, pero fueien caer. El R. P. Vetancurt 
poné; alas mugeres otra pregunta, que (como llevo di« 
choen otra parte) jamás la he oído, antes si al principio 
de adminiítrar íe eícandecian deíuerte que no la he 
buelto á hazer, y es : O it m o q a e q u e lz a lh u i in iq u a c  t i i e z i .  En 
quanto á los vocablos diferentes conque lucra, y dentro 
de México llaman al marido, al mancebo, in  m a U m p a r -  

/m, tengolos explicados en otro lugar de elle libro.

S E P T I M O  M A N D A M I E N T O .

1. Irlaoticichtec,ahno- 
zoacaotic cauh rivaquich 
cequi>nozooticpaiehui,ic 
oticHachieli?

2. Ida otícpepen? Tic« 
roa ti aquin ihuaxcarlntla- 
tiemati, momamal, i clic« 
cuepiliz, auh iatiaca ah® 
moucmati,xieniotladauli 
cili in D io s  ip a p a  íni huax 
ca, nozo in motolinique 
xiquinmaca.

3. Ida otiftetlaneohtili 
te tech tlapihuiliztica no 
zo tehuatl otiQ:ianehui»no 
ica tetechdapihuiliztli ?
luda oticonan , timonra-

<4* En

CohféffiOtfdrio

1* Has hurtado [algo, ó
has dado  confent i miento 
á que otro hurte, ó le has 
ayudado haziendole eí-
paldas ?

1 .  T e  lias hallado algo, 
ódabes cu yo es? Si lo fa bes 
dev.es bulverfelo, y fi no,
d éves encom endar á D io s  
á  fu dueño,, á darlo á

H a s  preñado algún  
d in ero  con vílura, ó logro, 
ó  tti lo has ped id o  preña
do con logro? porque de
ves reftitmr lo que fobre- 
a b ü iid ó  en el logro.



# # #

4 - l̂l ven*3> ó en la g  mafia iefietecuepiliz inte- 
plazía has engañado á al- | |  pan oquiz otlapanahui. 
gunoj no dándole por fu ^  4. Ipan in motearme, no
dinero lo que es bueno, ó j&j zo tíanquizco (en M e x i-  
quiradole algo a cada vno co dicen lenta  ̂ a cao tic*- 
aunque fea poco? quaman ahmo oticmacac

*ca itomin intlenqualli, 
nozo ucquixtifia ince$e- 
yacan manel cepitzín?

L a  prim era pregunta tiene que advertir , que aunque no 
hurten ion inclinados á hazer efpaidas a otros para .ella, 
y de e llo  rara, ó ninguna v e z  fe con.fi d ía  a, En la fegúndá 
p re g u n ta , aunque eftá corrupto el entender que tos loe 
d ios  horran, y d e íp aes  dicen, que fe lo hallaron, dev ió  de 
fe re n  la p r im it iva , y de ay-.quedóelle concepto-,■ ■ ■ ©eiofe.. 
q  u e ye a i  rr, ¿ v ; fr r o n o h e h a 11 ad o t a 1 c o fa ¡ y la vez que he 
c id o  el ha íido cierto averíelo  hallado,' y no
Caber t i  : m. ~ - £- verdad , , que fegun conoíco indios 
creo que aumau fepan ei dueño fi es verdad que 1 o ha 11 a- 
ro n , no fe 1: o■ ;. t t r i n m uy fac 11, p o rq « e fe e ie o  qtieret 
ha lla feo , c oreen lo, que va lga  tanto com o lo-quede 
ro iij pero cavo que no lepan quien es, es muy buen modo 
de bol verle-o e :. encom endarlo á Dio y  y no le faltan p a
trones entre los M  o ral litas. L a  tercera p re guivt a v ■ av r.i. 
quien d iga  q  es fe per fina, ó que es enfeñarlos 3 hazedey 
pero lo  d irá  quien no tiene la experiencia  q yo.(especial- 
m ente  en los de M é x ic o )  V lían  en ella (feuoaU preñar 
d ineros vnos á otros, con p fe fo  de que rmencrsm;ir & e i  
no bol ver  el p rin cipal, ella  el deu ior dando cada ; emana 
V- n tora i a al acreedor, y ! a deu d a e n puu V c o rq0 ~5! D  ̂ 1 c 
Veen oeeeffic&dos adm iten  cite pacto, y »ts ro^a
fuerza  e l real de cada fe enana como cosan  v: que *. • - c 
tan junto. Es malicia ¿fuoleraofe; y a vm que \y--uyi <-:i- 
do^ extra Confefjionent* que lo nazen . v s n y  - y • - - -
e x p lic a  do! es quaoca maldad, r  s, ■ / v r? a -o c * f ;;
ele o t r os allí ti e-los da n res coib o o o ¿os recipe u ¿ e ~

ÁA a
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Honarm
q,je no es trníy fu  per fina ia pregunta. Fuera de Mexico 
nunca fu p e ta  cofa. L a q o a r t a  p regu nta  es digna de £a~ 
berfe tam bién eo México, porque fu co n ten id o  es muy 
vfíadoj y muchos pocos hazen vn mucho,que tuxtá omnes 
'es-c'uf pa mortal, y obliga á reüitucion. Acerca de lo quai 
Wáfeel Sacra-m.- de la Vcmc. prúpefmem*

O C T A V O  ¿ M A N D A M I E N T O .

1 .  Has levantado algún 
feítimonio, o hasachaca- 
doaJgun pecado á alguno 
con mentira?

2. Has mentido, ó mur
murado á algún proxu 
mo?

Has regañado contra 
alguno en a ufen cía ? T e  
has plgado de oír raurmu* 
facían,o no la has eftorva- 
4b  podiendo?

1. Acá otíftentlapiCjnOf- 
zo tetechomlami i rularla 
collt iztiacatihztica?

2. Oci iztlacat, n o z o  o« 
tícchico itto aca in mo» 
huampo?

3. Acá otic tepotzahuac, 
otipápac iítíccaquí in te- 
chicoittoliztH $ ahnozo 
am o o tic  tecahualti iquac 
uhueliti*

. #■■■ ..

Quinto á la primera pregunta, vea fe lo que digo en el
Sacram . de la Penit. que muchas v ezes  es dentro de fi, y
s o  pron un ciado  el te lt im o n ío . En quanto á la fegu n d a, 
tam b ién  d ig o  a l l í  de la m anera q ue  ie puede efcuíar el In* 
d i o  de  e í lo rv a r  la murmuración. E n  e lle  punto fuelen fer 
fá c i le s  en defeu brir  lo  o cu lto  de la honra del próximo* y 
en eo rr íg ic d o lo s  dicen: Padre fl es verdad? Deve el Con«* 
feííbr carg  ar a q u í  la mano, en el m o d o  que t i l a  arriba en 
ifl 5 . M a ó d a m , El n ono, y dezimo fe reducen al 6. y 7* 

í |a d v ie r to ,  q ue  no he vifto G o n fe ff io n a r io  en que 
dos preguntas, ambas neceflfarias : lo vito,  porque 

fo n  m u y  v ílad as entre  ellos* y lo  otío.f .porque Cuelen 110 
h a z e r e íc r u p u lo  de ellas, L a v n a e s  : H a s  hecho  del ojo, 
4 algM&a fe ña á alguna mu.gcit.p-ik mmi&z&ík



ixcnecuethtíhut} 4Cd ciu&tlf Todos ellos fon fino nomos. La 
legunda ts, la tercería mmdumfmem% vulgo,. Alcahuete- 
ria. Has alcahueteado a alguna perfooa: QnmUm&chtfft 
QÍiUtUnothilvt Del primero víTan mas, el qual en rigor 
figníñca íaber algo del próximo, pero ellos lo entienden 
.por alcahuetear* y aíTi muchas vezes pienían que es peca
do faber la culpa del vezino. De eíto ya dixe en la con
ciencia errónea cómo de ve entenderle. El ícguudo es 
mas legitimo para figoificar ella culpa, y allí también lo 
entienden porque es ir a llamar al hombre para que vea 
.á la muger, ó é contra. Suelen también dexar que entren 
á tratar impuridad en fu cafa, y efto es muy continuado 
en ellas, lo qual muy bien lo entienden con qual quiera 
de los dos verbos referidos, porque luego loexplican.

Para fin de eíte Con fe ftionáno,advertiré los vocal 
blos que víTan para confeífarfe, en muchas partes de fuei 
ra de efta Ciudad, los quaies ferviráo denohazerfe difiw 
ciles á quien las primeras vezes los oyere* pues por buen 
Mexicano que fea no es fácil entenderlos fin eíle avilo. 
Para decir que defpreció a vno,dícen en Méxicoomfáií? 
shiuh: dicen en la coila Abmoonicpouh  ̂ y paraquexarfe de 
ello los pacientes, dicen Ahmomchfoa% que á la letra dice 
N o  me cuenta, efto es, No haze cafo de mi. En México 
dicen Ninococóa: Eftoi enfermo. En la Colla dicen Niquár 
lô  ala letra es, Me como. j^otUbdcaL En México es mal 
recibido, aunque poco vffado, porque es, Mi mancebo* 
ó mi manceba. En la Colla es. Mi mando. En México 
para decir T̂ o, dicen Ahmó, y fuera de México dicen Cíh$ 
haziéndo (altillo en la A. Para decir. Si, dicen en Mexu 
co y por allá dicen líe. En México, Nadie, es
AJíy¿e. No ay nadie, Aydnquin. En la Cofta, Nadie, 
tea? Nada en México, Atlei. En la Coila Cuixtlcm En 
México, Difque, gaüm uhy  y fuelen decir M uh  quitado 
el J£uiL Fuera de México 2̂ ///, y efte en México es Cm 
mrd*d\ En México dice la muger Gmzhmidinmámm Me
aporreo mi -marido* En la Coila áéce 0 nuh h m d q d  Al 

’■ ■ roa-
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mano
marido le dice la mugereo ia G o ft a  Nooquich: M i marido* 
Y  en México es muy mal recebido, p o rq u e  q u iere  decir 
M i  hom bre. E n  M é x ic o  para decir  Aqui9 dicen /*, Vg. 
Aquí es mi cierra Iz ,n o ch ¿n . Fuera de Mexico Ntcan ñocha. 
E n  toda la C o ila*  y Tierracaiiente el palo* ó  leño es 
¿¡tttmhiiu E n  M é x ic o  e s 'Jgu&huitly y £¿t/tuhtli es en Me« 
x ic o  el Aginia. Faera de México el Gavilán es Crnxin* 
En M é x ico  es Túhth. Al nombre Oquichtli, por el varón. 
A fu  en México como fuera, á vezes dicen T o q u ic h t in  para 
plural: á vezes T o q u tc h tim e . En México por derramar 
agua ó cofa fluida dicen N ic n o q u u . F u e r a  deMexicodL 
een Nicatoyatia. Eralos de deíear la 'm u e r te ,  en M é x ic o  
dicen N ¿ c m iq r* iz e ¿ e b u ia . Fu era  dicen Nic m iq t t iz  U lá n u .

Las preguntas que pueden ofrecerle en quanro a 
Jps. M andanueotos de ia Igleíia, ettán en el 3. Mandana. 
En quacuoal comer carne en días prohibidos, y dexar de 
ayüuaf»embriagarfe, 6cc. puedenfe hazer las íiguientes.

1 .  H a s  d e x a d o  de a y u 
nar lo s  dias en que tienes 
obligación?

H a s  co m ido1 carne en 
V íé rh e s  aunque no fea 
Q úarefm a, 0  en Q uarefm a 
a im q u e no íea Viernes?

0 .  T e  has em b riagad o  
m ucho; s hafta perder e l 
Íén tid 0 , y In z e r  p e r ju iz io  
á t u s  p r ó x im o s ,  6 a los de 
til caía?

E l l a  em b riag u ez  es 
ico;atínúadas defuerce que 
to d o s  i o s  días, o los m as 
¿Más te em briagas ?

1. Cuixoticcauh in ne. 
zahualizdi, iquac moma- 
mal ?

2. Oticcuanacatl ipan 
Viernes,manel ahmo qaa- 
refma, n o zo  ¿pan quaref
ma manel ahmo Viernes?
3 Ocitlahuan, otimizo- 

tlac oticpblo clanextli, 
ihuan otiquin tlatlacalhui 
m mohuampohuao ?

4. Auh mochipa , mo- 
moztla ticlahuana, ah no
zo miccpa ?

*  *# :
ayuno no Ies 

que



/¿Mexicano. jp Ia
q u e . ionios fíete- :V i ér n e s, y el Sábado Santo, por Bulla 
de Paulo .111, Fuera de Quarefma. icio ia Vigilia de ia 
N ativ idad del Señor, q llamamos día de ¿Noche Buena, 
TTodo lo demas del ano íolo tienen ooligacioo a no co» 
mer carne quando es día de Ayuno para ios Efpañoles, ó 
V jem es,  ó S a hado. Aceres oe la conciencia encoca oue 
en elle  punto forman, veafe el cap. 4. del Saeraro. de la 
Penit. refale f, de la 3. áuá, §. 1. En la fegunda pregunta, 
yeafe el miímo Sacra ni. cap. 8 . r ció luí. déla 7 . dud, fer 
totum> y lo nnímo paila la quarta pregunta. En quanto á 
las cauías que todos los Authores ponen que efeuían el 
Ayuno, yo no hallo que ca los  indios fubfifta mas que la 
de la enfermedad, porque todas las demas fe reducen á ft 
es recio, y continuado el trabaxo, ó oííicio en que traba- 
xan, com o herreros, carpinteros, y otros femejantes; y 
todoslos Authores pone dios oficios no foio por lo du
ro del trabaxo, fino por lo continuado : defuerte,que los 
mas dicen que fi vno, ó dos dias a ía (emana dexan de tra- 
baxar, eftán obligados al Ayuno, Acra arguyo aflí, fedfie 
cji que los Indios tienen por luya toda la (emana en Qua
reíma : luego aunque trabaxen, no parece que c sea ufa 
para eícufarlos del Ayuno en folo el V lernes que les obli
ga; y mas fiendo tan robuftos, y fuertes ? A quien si pu
diera efeufaríe era á las Indias, porque fuera de fer íexo 
muy débil, Fon las que trabaxan continuadamente para 
si, y para ellos, y eípeculniente los de México,  porque 
fegun mi experiencia todas ellas bufean íu neceílano en 
la plaza, y mucho mas los Viernes de Quareíma, en los  
qqale's las veo venir cargadas con fu vendicniíi íudandO: 
abundantemente; y quando menos, deviera commurar- 
feles en otro de los días en que no es tanto el trabaxo ; lo 
qual fe queda ájuizio del prudente.

Los viejos, aunque tengan fefenta anos (que es la 
edad qiuxta omnes libra de la obligación del ayuno) ordi
nariamente fe conficíTan de que no han ayunado, y yo
he hallado muchos que aun adviniéndoles que ya no pe

can



cá-siyfebuelver* áacufar deeílo, porque para efta in te ík  
gencia fon rodiffim os, Aífimifmo las p re ñ a d a s , y las que 
c itan  criando, eftán libres del Ayuno, y deve el Con fe f- 
for advertí ríelo  p&ra q u itarles  la co n c ien c ia  errónea co» 
¿no d ix e  en íu  lugar. Y  que á las In d ias  por las canias del 
num-anteceden te fe les pu eda commucar en otro  d ía , me 
lo per fu ade efte difcurío. Vtüalob. trac. % 3. dif. 4, num, 
22. citando á muy ciáticos Authores, y textos del Dere
cho dice, que puede el O b ifp o  dar Ucencia con juftá 
caufa ,  para traípaíTar e! Ayuno para otro día, ó cofiumi» 
tarioenlimofna, ó otra obra pia. El neceííario trabaxo 
de los Viernes de Quareíma en las pobres Indias es fie
ro; Juego fe puede ? Y aun fin faber ellas e l lo ,  parece q 
laminen a tu r*  lo conoce, pues he encontrado muchas que 
me han dicho : Padre, no pude ayunar ni vn Viernes 
porque trabaxe  mucho, pero ayune los Lunes vg.

Acerca de la Mafia he h a llad o  o tra  cofa -en algunos 
timoratos, ei dia que por algún accidente (aunque no 
féá de los que pueden librar de la obligación de o ír la )  
dexaodeoír M id a : el dia figuiente la oyen, ap licán d o la  
por la  del día antecedente, deve advertirfeles que no les 
vale, porque es muy fucedtble que con efta aprehenfioa 

de que aíli fatisface, no fe acuíTen muchos de 
averia dexado.

ip i; Q m fe§onm o.

L A U S D E O ,
B. Virg. Maride, S. lofepho, 

6c S. P, Auguftino.
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