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i&GONFESSlOttARlO^
BN LENGVA MEXI.-
CANA Y CASTB

LLANA.
Con tiittdiáá ádiietteñchzttmy neceffariás

pajra los Coñfeffofes .

V 4[ Cómpuefto porét VadYe Fray íoatt Bapfiña

l éc (a orden dtlScrapbico Padre SanBVrancif^
coihüorde ThéologH en efla prouiriáa delfatt

¿?o £uatig€liQ
$ y guardián del conuento de Sane

- tiagotlatUulcQ*,

jfc'flS'

i&CON PRIVILEGIO^
^" En Santiago Tlatiltilco, Por Melchiof

Ocharte. Año de. 1 j 9 9.
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mearrr Domina:
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Licencia

ON GASPAR DE C-VNI
G A Y Azeuedo Conde de M5*
te Rey

, y Señor de las cafas y
'eftadodeViefma y Vitoa, Vir-
rey lugar teniente del Rey nue -
ftró feñor, Gouernador y Capitg

general en efta Nueua EfpañajPrcfidente dé
4a Audiencia y Chancilleria Real que en ella
* elide.. &c. .. ** por qüanto
por mi fe dio licencia al padre fray loanBap
tilla de Ja Orden defanft Francifco^en treyn
ta dias de Mayo del año de mil y quiníScos y
lióiienta y fieté

r pára hazér imprimir vnCojí
fefsionari

a

cj hizo enJcngua Mexicana y Ca-
ftcll'aná, y declarado por auto mió de dos de
Mar^o de noiiema y ocho, atier de yfar delta
por diez años : el qual me ha pedido mande
.fgrauar y poner pe^as^ para que nadie pudief
fe vfar della;fko la perfonaque con fu bene
/plácito vuieffe dé imprimir el dicho libro, e
Hendiendo efte priuilegio a las E S T A M-
P A S : y por mi vifiro. f por la pre-
ftttte prohibo y defiedo q durante los dichos
diez años ninguna perfona pueda hazef im-

p*í

1



¿ft*L%

Licencia

fñmits
ni impMma el 4icho libro^fino fuere

por ofdéh de él dicho foáy Iban> Raptift«^ fo-

pena de que aya perdido, .y^ietda todos los

libros que fe hallaren hajuerfe impreflojiiíu

beneplácito, y al impreflor fe le tomen por

perdidos los moldes y aderentes que tuuie-

re, y mas qtírnietttos pefos de oro comisque

desde luego appftco cámara, juez,y denuncia

dbr, por tercias partes , Y el dicho priuile-

gio fe entienda todo é imprefsion que en fu

^virtud fe hizieré con las eftampas ¿.llenando

/cada vna letrero de el Do&or, ó Auótor, don

defefacola hiftoria. Fecho en México at-re

ynta y vn dias del mes de Mar^o de mil y
quinientos y nouenta y nueue Años* ¿

YE1 Gonde de Moftte Rey,

Por mandado del Virtty.

Pedro de Campea

L1CEM



ucencia

f* LI GEN C I A del Ordinario.

T? L Do&ot Don loan de Seruátes Accedía
- noénlaíanda Ygleíiade México Goüer

«arfar en ella/y en todo fu Ar^obifpadp; por

*1 Do&or Don Alqflfo Fernandez deBonilía

Atgobifpo del confejo de fu Mageftad. Por

fe prefente doylicencia; al padre fivJoj?n Bap

t*fta
y de la orden de íant Franciíco,Guardiaíi

d#t coniiento de fant Antonio de Padua de I*

ciudad de Tetzcuco, para <j
pueda jrazer im-

primir é imprima eñe Confefsionário por

el Compuefto en la lengua Mexicana y Calle

4lana : por quanto efta vifto y examinado.

Dada en México aquinze días del mes deA
feril de mil y quiniétos y aonieta y iieteafios

f

M; Don loan de Seruantes, '

- ^ Por mandado del Gouernadcf.

loan de Cardenal

Otra



ÍAcéktík

3p
©tira iflueua lícén¿iá Üel :Sénbf GóüefM*

or, por auerfe acreícentado efte Confefsio-

íiarib. "¿ "
;
í * b ftft$! - G 1 J r

'

!
'

'•

•

' : rr) i n •

i

TP L Do&or Doníoan de Sentantes Arce*»
1

diario en la fan#a Yglefia de Mexico;G<*

tiériíador en ella y ¿n todo fu Arqohifpado :

'por
rDón Alonfo Fernandez de Bonilla Ar<jb

bifpó del dicho Ar^obifpádo del confejo, de

fu Alagellad.&c. Porlaprefente doy üeéci*

al padre fray loan Baptifta de la Orden deS.
Franeifcov le¿t:or de Theologia en efta Pro -

liincia del San<&o Evangelio, para que piíep

da hazer imprimirle imprima vn libro Coa
^fsionario que ha compuefto en lengua Ale-

¿icána y Caftéllana; Por quanto por mi ftiaíi

dadb éfta vifto y examinado^ parece fer vtií

y jttdilécholo para Jos naturales^ e npiniítros

dellos. Fecha en México á diez de lalio, ¿$
mil y quiriientos-y- bonentíiy ocho años.

í" M.Don Ioáá de Semantes*

* Por mandado del Gouerftador*

{ toan de Cárdenas.

¡ é Coa



^CONCEDO licencia al padt:efray lo

an Bapriíla leftor de Theologia,defta Protua,

cia del fan&o Euángelio r
para que pueda i ni

primir vn Confeísionario en lengua Mexica

na y Caítellana* A|tent<> aflige efta examina^

doy approbado por mi mandado, y tiene \i¿

cencía pa^ra le; poder imprimir del lUiiftnísi

mo Señor Viforrey Conde de Monte Rey.

pecha en SanéHago Tlatiluloo, a treze delu*

lio de nonenta y ocho años,.

¿-
* vjfc. Pedro de PiUCtyiffario Genial*

§ APROBACIÓN DEL SEN0%
Poábr Ordz de Hiaojofa Cathedratico de

v
prijría defta vninerfidadjCanonigo delta ,

v Cathedral^y JEle&o Obifpo de

Q^yauhtiniala.

Jf! Vi y examine efte Cqnfeftionarí<x en left-

gua Mexicana y Caftellana, cdmpuefto porei

padre fray loan Baptiftf

|

M§tpr de Theoio-

gia de la orden del Seraphico Padre S. Fran

micoYts muy pwpfioy de elegate ligua aíi

A. I
para



&?tt*£

LJccncu

pm lo$ CoaMores <Je lo$ Narurales, coros
para los mifmos Indio*, y afi fe puedeimpri
Mt con liceftck del Ordinaria. Es fecfia^eq

México, a veynrey cinc&de Febrero de r

roi|

y (juinienresy itótrcnt* y líete años.

El D. Ortiz de Hinojofa*

^ Appro^clon del p*dfe;Antonio del ^
Kincon^dela Com^aíiiaxle KH S. Ü

|? STB Con feíVjónario en lengua Mesial
v na y Caftellan4, co*xipuefto por el padre
fray (pan Baptifta de la Orden del Seraphico
gadre fant Franeilcq, es obra muy vtil y ne-
eeí&m. fío íolo para los naturales vfin6 pa-
ra los miniftros deüosrpor gu^pone la pra¿
ticardetado iQ^jiiemas les impohá a los pe-
nitentes^ confefrores en él Sacramento déla
penjtenciaiConefti lo muy^tbprio y ciegan
te

i ü f

f

s ¿ fu iniprefsion importara mucho pa;

itfla íifítruccion vnhtfrfaí deftaNiíeu* Efpi^
fU. Fecho en México en el Collegio de laC5

fíáíá de IfíS a-7.de Febrero de. 1595. años

-' - Antonio del RincoBí



Licencia!

*'A PP R O B A CÍO N D-E& P AM$
Fr. Pedro de Caftañeda Ledor deTteoio

gia y diffinídar deíla Provin-

cia del San&o EuágeUo.

^f Por mandado de nfo/Padre Cpmiffark^Gf

neral FnPedro de Pilá^Ví éfte Co-frfsionariQ

en lengua CafteUana y Mexk&najCompi^ft^

pw el Padre pr.íoan ¿aptifta liéñar de 5'ha*

logia:y rae parefee fera de grá vtHidad-y pr-qí

liecho fu impreíion^afsi para los NatLvrak$,c9

fwo para fus Miniftrosrpor contener codo 1$

Ueteffario a fu materia en muy propri^ f^fftr

gante lenguaje,ycotHprehender j oo bremd&é
lo que eh el bafo, puede defTearfe.Fecha ea seftf

G^nuentd de.S .francifcQ de jtvjexico a^ia.d?

Julio de.ijp8.anos. . ..... v i

Fr.Pedrode Cafta»eda*

*A PP R OBAC I O N DEL PA DR É
Pr.Hernandó Duran,Ledor de Theologia de

ífta Prouinciadel Sa&o Eaágelio

por Coniifs i o del S éñór

Gouernador; p ^

flT Por Comifsion y mandado del feíor Go-
ütrnador don tmn de Seruames Arcediano

de



ticcáciá

de la CatKedfal de Mexicb,y Cathedratico de
fagrada Scriptur.a.Vi,y examine eñe Gofeísio

ftario en lengua Caftellana y Mexicana3
com-

pue&o por el Padre fray luán Baptifta Le&or
deTheologia de efta Proutncia del San&o
Euangelio. Yes obra muy prouechofa yne^
ceffaria páralos Naturales,y para fus Minif-

troSjpor que demás de que fu Autor trata las

cofas co mucha erucücio y dofirinarmueftra

la claridad de fu ingenio, y la chriftiana pie

dad con que fiempre ha acudido, al minifte-

rio Eciarigelico de los Indios,y el Lengua je jyr

€Íhlo Mexicano de la obra es muy elegante

y claro,y anfi me parefce fera d$ mucha vtili

dad yprouchofMimpreísion. Dada en el

conuentó de San&iago Tlatilulco a nueue de

lulio de, #$. años*

Fr . Hernando Duran*





íANV ESTRO PADRE FRAV
fl Pedro de Pila de la Ordé de nueftro Pa

drefana F R Á N C I S C O de Qbíer
nancia, CO Al M l$S A..RI O General da

codas las Prouincias y Cuftodias deílaNueüa

Efpaña Philippinas, y Florida, &c.
.

2*ray I OAN Baptifta de la mífma Orden
é inftituto fu menor fubditOjfaltid

perpetua 4efea»

£ S PVE S de auer facado

aluz en lengua Mexicana

( para el aprouechamicn-

to ípiritual deílos pobres

naturales ) algunas o britas peque-

ñas, y auiendo de Tacarla mas gra-

ne e importante que de prcíente fe

otfrecc,que es el Confefsionario ett

la mifma lengua mas copiofocn al

gimas eoías* \ mas recopilado en o

otras



tras, que los de hatta aqüi, íncpa¿

tercio dedicarle padre nueftro áVl

P. mouiendome á cftocl fauor finí*

guiar,que de aqui por cfta parre re

dundara a mi trabajo, teniendo el

íeguro de tal amparo,y ptoteccion.

f principalmente las meritifsimas

predas dé V.P. a quié por muchos

títulos me reconozco obligado,y

que correfpondera la qualidad de

fie ofrréda a Ja perfona a quien fe de

dica, por fer materia del Sacramcn

to de la Penitencia, cuyo miniftfo

tan excelente, auentajadot y conti

nuo V.P. ha íido,y luz de la prouia

cia,y lengua de Michoacan cúltiuá

do aquella viña del Señor cono ca

fado cuidado y chaiitatiua folici-

tud



mi; for la quákxcelencia y otra*
*nuchas,la Mageftad del Rey Don
Phcljppenucftfo Señor que fea en
gloria eligió dignifsim amenté a
V. P. en Obifpo de Camarines, en
Philippinas, lagar don de verdade-
ramente femoftraíe el pecho apo-
ftolico, de que el cielo le ha dola-
do; aunque le moítro, y mucha ho
tnildad la renunciación que V. B.

con canta edificación del mudo tb

do a hecho de cá encumbrada dig»

nidad. Yafi ajdUdoíe los effe&os

con el nombre, parefee que como
de abundantísima Pilafale y fe de
ííiua el riego ípiritual de buen exe-

plo, para nofceros: y para ios natu

xales,ha faljdo el de fu minfterio en

eílc



1
eftc Sacramcro y PredicaciónBúa-

gcliea. Porlo qual, a obra que con

tiene la fegunda Pila de nueílro fpi

ittjil lana torio, le conuíene patxo

y defenfor que también lo es en o-

btas y nombre, y que con fu au¿to

ridad fe comunique a fus iubditos

mioiftros del fanclo Euangeíio
, pa

ra prouccho de las almas que tiene

a fu cargo. Y ya que ella fea peque

ña en volumenies grandeenía ma-
teria y grauifsima, a companada
4quanto ami toca ) degrádiísimos

deffeos de íéruir a V.P. en cofasma
y ores que con eftos

( como San&
Ambrofio dize ) fe qualifican los

ícruicioiy ofTrcndas. Guarde nue

ftro fcñor a V. P. y profpercco -

» ?¿ i :.

:

,v. 'úi
:

¿ :

; tia t ajo





PARA LOS CONFBSSORES
de los Naturales.

4 COMPVESTAS POR EL PADRE

ím íoanBaftifla.dela Orden del Seraneo

VadreSanB Fra-cifco, LeBcr de TbeglogiaJ

Guardian del Conuem de SdüBiagoTh*

tihdco : déla Trouinciddel Sanüi-

Euangdio.

Primera parte.

Con Vrmilegiú,

< En MexicOjEnel Ccnnentó ¿a Sandiága

TlaíiiuícojPor M< Ocharte, año léoo*



r^^w^v&n 0NG*for¿s cutis* y

General déla NueuaEf»
pan

¿

y y V refdente déla Audiencia y Chancil-

leria Real me en ella refute, ej?
j
¿\ Por manto

por mi,fe dio licencia al Padre Fray loanBaotifa^

déla Orden de S. Francifco^LeBor deTheologia>

y Guardian del Conuento de SanFtiagoTlatñnl-

CQj para imprimir yn- Confefionarm jwra poder

confefáralos Naturales en lengua Mexicanay

Caftellana : y defpues atreyntay >n dias del

mesdeMarfOy de mily¡quinientosy rmientay

nueueaños le di Priuilegiopor die^anos^ paraque

enefie tiempo, ¡¡rifa beneplácito ningún Imprefor

imprima el dicho Libro^ ejlendiendoejle Priuile.

gio a lasEjlampas que enel Vanfleuando cada Ima

letrero del Doctor o yíuBor de donde fejacó la

Hiptoria^y aora me ha pedido le de licencia y el

mifmQTrUíilegiOyparaqnelas Áduertencias que

llena

w..tm



Ueuapara los Confejfores Mos Naturales yfus

Minijhosfe puedan poner en. dos cuerpos^poroue

feria-grande inConuemente(refpeBo de nopoderfe

'batir) que fuefe iodo en Tw cuerpoy pormi^ijlo.

Yvr'U fréfénte doy licencia al dicho Padre Fray

loan &ápíijh$araquépueda poner,y votiga las di-*

dichas Ádiiertencias en dos cuerpos:y le doyPri-

tíilegiopxraque por el dicho tiempo de die\atíos

ninn>nhnpre\\Qt las imprimajo las penas conté*

nidas enel dicho Privilegio. Fecho en Chapulte-

pec;aftetediasdelmesdeDi^ie?nbre^ de mily
feymemos años,

Y: ^El Conde áe Monterrey*

Por modado del Virrey,

Martin de Pedrofat



f UCENCIA DEL ORDINARIO.

LDodorDon loan
de Scruantes Arcedia-

no en la SanétaY gieíia

de México, Couerna-

dorenella, y en todo

fu Arc;obifpado porDo
A Ionio Fernandez de

Bonilla Ar^obifpo del

dicho Are obifpado,del Ccnfejo de íu Ma-
geftad. &c. Por la prefente doy Ucencia al

Padre Fray loan Baptifta déla Orden de S.

trancifeo Leébr de Theologia enefta Pro-

uincia del SanQo Euangelio, para que pue-

¿la hazer imprimir, é imprima vn libro Co-

fefsionario que a compuefío en lengua Me-
xicana yCauellaca.Por quanto por mt man
dado efta vifto y examinado/y parece fer v-

til y prouechoío para losNaturales é Mini-

ftros dellos. Fecha en México a diez de íu-

lio de mil y quinietos y noueta yocho años*

M. Don loan de Sentantes.

Por mandado delGouernador.

loan de Qarden&s.



T? L Po&or DonHieronymo de Car
J^camaCadiedratico de Decretos

en la Real Vniuerfidad de México,

Canónigo, Prouifor y Vicario Gene-

ral en la San&a Ygíefia Metropolita

nade México y todo fu Ar^obifpa-

do, por el Capitulo Sede vacante del

la. Por la pfefente doy licencia alPa

dreFray loan Baptifta déla Orden de

S.Francifco, Leüor en San&a Theo*
logia, y Guardian del Conuento dé

Sandíago Tlatilulcó, para' que pueda
hazer imprimirle imprima vn libro

Confefsionario, que a compuefto en
dos cuerpos en la lengua Caílelíana

y Mexicana, para poder confefiar a

los Naturales.con la Primera y Sega
daParte délas Aduertencias para los

Confeííores y Minifixos deilos^atten

to aque eíla viílo examinadoy áp*

probado por el Padre Fray Hernan-
do Du-



do Duran Leftor de T¡teología deía

dicha Orden, por mandado del Doc-

tor Pon loan de Seruanres Arcedia-

no defla Sanda YgleGa, y Cathefra-

tico de fagradaScritura>Gouernadór

que fue defte Ar^ob'ifpado, Ypor

mí mandado por el Doélor Álonfo

Muñoz Cathedratico- de Prima en

San6:a Thdologia 3 y ri'o parece tener

<;ofa que contradiga a nueftr.a Sandra

Fee Catholica : antes fe halla fer víií

y de mucha aprouechaiiiieíito,. para

la Poarina deWdichos Naturales.

Dada en Mexico,a veyntedcDeziem

bre de mil Y (eyscientosáfíos*.

El Doctor Don
:Hiem:ymo <k Cmcmo. i

Por manáaáo^áel Protüfor.

loan áe Cwáenás.

i



nKi

1Í5M
Ray 'Pedro depila déla fer-

iende nuejlro SerafiieeTa-

{re S\ FrancifcOy ím$i$k-

rio General por auBoridad

Apofíolicd, cum plenitudine

wtejlatis de todas las. Pro-

_ nncias y Cufodias defia

$JmuaEfpana,FloridayPhilippinas&rc. Por

la prefente'concedo licencia al ¥adre FrayJoan

Baptifta^redicddor^Leñorde Tteología j
que en

laJ?ro/áncia del SarMú Eiiavgelio ha fido muchos

años
y y Guardian (jue aora es de nuejlro Con-

venid de SanRiagoTlátñiúco-) farauteguardan-

:

do lo ejTaMecido end Sán&o Concilio de TrentQy

y lo ordenado enlhs 'Pragmáticas reales^ pueda

imprimir é imprima en dos ampos Us Adverten-

cias (¡ue para los Miniftros y Confesores: é^ps

Indios tiene compuefias y
por q tiamo pr mi co?n-

mifion efim fifiasy,exminadas^ y parece por

fu appmuacion feran de mucho validad, y froue^

éofmMMifriftxaSy pm hfial defeando todo

])ue)tfméefoy acen-mimto en la que tanto hnpor

ta como ¡a educación deles Naturales^ de nms de

canee*



conceder la dicha licencia faralá imprepiondi.

cha. ' Mando porJancla obediencia aldichoJPadre

Fray loan Baptijla loponga por obrampara que oc+

curación de tanto aprouechamiento fpiritual de

los próximosJenga el dichofrutlo enelferuieiode

Dios. Dadaenel dicho Comiento deSanBiaga

Tlatilulcodela dicha Prouincja^ a onite diasdel

mes de Agofxo de mil yfeyfcientos años : F/r-,

inadade mi mano^ y fellada con el felio mayor

¿emiofficio.

Fray Pedro de Pila,

Commifíario General *

. í - :



¿pmOBAClON DEL DOCTOR A.

hnfo Muñoz^atbdratico deFrim* dejla

fniuerfidd de México.

t j 1

T)Or commiision y mandato del

mi Señor Dcclcr Don Hieronymo de Cárca-

mo, Prouiíbr y Vicario General deRe Ar^o-

biípado, Vi y examine con euydado las Ai

uertencias que para los ConfeíTores y Mi-

nifiros délos Naturales a compuefio, elmuy

Venerable Padre Fray loan BaptiftaLeSor

de Theologia déla Prouincia del Sanño E-

uangelio ?y Guardia del Couéto de Sá&iago

Tlatilulco,y no folo no tiene cofa cetra nuef

tra fagrada Fee CathóHca,y Chriílianas cof

Cubres : mas antes eftá llenas de muy fana

Do&rina,digna y neceífaria de fer fabida:e(V

pecialmete eneítosReynos, y afsi fu impref-

fion fera p¿ra feruicio deDios nueftro Señor,

grá proüecho délas animas de$osNaturales,

coníuelo y aliuio delosMiniftros que los tra

tan. Fecho en México a veynte y vno.de.

Mouiembre^de mil y feyscientos años.

Dottor Alonfa Muño%



tf APPROBACÍON DEL PADB.E
Fray Pedro déla Cruz, Lefior deTheolp-
gia,Guaráiin-de S, Francifcode México,

Padre de Ja Prouincia del Sanfio E-*

.
uangelio^y Calificador del Sm8t&

Officio,

L^Or Commifsiony mandato de miefiro Padre* Fray Pedro de Fila Commijjario General de

nra Sagrada: Religión enefia nueua Ejpan&> e

yifioy examinada las Aduertencias que para ios

Minijlrosy Confefim-es dehs Indios, tmwconu

fmfias en dos cuerpos e! Padre Fray loan Bap~

tifia hcftm- (f hajido muchos años) de ikeohgk

mefia Promnciadá Safio EuSgelioy Guardia 9
mra es delCmeU de SánBiagiTlatilulcoY digo

j nofilo es obra que de/cubre el Sanffo ^lo^que

Jtempreha tejido el dicho Padre para con ejfos po*

mes Indios
jy para las nimias conuerfiones que

¿ellos cada diafe>ha%eny efperan ha\er: mas que

están T>iüe importante para iosMinifirosy lor*

¿taleros defia Sanffa lavory Vtña$mm plantauií

dextera ¿eterniPatrist qumq\ acauifsiuk fro-
v



W rMmnef^Viem[usenSYO, ninguna mas,

iannhdofirotraalguna.tanto. ?ou¡ue enetta

fckm muéa erudición ca efiihdaroy hrme,

'lo q& es muy dtoy éfmnñy muy levantado en

rmLfehaliaJuaníoenordendelbuenMtwfte-

rio'y BoñnriM Confefresy Mirajlros Spm-

tuiesMot indiosfipuedz desear. Por lo anal

áv^iuenojUo fe puede obra, tal mfnmny

'SméW f«
^rima^or¥o elfrntto^

JbJdeüoíe badefyuirmks almas, feraM!y

. me^i¿M#^^ bmjeru^o*

. Aa y ¿orificada. YejlosfoWes Indios imy mejor

:entelad y admnipados. Vdaen ejh Conum

.t&deS.Frsaafcods Mermen dis\m húmale

mily fcylentos
años*

Fray Pedro de la Gr«.

-



¿APROBACIÓN DEL PADRQ
Fray HernandoDuran, tenor de Tbeologia de

SmB Francifco de México.

pOr^ commifsion y mandado del
Señor Gouernador Don loan de

Seruantes, Arcediano delaCathedraí
deMexico,y Cathedratico de fagra-
daScriptura, éviílo y examinado
efte Confesionario en lengua Cartel
lana y Mexicana, con la Primera y
Segunda Parte de las Advertencias
para los Confefíbresde los Natura-
les, y fus Miniírros,que a compueíto
el PadreFray loan BaptiftaLeclor de
Theologia deítaProuincia delSan&o
Euangelio,y es obramuy prouecho-
fa para los Naturales, y para fus Mi-
niítros: Porque demasde que fu Auc
tor trata ías cofas con mucha erudi-
ción y varia dodrina,mueítra la cía

ridadde fu ingenioy la Chriftiana

piedad



piedad con que ííemprea acudido al

jninifterio Buangelico de los Indios,

y el lenguaje y eftilo Mexicano déla

obraos muy elegante yclaro* y las

Aduertencias muy neceífarias, y an

íi me parece ferade mucha vtilidad

yprouecho fu imprefsion. Dada enel

Conuento de Santiago a nueue de

Iuliode mil y quinientos y nouenta

y ocho-años.
FrayHernande Duran.



DEBÍ CATORIA.
. ,
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-

^ Prologo ¿Dedicatorio delAuñof.a Wá*fir£\
Padre Fray Pedro de Pila Commijpirio General

de todas las Prouwcias y Cuftodiaj defia.

nueua E/patia^ Floriday PhiU

L

^£|
Vnque por 1er efíaá

Krt* ^% v VVt/f fAduertcnaas parte

&^^NeI Comeisionario

.piquea V.P. dedique
'

r^<áá¿C:^Jera neceffario dedi
carias denueno: Pero porque auien
do comentado a imprimirlas(vien

do el mal aparejo que para efto

auia) ías dexaua, y refemaua pa-
ra tiempo mas acomodado* y V.
P. con imperio y poteíkd de Prela-

do Superior^y anjor muy antiguo de
Vero Padre me mando é fóíicífo con

toda



toda iiifhncia.que-rompiendo por to

das difficultades, las acabaífe de ¿m-

p^fflÉMSff^ pareció dedicarlas de nue

t^ooíño cofa nueua y propria de V.

P. Páraque por eílo entiendan todos

el particular cuydado y vigilancia q
titn^ V. P.en fu Officio Paftoral, no

folojéel gouierao de tatasProuincias

ceRe^íg^oíbsvComo tiene a fu eargOj

mas tibie de tanta- multitud; de ani-

mas adminiftí adas 3 y íacrametadas

por ellos: y de otras muchas q por fu

medio ypredicacio va refcibiendo el

Euagelio. Pues por efte medio y cotí

efte mitrabajo treeV.PXeta las vnas

y "fas otras coíoIadas^émííraydaB en

ekohocimiento de Die^y íus Minif-

írros hallara muchas diíticulfades re

fuekas(coitparefcer dehobres muy
doftos^aquie he coíliltado) para ayu*

dar alosNaturales; no folo íin ícrupu

lo de



ío de confcíencú: mas tabíe con mu-
cho gufto y confuelo fpirittial, y efpe

rá^adequefu trabajo y labor en la

Viña del Señor fera fruduofa. Refci-

ba puesV. P. ella pequeña oíreda pa
feruicio de N.S.coníiderado^qíi para

el ornato del Santuario fe refcibia

oro>plata>piedras preciofas> grana y
cofas de grade eíHrna y valor q ofref

ciá los ricoS) no fe defechaua las píe

les cabrunas délos pobres por fu po-

co valor. Pues cada vno (como dize

S.Hieronymo) da de ío q tiene y í!r-

ue a Dios conío q puede. Lo quaí es

prueua déla buena volntad : y en mí
tabielo esdereconofcimieto q ñor
tatos títulos a V.P.deuo. Guarde nro

Señor aV.P.como eñe fu menor fub-

ditoy verdadero hijo deffea. De
Santiago Tlatiíulco. 8cc.

FraylounBajitifiá*



los Confesores. *

ADVERTENCIAS PARA #
los corifeffores.

A L G V N A S cofas defto* naturales de£*

confúelan notablemente y caufañ gfáft»

¿es ícrupulos é los aiiinio^ de íiis miüiftfdi#

y avná algunos los háretfáhy cío defte miñlí

terio apoftoiío^ las quales thitádU cóft piá

afección yconfidefaciofl del poco talento di

algunos* caufan pof vria pafce laftiitia* y po£

otra parte pone! vri miedo brio y pecho Ghíl

ftiano, para oecuparíe tñ iüftniyríós y álttffl

brartos en el conocimiento de Dios> proité*

cha y falaácioü de fus almas ¿ Aíiiraeñfa

pues los obferos Etiaiigetico^á trabajaf éü

cíla vina del Señor, y lean los figuientes aptt

iámietltos, que c5 eftos mediante nueftto Sé

áor
5
podmn quietar üis coñfciencias^ y tía*

bajar früctüoíamente en eíta vina¿

f Defconíuelaaíos míríiítros ver que pafev $f

ce que vieñeti al güilos naturales a efte Sacfá

mentó de la Penitencia fin dolor iti árfepeii*

timíeñto de (us peccacíos. Scoto I eí¿ 4 ¿ diíí*

i\. q. 4, lie E. dize Vriás palabras üotabki

á efle pfopofícó, Paruíti áttfitus etiam mtU
tíoñé que non habct f'áttoftemtóérití

#
8df*f

B í tarf*



Aduertertcias £afi

IMif^iofteíii peccati , volens tamen fecipef'e

Sacramentumpsenirentiaj ficut difpéiatur in.

Ecclefia, & fine óbice in voluntare peccati

morcaUs i ti actu,in vlrimo inflante illius pro

lationis verborurryn quo ícilicet eft vis Sa-

cramenti iftius, recípit effectum iílius Sacra-

mento fcilicet gratiam penitencialem, noa
quidem exmerito

3
quia diípofítio interior no

erat fufficiens per modum meriti
3
fed ex pac

to Dei afsiftemis Sacramento ft;o adcffectü

illmn, ad qneni inftitnit Sacranientum: alio

quin non apparet qtiomodo Sacramentum
psenitentis effet fecunda tabula i fi nunquam
per ipfiim, vt Sacramentum eít

3
poffet recupe

raf i íecunda gratia amifia, íed tantum per at

tritionenijtanquam per pneiriam difpcfuio-

nem
3
8c per contritíonem, tanquam per dif-

pcfitionem completitiam. Y en la, d. *¿. q #

a, lit. E. dize. Non eft etiam vtilís illa ab~

folntio, niíi prascedat in confitente aliqua co

tritio vel atiricio. S^fTicit enim quódaliqua

difpíicenria licet informis prsecedat, & tune

ilie capax eft abfohitionis Sacramentalis, Se

per íllarri fu contrino. Las quaíes palabras

fon de grande piedad, efpecialmente pa^a e^

ños naturales, que muchos no acaban d? fi**

feer



los Coftíeffores. *

feef, lósfequifítos para recibir los facrameit

tos: porfer contórnente gente de cortos ent&

dimienros no aicácan la calidad que hade te-

ner la contricionydize pues Scoto. Q_ue a-

vnque es verdad que fe requiere per lo me-

nos alo-un dolor para refcebir el fructo def

te fancto facramento : pero que quando ftie*

re imperfecta difplicencia de la culpa, y til-

Hiere intención de recebir efte fancto facra-

mento como y para el fin que lo adminiítra

nueftra madre la fancta Yglefia
3 y no eftando

con actual voluntad de affender a ñueftro Se

ñor lefu Chrifto, que at punto que fe acaban

las palabras facramentales de la abfotucion

recibe el penitente el fructo deíle facramen-

to
3
no por fu merecimiento y difpofici on, fí*

ño por la ordenación diuina queinftituyó e£

te facramento pafa perdonar los peccados de

los hombres. Y íi elle facramento prefupone

neceflariamente dolor tan perfecto que pof

el fe perdonen los peccados y fe de gracia fe

guirfehya
5
que nanea eíte facramento dana la

primera gfacia, niperdonaya peccados : pu-

es ya los hallaua perdonados por la contri-

ción precedente. Y por eíío dize muy biea

el fubtilifsiiñio Scoto. Sufficit enim quod

B z aliqua

1



Adueftéftcia* ^itt

iliqua difplicentiá licet informis p?x€e$$L

& cune lile eft capax abfoUitionis iacramen-

tahs, Se per illam fit contritio. Conforme a

tilo el confeffor difpone a! penitente pregim

tandole fi le pefa de auer cffendido aD I OS,

y propone firmemente de no boluer a cffen-

derle, y el queda fin fcUipulo ni fofpecha dé

que el penitente no truxo dolor de ios pecca

dos. Efta opinión de Scoto, es muy confor-

me alaíentencia de Sanct loan Chrifoftoiiio

canonizada en el decreto de Pcenitcmia d. ?-

c. Tahs. donde dize. Qjiantulamcumq; &
quanlibet breui tempore gefKíÁ penitgtiam,

¿cus fuícipit, neepatitur exiguas conutrfio-

nis perire merced^m. Y fi el íello real acref

cic nta el valor de la plata y la califica en lo q
no tenia de Al naturaleza, por que no podra

cito la fuerza del Sa< . ramtnto y valoréela

fan^rede Chriílo nueftro Reden ptor?

^f Lo. r. preguntados fegfida y tercera vez, § t

quantas vezes cometieron vn peccado, rdpo

den los mas q muchas vezes, y alcabo dizen

que dos vezes, y por allí fe va en todo lo reí

tante de la confefsion. Para efto en las cofas

que fe fabe que entre los yndios no llegan *

peccado mortal, no ay necesidad de pregum

tar



los Confeffofes

fafe! n?imefo;fino q íe fe puede pafaf con a-

qu?Ua generalidad, pues no ay obiígació de

confeíí^r los peccados veniales . y ya que en

el numere mintie.ffe, por ier materia lene yva

-lunraria, folamente peccaria venialmente. Y"

no ay que reparar en que preguntados de co-

fas lituanas, dirán que las teman por pecca-

do mortal, por que quando obra o no aduitf

ten fino como niños, o ya que aduierten que

es malo, no hazen juyzio de mortal ni venial,

y afsiquedaenfu naturaleza de venial, loque

de fuyo lo es. Y en lo que toca al numero de

las culpas mortales nielconfcflbrfe dme af-

flixír por faber el numero cierto, ni afflixir

al penitente, por que no fe los dize . Como
dizen Cayetano,Fray Pedro de Soro, y Fray

Domingo de Soto, Nauarro y of*os muchos.

Principalmente quádo pfopter ruditatem vel

confuetudinen,vix poteft poenitens numerare

peccata. VeafeHenrico Henriquez to. i. de

Sacramé lib. 5. Etdepenit. facfolib. z.cap.

j..§. 9. Baila enterarfe del tiépo que en ellos

cíhwo, fi vn año o mas, y procure fe reduz -

ga el año atantas vezes pocas o mas o menos

y fi no puede el año, a lómenos cada mes, o

cada femana, y enterarfe muy bien de las in-

B 3 dina



Adttefteftcias paía

ctíflacíoáes, tentaciones y ocafiones del peni

tente, y con eílo puede quedar baftantemen-

te fatistecho y confolar a fu penitente. Veafe

fr. Manuel Rodríguez- 1, p. de la fiimma cap.

52, con. 4. que es notable a efte propofsito.

El padre fray loan Focher confolando a vn

tniniítro que eílaua algo mohíno de ver que

caí! ordinariamente fe va eílos naturales pof

el numero del primer peccado que confieífaa

en l©s demás, dize afsi. Dice quód cam Indi

paruam habeatcapadtatem adrecogitáda fuá

peccára^poílfactampr^parationem.dicunt"

quód bis, anc ter commiflerimt aliquod pec-

catum, qnod hoc fufficit, quia adplus fna po

fentia ^capacitas nonfe txtendit. Et ficiic

poítpreparationem factam^excufantur finon

confitentur aliquod peccatum, quod non re-

cordantur : ita excuiantur fi fuorum peccato

Éüiii numeíum non recordántur. Veruntamé

ad tuaefatisfacienduní confeientie, hseepote.

ns obíeruaíe. ínquolibet peccato interroga

eos fie. Q^uoties hoc peccatum commifsiíli
f

pro vt.nnnc es memo"? Si dtcat bis, ktít ter,

tranfeas, & ü idé dicant iíi aliis ptfccatis, fie

£fía trafeas, quia Deus ab eis plus no exigir,

quia capacitas qtia a Deo receperimr, ad plus

fe



los ConfefToires.

fe ftoá exteftdit. Fnndate in hoc, quod proba

bi-le eft, quod fi ÜÍW} certtmi numerum ici-

rent, ita bene expnmerent, ficut fiuun expre-

ffcfimtpeccatimi, hoc tamen excepto in duo-

bus praceptis. f. infcxto &in nono,in qui

bus exactior debet.cxprefsio effe, & interío

gario propter diuetfas circunftancias i ti eis

fpeciem peccati imitantes. Y para efto bafta

enterarfe del tiempo que en ellos eftuiio co-

mo diximos acriba. VeafeHennco Enriques

vbi fupra. El qual dize eftas palabras deno-

tar. Qj.iia confilium &remeduim in hoc fo

ro medicinaii ciim iudicio non qaidem c?co,

fed paruo fatis ad hiberi poteft, dnm rpfticus

ftcta mediocri diligencia de vni fornu vira

groffomododicittpafsim id feci, vel multo

ties per menfem &c Si quis iacet m coníue-

tudine multis annis expofsitus in onemocca

fioné peccati, fatis eft dicat fe vfiuiifuiffe co

cubinavicevxoris.
^ ^

f Lo. 3. es que hauiettdo dexado de cofeüar >

algunas muy granes culpas mortales por ver

guenqa, o veniales, y otras vezes lo que no

file culpa, fino obra meritoria, la tienen por

.peccado mortal, y por tal lo dexan de confet

far por verguenca ¿ o por temor, y aun que
r

•

9
ay



Adttetteficías para

Iy muchos qqe conofcen efta obligación, f
(ponformis a ella reyteran las confefsiones ele

fu principio, otros ay q»¡e fi los tienen tres y
quatro dias, no dizen fino folo lo que dexa^
rpri por yerguen^a diziendo, que ya andkho
lo cjemas

> y que folo aquello es, que como di
%$n lo yno dixeran lo oitoyfi ya no lo vuie-

ían dichQ a ot;ros padres, y lo proprio hazeit

i 1^ hora ypííro de muerte, y aiinay algunos

fan ímiples : que fi les dizen, Actjfate de t©~

ciarlas yezes que has hecho efta culpa, d¿?é<

Padre ya me he acufado otras yezes, y aunej

el CQnfeffor conforme a lo que ha entendido,

y collegído de fu conciencia j queriéndole

ayudar] le diga, acufate de quehas cometido
cada año efta culpa tanras vezes, alli bueUie

o que ya laha dicho, o que no fon ratas, por

que realmente fe le oluida, y no fe acuerda,

fina de lo prefente. Para ello aduierta el c$

feffqr que quando íe yee que lo que dexaron.

de coníelfar no es cofa mortal, y que ellos de

ijian íaber que lo era, no ay para que hazerles

repepr las cofefsione^ fino fueíTe friísima
mente en alguno muy entendido y queaduif

tío en que fu confefsion no ¡era valida, pero

tamiinmen.ee es cortedad y rijfticidadpor'lo

que



los confeffores, $

que dexan algunas cofas, o por no dar molef

m al padre,y afsi no es necefiVio repetirlo*

Peroquando es claramente y conocido pee*

cado mortal, atienda con cpydado el confef*

for, fi auiendofe confeffado el penitente, délo

que antes dexo por verguenca, el no quererle

confeflar de ío que dize que ya conftiTo pro

cede de otra nueuayerguenca o de ignoran-

cia inuendble. Por que fi procede de lo pri

juero procure defengafcarle,diziendole feria

confeision inualida: mas fi nace de lo iegü

rfo,enfeñele con mucha paciencia [qualdeue

tener quien trata conefta pobre gente] el pü

to en que confine la integridad de la confeí*

(Ion. Y fi el miniílro por fu parte ha hecha

qttanto puede para hazerle reytej-ar lo ya coa

feffado, y eJ penitente por fu poca capacidad^

jio lo alcanza, ni acaba de entender, y lepa*

recio que cumplía con lo que dixo, aunque U
(confefsion fue inualida, no ay obligacionde

iterarla, por que en elle cafo la ignorancia ia

uencible le efeufa. Y pueden y deuen los ta-

les miniftros, no folamente no formar feru-

pulo en abfolucf los, fino también quedar c5

íblados, entendiendo que fu abfolucion es

fructüofajparticularmentefi el penitente. por

otra



A duefreacias f^r*

otfa parte, mueftra dolor dehauet offendido

a Dios ypropoíito de no offenderle gráneme

te. Q^ue es el refpecto que hade motier al co

feffor para entéder que el penitente dize ver

dad, y que no alcanza mas fu entendimiento.

Pues es cierto que anadie fe le pide hazer di-

ligencia fino conforme a fu capacidad, y que

el que por no poder mas, o no alcancar mas

dexa deconfeílar algunos peccados, no haze

directa y formalmente contra la integridad

y yerdadde la confefsicm, fino fola material

mente, lo qual no eftorua el fructo del facra-

jnento,

€fLo. 4. dafcrupulo a los cofefibíesverpor $4

Vna parte que eftan obligados en quanto el

ípiritu del feñor y la prudencia les enfeííare

imponer y dar faludables penitencias fegwi -

la calidad de los delictos como lo manda el

Concilio Tridentinofeís. 14. c. 8. por otra

parte ver que fi les dan a eítos naturalespor

penitencia etiam'de grauifsimas culpas, cinco

pater nofter y cinco Aue Marías, a penas fot

han hincado de rodillas y rezado dos patef

aofter, quattdo ya fe leuantan, parefciendoles-.

que con aquello han cumplida. Para efto U
penitencia que les impufiere fea,no con inten

«a



los Coftfeffofes •

to de obligólos a peccado-moftal-fi ¿ola cu

plieren, pues de ordinario íu oluido y poco

entendimiento de algunos los efeufa, aun-

que fe les imponga con la obligación ordma

ría. Lo fegundo.de les penitécias a queelios .

ion inclinados, como llenar Cruzes, o dici-

plinarfe o venir los Lunes, Miércoles, o Vi

ernes a la procefsion.y difeiplina de la Q_ua

refina, o otras cofas femejantes, pues elmif

mo Concilio dr^e deuerfe imponer las peni-

tencias. Proquaiitare-criminum &peniten-

cíurn facúltate. De lo qual fe colige que que-

da al confeffor arbitrar qual fea la juila peni-

tencia conforme a la calidad y pofsibiüdad

y talento del penitente. Veafef Manuel Ro

driguez. i. tóm.cap, 56. corid.3. Y pues

de ordinario tienen ellos naturales fu Bulla

aconfejarles que procuren ganar todas las

indulgencias y jubileos que pudieren para

que por efta parte puedan fatisfaeer a las pe-

nas que fe deué alas culpas, y también fe les

amonede que llenen en paciencia y en peni,

tencia la vida commun y trabajo en que vi-

nera diciendo [ como a c5íeja Nauarro ] def-

pnes de abfóluer al penitente, que muchos v-

fan titas palabras . Pafsio Domin.i-Nof-

tr¿.



Adnefteftcias pafra

»oftri Iefii Chrifti^&merita beatx Mafie fi*

per Virginis,& omnium S^nctorum &qnid
quidbom tecens

% & imli luftinuens fie tibí

inremiísione(npeccacorum
3
augfiienrum gra

ti^&pr§uiifi viteeterne. O deíde. Q^iud
quid b« ni egeris&c. como due Medina.
Vcaie Pr. JVUnueí Rodríguez Tom.t.cap.54.
concl. 6.

^[Los qae imponen duras penitencias deayu
«o &c. a los naturales vean lo que eferiue el

íbbre dicho padre Focher exponigdoeftacoti

ceísion,el qual dize. Aliqui imponunt In-

di* penitencias in confeísione perdecem^vel

quinderini dies vt j?jiment : quod non de-
bent lacere fie, audiant tales Chriftura dicen

tem. Matth. 12. Arüdinem [inquitj qtiifiatj

non confriages. Q^uod exponens Scotus in

4 d. 15. q. 1, artic. 3. infra N. air. Auindo
quaffata^ftpeccator húmidas nimis & inelí

narus ad peccata, tamen fumigat quando ha

bec aliquid.de amore Dei. Cafíatur & extin-

guí tur quando perduritiam Sacerdotis adni

mis difficile obligatur. Ideo ait Seo. ibideñi

quód illam paenitentiaro imponat Sacerdos,

que niagis íibi conuenit, & que forte melius

ad unplebitur. Papa rsiaxac ieiunia , & ifti

coa



los Conftffofet. 7

fonfeflbfes índifcfeti imponflt eís oftera gfa

liia. Hecille*

f Lo. 5. da notable pena a los mÍniílros^§j

muchas vezes fuccede que virtíendufe acón-

ftífar para calar, el primero fe acufa que offg

dio a Dios con el conforte tantas vezes, y el

cofofte llegado a losrpies del conft Aforo dif

fu re notablemente tú el numero de Jas cul-

pas o no trata dellas. Y ñ el conf flor te pre-

gunta ü ha 1 ffendido a Dios con fu conforte,

reípondeque no , de lo qualpatece manifi-

efto que vno dellos mintió, y
que é lugar de

venirle a reconciliar con Dios, le 'cffende d@

mieiio y comete íacnlegío contra la integri-

dad del facramento de la confefsiofl, y con ef

to fe defconfuelan muchos miniftros . Para

euitar efto, víamos nofotros que vn facerdo-

te confieflV la muger o mngeres, y otro el ho

bre o hombres que fe hade calar. Con efto fe

cuita la peiadfibre, pero no fe da remedio baf

tan te, por quefuccede auervn íolo con'eflor

y auer para caíarfe tres o quatfo pares, y aun

que los defeompongan y defordenen de como
ellos fe ponen para hauerfe de confeflarvy ca

far conforte con conforre, toda vía fíendo po
«os conoce el confeflbr íu$ mentira* , Pata

ffto
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éfto amonésteles primero que fe confiefíen <|

diga cada vno la verdad de io que ha hecho,

y cometido; contra Dios, y que el les ha de-

preguntar defto y y que fi dizen mentira cffen

dengrauifsimamente a Dios, y el confeflor

hecha de ver fu métira,conqne fe defconfue

la. Y llegados ala confefsion digQ
5
fub me-

liori itiduio, que el confeflor deftos natura-

les tiene preciffa obligación de pregütar eit

cite cafo al penitente fi el no lo dize, porque

por roaraiúlla dexan de comunicarfe por al-

gún tiempo arites de defpofarfe^ luego defptf

es que le eferiuieron, y muchos antes algún

"tiempo, y venidos a los pies del c6feffor
3
por

niaráuillafe acuían deílo fino fe lo preguntan

o por negligencia íuya, o por que quiqa píen

fan que no fue peccado ya que trataron de ca

farfe. Y muy raramente fe hallara padre , o

madre, o deudos qne cofielíen hauer dado tu

gar a que fe comuniquen los que pretenden

cafarfe.anpes de tomarfe las manos : aunque

acerca defto han ílclo muchas vezes amoneíta

'dos, y aun cafti gados publicamente por ello.

Efta refpueílafe funda en el dicho de Angelo

verbo ínterrogationes, in principio, y reíeu

o por Ñauarro eü cí cap, 5. de íu manual, e*

r
,

qüal
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tqual díze que el confeíToi* es obligado [ fb~

pena de peccado mortal apreguntar lo q vee,

cree, y aduierte fer neceflario para que la co

feision íea entera y fructofa : qual es lo que

le parece que el penitente calla por ignoran-

cia
}
inaduertenciao oluido por que efto per-

tenece afu cargo. Y fuera defto no efta obli-

gado el confefior a preguntar al penitente,

y

-principalmente fiel penitente es perfonaque

no efta muy cargada de peccados y quediz£

que ha hecho fu diligencia para acordarfe de

ellos : por que entonces íl el penitente paref

ct fer hombre de cuy dado, y que afo pareced

ningún peccado dexa por oluido porhauef*

fi xaniinado bien, no ella obligado el cofef

i ¿preguntarle mas délos que le confieffa*

pero quando le parece que es hombre defcuy

dado y que no ha hecho eíla diligencia, entoa

ees ella obligado a preguntarle a quellas co-

fas en que fegunfu eílado, o officio le parece

que pueda hauer peccado nofíendomolefíoia
quiriendo cofas muy menudas y de poco mo
mentó. Y paraefto veafe laadnertencia- •

El padre fray Joan Focher refpondio efto

líiifrrio al cafo propueíta por ellas palabras.
Dico qudd conftffor debet illimi qtji arite fu
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inte futo matrimonium confitetur vtdigtti

fomrahatmatHmonitmi interrogare ficogno

uh aliquam confangüinéamimüiefis cü qua

vult conrrahere
5
vel ii cognouit ipfañi fpoíant

Y fi dixere que íl
t
hará lo que eftá é la aduef

lencia.12. pero fi el penitente íegundo^negá

re la culpa que ya el conforte confeffo hauer

cometido con ehert efte cafo haga el confef-

for lo que el padre Focher acortfejadizieñda

Refpondeo,quódtalemc|ui fuutti noli confite

tur peccatum
5
quód ipfe facefdos fcit per via

conítfsionis akef ius peffona: confecifíe, ab

foluat ab alijs fuis peccatís, de quibus confi

terur. Exempíum eit de eo^qui cotaifsitadul

terium cimi aliqua míiliere^ quód negat¿ 3c

ínuücr prius de tali adulterio eft ipfi confef

fa facerdoti, tune poteft facefdos efedefe, vei

quód hoc peccatum rtort comiísit, Ucee adul-

tera hoc confefía fuerit, Vel quód fuit ali
j
co

felíus, vel q> eft oblitus Ulitis peccati' . Hoc

vide Ír\ Sil. cofefsiCM. §. 14. Ratioeft,quU

incoñfdsipne facíameiitali nutlus prefumi-

jur iitjmeinor fue íalutis. Ideo ruric cuilibet

credituf pro fe, & contra fe, imali foro. í.q.

7. c fi. Circahoc aduefte il!ud,quod ii'ch

Ang.. coftf«io. i.§*¡> & Sil. c6fefsíQ-?.§ >14S
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IJitocl qñando íjiitá fcir inconfefsisftépéccá*

tum aljcüius^ cum qiío pa:nitens díCit fe pee
calle, quando lile Venerit ad confiteiiduííi po
teft euti) de táli percato interrogare^ Sí ingé
íiete> & íii ipecie; íi rale eft peccatuftl de qitóí-

íolent confinares interrogare penitentes* Et
hocdtml modo tátiSnon poffet habere fnfpi

tionertí, quod is> ctiiri quo peccaair^ fuerit cte

il lo peccato Confcffusí,

f Algunas Viejas y Viejos fe vieñeüi á con*

Mar y á Reconciliar qtte apenas puede et c&

feffor /uzgaf
4

íi es peccado Veñiallo que di-

ten. Sino Us abíuettie van defconfolad&S,

y fi las abftielue, queda con fenípuío de atíef

abfuelto fin materia fufíicíeñte. Para elto ab
fuelttale delta manera. Si Veré peceatá habeS

& coiifeflus es. Ego teabfolüo, fino habes
non. Afsi lo ettíeña el Maeftroffay Bartho-
lome de Medina en fu fumma cap. i¿. Vega
Jib. i, cafo. í5| é

lf En algunas partes fe ha^eft yátañ pefezo-
ios tos naturales para Venir a conftffarfe tá-

Q_iiar eímá, que fino fe tiene gran cuenta eri

preuenirlos defde et Dorüingo antes de U fé

mana que Vengan por k\s VarrioS á confesar
fe, no Vienen. Y íl los miniftros á premiárt i

C t im
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á tos mandones a que los traygañ, ellos he-

chan mano,delos primeros que topan por la

calle, o tiánguez, y íi les mandan aguardar

para que pienfen bien fus peccados, y íi quie

rahagan
i

algunos actos de contrición, fuccer
de que quando acuerda el confeffor ya fe han

ydo y nunca mas baeluen. Pues cqnfeffarlos

fin preceder denida penitencia y diligéte exa

men de fu conícienciávy a fe vee lo que dize

los Doctores que la confefsion del que no hi

20 la deuida diligencia para examinar biert

fu confciencia, por lo qual fe le oliiido algü

peccado, o peccados mortales, es invalida y

y neceífario repetéda fino es in articulo mof

tis, que tune exculatur poenitens íl confitea-

tiir fine preuia examinatione. Para ello dif-

pongale el confeffor lo mejor que pudiere y

fupiere, por quefuppletur deffectus examinis

per interrogationem prudentis conftfiarijr

prafertim vrgéte caufa, & quado ruftici cti|

moniti nefeiunt pnemeditari peccaca, comp

dizeNauarrp y otros que alega Henrico He

xiquez tora, i.'lib. z.depenuécia cap.j.§.i.

^ Muchas vezes va vn facerdote por vn ca~ 8

mino, y llamanle aconfeflar a vn indio que,

eíta mato, y no fabe el facerdote mucha len-

gua
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g$a, que hará? Conficffele no hauieftdo muy

cerca otro facerdote que io pueda confeflar,

viendo feñales de contrición en el : que por

pocos peccados que le entienda, aunque de-

xe de entender otros muchos^ baila para po-

derle abfoluer^ y a quella alma queda reme-

diada. Por que íi eftaua attrita, con el facra-

mentó fe haze contrita, y por el configúrente

dijrna de vida eterna. Y concederle ha la in-

dulgencia de la Bulla [teniéndola] para q no

fe detenga en el Purgatorio . Y efto aunque

no eíie muy enfermo, pues la ex periécia ríos

enfeña qtianto los fuele aprefurar la enferme

dad y lleuarfelos en no nada. Pues fray Lu

ys Lope2 y fray Manuel Rodríguez, tom. r #

cap. 6 1, conl. 3. num. 3. dizen que el confef-

for Caftellano que aofabe la lengua Fréce-

la fi no alguna cofa delta, puede confeífar al

Francés q en fu lengua fe confiefía con el, aü

q fea fuera del articulo de la muerte, Y no fe

quai es el facerdote 3 puede c6 fucofeiencia

dexar de a prender para cofeffar en femejan

te necefsidad, particularmente los religiofos

aquien firuen tambig eftos pobres naturales.

4f Comümente dizg los doctores q nadie ef

ta obligado a cofeflarfe por interprete eíiado

C 2 con
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co fallid, pero en el arríenlo de la muerte mg
chos granes doctores tienen que fíy afsi me
parece que efta obligado el penitente a con-

feíTarfe por interprete quádo no tuuicffe otro

íemedio. Pues qualquiera efta obligado a-

procurar el remedio de fu anima por el vlti^

nio y precifo medio que íe puede hauer,- y có

mo en el prefente articulo no aya otro cierto

y feguro, para recebir la gracia y de attrito ha

zcríe contrito, fino el ya dicho, fíguefe mani

iieftamente que eftara obligado el penitente a

vfar del. Ni Scoto en el 4. dift. 17. q. vni-

ca ad' argumenta, díze lo contrario, cuyas pa

labras fon. Máxime autem videtnr quod no

ílt confitendum per interpretem : quádo time

tur ipíum non tííe fecretarium id-jiieum: & fi
z

in tali cafirifte habet ímpofsibilitatém confi

tendí hommi idóneo, coníkeatur Deo
3
ciim

propoísito confitendi 3
huins modi opportu-

nitate oblata. Demanera que íi no ay peligro

de que el interprete defeubrira el lecreto, ef

rara obligado a confeffarfe por íu medio: pe-

ro fi ay tile peligro no lo citara
3
como dize

Henrico Henriquez, tom. i.lib. 2. de pas-nir.

cap.?. § ^.Hxcuíatab hoc precepto detectus

fecreti: vi ü putet reuelandá eius coníefsioné
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^f Si el mudo puede fer inítruydo para que I0

por íeñas pueda confeflar algü peccado, obli

gacion tiene a coufefíarfe, como lo enfeña S¿

Thomas, Durando, Cayetano, Soto, y es co-

mún délos Theologos. Mas fi no puede fer

enfuñado a que por Teñas íignifique algü pee

cado, no efta obligado a confefíari'e, ni hade

fer abfuelto ficramentalmente, como lo dizé

Scoto in. 4. d. 18. q. 2,. art. 5. circa. p. arg.

Veafe el padre fray Manuel Rodríguez P. p.

fumín? cap. 51. nu x.

^f Succede en la Qjiarefim que vn peniten u
te viene muy contrito-y apefarado alos pies

del confeflor y r-pite las confefsiones de qua

rentaocinquenta años por defecto de hauer

dexado de confeflar algún peccado morral de

vergüenza, -o temor, ya que efta el confeflor

nuiy coniolado de que Dios aya conuertido

aquel alma
5 y ocupadofe co ella tres o quatro

días en examinarla bien, y a cordarle fus pee

cados, el Domingo por la mañana al punto

crudo de comulgarle llega al confeflor para

reconciliar y dize. Q^ue eneftas confefsio

nes próximas ha dexado de confeflar vnpecca

do mortal por temor. Tanta es fupuíilanimi

dad y flaqueza. Paludano Adriano y Medi-
C 3 fia
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ña Complutenfe v y otros granes Doctofes di

zen, que no es neceffario que torne a confef

faríe de nueuo el tal penitente, fino en gene-

tal de algunas culpas, por que no es necíTa-

rio que el confeflor fe acuerde actualmente

de todos los peccados que le han confeffado,

para poder abfoluer dellos. Como parece en

el que confeffandofe generalméte dura fu co

fefsion ocha o die¿ dias. Y al fin della le ab

faelae el confeffor, aunque no fe acuerda ac-

tualmente de todos ellos, Conforme a efto

bailara que el confeffor pregunte al dicho pe

nitente de algunos peccados e particular pof

los mandamientos v y que le aduiena de las

nueuas culpas, que cometió é ocultar fus pee

cados en las confefsiones y con efto lo po-

dra abfoluer \y embiar confolado. Pero íi fe

vinieffe a reconciliar con otro que con el di

cho fu cónféffor; a quien comenco a dezir y

dixo fus culpas, faluQ las que dexo de nueuo

por vergüenza, no ay duda, fino que es necef

fario que buelua a repetir y rey terar de nueuo

fu confefsion, pues efta claro ^ las otras fue

ron millas.

, Ay algunos confeffofes q en elayte def- i

¿achan vna multitud de penitentes que ape-

ñas
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éas parefce que dudo hauer tiendo pafa foto

pod«r abfoluerlos. O tros que no acaban de

fritarlos de las manos. Los primeros advi-

ertan lo que marida ei cap. Omnis vcriulq;

fexusdepsn. &rem, Confeffor djligenter

inquiratpeccatoris, & peccati circunftanti-

as qtubns prudenter intelligat quale debeat

confiíium& remediiim adhibere. Demane-

ra que te hade preguntar diligentemete y dar

leconfejoy remedioparafus culpas y pecca

dos y no como algunos que apenas los dexart

acabar quando ya los abfueluen, y fi alguno

dixere que defta fuerte pocos fe podrancon-

feífar en vn día refpondo lo que Caietano m
íiimmatit.confeír.neceffari3,quemelius eft

andire dúos bene,quam viginti perffictorie.

Y en el mifmo lugar dize. Permittatqué di-

cere etiam crafifsimo modo, vt Vet fie ípfe co

feffor fciat quibus eft in volutits peccaus tile

•poenitens, & de quibus interrogaturus eft.

Q ue et confeffor déxe dezir at penítéte que

con el fe confeffare todos fus peccados, por

muy torpe y rudamente que tos vaya dtzien.

do para que del difeurfo y materia de la con

fefsion aduierta todas tas culpas que tiene

el penitente y acerca deque cofas té hade yt

... C 4 Pre
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fer fibi & Cofitenti nocere.» Et de peccatis ift

fueti's & contra natiiram non inquirat nifí in

generali & alongé, per quafdam círcunlocu

tiones, vt fi comiísit dicat & íi non comifsit

non difcat. Y a efte propofíto dize Cayetano

in lum.verbojCofeftori neceffaria. Interroga

do autem non fit moleftus, nimis exacte quaí

rens numerum eftimatum : non fit ícandalo-

íns fibi atn p^nuenti^nimis qüaerens circunf

tandas venereorum. Y para qnitarfe.de fcfii

jpulos tome el confejo del padre Henrico He
riquez tom. í. lib. -6 de penit. facrS. cap. r%.

donde amoneíla y a conle/a al eonfefíbr q«e

tenga en la rnemoria vnbreae cofefsionario,

por el qual examine a los penitentes. Habeac

án memoria breue & ordtne difpofitum Ínter

rogatorium defpeciebus & circüílantüs quas

Coinniímíter contingtmt in fingnUs de calogi

preceptis ritavtftib fexto &feptimo mada-

to coniprehendat nonum & decinumi, adqtiae

facile reduci poffüt precepta Eccleíie, & Ma
ioriun

>
& relique obligationes flatuiimciiitif-

qtie. Efte confesionario íe hallara en el fia

défta obra con las pregütas preciffamente ne

Ceffarias conforme ala opinión counin délos

mas graues autores, -i !
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C Si el penitente quífiere nombrar eftlac6 li

fJlsion al coplke del delicto, en mhgimama

ñera loperm.ta el cóndor, por que peccarw

n. ««rt^iripfTe como enfenan.

P n fum c. <i. cencl.-8.num; ^

V Comüinente fuelen oluidaríe eftos nauvra 14

les de confeffar muchas defus culpas. Y aun

a como dizeNauarro en fu manual. <:. x.miu

i7. El que fe oluida deconteffar vn peccado

viniéndole a la memoria no eftaluc-go obh-

cado a confeffarlo en aquel ano, fino q lo pue

5e referuar para el que viene, faino fi fe le ol

«ido por ignorancia craffa o affectada que es

te olnido de culpas annulla la cónfefsion y

es neceffario luego reyterarla para cflpUr el

precepto déla Y glefia. Por tanto pregunte

el confeffor al penuéte que ie le olmao de co

feffar en la cónfefsion precedente y hágate q

fe acufe dello. Pues es verdad que ay obliga

cion de confeffar eftos peccados oliudados

viniendo deípues a la memoria, lo qual han-

de anifar los confefforesa.los penitentes, co

mo dizen los doctores. Veafe el padre tray

Manuel Rodríguez. P. p. fumme. cap. 5*.

concl. a. f cap. $7- concl.4. /.
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^P Acerca de los teftimonios que eftos natu- 1$
rales en fus confefsiones dizeti hauerleuan

tzdo fe aduierta que como de fu modo de ha-

blar parefce claramente, pocas vezes dizen

affertiuamente. Pedro hurto eílo,o Pedro ef

ta amancebado, fino Aqo Pedro oquichtec, a

co Pedro inomecatirinemi &c. Yquando fue

reaffertuzamentefegun la opinig de los que
dizen que el que lettanta a otro falfo teftimp

nio fin intención de dañarle imputándole co-

fa que de fuyo era culpa mortal no figuiendo

fe defte falfo teílimonio daño notable aquié

fe leuanto a tentó a fu eflado y condición
, q

3io pecca mas de venialniente, y que no ay o
fcügacion de reítitticion, Efpecialmentefies

el teílimonio deque feenborracho 'tal dia.

Eí que tiene coílumbre de hazerlo otras v«
zes, y afsi en los demás peccados . Es eíla

docrnna conforme a loque enfeña Nauarro,

alegado por vega en fu filua lib. 2. cafo. 80.

Lo mifmo fe puede juzgar acerca de las mor
muraciones deílos naturales faiuo quado fue

fe entre algunos principales yarefabjdos y
a efpañolados queentienden bien que cofa es

leuaotar teílimonio y mormurar en cofas gra

lies, o publicar peccados ocultos»
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. f'Ét confeflbr a cuyos pies vimetetiUáiói &
de obraje,procufe ante todas cofas acabar c|

los amos y dueños, que les perdonen lo que

les han cogido, y apañado de fu caía: pues M
blando moralmente pocos áy que ño hurten

álgo,eii los dichos lugares:y eftan cafi impof

fibüitados de poder fatisfazer, y con eílo p¿

dran abfolüer a fus penitentes. Más filos dug

ños no quifieren hazer fuelta á cañfejaraii i

fus penitentes que tengan dolor del peceádó

cometido en el hurto, o hurtos que han htthú

y propofito de reftituyr lo que es a fu cargdj

quando buenamente pudieren,que fera tar cíe^

inaUo nunca. Y como quieta que tio puedaft

reftituir pues fóía allí perpetuos deudoteiy

eíciáuós, no tienen obligación de reftituyr,

^Lo proprio fe puede dezir de los Princí*

pátes, Gouernadores, Alcaldes, Regidores*

Mayordomos délas repúblicas, o coí"fádÍas

qúandofe acufare» que hanhurtado 5
odefrati

dado ata Comunidad, o ala gente comuti de

fus biertes.qüe fino tienen con que pagar Jes

digan^teiígá .propofito de hazerlo^quado btié

ñámente pudieren.

jf[\Acerca defto fe hade notar tres cofas .La. i¿

que el que hurta vna.cofa pequeña^ aunque lp

haga
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fcaga ceft malicia, y c5 animo de haief ¿uñé

pecca venialmente como dize S.Thomas. 2,

fecundq. q.66. art.6 # y Nauarro.c.i7.ou.j.y

Couarru.y otros. Porque en todos los precep

rosóla poquedad de la cofa, o materia [faino fí

ay menosprecio] libra de peccado mortal La

%> que para faber quando la materia es leiie^

cuyo hurto es peccado venial, folamente fe ha

de confiderar las circnnítancias de las perfo-

nas,Reynos, Prouincias, y lugares, conuiene

afaber,fi la perfona aquien fe hurta es rica,o

pobre. Y afi íegun Ñaua, Soto y la comü, ÍI at

gano hurta vna cofa pequeña a vn pobre, cu-

ya falta le haze graue daño, o lexáüfa graue

pena,pecca mortalmente$ como fi vno hurtaf

fe vna Lefna a vn ^apatero, y vnas Peras de

vn árbol, las quales fufeñor tenia guardadas

para de ellas hazer vn prefente, como común
mente ellos Naturales guardan fus frutillas,

para efte effe&o. Lo. 3, fe hade notar lo que di

ze el padre fr. Luys López, i.p. Inftruftorij

cofcieñria^que los criados que a fus íeñores

hurtan oy vnpoco,y deaqui a vn mes atropo
co,y aíiinterpolatim permenfes

5
quolibet me

fe aliquid modicum,de fuerte q en fin de tres

o quatro años/e venga a juntar, tanta quanti

dad
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dad, que II toda juntafe hurtara, fuera peca-

do mortal, que no fera entonces peccádo mor

tal, ni debaxo del aura obligación de reititu

yrla. Lo quales bien que aduierta el conteU

for quindo confiefTa a algunos que ha que lie

nen alus amos tres, oquatro años.en el qual

tiempo han hecho femejantes hurtillos. Con

forme a ello podra juzgar el prudente cotel

for, fi por la cantidad de Elotes,Canas dulces

Qjiüites, Chiles, y Calabais, que
eftosna

turales Cuelen coger en las milpas, por dode

paffan.llegala culpa a peccado mortal, o ve-

nial, y conforme a ello mandarles ha reititu

yr ló que afi han hurtado alos dueños[fi los

conofcen]oalo$ pobrcs,fi no los conofeen,

y fi lareftitucion ha de fer dequantidad.y a-

perfonas inciertas componer los ha por la

Bulla.

f En muchas partes defta ntieua Efpaña, le »7

vfan logros.preftando vna períona a otro vn

pefo,y refeibtendo defpues dos,o poco meno»

y finalmente fiempre mas de lo principal que

fe prefta,ora {ea en dineros, ora May z, o en o

tras femillas. Y muy pocos fe aculan delte

peccado, y afi fera bien que los predicadores

éi quanda en quaado prediquen contra el y
los
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Jos confclfores pregunten a los Mercaderes

o Indios ricos, fi han dado alogro-.para man-
car Ipé refimiyr lo que afi vuieren licuado.

A y proprio vocablo de logro, que es^tetech-

tlaixtlapanaüzclijtetechtlamieccaqísixtilíztli,

ypara dezir dille alogro?Cuix tetech otitlaix

tlr;pan
)
cuix tech otitlamieccaquixti?

^ El conftJTor pregunte fiempre a fu penité

te í] cumplió la penitencia que le fue implícita

en te confefsion paffada^y conforme a lo que

a la qiie le pareciere ccnucnir afi le mande q
la ciimpla, o fe la comute. Por que el confei-

for fegundo puede comutar la penitencia ím
puerta por el primer confeíTor,firi oyr los pee

c^dos: por que piadofaméte fe puede creer y
prefumir,que ef confeflor primero no d i

s
gti

fiará, Y mucho mejor y mas fegura cofa es co

matarla en alguna indulgenciare las queíe

ganan haziendo lo que contiene la Bulla [ ñ
el penuéte la tuuiere] afi lo dize Ñauarro in

ConfiÜjs lib.y. Coníiiio. ir. y HenricoHett-

riqiíez
3
Tomo.i. de Penitétie? Sacrameto

3
lib.

% cap.vkimo, Dode dize, Parochusfeuequa
lis confelTarius ea ratione poteit facilius co-

mutare: quia prior confeffarhís cenfetur in-

terpretatuie concederé eam licentiam, aut/éfc

debito



LosConfeffores, *§

debito conced¡t,non minas quám fi expreffe

ciediffet : citó ínter aeqnales cenfeatur ídem

tribunal,tarn inforo exterior!, quam interio-

ú . nec enim id derogar, auñoritati iudicum,

Vt fucceffur pnmi Epifcopí, Pap», vcl Regís

corrigaciententiamápradecefFore data, qua

do fubcft
s
auc declaratur noita caufa. Multo

iniliiis quando non effet facilís reciirí«s ad-

primum confefíarium loge diftantem, áut car

cere vel cenfnra impedituro, poteft fecundus

ex caula commutare, Sic etiam penitens ex

concefsione tantüm confeffarij poteft fibi c5

matare, vel peraljum implere p^nitéñtiás in-

iundas. Tutuis fit penúentianmi comutatio,

quando Bulla Cruciata: aut religionis aut Itl

bilaais indulget indulgentias 5
cum abfolatio

ne apenitentiis iniun¿iis
5
& nonimpletis,&

defignat opera ieiunij & orationis
?

Ínqii2ec5

nrmentur : fie enim communiter viuis conce

duntiirindulgenti^deininnétis . Ftecitlé.

Por lo qual procuré los miniftros con todas

fus fuerzas que los naturales tomen la Bulla,

déla fan&a Cruzada, pues tatos bienes fpiri

niales configuen en tomarla, y en aprouechar

fe del la, como arriba diximos en la adueñé-

cía. 4.
fPre
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<f Preguntado el padre Focher ad quidtent
** tur íhiprator virginisinterlndosfRefpckiio.

Cum ínter hos Indos commnniter dos nóaf-

fignetur mulieri pro Matrimonio, virginis
'* ftuprator fotum condemnetur vt fiagelletur^li

eft vilis perfona, & non condemnetur adfol-

tiendam dotem. Tiim quia non eft mos talis

dotis dandae ínter Indos . Tum quia virgi-

ñes poffent ratione dotis recipienda^permiti

fe corrumpi. Tum quia ifta ratione, vel earu

parentes, vel ahj multi poffent eas inducere

-adtantum facinus comittendum. In foro ve

arointerioriftupratori confeffor non mandec

aliamfatisfaflionem, nificj oretpro ea.

Eño fe entiende quando la donzella confíete

en el ftrupo,que como dizé Dolores granes

.no ay obligación de la hazer alguna reftitu-

cion,aun entre efpañoles, quato menos entre

Indios aque no eftimah en tanto efta joya, rii

'fu perdida^como parece claro y manifiefto de

Tu trato.Veafe el padre fr.Manuel Rodrigue^

en fu fumma. F. p. c. aoj. conel. 3. que habla

muybien a efte propofito. Et Silu.verbo,Lu

xuria.q. 5. y dizemas el padre fr. loa Focher

Ipfe etiam fedu&or non mittatur ad inducen

dam mulierem ad poenitendum, ne inde eue-

jiiat
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fiiat ei occailo peccádi
5
quia etiam adhoc íp-

fe fcdudor non eft obligatus, fecundum Sil-

iieftrum.vcibo.Reftuutio.3.q.i.
«~ Sncctde que llaman a vnConfeffor que va xy

ya aconfeffar a vn enfermo, o herido, que pi

de Ccnfeísicn,y quSdo llega el Saferdote há

lia al enfermo fin habla, [pero con mueftras

y feñales de contrición] y aü algunas vezes

fin fcntido, ni conocimiento de hobre, otra

yendola acofeffar ala Yglefia,fuccede lo pro

prio. Q^ue hará? El Do&or loan de Medina

cathedratico de Alcalá dize, que el q perdió

la habla^y vfo de razo
5
puede fer abfueito mo

ftrando feñabs de cótricion, o bauiendo pre

cedido las dichas feriales. Por que la necefsi

dad [dize el] carefce de ley. El niaeftro Fr.

Kicolas de Orbellis^n. 4. d. 17. q. 2. art. ih

dize que tiene obligación el Sacerdote de ab

foluer al dicho,y beneficiarle Spiritnalmente

en todo lo que pudiere. Ydízeafsi. 0^*4
fi cgcr petat presbyterum: & interim dum ve

nit
5
obnHitefcat

5
vel fiat amés^el freneticus?

Ref. Q^ucd prcsbyter veniens vel adnutum

ínfirmi, vel adteftimonium eorum qui audie

rint ipfumpetere pccnitentiam:debet ei quic

quid poteft humanuatis impenderé, abfolné

D i*
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CONFESSIOHARIQ
ya inintUUica incatzahuaca ínintechcatc*\j

auhiniftquacó intlatlacatecolo cenca tlaoco-

.yaya, c,anquintlalcahuiaya yhu.an.qa quihhue

capahiuciliiiitze: auti mne Angelóme encamo

«ahpaquiltiaya maahuiyaltiaya, y buan-intlan

moquetzinohuaya huel íntlanmomamanikt-

tíhuiya intlaca inomoyolcumque, inomoypl

melauhq, inomoyoichipaubque neyolciutiliz.

tica. Cain Angelóme cenca mopahpaquntia

niotlarnacht'ia taociültonobua inihquac acá,

tlahtlacohuant moeumhuetzí moyoUa pana,

i yeilnúctzinco moenocuepa inutatzinDlOS

i yecamana iyequitéquipachohiia iyequichoc

tiaiyeqiutzicuhnoltia in'itlahtlacol imtlapil

ch¡hiiaV,inyuhqmitalhtuya intoteciúyo íni-

pan faneco Euangelio. Auh ímntlan intzala

yhuan innepantlaoccequintin, ca cetlacatl

o

quittac íxpan onez, iotepuzmecatka iquech-

flan oqmlpiqiie intlatlacatecolo, yhtmvne-

yollaliliztica pahpaquüiztica quiquechatihui

ya yhtian qtiintnemitiaya cohtlatoctiaya; auh

yyehuatl y Ángel imtepixcatzin, canonqua-

íhicotlanahuac quitocatihuiya yuhquin^am»

tlaocoltitihuiya mocnotlamachituihiuya,
yuh

quincaitololimalcochquichhthtihuiya. lye

íluatl In huel tUltic catzahuac fiabtlacohwoi

oís
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íñléngva me* v
t|,

éíxpart motianquaquetz iriteyoícuítiárií yhijS

onioyoiciiiti, yece bccericá tiapahahiriya ihíc
¿HitiUli ocafeahíiac iftyeyuhoínoyoícuiti

, f
nüáft yéíjiíHie occéacrá íiiíeijuíiitiñ ílat tácate*

¿bio qiiiyáhiiáiotihui^ cfcnca oqiiit^teuhilpi-.

¿¡ueyluiart ocjiii ríiécaréciíi k^tie. Irliuhqmihtát
Jiiiiya S. Aíiguft. íiltlahtlácohtiahi incjzqtla*

iüatlioqiiichii^

¿écoío irtrlacáiih, A ixh I ri y tíhq ti i y íl oqüittac í

yehüatl cjtiauhtla tUiiiaceiih^ Hei*mitáñd,ixj4
©ya yhtta iría pmiqinñi itlá omcquet^áijí) iti

ixqúich oquittac oqí#ri-iahui^o tóUchi óqiíi *
melahuíli^yhíiaocacicáilhui ocacicacaqiiifí;

inclahrlacohuaáí ceñcá oiUoiliaiihü omícahijl
yhuan cenca ohuihüíyocac, oquibío . XiciHo
mchiü in tinotla^ottatzín, ca iridehíiaptílcg

WniMey cláhtiácohííaái in oriíciioyolihdá-
cálhiíi tbtécuiyo DIOS ínípan ahftió $ri|

«Juéfcquicii Hahííácoiii , á«h inakcañ ih otU
liechriiotrill ca occcrica niteílayeíti ihoncan"
oftí^iiiz oñcañ otiittoquetz in úóúe'fóicüitíkp
|án

s
ca yehtíael ijjanifca in buey tlalulacofíí

onicdati.oilicjtiíxpacho ixpan iñteyolctiitiání
m onicpinahuizcauh iñ ahíiió ye on.ínoyót 2¡

fnelahiili. A tíh iñtláhtlácohiiani cqtnhiíeyma
oquicn^ilma irf IflícWafluíüÉa iniicatitocS;

C a yhuaa



Aduertenclas £m
tali abfolutione abíoluauir

5
& iibi detur En*

chariftia, fi finepericnlo vainuus vel alicu-

itis ircuerentie poceil- fibldari & - etiam entre

ma detur fibi vnetio. Hec Doctor loánes.de

Medina &'frater Antonuis de Gordtiba.^f 3.

dictum. Si dicatur quodpfitijtconficeri ante,

quám perderet loquelam vel vfuro ratiotiisr

qualiiainq; ille ii^fiue notorius peccacor, fl-

lie non
3
abioluatur (aeramentalirer & f¡b i de-

tur Euchariília. Adhoc autem-.probáduiuiíif

ficit vnus teftis qtnllfcunq; condntonis aut.

fexus fic ille tt Ibs^aia tune de ruiUius terti

j

pra^juditio agitur,led de.fanore animar. Glo

lía in cap. Isqoi. 2Ó.q, 6. & $iltic{terv ccn-

f^pn 3. §. 13, & ;Euchariftia.-3. §-5- Vnc?

tjo<xtrexna. §.5. f~ 4 dictum Si 'hu.iusinodi

infirmas anee in-firmjtatetii fuit bone vitx ¿

& non viuebat in percato mprtali nototioJU

cec neceante infirmiraiS neq-, poir^verbis vel

fígnis petierir cóficeri^praUímitiir pruiiUgio

b.o-njt vitar vel non habere in fe peccatü mor

tale & tfle de numero iilornm de quibtisdi-<

cu Scntus in. 4. d. 17. m inulti funt in Dei

EccUfia qni per annum.& per roaius tenipus?

non peccam rnortalíter , talis infirmus abiol

uauíriacramemaliter ím. ifla.a.c pinioné. (V.

Anto
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toní j Cofd*.q^9,de indii!&.& vt iS dírtücft

Buchuriftia & Extrema vnctio fibi détur, nec

tune actuatís deuotio in iltis reqairitur,ma-

xime ad reciptendaro Euchaníham íi fine pe

rictilo vomitas eam poteft recipere,qma illa

deuotionemtnnc tiabere non poteft, frd fuSi

dt cpprius ante infirmitatem dunifaiuis erat

eam habui«-,qüolibecannocomiinic5do& Mif

fas -dtuore Vudiendo, quia actualis deuotio

ad recipienda (acra-menta tune reqmritur,qua

doadtír adcamhabendá facultas HaecSíUu

Vnctio extrema . § . 5. tamen ipfe drffért cfatí

ift-i opiniorie quia dicit 9 talis infirmus Je-

«mtiter abfoUiatur r
ifta vero fecunda optnio

cp íacramencaUter abfoluatur dicit. .líocdíc

tüprobAbiturqtuaqatlibet prcefunVuur bo

mis nifi conftet de oppofiro, Cap. pemil, de

Pratfum. Se Scotus in. 4 .d. 17. i-fte quipcr

didit loquelam ctim bonus praeíumi debeac

quia quolibet anno confitetar & conmmcat

& ambulat & coüerfatur cum bottte} quibusr

fignis fecnridnm SiUiefl. quis dícitur bonus,

ideo d bet indican ipfe bonus, vel fi aliquod

habet peccatum, tntus eft contritas. Immo fi

contingu qaiod quis peccet monaliter pratfil-

jnitur quod itatiai poenuet 3 fi eniwvidetur

D 3 íh.



Adtieftencias f>ata

Ifl ftdéíeTapiens, Proü. 24. dices. Neinfidié

ris & queras impietatem in domo juft^neq;

Valles nquitm eiiis. Sepues enim in die C4-

ditiitíhis, & refurgít : impij autem comiüc

inmalum JEt fí quis d^at quodde hoc eft du

bium^ad hoc refpondendum eft cuín venera-

bili Beda pravt habetur cap. 2, de Re. ia .

Dubia íemper in meliorem partem fimt in-

terpretanda. Interpretan eninaquod tunc.effc

benus & contritas eft melior pars, quia eft

Incba rítate ftidata, ighnr tatis-mterpmatio

debet fien, Hoc videtur dicrum íapienti-s di-

centis Sapientiar 4. Iuftus amé íi morte pra?

oceupatus fuerit inrefngerio erir, Ferttir e-

nhn quód enm quídam moriepr^iientus fiíi

ffet ínbua, in^enrus eft mortims digno hanc

iupra dicram auctoritatem oft< ndtre. Non
enim pra:fumendnm eft de rali infirmo quód
íiunc Juáb fit irnmempr ía vutis immortis artí

culo plufquamin vita, imm*>,contraruinveft

pra;fumendiim, ideo ve! prdumitur q> periit

confiteri
5
licst de hoc nuMus fit ttfti$,quia fer

teíolum in fuá mente, & intus hoc peiiic : 1.

prarfumiuir cp pétuffec^i aduerfiffet tale perí

culiim in.quo nunc eft vel forte, no potnit pe

tete. Pro concordante autem opinionum
)
&

/ir ad

"
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.-ad euitaiutom ícrupnlum conftffarins primg,

adiierens cpinioni iufimutm loqtiela, vet v-,

tn rationis príuiuim abloluat, cum his ver-,

bis. Eg>teabloluoápeccatistius,imédeo8,

eaillo pruferre (Vnfu, in quo fcit Dominus.

quód pateil, & debet illa proferre , & infir-

mo proficere,íciücet vt fi ficpottft infirmas

taiis tantuvn generaiiter abfolui, fic ea inten,

dit Proferre,.&
infirmo profice re •. fi autem

pctcft fic facramemaliter abiolui.fic intendit

ea facramentaíiter proferre, vt fie tantura ya,

leant.quantum Detis vult ea valere : ícilicec

vel ad reuní sionem peccatorum roortaUum ,

vel venialmni,vel parnarum, vel ctnfurarnm,

vel ad conceisionem indtilgentiarum, velfal

¿eni adminas valeaot per roodum deprecado

áiis, his enim fex modis fumi poflucba;c ver

ba.' Ego te abíbluo á peccatis mis ... De taü

enim abfotutioae fic 6c ta dici potent, fi no

valer quod ego ago, v t ago : valeat vt valere

poteír. i. Si calis abíplutio non valer neq
;

.vteftfyecialis, ncq
;
vt generalis abiolutio

valeat, vt fectmdum Dci beneplacmmi va-

lere poteft, quafi dicat . Plus in illa atten-

datur Dei pietas mifericordia & imrntio,,

quá mea, iranio meamiuppanq in hoc & in

. D 4 ora
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ómnibus aliis diuinaj voluntan, & iiiremió

ni, Jta vt huiiis modi verba-fuum jortianrur

efFcfCcü ab f o qui ipforum auctor eft facramé

torum Ergo confcffarius quilibet fiue itle c|

prima:, r.coauini adheret opinio'ni 3
fiue'ille cj

iecund;. f. CordiiLic, infirriuim rfequo eit

propoisitum dtibium abíoíuat, cum his ver-

bis. Egote ábfolub a peccatis tuis- Simpli-

citer inrendédo illud faceré quod DormniT*

vutr per hete verba circa infirrrm fieri, & fic

tuteaget. Vbi aduerte cp ift# due opiniones

vnum & ídem prajfuponnm. i. cp incalí fta*

tu infirmas pofsitus habct cotruionem, qiii*

fecandiirn vtranq
5
Euchariftia fibi eft dand^

cap. Is qui. z6. q. 6. -quae fotis confeisis vel

íáltiiii contri tis qai confireri nequeimt eft di

da : alij vero dicunt quod nunc dictnm eft

i. q? ralibns dentur Euetfariftiá &Vnctio ex

trema, &invno differunt,quia Tecundü prio

rem opiníonémdebent huiufmodi infirmi ge

neraluer abfolui, 8c fecandiiili fecundan! ia •

cramenralirer debent abfolúi ; Vbi vides g>

fecundum vtranq
;
dtbenr abfolui : id circo

[vtdixijcü ifta verba. Ego ce ábfoluoapec

catis tuis, pofsinr mukiplicirer inteliígi,qui

libet córiftflVriús húius modi infifamm cupi

his
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fcrs verbis abfoUiar intendtns eapro
r
erre fe

cnndnHuam opinionei», vt tamé ü¿ valtant

ficot Dominas vuh ea valere. Q^uod autem

lacrum Conc. Trid. Seff. 14. caP-* dc co &

feisione dicit. Conftat enim, íacerdoc.es 111-

ditntm hoc incógnita cawía exercere non pp

tuifle, neq ;
equitatem qiudeni illos in pcetns

in iuneendis femare potuifle,li in genere _dfi

taxat, & nó potius in fpecie ac íigiUaum fuá

ipil peceata dedarafíet. Ex his colhgnur o-

porrere a pccnitentibus omnia peceata- morta

lia, quorum poft ditigentem fui diícucionem

confcienriam habent, inconfefsione recenfe-

ri etiamfiocciiUifsnnaillafint, & tantuin

aduérfus dúo vitima Decalogi prccepta cp

fliiila. Manifcihim eft expra;ccdentibus ip-

íius Coneilii verbis & ex fequentibus pofsi^

tis in illo cap q> Conc. Trid. deftruere ;intg

dit Luteraaortira Háerefim qua djcunt fuffice

re confiten' peceata in genere cu'tcunq; fide-

gi quia vt ipfanv Conc, dicit,folis
' facerdoti-

¿us omnia peceata mortalia ctim circunftan-

ti)S fpeciem peccati mutantibns
s
in fpecie có

Üteri fftneceflarium ex inftitutione diurna,

lcquitur ennn Conc. de his qui poffunt ver-

tís. 1. fignis fuá exprimere facerdotibus pee

cata,



' I Adriefteftcias para

'cata, qui ab eis dtbenr abfolui
5
qnádb de ri¿

-íunt cbncriti. 1. attriti^ & abfolni non d-béc

'quando ea nclunt r'eliiiquere, de hoc iudicár

facerdotes in fpeciaU,quia caufa propctrq; xíe

bent abfoluere. l.non -abfoiuere^fi talis iper

•cialiter modo fupra"dicto eft cogaita .de his

'Vero qui loquelam amiflerüt potenmt facer

dotes co-gnolceré geaeraliter an íinr contri-

tu 1. attriti de fuís peccatis.l. non, quía ñ pri

tís. Pj tune habent figna contritionis. t. fü bo

^as vk¿e e* hoc facerdotes cognoícunt in ge-
rnerali fuá peccata & illa confefsio peccato-

xum generalis fuRich ad hoc q? abfoluanttir

rfacratr:entalher. Si vero tune oítendunt fig-

nis. 1. m\úbu$ nollerelinqtiere peccata Uriol

"le confireri/ 1. fi erant publici peccatores &
Jiüüa oírendunt neq; prius oftenderunt con-

'tntionis figna, tune ex hoefaris cognoícunt

"facerdotes q? funt incapaces abíolutionis. Ex

his patet cp facerdotes eos incógnita caufa no

abfoluunt. l.abfoliuionem negant eis incog

nha caufa . ^ 5. dictum. Huiusmodi infir-

rinasqai loquelam fubito perdidit ácenfu-

th fciíicet excommunications
3
interdicri,&

fLiípenfionis abfoluatnr
3
prov t manditur.26 #

% 6. cap. is qui. f 6. dictua>. Huiusmodi in

fir
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firmo-futís confcrat confi ffarius indígenas

quas fibi fecimdum (tías bullas coc<.de re po

teft. f* 7 dictü. Q^uiiibet facerdes euam fi

jiondum fuá prin a ceUbrainr MüTam & etiá

fi nondum h«beat auctoritatem audkndi co-

feisionesabeo.l. ab eis á ,qnii?us de inre- 1.

íiíi.Conc Trid 1. lm- íuas ordinationes ea

debet habere & fi fie r*gularis in abléua pro

prij facerdoci$quemlibet in monis amento

áquolibeípeccatoetismin cana Domim fe

•ferua.ro & ab ómnibus cenforis abfoluere po

left immo& debet. Et íi quis fit exeoniiinicatits

& fie deceditefi fignis pnitennarjpnifdlis

per qué no ítetitquo minus rec5ciaretur.,poífc

mortemabíolaatur, Haec S¡1« . abíoUitio. í.

ibi. AbfoUnio in niortis articulo, & pro hoc

allegac S.Tho. & irnmo idem Siiu?, confefler

3 . §. 6 t
Hocinteiligeran de infirmo potenti

loqui qnaní de illo qui am.ii'sir loquellam ie

cüduniidqiioddicrumeil. f" 8 dktuni. Sí

infirmas in niortis articulo coníiiuuiis fie ab

ómnibus peccatis fpecialite.r confeflus.eft &
abfaluuts, contialeícat & euadar,- no eportet

cp fi de aliquibus rejeruatis ttiac fuit abfolu

tus q> pofteapro eorum abíoltmone vadat ad

íypenorem, nifi habeant annexam aiiquá ex-

com

**

£

1
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rommutticaríoneni
,
pro qua iota inueni -

tur in ítire Ccrrzfúm vr quis íe tune ei prefen-

iet qui á ral i bus po'teft'abibluere
j

. cap . fio*

€¡u , de léntemia ex commuaicationis m. é.

vbt dierrur. -Q^uod'fi non le repreientet in

eadem reincidir iententiam á qua in mortís

anictiíó fuerat abfóTurus. Ha?c bilu A-bfolo

tjo. i. íbí. Abfoliuio abexcomunícatione in

mortís articulo. ^ 9. dicrum -Si infirmas

qiii perdidic loquelá, vel víum rationis, poli

cjuaro facramehealiter íiiit abfoUmis conua-
lejcat recuperata Ioqnela & lenfu, tenetur ¿b

fuis ípecialitér confteeri peccacis, quia nuríc

portítfpeciahrer confiten : ad inftar WUiis

€¡ui inculpabilirer vel ighoranter cblitus eft

aliq'iodcófireri peccatum, licet virtuce íacrá

mentí [alij vero dicüc vírente contrítionis ]

deletum fit illud, tamen fine fie, fme fic< te-

netur fpeciaíiter itltid confiten quado venit

ad memo'riam, quia neuter eorum perfaermé

taleni abfolutionem ápeccatis precedentem

non eft fimplicíter abfoUuus á con fefsione

peccatorü infpediáüvfed ex fnppofsitionedü

taxat, íciücec quando in fpeciaü confiten* no

poteft. Hec dicta íunt ad mere Antonij Cor

duueirfis, & quidem íatis probabiliter & ad-

con
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CoirfoUtloném afftictorum Se niifferabiliun?,

dequibus eil ferino. Frater loann.es Focheiy

^ Y el p*dre de la VeraCruz u\ concedió

pruulegiorüverbo.AbfoUuio quo ad fcciiU

res, in addiuonibus, Te confirma con la opi

nion del padre Cordoua,y habla en fiíior de

ftos naturales conforme a lu ordinaria pie^

dad y chriftiandad, el quaV.dtee.afsi. Hic c5

ííderandü tit dubiurn eiíe grane, & ínter d^e

lores graties controuerfum van Ule qui nec *

Verbo nec fígno poteft fuá peccata cofífiteri

in periculo niortis a
;
bfolui poísit non íbluni-

ab ex comniunicatione & alijs cenfuns, qiÜ4

de hoc non eit dubium, fed ápeccatis, & an-

ad hoc ficaHquod priuüegiü? Abalen. Alatf.

16. q, 79...& loan, de Medina de confeís Jo-

ne, q. 5?. & ali) dicune 9 graue effet peccatü

fi cnnfeíTjr abíoUieret . C^iiiafaceraos non

poteft„cü fie mdes íentefltiam ferré -fine- cog«-

nicione ..caufae peccari & inparticuUri,&pro

hoc videtur Ooc.Tnd. íub lulio. 34 Seff. 14.

c 5 vbi di citar rfacerdos hoc itiditium in-.

CGgnita cania exercere non poteít. Et quidé

qotiddeobtk-is, •& ignoratis cu'general i co

feísion-e poftit efie aDfoíuno
3
docet. S.Tho.

in. 4. d. iyV& ii. q. x. ad. x. & Kichardus,

i
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$;-PaUr.
:

d. ¡7¿ & Gab Sed de alus eíldubifi,

quandonec verbo, nec íigno fit ccnrVisio.fr.

Antonias áGordtuia minonta infuo de in-

divigemiis, q. 39. relicta opinione Abitl, Se

Medina; tenet poffe efíe abfolutiotiero facra-

niemalem incalí cafu,& prebat ínultis ratio

nibus. Vicie ibi late. Nec contra hac opinio

nemfacirConc. Florcntinunx, nec Tridebtr
fltim, vbi vldetur neceíTaria caúl& cognitio^

quia debtnt intelligl regulariter, quando ¿d

fieri poreft.
t

Hcec opinio tft val de raworabi* ;

lis pro indis, quádo re.ligiofus confeficr no
poreft habere cauísé cognitionein cbdefectum

cognitionis idiomatis indorüm, & vtderur

lacere infauorem priuilegii Coceffi. ordinu

S. Hieronimi^ vt grana, quam habét religio

fi^vt pofsinr plenarie abfoiui.inteUigatur e-

tiam de peccatis quocumq-, tempore cofeisis,

licet time ea non conficeanturjVt habttuf in-

compendio verbo, abfolmio extraordinaria

quo adfratres: £; 13. Et idem frater Antonl

us a Cordiiua ibi in 1. dicto ait, Q^uaiido

infirmas ia articulo monis perdiditiam \q* -

qiielam fimul & vjnm rationis : fi ante petie

tac facramenrum confefsioms & alia facra- 1

menta íeucoafeííoreni^^ leu fi Gftendatfigna.:

con
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coruritionis, & buni Chriftiani, & noviu*

bat m peccato mcrtaii notone : qui vt fuppo

>utar millo modo-nec peifigna jpotcílípeQiar

1¿u-k confiten s tune iacerdos dieendo, Mifer

rearar un &c. abioluat eum actníiTis/i qur

bus kgatus eft :& etiamdicacabíoluoce ápeC

caris, -valeat.qaod valere potei^vtíupradictS

eít: ¿concedac ei índalgeiuias quas cocedero

poctll í tii. bullas quas h~abet,vtfuprahabctuf..

¡h¿t& etíam & dtbet lili Hiiniítrari facíame

tu feucharifti* & ExtreiifasVnctionis poílab

iolutionem pretatá, & creditur. q> fine ptnca*

1© tuonit-ndi recipiet EucUariíham3
alias non,

Hasc Corduua. Coforme áefto fe podra apro-

vechar ei prudente confefíor de la epimode

fios tres grauifsira'os doctores, en bien y pro

«echo dclas animas. .

jfSuccede
q 1 laman avivconfeíTor á () confieí *£

& vn enfermo á tiepo q .efta tan en lo vltinio

de íií vida n apenas le puede creer viuira el ti

íírnpo neccffarro para poder conftfíarfe, y en

tonces dize q ha muchos años q dexo de con

feilar vn peccado mortal, ó muchos por vei>

^uenca, o miedo. En eftecafo y enlosíeme)5

tes donde fe teme la propinqua muerte del e-

femro entédiendole -algü peccado le abfuelua

luego por
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por q«£ no fe.muera el penitente fin abfoiti*

cion,y fe codenefi tenia íola attricion de fus

peccados. Y menos incomienientc es enga-

ñarle ei confefíor creyendo qtie eíta muy aU
cabo, y abfoluerle, y darle la-Euc.harift.ia, y
Extrema vncion, que creyendo que podra co

feifar todos fus peccados botuiendo en íi
,

morir fin alguno deftosfacramétos,pue$ poc

fólo no los recebír fe podra condenar, y yr

al infierno, afsi lo- tiene Alcocer, y Medina,

referidos por fray Manuel..!, p. iüm.cap 59.

mi. 6. concl 4. Y dándola enfermedad tié-

po y lugar al enfermo, vayale oyendo, y def

pues abfueluate íí vuíere lugar para. ello,y iV

Ho,ya vaabfuelto y remediadomediante el

beneficio de la abfoíurion que refcibio po*

la mifericordia de Dios. Ydm^íe mucho no

far loquerdize Alcocer nv filma cap. 11 ío\.

38. que para abfoluer de defcomuniones,ceti

íuras,y peccados,bafta dezir. fcgo te abfoU

uo ab omni vinculo ex communicationis, &
ab omni cenfura, & ab ómnibus peccatis tu

is. Y ann baña para le abíoluer de todo de-

zir : abi'oluo te. Lo qual fe note para vlar de

folas las palabras nectffarias en femejantes

necefsidades. Coforme a eíto dize el padre
mae
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Maeflro déla Veracruz in Compendio priui

legiorum verbo, abfolutio. P. Hic confíckrí

dum, quód ad abfoUnionem á ceníuris & ca

fibus referuatis, & áíuípenfione,& alus info

xo confcicntie,Íeu facranentali confefsione

fufficit dicere. Ego te abfoluo in nomine pa

tris^& filij, & Spirims fancti, cum debita in

tentione. Q^ux intétio oportetiic latifsima-

in abioliKnte^ab omni itlo quod poteft. Sic

docet Gerícn nobilis auctor
3
& adduciteum

compendí) auccor in verbo, Abíolutio in.2 .

notabili,& fif confefíor poteib pamittnti coce

dere indutgentias, prolatis verbi-s fupradjo

tis, addat. Concedo tibi omnes indulgétias.

peccarorum tuorum. Et hoc eft fufficiens, e

tiam fi confeiíor habeac omneni anthoritatg

íimimi Pontificis, &penitens habeac caíus

omnes mundt referuatos, & incidericin ora

ncs cenfuras in quas homo poteft incidere,&

fie dicere pf'ius Mifereattir tui &c. Non eft

neceffe [licet congruenrer fiat] ficut ntc poít

addere quicquid boni feceris &c. Q^uatmús

fancté hoc fit additum,

^f Algunos han querido dezir que los natu ll

tales no tienen obligación de abfteneríVde

carne en los Sábadosy q nopeccan moxtal-

E mea
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menté fi la comen. Fundan fn parecer etique

el no comer carne en Sabbado es voto partí

cular de los Efpañolcs, y no precepto gene-

ral de la Ygleíía, y por tanto que obliga ala

nación Española taniúlamente
:y no á los la

dios. Eftá duda le fue puefta al padre Focher

y refpondio afsu.Ad id quod qu^ritur, an Iit

di teneatur Sabbatho abftinere ácarnibus fi

cut Hi'fpani? Refpondeo ex ijs qiias- habgtur

de Confccratio. d.$. t. C^uia d*es. & ex gto

fa. Et ¡dexgloíain, c. lila, d. n.Silu. leiii

ninm. j. §, 28. diftingttit diceifs,g> vbi nofi

eft cofuetudo abílinendi ácarnibus Sabbatho

eas tune comedere non eftpeccarum, ficnt m
Brácia ádie Natitütatis Domini , vf% ad Pu

rificationem, eis vefeuntur fine peccato. Idé

fk iñ Cathalonía vtdicit $ :fiü . Vbi vero eft

confuetudo g? Sabbatho no comedantur, cas

tune comedere eft peccatum mortaíe. lili ve

lo qui eunt ad loca vbi Sabbatho carnes non

comeduntur , ibi eas non pcffunt comedere,

§ ;
vis in fuis partíbus eas Sabbatho ex coíue

indine comedant: & e contrario iíli qui in-

íuislocis é confiietudine non comediuit eas,

fi eunt ad loca vbi Sabbatho eas ccmedut 5
pof

fynt eas ibi comedere fecundum Confilñmi

qnod
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qitodBeatus Ambroiius dcdit Beato AtifrtifH

ho pro marre fuá dkens . Ciim Romam ve-

nio, Sabbarho ieituio: cü Mediolatti ftim vn6
ieitmo : fie & tü ad quancunq'; forte EcclefiS

Veneris, eius morcm ferüa : íí cnig$ non vis

eflefeandalum nec quen%tibi. íta
5
habetur

in. c. Illa. \%'/diftinct. & g!ofa tibi ponit de

boefequentes verílis . Sifueris Roma* Ro
-mano viiiitó inore . Et fifis alibi, viuito'fi-

ctit ibi. Ex bis concludo e¡> Indi iiic vitiefi*

tes inter Hifpanos, Sabbatho carnes non poí

funt comedere : fie etiam deteíminánit Domi
(nus Archiepifcoptis

y
vnde iiifsit qttemdató

qui hoc fcf ipferat/e retractare. Nempe In*>

di hic habitantes Sabbatho comcdfit oiuaf*

fictit & Hifpaüi, quse non comederent, 11 há-

bitarent ínter: eos quibus Sabbatho talla có

•niedere no licét, iicittin Franciá.-Q^nod vero

'dicis quod- exvoto Hifpani non cornedttrie

carnes Sabbatho, hoc nuíquam legí, fed le^i

quod ex precepto Sabbatho no cornedunt

carnes * Immo efto quod coníuetudo eo-

rimieffet fundata in voto é principio, nuti^

tamen habet vim coñíiietitdíiiis ad péceaturft

mortaíe cbligantis, ficut dictuta til ; Ét

Id circo ftcundiim ilía qux di&itBeau;§&&V

B % bro
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¿lien Beatiw Ambrefms diuo Auguftin©, de*

b-m fe Indi conformare in hoc illis, cu qui

bus viuunc^irleo Sabbathocarnibus vefci hic

jion pofliinr, íicut Iiiipani, & caeteri chrifti-

coie hic non vefcuntur Sabbatocarnibus.fr.

loannes Fochcr. Y que fe aya de guardar la

conitumbre de la patria y lugar donde yno

viue, enfeñ.alo el doctifsimo obifpo Angles

en íus flores qnatft. 9 de leiunio difficiilr.g.

fol.-4.29. el qtial refpondícndo á eíta dificul

cad, dize. Carnes die,Sabbathi comedere/ft

ne mortale peccarum? Refponde con dos cq

chiflones. Prima conchifio. Vbi non elt coa

fiíerudo comedendi carnes die Sabbathi mor-

íale peccatum eft . Definita eft cap . Q^uia

dies, de coniecra. diíh 5. Secada concl. Vbi

eil coiiiepiido no erit mortale vr inlniula Ma
ioricarüni & Minoricaruni

s
& ¿iüs in locis.

Rano eft : quia ftandnm eft confiietndini. Le

gecapiit,.iUa aure-m, dift. 1-% Y es efto tan-

ta verdad, que ¿lie el padre fray Manuel et|

la expofsicion de la Cruzada. §. 1. na, 9. que

el comer groflura en los Sabbados, no es pri

uilegio perlonal de los Caftellanos, o de los

que eftan, o habitan, o pallan por CaftiI1a,pa

ra que íiga las períonas, antes fcgun dizen

hom
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hombres doctos^svna coñumbre intfodii^

zida en Caftilla,mas por vfo immemorable,

que pot* concefsion alguna de fu Sanctídad^

Y que aunque agora los que comen groí ura é

los Sabbados * en los dichos Rey nos no pee

can ¡empero peccaron,los que primero lo in

troduxeron,fin auctoridaddefu Sanctidad,

De lo quat fecollige que mas es coítumbre

de tierra, que priuilegio de perfonas. Lo mif

no dize el doctifsimo doctor Henrico Henri

quez Tom. i. lib. 7. de indulgen. Cap. 1$. tu

8, Poft quam Ecclcfia iiifte prohibuit obíer»

«ari Sabbatha, né quid comime cumJudxis

haberemus : ínnocen. Papa. 1. iubet oni Sab

batho ieiunare,vt etiam refert B- Auguft. At

confuetudo iuri deregat , ve in S*bbat. P er
j

•mniim fatis fita carnibus abftinere. Hcc He

ricus. Con lo qual me parece que queda ba-

ftantemente reípondida y fatisfecha la duda

puefta, y quan antiguo es en la ygleila de Di

os no comer carne los Sobados, y no voto

particular de Efpaña. El cap. Q^w*, en que

íe funda el Obifpo Angtes
, y el padre Fo*

cherdizeafsi. Q^uia dies Sabbatí aptuUac

tos patres noftros in abftinenth eclebris eft

kabims : nos eorundem aüetoruatem íequen

E 3
t€ *
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tes falubriter admonemus vt qaicfiq; fe ehff

íliane religionis participen! efl'e defiderat ;;

ab efu carnium eadem die[nifi maiori fcfti-

uitate interveniente vel infirmitate impedir-

te ] abftineat. Donde la glofa fobre aquella

palabra Admonemus,diz.e aísi; Etica confi*

lunirefh nifi vbi confuetudo eftq? abítineat¿

time enim eft preceptum* Extra de obíer. ie

íü. Concilíü. ^[Preguntan ios Doctores fi fe

puede comer carne quando la Natalidad de

Chrifto nueftro Señor cae en Sabbado^como

quando cae en Viernes, y refponden q fi,por

la mefma razón que fe come quando cae en-

Viernes
5y afortíori,ita.Silu. leitinium. q.io.

Cordoua en el queftionario de Romance. q.

a6p. Vega en fu SÜua Lib.i. cafo. 157. Yque

el que hizo voto de no comer carne en Sab*

bado, o de ayunar no la podra comer^y ha^de

\ guardar fu voto.como lo dize el texto q per

mite comer carne el Viernes en q cae la Na
tiuidad de Chrifto.'nueftro Redemptor

5 y los

Doctores ibidem. Y por ventura quifo dezir

eftoel Papa Greg. 7. en !as palabras referid

das. Nifi maiori feftiuitate interveniente,

Pero conioen ella tierra no íe vít comer car

ne el Sabbado e que cae la Natiljidádde Chri
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£fa liuefb-o Señor no rae parece fera feguro 4
comerla fin confiíl.car primero al ordinario

y. fin fu perra i fo. •

C También a y dada acerca de comer délos i%

menudos y extremidades de los animales en

Sabbado. A vnos les parece que pueden co-

mer f«lamente lo que efta dentro del animal,

comoeselaíTadarayrnpas &c. Y no come

la cabera, te alones de anes, m ptes.Y otros

lo comen todo, y aun los pefcuecos de las a-

ues y la mitad y quaíi todos los alones,? m
va buen pedaco de pefcueco de carnero cen-

ia cabecay lengua. RefpSde el padre bocher

por eftas palabras. Ad id quod quemar qiud

dicendum circa illa qu* ex animalibiis Sab

batho manducantur, qtíoaiá quídam tantu co

mam inteílina animalium, alij vero, cuní

prxdictis comedunt pedes, aiij aute carnes?

Refpondeo quantum adulos qui excepta ne

cefsitate comedüt carnes Sabbathovd.cíecua

dum ea que qoafito fuperion funt.dicta .

Quantum autem ad ¡líos qm carnes tfic no

comedunt fed aliaspartes animalmm, puta ,

omafa,pedes,capu:,&fii"il>a,dicam cu Bea-

to Auguftino ad Cafulanum , & canoniza-

tur diftiact. ii. cap. la his,ybi dicitur. la

E 4 **iS
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hh rebtis de quibus nihíl cení ftattiit dmifit

Scriptura ; mos populi Dei, & inftituta ma
iorum, pro lege tenenda íunt : & ficur pras-

n&ricatores dminarum legtjm ; ita cotempto
res Ecclcíiaíticarum coníuetudinum coercen

d'rfiiñt. H¿ec B. Augufh Ex his itaq; verbis

infertiir cp ííaticubi eft confuetudo q> fola

oniafa & inreftina Sabbathomandiicamur^bi
illa fola ab ómnibus manducentur, & ibi ne

mo pr^funiat faceré contrarium : licet etiam

hoc putet fibi effe licirum,quandoquidem di

cic B. Paulusé i. Cor.io. Omnia niihi licér,

fed noa-omnia expediunt . Omnia mihi li -

cent, fed non omnia edificant . Et idear i .

Cor. 8. Videte [ inquit] ne forte hec licétia

veftra offédiculiim fiat infirmis. Q^ua prop

ter fí fcand^Hzeni fracrem meuui : non man-
ducabo carnem in eternum

%
ne fratrem mefi

Jcandalizem. Ibi inc¡
;
obfeructur quod íu-

pra dtximiis ex cap. Illa. dilt. 1%* q>iUisfe

conformer homo cum quibus viuit. in locis

auteii/in quibus non eft in hoc certa confue

-tudo quantum ad hoc, puta qiúa aliqui ibi tá

"tu ni comedunt omafa
>
aíij cum inteftinis co

''.medmit animalium pedes^alij vero alias ani-

niafimn partes extremas de mortfillius loci,

de
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dehuiusmodi hominibus ibi comorantibus

dicit B. Paulus adRom. 14. Alias enim ere

dit manducare fe omnia . Q> autem infir-

mas eft [Putans non tile licirum manducare

ralia qiiando alij ea licite manducant J olus

maadncet. Is qui manducar non manducan-

tem non fpernat : & qui non manducar, man

ducancem non iudicet, fcilicet malé agere.

Q uidam deniq; Sabbatho manducant ornara

imeftina, pedes, & caput , & quafdam alias

partes animalium extremas, puta alas tales

non fpernát eos neq-, contriftent qui fo»a co-

medunt inteftina. Pro pace emm ínter ^cu-

lares, & regulares in hoc habenda, tenedum

eft id quod prxlatus dererminauu circa pra>

dictorum obferuationem , Frater ioannes

Focher. . x»

C Notefe [ para adnertir al penitete que le

confieffa hauer comido earne en Viernes, ] q
fi vno come machas vezes en el día deayuno

no pecca mas de vn peccado, el quftl comete

quando come la fegunda vez, defpues de la

comida primera de las doze : por que el pre

cepto de la Yglefia folo es guardar el ayuno,

conuiene áfaber de no comer dos vezes al

día y comiendo dos vezes ya quebranta el
*

pre
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pfecepto3
por lo qual comiedo mas vez.es nó

pecca contra el. Mas lo contrario fe hade de

zir en el precepto de no comer carne en los

dias prohibidos, por q en efte precepto prin

cipaJmente [fin orden a otra cofa ] fe manda

no co:ner carne, como fe manda no hurtar, y

po? tanto todas las vez-es, que vno come car

jie
g
pecca iuseito peccado, como acaefee todas

ks vezes qae harta . Veafc fray Manuel, i.

p.fúmma:» cap. 23 y Nauarro inManu. c. 21.

nú. 25.
íg"* Y nota mas que fi la Vigilia y Q^uatro-24

témporas caen en vn-dia que quien quebran

ta el ayuno del tai dia,hacle confefiar entram

ibas circunftanciasfegü todos los Doctores,

y con ellos fray Lttys lopez I\p. Inftrncto-

rij confcicti^cap. 29. Vegalib. 4. cafo.371.

Y mucho mas fi concurren Viernes, Qjiatro

témporas, y Vigilia.

^ Antiguamente la hora de comer competé 2 >

te en el dia de ayuno, era alas tres de la taf

de ,
pero agora lo ordinario es a medio du

media hora antes, poco mas, o menos, como

lo refuetue Coiiarrutrias, y en efto no ay mu
cho que efcrupular, por que yaparacefer co-

ílumbreiatroduzida éntrelos' Chriílianos,

que
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que bafta comer defpues de la* oft'se-, aüque*

fea poco defpues. Y aun ay Doctores que di:

zen que fe cumple co el ayuno fi fe come de

mañana alas ocho, ó a las nueiie, no-fe comí

endo mas de vna vez, como lo affirma Medi

na en fuJnftruction deconfeff. c. 14. §. 10.

Hxc fr. Manu. P. p. furom*, c. %%. La quat

opinión es buena particularméte para h&bres

trabajadores como eftos Indios que pueden;

comer alas ocho, o alas nueue, y aunantes,

c yrfe a trabajar y no perderán el mérito del

ayuno, particularmente que como dizen los

Doctores, los que trabajan noeftá obligados

al ayuno, efpeclalmeme quando la comida es

poca, y de poco fuftento. Concuerda con efto

lo q dize el Opo. Angles en fus flores det.4.

Trac, de Oradone q.9. de hora comedendi.

art. |. 1. diffi . cocí- 2. Iufta caufa intérnenle

te,
'

vt poté, necefsitate ytgente, poterit abfq;

pe'riculo horapr^ueniri, exepli gracia, quía

fieahora non comeditur , vel non fuppetee

prandium, vel non erit apms locas adpran-

denduro, vel perdetur idneris , vel íocieta-

tis commoditas , vel propter aliam iuftafa

caafam, fimiliter quando pro debilítate fto-

"machi ¿raue repmatur ex pe&are horam pfcf

kt
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*

horam, poffet tune hora aliqtiantulum pf$ue

Jim.
^~ Betier muchas vezes vino

i
o agua aco- 1^

mer, o antes, de mañana, o defpues a la tarde

no quebranta el ayuno, fegun lo dize S. Tho
mas recebido, dandolinda razón dello. i.fe

cunda;, q. 147. art. 6. aunque beuieffe para

feíuftentar y matar la hambre, que quier que
algunos digan fin texto, ni razo para elloba

ftante, puefto que pecca ve
r

nialmente el q be
lie defpues de comentada la digeftion, que es

vna hora defpues de comer, hafta que fe acá

be, no por que quebranta el ayuno, mas por
beuer defordenadamentefegun Caietano.Na
uarro'in Manu. c. 21. nu. 11. Et Ansies. q#

5). de vnica comeftione. 2. difficult. donde
dize.Nihíl-eorum que per modum potus, re

gulariter accipi íólet,violat EcclefieieianiS;

quodfolumdicicur abftinentia cibi, & non
porus : quare licebit f&pius bibere vinü^ut 7

aquam intervefeendum & mane & vefpere,

quamuis adfuftentanduíxi fe & famem fedan

dam bibatur,quicquid ali/ fine textu,& ratio

lie ad id idónea dicant. Notamer dicitur in-

conchifione, regulariter accipi folent : quo-

aiam fnnt quaedam condimenta forbiiia¿ qut

bus



los Confeffore». Jt

bus potius,tanquam cibis,quampermoduin

potus, vtimur, & horum bauftus procul da-

b.o non eft licitas : nam folueret íemnium:

vt fi quis forberevelletitis ámytum .&cDe

manera que ninguna coía de aquellas que or

diariamente fe fuele tomar por modo de be

Uida y para a pagar la íed, quebranta el ayu

na de la Yelefia : mas los otros condimentos

que fe forbé, de los quales de ordinario vía-

mos mas por comida q por modo de bellida,

quebraman el ayuno, como fi vno quilieSe

fcrber vna efcudüla de caldo, o almidon.De

aqai fe ligue que pueden los Indios beuer Ca

cao en los días de ayuno , y atolatl [
que es

vna beuida nusy frefca] entre día, fin qnebra

tar el ayuno, mas no podran beuer atole >ue

ra de la comida y colación, por quanto ellos

tienen al atole
[ y ello es anfi ]

por conud*

y no por beuida.

f Q„«id dicendum de Ocnamacaque. f. de .

las pulqneras, o taberneros, qui vendunrvi-

num lndorum,Indis,quod dieitur Odli Se

etiam deijs qui eis venduntvinü vernm Hif

panicum, quoniam aliqui Ecclefiaftici effun-

dunttalevintim.f.oaii* & vaíainquibus

continetur,frangunt : & yinura verum Indis
'

¿ aufe-



%ufemítt, afferemes quodeis abittüntur:alij

autem aflerüt q> mul-ti Indi Qctli bene vtun*-

Hitti Se ex eo magnaní recipere vtilitatem. R.

Hauarro ín. fifo Manuali. cap. 2,3 mi. 91. ad-

hoc refpondet per dúo fimilia
3
quoniam de-

íiiinlibas idem iudicafidumeft, cap. íntercor

poralia de Transía. Epis. Primtim fímile og

«ddiicic eft de taxillis
5& aléis & deeorum vé

ditoribus, in hoc enim fie diftinguens. Aut

qui talia vendit, illi.s vendit quos probabili

ter credit, aut dübitat g> eis abutantur
,
puta

malo finej & male eis vtendov& taiis peccat

jiiortaliter. Aut probabüiter credu g? eis be

ne vtantur, puta caufa recreationis, & non

peccat is quitalibtis talia vendit. Aut vendit

ea índiff^renter ómnibus qui ea volütemere
;& peccat, neq- debet abfolui nifi á talinm vé

tiitione abftin«il¿ fttcejprimam exempUími

Secimdum exemplum qtifcd dat Ñauar ro eft

cíe íis qai vendunt niulieribiis fucos. Q^uo
-niam a«t eos vénduntillis qui eis bene vtñ

tur, 8c tune non eft peccaumi, vtpmávirgi-

ni
y
qux eis vtitur vt alkui viro placeat, q«a

tenus cam in vxorem dacat . Ídem dicen-

dum eft vid»av& denupta, qux m hoc vule

placeré viro, m adtfltereujr, quoniá nuiher

nup



íinpta cogitat quomodo placeat viro, i. Cor*

7. Ha-c exempla pofteriora ponit Silu,Orna-

tiis, §.4. Aut eos venditillisqtweis proba

biliter abuttmtur, vt nialis imiUeribiis ,
qux

íjc voUint viros «¡dconcupifcendum eas pro-

Uceare, & fic monaUtcr peccat . (^Homaro

nmlier qnx eis vritur, vel ie ornatmdecen-

ter vc viris placeat ininalum^pcccat morta

liter. Si vero hoc faciat exquadam leuitate,

vel ctiam vanitate, propcer iactantianrquan-

dam, non eft femper mortale, fed quandoq;

veníale, ve dicit. S. Thom. fecunda fecundas

q. 165). art. %. Hace vide m Silii. Ornatus.§.

4. kxxt vendan t fucos ipfos indifferenter , &
tune non funt afafoUibiles, nifi defiftanc atatf

venditione. Haec Nanarro vbifupra. 8& P«

tarem dicendum de Octü,qnodeft vinimi la

dorum, &de eis qu¿ipf»tnt«*idanc. Q^uia

áiit vendant íffum -us, de qnibus probabili*

ter credimt.qnód eo- bene vtantur, puta viato

ribiis, laborantibtts,&: ijs qiú cauta infirmi-

ratis
3
eo.vtuntwr,& fie non peccant. ídem di

cendüquando ijs quibus vendflr, tampartuu

vendüt^ illotam módico non inebriabütur*

Aut vendimt i js
,
quos probabilíter crcdunt

ex íux condicione -perfonae,- yd exccnfuetu-

dine
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dinefe ínebriandi, inebriaruros; tune mof
taliter peccant. Aut indifferenter ómnibus

vendunt voientibus eniere, & tune fecnndS

ipfuiil Nauarro nnon funt abfolubih$,nifi á*

tah deiiftant venditkme, ídem diccndum de

yero vino Hüpanico quantum adulos qui ip

fútil veiidunt üs, quos credimt bene vel ma
le eo ví'uros. Tamen quádo ¿ndifferenter vé

dunr, puto eos non peccare, quia cotiiuniter

homines beneeo vtuntur. Q^ui aurem ven

derec ijs, quos veriíimiiiter crtdit q> inebria

buntur peccaret mortalite^vt dixi. ^[~ Cir?

ca hoc nota g> quádo viderint Clerki vel re

ligioü cp in aliquo loco multi Indi commti

niter inebriatur vino quod dicitur Octlijhoihoc

denuntient iuftitia: feculari vel etiam Epil-

copo, vthocpeccatü impediarur. Sedinpro-

pria perfona non effundanc ipíum, neq
;
vaía

in quo eftfranganc. Qjuod fi índex non im

pediat talem venditionem, hoc patiatur, íij

cut E'cclefia folet, & patitur lupanaria ;&no

propterea iudicent iudieem iilum,qui hoepa

mut de peccato mortali,quia forte licct vide

at hocmalimvtamé videt niaius maium effe

(i ipfam impediat, & fi itifte hoc patitur: ficut

Match, ij. Dixit Dominus zizania non effe

tra



los coflféffófes.

«radicando lie triticum fimul eradioáietiir. ;>

Sic potelt dicereiudexq?maiof eft vtititasia

niultis, g* fít eiiis abiiíus in aliquibus cafi-

bus.Q^ua; enim res eft qua malí non abutü-

tur. No enim propterea tollédus eft fol,quia

íjdam eo abutuntur^etini adorando; neq
s
vin&

v-criun, quia eo multi inebriantur : neq ;
mu»

lieres, g> pleríq* eis abatan tur . Haec docté

ponit Titelmanus in Ucis topicis, cap . 19 *

ConfeiTarius autem ift confefsione, & in fo%

ro cüafcientiai» pbferuetillam trimem.brem,

diftindionem á Nauarro fundatam, &fecua.

dum eam iudicet de ipfo O&li, & tutus erit

coram Deo, & hominíbus. Alií^qui indiffe-

renter effimdtmt ipíum Oétli, Se vafa frágüt,

in quo feruatur, falce mittunt in melíem alie

n^m, & á graui peccato non excuíantnr : im-

mo putarem <j> teneantur ad reftitutionem il-
r

lis faciendam, quos .grauanerunr, fi licito alr

quo modo fecundum predi&am diftin&ioné

Vendebant ipfum O&Vu Sed & hoc fcire te-

nentur multi religiofi fceíum qnidem plerüq;

habentes, fed non fecundum fcientiam. i. dif

crecionem . Q¿uare autem ipil eos qui ven-

dunt aleas, taxiUos, & fucos v oon fie diuexac

ficut Indos 0¿üi vendientes ? Hec emm non

> h dico
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dicoyt malis&oaiiabuteiitibus/aiteaiii^ed
&

y.t fiícianifatís illi
3
quime intefregaiift, lo--

qiuitus^onformiter ad Nauarru vbi [fupra ]

ge ad Syfueft.in verbo Ornatus. Frater loaa

nes Focber. Veafe acerca deftofray Manuel

a. p. Sumnise. cap. 76. Concl. 14. y 15.

ao^ Algunos Sümiítas y Theologos dizen
3
que

los penitentes que no Cupieren dar quema de

la doérf¿na Xpina quado íe cofeflar^no deué

de fer abfueltos hafta q la lepan y den baílate

cuenta dellá,y eftofepraático enere los cofef

fores algunos años.De lo qual la gente plebe

ya7 común reícibia gran moleftia y deícoíb 1

lacion: y aunfeponian grades íirupuTos alos

c5feffores ñ no pedían cuenta déla Do¿Hna

Xpiana afuspenitentes,diziendo:q4i aí'si no

lo hazian peccáuan mortalniente. ^Cotra efte

rigor han eícripto algunos Theologos moder

nos, reprehendiendo efb
3
y aimprouado que

efte era yugo nsuy pefado, aísi para los peni-

tentes
5
cémo para losconfeíFores,y procurara

de apurar lo q es néceffario fepá los Chriftia

nos limpies, y q den cuenta ¿ello quando les

preguntaren fus confefiores. ^ El doílilsi-

ítio Maeftro Bañez é fu. 1. *. qvx . art. . g. pag.

Azz.n, 424, Á. 4~~5>. D. Dizeq qualquicr

Xpno



Vos conrea reí*

efta obligado a creer explícitamente todo*

ios artículos déla féej tres de los Sácrameii

tos de la Yglefia, que fon, Baptifilio ^ Eucha
fiftia, y Penitencia : por que deítos ay partid

ciliar precepto que nos obliga a recebirlos :

délos demás SacranieíitoSjdize q el fiel efta

obligado & faberlos
5
quañdo los quiere* refce

bir. ^1 El famofo do&or Nauarro en fu Ma
íiual cap. iu ñu. ig. dize,que qualqtiier chri

ftiano por plebeyo que fea, ella obligado a-

creer explicitamente q ay vñ Dios folo qtíe

con juí|icia gouierna el nludo, y que es vno
folo eafubftaciaj tresperfoñas Padre

3
Hijo,

, y Spirijca fanílo^ que es la fan&ifsíma e ine

fable Trincad v y aquellos artículos de la-

Fee quéfla Yglefia particularmente foleníEa,

como es de la Encarnacion^Natiuidad, muer
te, Refarre&iotí^y Afceñílori de Chriíto nf¿
íedéptor y fu veaida ajuzgar buenos y ma*
los : y los demás efta obligado a creer imptr
pítamete mas o menos íegü la calidad délas
períoná^cómó lo dize S.Tho. i, 2. q.'zl art;

7.y q crea todo lo cj la S.ñíadreYglefía cree;

^Fr.MiguetdeMedína.l^.deReaainDeü^
fide cap. 4. refiere a Orbelo, por eftas pala-

bras Nicoiaus Qrbelius: Páriííerifis Theolo-
Ww o F % gus
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cusyiT in fcholaftica dilciplina emd\t\i$
ypo

ftca quám numcrum articuloriim Scholafti-

ca ratione diftJnxityfed tune [inqúitj orí tut

dubiuin, vtrum omn.es ttneanttir peft Chri-

fti aduencmn credere diftindé , & explicué

pmnes artículos. Cui qu&ftioni¿£* Bonáue

turae, Richardi, & Petri Tbarantafii íentén-

tia, non tencri refpoder. SimpHces [ inquitj

illos tantum tenenfiir explicite credere
,
qui

communiter pr^dícaiitur in Eccleí¡ay& quos

umnifeftateis Ecclefiailicus vfus,& coniiie-

tndo, ficut eft de vnitatc & Trinhate, quam

poifunt noffe ex ipfo a&u confignationis, c5

fignant ertim fejn nomine Patns,& FiUj,& >

Spiritus Sandi, üait etiani de Natuiitare,Paf

fione«& Reiurre&ione, Afcenfione, & pecca

tortim remifsione : hos fi quidem artículos

poffunc cog^noicere ex ípfis folemnitatibus,

qiias Eccleíia celebrar, alios vero artículos.-,

non tam manífeílos, tenenrur credere impli-.

cite, vt fcilicecin general] credanc omneidf

quodcreditfacroiandainarerEccleiia : ita

quod in particuíari á millo illoru díilentianí

non teneiitur etiamlcire numerom,vel ordi-

nun artkuloriim, cuni hoc vix fcire pofsint

honaines multujn laerati,.& perici. Hasc Or
belius
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Ifcftfovfcéñilmusq; in eandé fententiam Thec*

logítfrdníiS innúmeros aUosauéiores addrf

cére, rtifi ¿?k horum vnifbruii cüfeniii , aper
1

té cognoftererur, §• fine contraditione [tíw

rít ómnibus fapiennbus femper períuafum %
itftegranl lífam aut explicitam aruculorfv no

titiam; nequáquam efle de necefsitate faUuis,

qudd rfti contendunt, cum vix [ vt fe&e d¿-

círG^ellus] d6¿tifsihri viri, &qtúbonam
astatis partem fan&arum fcripturarum cognr

tíi>i%i
>
& Theólogicis dirputationibus infnmp

íerunc, omnes Ghri'ftiañ^ religionis articu-'

tós Jni£moria<:ontineánt. Y en el mifmo lu-

gar dizeefte grauiisimo db£tor,que es con-

tra toda razón y verdad Theologa dezir^que

cualquier Ghriltiano de catórze años para t
«telante, éftá obligado á faber de memoria el"

numero de los facratiíérito$,y lo proprio di-

2e de los diez mandamientos :por que baila

que fepá eftos dos principios,lo que noquer
rias para ti, no lo qiierás pira tu próximo,

y lo que querrías para ti :effo quiere para tu

próximo. Y por qije fon mucho de notar fus

palabras para ¡quitar fcrupulos las pongo a-

qui, dizé pues. Eft igitür prorfus aduerfum,
non modo rauonijfed omni Theologiíe

,
pro

;
-

u F 3 nun



Adue*t<Éc&$t$a¿

iií ciare áquarto dtzitno áítatisaáhó|TC[tíctó^

Chriílianfrde falutis neeeísitate adeoru nu*

meru niemoriíe CQtinendü aftringi, iden^li*,

<Jícium eilo dedeceI)^calogi pr^cepti $/Juorft$

profeso, qnae adfeeimditabulampertinent,:

yr opereipfo exhibeantur fatis eíl implique*

ideftingeneraii^inhisnaturg principas, t

Q^ttod tibí no yis,aite.ri né feceris
3&Q¿y^

cunque vuttis vt fachm vobis how«£§;hS¿>

¿e facite lilis; inquibus an&ore Xpo^irw^
cpfltinetur, eadf eognofcere. Inpriüri. n.

; qiV

fia negatinav inpofte;riofi verocüftaafFirrn^

tilia clauduntur. Includuntnr & eadfJPvíU?9l

Xpo s
timi Apiolo at¿$ore

3
in Dej.& p^oxii^

charitaps preceptOv Nonadultefabis^inquic-

Paalus, non ocddes, non ftjrtum facie s
3
na>

faíítim teílinioniu dkes, noconcLipifces,& fi

i

c¡> eftalitid mád4tü
y
in hoc verbo inftauratur.

Piliges proximü tuu ficutte ipfn-m: cUle&io

pxoxmn nialii non operatur. Plenitudo ergos

légis eíl dileáio.Q^uaírcnti vero.Pharifa:o^

quod effet niaxirnu aiádatum inlegCyXpus re£

fundir. Diíiges D. Demn timn3vex *Qt° cor

de tuo, & ex tota anima tua, ex tota mete nía,

hoc eft maxiiml &, r. madatu, 2. amé eft fimi

le huic. Diligesproxinuiuj -r-uu"figut teipfum*

inhis
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m duobusmádatis vniuerfa tex pédeí&pro

phet«.Sufficitergo adDecalogi praxeptapra;

ííáda,hxcduo vmueríalia principia memoria

tenere^xquibus^po auaore,&ynmería lex

& Proph. depedet. Qjio. magis miror , qaof

da qui alioq necefsitaté fciendi ónes fidei ar

tictilos áChriftianis excludunt,adhorú dece

preceptorü notitia eofdem obligare, 5* nemo

pricepta, qua;ignoret,implere queac:que ra

rio nihil vltra obtinetqua g> aliqua ratione ad

eorü impletionem fit neceffariiim pr^cepta

cognofcere,quod nec nos negamnsXagnoícú

tar. n.quantu adeorum obedientiáattmeyn

hís vniueríaUbus principiis abunde: qui. n.

cg fibi non vuit, alteri pon faciat ,
neminem

occidet^ ntilliiis thorü vfurpabit ,
nuUuis res

furto fubdticet,falfumteftinionitim aduerfus

que piam non dicet, non vxoré,non anciUa

non boué.&c. eoncupifcet.G5tra,qui, quod U

bi fieri vuit, aliis faciat, paretes venerabttur

estera qiijeinpreceptis illis iubentur preita

bit. Q_ui deum éx toto corde, excota anima,

$c ex tota mente diligat,nóhabebit profeso

déos alíenos, non eriget fibi idólnm, $abba

thú fasi&ificabit,& externo aliqao cul-tu ¡pie

quetur:ruríiis,q proximú diligat ficut feipiív

»0 occidet,n5 mcechabitur cúalterius coiiige
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non fiiftvm faciet, non falíum telHnionittft^

-non concupifcer VKore
5
ancillani, beué. &c*

qux, proxiauis pofsider. Haee ille. Et condit

^dens dicit. Ingens igitur eft eorum audacia;

qui fine yila ratione aut fundamento, contra

^Veterum Theologorft placita, imnio yero c5

traGhrifti & Pauli fentenpan^ qui $d nUiii

aliud,quani adharc geheralia nature dicta -

minaobligarunt homines, {olafui audori-
tate pronunciante eummort^iiterpeccare,qui
vet artículos fidei, yel EccUfiaftica facramen

ta,yel decem Decalogi precepra memoria no
tenenr, fed maior 5^ pernitiofiór eorumia*
c^rdotunrftupiditas \ qui horum libelloruro

au&oritate, miferos ruftieos, inmio non viti

gires ciueS abfolutione-peccatorurn fruftraa

tur
?
qiiód illa omnia vitia memoria non fer-

tient/& coram eis imperturbate pronuntient

quód fi ab eis exqiiireretur, forfam no efient

ía&uri. Non damno,tnimo fumniis iaudibus

effero eos paftoreSjqui certispccnis adhaco

omnia dícenda fubditos yrgent, pr^lertiml

quo hiagis intelliganr, yernacula lingua, íe'd

ita effe neceffariam corum omnium explícita

memoriam, vt fine ilhs, vt ifti cotendimt, ne

mo confbquatur íalutem, omnina faliutn exi

ftimo



!os€onfeffo*ef*

ftimo, hscc fupra di&us do<3or MedinavM^

en efto conaienea todo^quenoeila vnopbli

gado a faber los artículos, y mandamientos

d¿ U lcy.de Dios,por fu orden, Ccji'O Josp?

ne y enfeña la Cartilla, fino que bafa, qpre

¿untado por cualquiera coi a deftas reipond<i

á lo que le preguntan, como lo dize Silueftrq,

y el padre maeítro Aragón, referidos por^r*

Manuel.P.par.íumm^cap. 88. en Va i.cc*

cluf. Y por que feria gran protixidad para el

confeflor, pregustar a todos indiffernitemé
<J

te la Do&rina.y haberla referir ante fi: ad,-

uíerta el confeííor, que no efta obligado a pp

dir cuenta delia a todo* Indifferentemente £

no a aquellos de quié poco mas,o menos^re

fume que no la faben, y para efto baila que \é T

refpondan baftantemente a las pregutas íigui c|

entes facadas de graues dofiores, fin querer

los obligar a queiepan de memoria todas I4*

oraciones^inandamientos, y artículos, pue*

los: masdellos por fus continuos fermcio^

perfonales[que Diospor-fu mifericordiadef

ftierre] no tienen tiempo ni eípacio^ ni def-

canfo para poder íe ocupar tan puntualmente

en aprender de memoria las fobre dichas co 3

fas. como otras naciones*
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^ Sígüeft fe pues las preguntas que ptetffc

denfenür de Catechifmo. iüM -

YZ CA TQ^V I TE P R E G V N T A S

'tlatíamliztli uechpa de tal)odrina Chii-

in Doéirina Chriftia ftiatia
>

Xpara la gente

-nainictíatlanilozquc íímple y-plebeya
3 qua

iiiimabehualtzitzinti do fe conüeffa.

inihqaac moyolcuitia

moyoímelahua.

P '% Cuix ticmonelto- f Por ventura crees

qiiitiáinrótecuiyoDi ennueflro Señor Di-

os ixquich ihiieli,. in os todo poder&ío>qtífc

Oqyocox in ilhüieatl crio el cielo y U fiw

jytaa intlalticpaótli? fa?-

R '^fCa quemaea, f Si creo.

Y *l$ Cuix ticneltoca ca ^ Crees que nueftro

intotecuiyo Dios ca- Señor Dios es Padre,

Tettatzin, ca Tepil- Hijoj Spiritufan&o

tzin.cá Spiritufanáo tres perfonas vn foto

cad perfonas. caicel Dios verdadero to -

tzinteutlinhuelibe das tres?

íxtintzitzin perfonaf

me?
R fXaquemaca. f Si cíeo.

P fF Cuix ticmatfcca itf f~ Sabes y crees qü«T

d



lose^ftfefloíies.

Diosipíltzintotecui

yo lefuchrifto ropam

pa o^chtlí oniiichiuh*.

t-2-inO.CQ ihúctziaco

immuchipa ichpifch-

tli fan&aMaria ahmo
nía ogchyotica aluno

manacayotica^an ica

iriainahnicoltzin Spi

T4tu íanífco^auh in o^

moúacmlitzino i®~;

tlan roonemitíco nicS

tiatticpac
5
yiiuan topa

fi Cruz titech orno .*.

miquilo yfuiá otoco c,

auh eilhuitica orno.

nohniaizcalitzino, y

Suan jnoyilhqz vnipo

hualilhühl in omoz-
calitzino, nimáonio-

tle^hfti iriichatzinco

ilhuicac in vmpa mo-
yetztica mehuiti trica

itóayatihcampatzinco

ijiitláqottatziíi Dios?

U ^Caqucjmca.

et hijo de Dios "nue¿
;

-

ftro Señor lefii Chri

fto por nneftro remé**

dio encarno en el vié

tre dp la perpetua vir

gen María* no por o-

bra de varon/mo por

obra del Spirítu ían€*

to,y defpues de naíci

do viaió en efte mun:

do entre los hombres^

y por nueftro renie>

dio nuirioeniaCruz,

y defpues de nniert^

y íepultado relufcifcó?

al tercero dia, y def-r*

pucs^de qnarénta di^

as de firrefitrre&íoHy

fubio al ciclo donde
efta afentado a la di*

eftra de fu padre Di-r

os?

f Si fe.

fSi



Aduefteftcíts pan

P ^ Gttfx Bfcniari paot ^Sabes que tóeteVé
ccppa hiialniohuícaz

¿«nica tlalucpactnic

<|mmozca!iliz inix ...

«juichtin mimitque,y;

tuíanquimmotlatzoa

tcquiliIiz,yecjiíeneÍ3Ci

qüichrin quinimoma

íjfliz ¿nin riaxHahuil,:

iit ywhca imahcchual

^®in tlachihual?

^lGaquemaea^

^jp Cuix ticneltocaca

iaizqiiitetl facraraen

m cenca techipauh ce

cá tfequaltiti, occenca

fé i n S S . 5 4 cratncto

iiit buel ihtic moyetzi

nir otra vez al mfida

a reíufcirar a tedosj

los hombres,y a )uz-

garlos
?y adar suodos

el premio y galardón:

de las buenas obras q
vuieren hecho, o el ca

fti.go por fus pecca-

dos, de que no hizie-

ron penitencia?

f Si fe.

^f Crees q todos ü&i

Sacramentos ds la Vt

glefia limpian y puri-

fican el alma* princi-

palmente el de la Eu
chanília, e elqu&l«?£

mítica in totecuiyó le' ta el cuerpo y anima'

fuiXpoinitla<¿onaca^ y-diuinidad d nueft'ai

ydtzíñyí n y animatz

i

yhua yniteoyotziii£

a

R ^ Ca quemaca.

P ^ Cuix tiemati ca ín

neyolcuttiliztli yhuá

teteochihuaUztli, in

feñor lefu Chriftó?

• i.

f" Si creo.

<§" Sabes que por la

cofefsión y abfoluciS

acSpañadadcdolory

irrepfc-
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los Gonfeffofej* H
qtiimohiucaltia tlah-

tlacol.
choquiztli, y*

Ijuan necemixnahua^

tiliztli, caycpolibui

in ixquich totlahtla -

£ol totlapilchihual?

^f Ca qnemaca.

<|Xuix ricmati cama

nahuati 1 ,'inritlaxt'ia -

huaz titlacuepcayo-

tíz ipampa immotlah

llacolin oncan tipo-

polhuililoc immone-
yplciiitilizpan*

^JXa.quemaca.

0[ Cuix ticmati camo
nahuatil iticneltocaz

ií^rnatla&etl neltoco

ni i nipan motenehuá

Credo, yhuá inixqch

quimoneltoqaitia in-

íanáa Yglefia?

1[ Caquemaca .

•^jf.Cuix ticmati camo
nahuatil in ticpiaz-

matlaftexl Dios itcna

y arrepenttnnento dé ií

los peccados, y firme

propofito de no bol*

uer a cometerlos,m&
perdona Dios nra&

culpas y peccados? b

f-SiTe.

^ Sabes que tienes y i

te queda obligación

de fatisfacer por las:

culpas que te perdo-

no Dios c el facramé !

tode lapenitéciaqui i

de re confeffaíte?

f" Si fe.

tjfSabes q tienes oblí ;

gado de creer los ca

torzc artículos de Ia>

fee q fe contienen en

el credo, y todoaqnfc

lio qcreeytieae laS^

madre YgtefiaJ

f Si fe. ¿9

^Sabesq tienes obti

gacion de guardar los

ckes mudamientos d« .>?

la



Adtiefteftrit* pfri

^tiatiltzinf, yhuan ma la ley de Dias, y !t5s

ciúketlfan&aYglelia cinco de la fan&a nía

itenabnaril, iñtchtiel dreYglefiaparafaiuar

tiínomaquixtiz? te?

R ^Caquemaca, ^pSife.

P ^Cuix ticmati camo ^pSabes que tienes o

m¡ hueynahiiatü intictlal bligacion de huy r de

cahui¿ inixquich te- los peccados rooxu-

midiani tlahtlacolli? les?

V :^Caquemaca. ^ Sife.

Rv
f";

Ctiix ticmati ia- f~S abes de memoria

-naubtUmatíiinoteco? lasquatro oraciones}

"':,"',:
jt m '

-

3© \M A vnos le? parecerán muchas pregan fjfe

tas las lobre dichaSj y a otros pocas. Los pri

meros podran dexar deltas lo que les parefc

¿ciere íegim la habilidad y capacidad del pe-

nitente : y parafatisfacer a los fegundos Te

ponen las preguntas figiúemes*

^"Nopiltzine ma tíc f-Hijo mío fabe que

momachiti^caihueyna qualquier Chriftiano

tamil ^ia GhciftianQ efta.obii§ad*) .alabe*

qua-



los Gonfeff«rfes

?£ftftaubtlatnaiuli qtü-

matiz,io ihquac yeix

tjamati& ltiic centla-

mantli cayehuatl in¿j

nin huel tlaclatlauhti

loz. Iníc ontlamantli

inquenin tlaneltocoz

Inic exlaniantli^nque

nin qualliyc&li ehi-

hnaloz.Yequene iíiic

• ítaubtlamantli -juque

iüln tí&celiloz . Auh
initechpa in nimitz-

tlatlaniz nimitztlate

mohz
3
mahaeíxinech

nanquili.

P f^ Cuix huel ticmati

in Pater noftcr inic

ti &Gtladauhtilia in-

.tottatzínDios inrech

ttioiuaquiliz inquex-
quich itechmonequi
in tonacayo, yhuaniR
íanima?

íl ^fCa queníaca.

P % Cuix; ycmati ijy-

<<

qiiatro cofas qiwndOí

llega a tener vio dera

zon.La primera faber.

como fe hade orar.l?a?

fegunda faber lo qfe;

ha de creer. La terce-

ra faber lo qfe hade,
obrar. Y la quarta fa

ber lo q fe hade refcc

bir. Acerca defto te

tengo de preguntar y
examinar, mira q me
refpondas bien atodo

loque te preguntare.
,

^f Sabes la oración
del Padre nueftro, en
la qual pedimos anue
ftro padreDios qnos

i

de
5 y conceda todo lo

que hemos nienefter

para nueltro cuerpo y
anima?

fSife.

d^



Adtfertehcias par1

líahpalélócatziñ in -

flahtoca ichpuCiicliS.

JMaria iníc oquitiio-

tlabpalhirique S, Ga-

briel Archanget y huá

fanfia ífabel ipiczin

iyehimifá&aManae
rfiaximopaqmltiíie?

H tf Caquemaca*

J> IJ" Cuix ticmati inite.

tlahpalolitzin ían&a

Ygtefiainicqumiotla

palhuiya inilhuicac-

ahiUpiUi : iyehuacl

cthuapilíe maximopa

qiiiititie. &c.

R fCa quemaca.

INiC ONTLA-
imtli ihuey nahtiatil

Ghriftiano inclanel-

tocaz.

p 1j[ Guix ticmocennel

tóquitia in tocecuiyo

Dios in (janhuél icet

tzin teuti moteyocoli

iuimniotemaquixti-

cion déla Reyna Vir-

gen coa que le faluda

ron S. Gabriel Archa

gel, y fu prima fan¿U

ífabel, que comienza

Dios teíalue Alaria:

llena de gracia.&c*

tfSife.

^f Sabes la falutacio-

de la Yglefia con que

fallida ala Reyna del

cielo
g que comienza

Sal «ere Dios Reyna

y madre de nñíeri-

cordia.&c.

f Siíe/

LO SEGVNDO
ella obligado el Chri

ftiano a creer.

^|" Crees entera y per

fo&amente envn folo

Dios verdadero cria-

dor de todas lasco *

las, y faluador y
glo

riR



los confefíbres. 4 l

iJani>yhiian motecem rificador^odopodero

^^Ipaquiltilianijin^a íb,por qiiieniomos y>

iccícziii ixquichihue vinimos : Crees tain

li, yhuan ipaltzinco bien los catorze artí*

titonemitia íncemana culos déla Fee, qus

huae tirlaca : yequene fe contienen en elCre

cuix ticiielcoca i mina do que comienza •

íla&etl onnahui nel- Creo en Dios Padre,'

toconi inipan nioteíie y fodQ aquello q cree

{íua in Credo,iyebuatl y tiene nueftra madrf

^iAnoneltoquitia.&c -fa«&a.Yglefiaf ^,
yhuan inixqch qmo
neltoquitia tonatzin

íanaaYglefia?

R if Ca quemara. f Si creo.

p ¡f Inkntlan.eltoq.ui;-4 % Qjiieres viuír f
\\2%\í cuix huel ípan m@rir en efta crtécia,

tinemiznequi,- yhuan y fee que profeflas?

cuix huel ipan timi-

quizneqiii? \

R fjjXaqueniaca. % Si quiero.

p f~ Cuix ticnelroca ca t§~ Por ventura cteH

intotecuiyo Dios ix- que Dios tedo pode-

quichyhueli eintin - rofo es tres perfonas:

perfonasme , inic ce la pri mera es
f
Dios pa

perfona Dios Tecta* dre
3
la fegunda es t>t

*
,. g os:



Adnertcncias para

rzín, inic vnieperfb- Dios Hijo, y laxetce-

na Dios Te]piiczin,' raes Dios Spiritufaft

inic ey perfcna D ios <$o : crees también q
Spíi jf|£k>: áuh ca ini

íMixtíñ parlonasme
ca huel iceltzin ceint

Dios tlahtqhuani iri-

bneJ imeixtintzirzin?

* ^f Cuix ticri'ettoca ca

inic períonas éittiri-

ca, auh inic te tul can

certitica in.toteciúyo

Dios?
R

*fCa qtiemaca/
-*
J

ífin Tetfátzin, cuix

Tepiltzin, cuix ñoco

Spiritu ían¿to?

R ^TCa niman ahmo.

f 4¡T In Tepiltzin cuix

Tettatzin, cuix ñoco
Spiritú fan&o.

R ijfCa niman ahme.

í ^lnSpiritu fanüo,

eftas tres dürinas per

íonás fon vn folo Di
os todas tres?

f Si créo f

tf" Crees que Dios ti

trino en perfonas, y
vnoenefencia?

^fSi creo.

\ El Padre por ven-
tura es el Hijo, ó Spi

ritu fan&o?

<fNo en ninguna ni¿

néra.

<f El Hijo porvenM
ra es el Padre, o Spi-

rirtí ianíto.

<fNo en ninguna líia

ñera.

CE1 Spirituíanño¿

I



íós Có

ciiíxlTeftaíttin.cuiJtno

$ó Tepi!tzin¿

^Caniman ahtiid.

¡y'Auk tteycatleypi-

J>afin Tettatzinahmo

Tepiltzin, ahmo &c.

I f Yehicacainimeitf

tin perfonafme huel

Ce^ecni quizticate ih

«jeceme perfoaas^anh

^tihtjelceflelíiDips

inhuel iníeixritzitzi>

p 4plnimetttuii'n'pei>

fonas SS. Trinidad*

ac yehuatzin cgchtli

qroüchiuhrziñoco?
R J^f Ca yehuatzin ínic

yme perfottas Dios

flrépützin toteciiiyo

^íu Chrifto;

P |[ Guix ticneltoca ca

iiiDios itla^opiltzití

';nic viiicí pionas SS*

Tfin.ínrotecuiyoltfti

3Cpo y ihtiQ^mcO'O-

íxjonacayoritáifío ia-

ofreá
,
4*

es Padre, ó Híjóf ^

Noé ftingfiaiiiañetf,

^fO^uees la razpnjg.

el Padre no es e!H*j%
ni es Spú fan$o <gcc #

ffPorque el PadrtHt

jo, y SpfT-faftdo, foíl

tres perfonas diftin-

das, y vnjolo Dios

verdadero todas tres,

<f O^uat dertaá tfeá

diurnas peífonas de
la SS. Trinidad fe hi

20 hombre?

ffXafegtttída perftiu

ña de la SS.Triii. c|

es el hijo lefu Chri-

fio ñueftro Señor*

*jf
Por vétura ci'e^s c|

el hijo deDios que es

la fegunda períona de
la SS. Trinidad N. S.

lelti Qbrifta, cnejuaa

éo Hombre fue conce

G 2 kido



v . Aduertencias pata

fanftaM&r^arnuchipa concebido eft el vjen

jhtiel ichpuchtli,ahmotre virginal de la p¿r

nianacayotica, cá yca petua yfíempre virgé

attaitiahui^oltzin Spi M. por oHra del Spi*
'

ruu íajiétü. xuu faníío, y no por

vi a comü y ay ütaavié

to de varón?

R f*Ca quemaca. ^fSi creo.

P 1( Cuix ticneítoca ca ^fCrees que nfo Se-»

incótecuiyóiefuChn ñor lefu Chriiro na-

iroirte.tziaco omotla ció del vientre virgi

•
catili infandaMaria nal déla xir%í ían&a

aufr ahmo nía ye oqui Mana, fiendo ella vir

mopolhiji.in ichpnch gen antes del parto, y
yotzija ? en el parto y defpúes

del parto .

R ^"Ca quemaca. *f Si creo.

j> Cf[ Cuix ticneltoca ca $[ Por ventura efees

in rprecuiyo lefuGhri que nueftro feñor le-

fio topampa omotlay fuXpo refeibio pafsi

hiyobjilti moniiqui- on y muerte de Cruz r

ti icech Cruz, yhuan por fahiar a nofotros

tococf» peccadores?

R <g~Ca quemaca. <f Si creo.

p ^Cnixticncltocacaí f¡[ Por ventura crees

oyuhmoiniquili ítech que deípues de muer-
to



!ó$ Cútiféftoréi.
'

Cruz initlaqayolia -

tzin ©motemohui mi

flláinitocayocaLym
bo^inicquimmanili-

to qiiinbualmoquixti

lito ininyolia imma-
jiiman initU^ofúiaa

in qualtin tettahuain.

vmpa <jmochielit¿cat

ca inihuallahlitzin?

; ^fCaquemaca.

f* Cuix ticneltoca,ca

intoteaiiyo lefu'Chri

ftoeilhuicicaomonoh

maizcalitzino orno-,

nobmayoliti inintian

mímicque?

; f"Ca queniaca.
' ^pCiiix ticneltoca, ca

inihquac omozcali-

tzino intoteaiiyo le

fu Chrifto vmpohua-
lilhuitica omoileca -

huítzino inichantzin

co ilhuicac, imayauh

capa motlalitzirioto.

4?

to nueftro ítñof Yeht

Chriftofu benduiísi

ina anima defceiidio

alos Infiernos [efto es

al Lymbo] y íaco las

animas de los fanflos

padres que eftauan ef

perandolii fan&o ad

itenimíento?

fS¡ creo.

^f Por ventura crees

que nueftro feñor le-

iuChriftorefufcicp al

tercero dia de entre

los muertos?

^"Si creo*

^" Por ventura crees

que nueftro feñor ie-

fu Chrifto alos qua-

renta dias deípues de

hauer refufeitadoja-

bio a los cielos y Te

aliento ala dieftrade

Dios pidre todo po-

G J fe



yliiiaíi Vttipa mehuiti derofo i

ca initlantziticoiEla*

jpwítziaDiosixqch >,

yhuelif

R fCa quenuca.
V jg Ciiix ticne!toca,ca

<fSi creo.

f^ Por ventura crees,

fn tocecuiyoi^fu Xpo qae nueílro feñor le-'

pceeppa hualaiohui •> fu Chrifto en perfona
cazHnhqijacotlamjz vendrá otra vez a la

cemanahiiac,inichuel fin del mundo a;juz-

yehaatzín qunnmQr gar los viuos y a lo*

tUtzonteqiuiihqtiiuh muertos :y^los bue
Í^yDlque vyhuaii inmi nos dará la perpetua

trueque : aufunqual; gloria e el cielo, por
tin,qmipom3qliz in que guardaro fus má
jlhujcac cenuheacpah damiétos ; y a los ma
paquiliztli

, yehica los les dará pena éter

Jjupl oquipixqae íni- na en el infierno, por
Éenahtiatiltzimauh in

íihqualtín qmmmoma
quihz incemihcac tía

yh'ryohtiilíztli in vni

pa mielan Y y eliicaah

pto^huet oquipixque

$hmo químo«emili$

ti g^t?e initenahuatil •

quenoloj guardara?

Sí
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tzín ?

I ^jXaquemaca.
*
1[ Cuix ticneltoca, cá

oncatqui in fan&a Y
gícíla. q- nV irtin yec

iecenttali li z i ni xqch

tín itlaneltocacáhuan

tótecüíyo lefuChrifto

immóreneíuia Chri -

ñUnóme intlanelto-

quili|tica yhuan icá

ín facramento mocen

tlalia;yhfoámbcetilia"?

fc f"Ca quemaca.

? ^[Cuix ticneltoca,ca

in ohúel oontla cenia

jiahuac occeppa mu-
¿hitlácatl yoliz moz-

éaIÍ¿Ty!iuañ cácemih

cacyolihuaz
5
cacemih

cae nemohuaz ¡

R ^"Ca quemaca .

I ^jXtiix ticneltoca, ca

in facramento yepo-

polihui intlahtlacoi-

liu, yhuan cainiz -

f" Si creo.

^p Por véntüra-cfeeé

lafanda Ygteih [ co
^

iiiene á fáber ] iavni
'

ón y ayuntamiéto de

todos los fieles de mí

eítro feñor lefu Chu-
flo, los quales fe lla-

man Chriítianos;y e

ftan por fee y por lo^

facramentos ayunta-*'

dos y vnidós en vnoj

^rSi creo.

W Crees también que

en la fin del mundo
tornaran a viuir y re

fui citaran todos los

hombres : y que afsi

meímo ay vida perdu

table y eterna?

í|"Si creo.

if Crees que con los

facramentos fe perdo

ñan los peccados .y

que todos los facra-

G 4 mea

I
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i

inízquiteeí facramen mentos que adíwiñt*

to in gmotemaqtiilia lira laYgleíia a ios fie

faftña-lf gléfia ca cen-

ca rechipánh tequalti-

•R <f Ca quemaca .

P tMIC'ETLAMAN

les en giá manera-I im
pian y purifican el a!*

ma ?

^¡T Si creo.

LO TE R CE R O
tlí ihueynahuatil in- efta,cbligado el Chri
CíJrifliano ¿nquima- íhano aiaber que es
ttz cattehuati inquat- lo que ha de hazer pa
li ye&h quichihuaz ráf&luaríe.

quimoneimliznz in Por tanto dime fi fa-

ichud momaqui*tiz. bes que los mandami
Atih in axcan cuix tic enros de la ley de Di
attaíi camatla&etfini os Ion diez, los tres

^ tenahuatiítzin inicel pertenecen al honor
temí D J O S, in étetl de Dios, y los otros

itechpóhniiñimahuiz flete al prouecho del

tililocatzinDiós,auh próximo?
inchicontetl irechpo*

huí ínih tlaqorlaloca

tohuanpofnian?

R f~Ca quemara. (JE$Üfe;

P ^jfCiiix ticmari camo ^f Por venturaTafees

htieyriarmaril infierno que ellas obligado a

neltoqriz inicelteutl creer en Dios y arriar,

le
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Diosybuaft ticmotta le de? todo tu coraqon,
-

^otiliz yca muchimo fobre todas lascólas?

yolio yhuan ipanix-

fSi fe.

^fSabes que tienes o

biigacion de confiar

en Dios poniendo tu

quich?

R qfCaquemaca.

P f Cuix ticmati caino

huey nahuatii imtte-

rzinco timotemachiz

titiaquatihtlaniatiz y efperan<;a en el oran*

huan tie^otlatlavihti do, y llamadole prm

liz ticmotzatziMiz , cípalmente quandate

occenca ye ihquac in fuccede algún eraba*

iclatecoco.tetolini mo jo?

pan nuichihua?

R CCa quemaca, f"Si fe.

p fCuixticmati,camo fvpor venrnra labe*

buey nahuatij in ah Á que tienes obhpací©

modaiapidenehuaz de no jurar en vano

initocatzin Dios, y ei fando nombre de

huanmohuey nahua- Dios.y defa»aificar

til in Domingo yhua las fieftas o^endoMií

i-lJiuitl ipan ahtletaiz fa en ellas4
$an tiquixcahuiz inti

tlateomatiz,yhu5huet

centetl Milla tiqtaz?

R CCa quemaca. í Si fe.
11 4

fot

i
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i Adtrérténciás parr

j> f" Cuix ticáiari, ca- f~ Por venmra íabes,

, jjiohueynahuatii ti 2 que tienes bbliga¿i5

4^mmahülztiíiz im de honrar a tu padre
nioftaimtiionan,ybu5 y madre, de no matar
ayac momacmiquiz; a nadie, de no forni-
aíimo taahmlnemiz, car, de no hurtar, de

r
H

éiÚTó tichteqaiz, ah- no íeuancar falfo tefti

.
liiorftetéclapiquiz ab monio, de no defear
«10 teteehtiálamlz in la muger de tu proxi
tláhtlacolli, ahmo ti- mo, de no defear los

- qlefníiz intecihuaub, bienes ágenos?

;:¿
ahmá -tiquelehuiz in

te axcáiatetlatqui?

R 4fXa quemaca. fSi fe.

P tjfCuix íícmati camo
*jf

Sabes que tienes ó

,
¡tíüeynabiiatil intimo- bligacion de confef-

yolciíitiz timoyolme farce allómenos vna
, JahuafeinihquacQ^iia- vez é el año porQjua

,
refmá' ahno^o imh- refina, y quado tuuie

qtiac inye timiquisne res grane enfermedad

qui
5
ahno^o inihqnac o peligro de muerte,

oqnádo ouieres deref

cebir al gimfacra méri-

to particularmente el

de laEuchariftia en ei

tic moyetztica in tote qual efta nfo S*' I^Tti

Cfari

tíaz álicohuayan yeq

lie in ihquác 'ticceliz

Jíicentetl facramento,

Occenca yehuatí inih



los Confeflotef^ fc

CniyoIcíiiChriíto? Chri fto?

J «fCaqueinaca. fSi fe. ¿
r fXuix ticmati camo f* Por ventura labe*,

hneynahuatiümicmo que tienes obhgaciS

celiliz iniclacomahu de comulgar por Paf-

iznacayotzin'totecui quaflorída.y tairbica

yolefu Cbnfto inih- quando eftuuieres cq

quac huey Pafqua in- graue enfermedad y

xuchi Pafqua, yliuan peligro de la vida?

ijiihquac cenca timo

coeoz ? ví • ,
-

R fXa quemaca ¿ fSife.

P f~Ciiíx ticrtiatica nio ^ Por ventura (abes

hueynahuatíl intina- que eíhs obligado *

cacahuaz in ihquac dexar de comer carn%

motenahuitilia fan- quando lo manda la

^a Yglefia, yhuahtí- t'an<fta madre Yglefia^

jnocahuaz ynihquac y de ayunar quando

atlattaliitzin fan&a ella afsi lo manda y
Yglefia? difpone?

R f"Caquemaca. f" Si fe.

f Cc« ix ticmati ca mo f'Sabes que ios Vier

hueynahiiatiljiabmo nes, Sabbados^Vigilt

tinacaquaz ipan V J er as,y Q^uatro teporas

«es,Sabado,Vigilia 3y te efta vedado el co-»

buá Q„uatro teporas? mer carne ? ¡,

Pof.



Aduértencias para

P ^fCuíx tícmátirarao ^f Por ventura fajier

hueynahuatil ye ti tía que tienes obligación

manaz intlamatla&e de pagarlos diezmos
tilia initoca diezmos y primicias : co-nfor

yhaan intleynyancúi me al precepto de la

cá miicbíhiía^inyacat- Yglefía,y lapregmati

titih, initoca PrimicU ca del Rey nueftrp fe

3s : inyiihcarqui icena ñor, a quien el Sum-
huatiltz in S. Yglefia. niQ Pontifice dio auc

ybúa toriatocauh Rey toridad de difponer y
itlatecpantziiijCaoqui ordejnar coijio fe baa
inohaelitilili in buey de pagar los diezmos

dahtohuani Stimo P6 y la Audiencia real ¿t

fifice iilic yehuatzin publicado y promtil-

tuotlatecpaniliz inic gado que orden hade

ttamanaloz ítlamatla kauer en efto,y de que

étecilia: auh inAudié cofas fe ha de pagar?

ciaReal oqui^ecaqmti

íhqnenin muchihuaz

yhuanincatlehuatlyc

ttamanaloz?

R <f*Ga quemaca . ^fSi fe.

V f^Cuix ticmatica.ma % Por ventura fabes

huey nahuaftil inimo- que tienes obligada

iiecyan ticchihuaz tic de exercitar a fu tiera

tequipanoz inchicon* po y en necefsidad las

íietc



ios Confeffof e» 47 1
tctl itlaocoliloca inte

nacayó, yhuan moc*
nochicontetl itlaoco-

liloca inte anima?

H <|Xá quemaca.

P f Cuix ticmatí ca-

tíctlaquahiz inteo-

cibui, x
ticatlitiz m*

¿rniqüi, tidlaqiien-

tiz inpetlauhrinemi ,

ticyollaliz ti&tlapa-

loz incocoxqiüjintic

maquixtiz intemac-

huetzi, yhuaticcochi

tiz immotoliniainne

nenqui, yhuan tiquín

tocaz immimicq in-

ytihtihuelití?

R ffCaqueniaca.

P f Ciiixticniatijcati*

qiiizcalizinahtlequi

mati, catícnonotzaz

imrooyolpoloriftemi,

ca ticyotUlizintlao-

coxcinemi^catitlapac

fíete obras d« tniftri

cordia corporales , y

las fíete fpirituales?

f"Sife-
^j~ Por ventara fabes

que has de dar de co-

mer a!que ha hambre

de beuer alque hafed,

de veftir al dtínudo,

de vifitar y confolar

al enfermo, de rede-*

mir al captiüo,olibrar

de agramo, al q lop*

deíce^dedar poiadaa

lospobres peregrinos

de enterrar los muer

tos^cudiédo aefhs co-

fas ffgun tupofsibl$£

^fSife.
í¡~ Sabes que has de-

enfeñar a los fimples

que no faben : dar co

fejo al que lo ha nie-

nefter: cofolar los trí

ítes y dcfconfolados,

fu



Adticftencías pafa

caihiyofuiiz ípalrzin ftifrir !as injurias d«
có inDiós inriiiczqua w próximo con paciémm iwlmuzpafiaca, cia^perdonar alqae cr
cáuqiiJhiyohuiz min ro contra ti, caihear
iretlapololtitiz iniitz a la gente de ni caía á
^lihtlacoque,catiqm han mencfter caftigo,
idicht'iz, tiquinttatza y rogar aDios poílos
cüluz immócliá tlaca viuos

ypor los difaa
í nin techmoneqtii: ye ftos?
querie impápa ticmo-

ttáttaühtiliz in Dios
iifthiitzeocoliV: iro-

niitztoíiíiia^hn^ im
pampa ihixquichtin

yoíqtre yhaán immi*
rriicqüe?

R fCa quemad f Sifo

f YH1C NAVH- f LO Q^VAR^
tlaftt&Ii íhuey nahiia to tiene obligación et

til intlacacl quicéliz hombtt de fecebit ú
incequifacr amentos, gunos Sacramentos,
yehka ye nemaquix- porqií^pór ellos íeat
til0? can5aiavidaeí#i-rtá.

P f*AnhihaJccaftxui^ #' Pof réritd áíme <T

fabes



los confefíQtes. 4*

tíqmati ca chicontetl fabes que ay fietc Sa-

iñ facrámento inoqui cramentosiníHtuido?

niotlalili totecuiyo le por Chrillo Redemp

fu Chrillo: immacuil tor nueftro: los ciacp

lamantti tíayacattiti- primeros muy neceí-

ca in huel cenca te - íarios, por qtie el qu* ,

tech monequi , ca in - dexafle de rccebirlas.:

aquin quitelchihuaz por menos precio no.

niman áhuét moma- fe podría faluarrque;..

qnixtiz . Inte centetl fon. El primero Bap,

NequatequiliztlUnic tifmo. El fegftdo C5
ontetl. Teoyutica te- firmacion. El tercer**

chicahualiztli . Inic Penitencia. El quar-
:

etetl. Neyoktiitiliz- to Euchariília. En el

tli ahnoco Tlamace

hualiztli. Inicnauh-

teti, in San&ifsiroo

Sacramétoinhueiih-

qual efta nueftro Re-
demptor íefii Chrillo

El quinto Extrema-
vncio : los otros dos

tic njoyet.ztica niot- qué no fon neceffari-

quitica in tptecüiyo os fon Orden, y M*~ *

Icfu Chnffo. Inic nía trimoixio«

cinVétl . teoyutica

te¡mamatiloliztli in-

5a tíatzaccan tema -

chíotiliztli : auh in

oc ontetl in ahnio

Si



j I Adaertencias para

atitíio cenca tetechmo

nequi^cayehiiatl Teu
píxcayótl, yhuanNe-
namr&iliztU?

R ^Caqii^maca, ^TSife,

i lf Ctiix tkmati,cain ^f Por ventura fabes

Hsquateqtiiiiztli ye- que p©r elfan&o Bap:

pobhui inüahtlacolr tilmo le ^perdona el-

penhcayótl intUhíla- peccado original
¿

y*

coilacatiliztli^ybuan qualefqtiier otros peo

inixquíchocceq itlab cados : íí es adulto el.

tlacoi ininioqiiatequiá que fe Baptiza, y que

hnlayéhmy in ayc- no fe aya Baptizado,>

ceppa onicquaateqtrif otra vez?

R fXaqüemaca. •

f]Si fe.

V ^" Cuix ticmati.cain ^[Sabes que co el Sa

tecy ática techtcahua- cramento de la eonfir

tiztli ycticbicahiialo mácíon lomos esfor-

y c tihuapabnaio inipa cados a perfetrerar en

tictacemanazque ini- la fee que refcebi mos

tlaneltoquxlíztü in- é elfaa&o Baptifroo?;

huel ipanorimacoque fc>

in'fanAo.Baptrfrao? - i

H f Gaqaemaea. ^fSf fe*

y ^Cuix tiematí ca ifl ^ Sabes que Chrifton

fieyolcuiíiíiztli in ne nueítro fedeiriptor oj?;

.dentó



tos Confeffores 4*

yolmelahuaiiztli \nu deno la confefsion y
'

toca Penitencia ye o- penitencia
,
para que »

quimotlalili in rote- confeífando todos nu

xuiyoDios ini ixqch eftros peccados con

<ipopoíhuilil9zque verdadero doler y ar •

intotUhtlacol, inda - repentimiento deílos
*'

machi yctitoyolmela y firme propoiito de

toiíazquc huel netequi no boluer mas a ellos

pacholizticavyhua ne alcancemos perdo de

cemixnahuatilizticap líos?

R fXaquemaca. f Si fe.

' Ifí Cuix tiemati ca in 4" SaÍ3eS ^ne antes ^e ^

ayamo neyolcuitilo, la confefsion es necef

cenca monequt inne- fario el exanié dejos

tUtemoliliztli yhuan peccados y arrepentí

tlahtlacolchoquiztli : miento dellos : y que

áuh inihqnac neyol- es muy necefíarioque

melahuaío cacécamo en !a confefsio no fe

nequi in ahtlemopina dexe ningún pescado

.iuizcahuaz 4
roomauh por verguenca ni ce-

cacahuaz . Yeqne in mor. Y que defpnes

oyuh neyolmekhua - de la confefsion es ne

toe monequi muchi* ceffario cumplir la pe

hnaz in Penitencia in nitencia impuefta por

in oquímotetequiuh- el Sacerdote Confef

tili in teyokuuiani. for?

H



Ad^tt^ciarpatfl

rff¡ Por ventura íah«r
que en el Sacramento
del altar recebimo? á
niieílro Señorl^SV-
CHRlSTQvéd^

KfCaquemaca.
pj^0ijjc,ticmati ca %ñ
£/ Sacramento hitel

ipan tiáoceiiíia, ín-

f

huel yehnatzin tote-

cuiyo lefn JCpo, huel

uelji Dios, yhua huel dero D 1 OS y honv
n^lli oquichtli in ib- bre dcbaxo de la Ho-
^icmoyetzticain Ho ftia confagrada?
ftiaconíagradaí

K ^rCa quemaca, f Si fe
¡ j

J> ;

.

;%" Cuix ticmati ca ¿n f",Sabes qae recibie*

tlMnecencahualizuca. do (Jignaméte eik S*
ahrlahtlacolticá mpce cramento [que es coa
liz cahueliííaqtíai "n»i detüdo aparejo ylim
cbihua intanimaryhua pieza} es maten i mié ti

yctihtic buey ya in te- to del alma,y nos au§
qaalulÜoni gracia? menta la rraci*5

R ffCa quemaca. fSi fe.

P ^f Cuix huel ticmati ^ Sabes que nueftrp
ca ¿n totecuiyo Iefu feñor lefu Cbrifto e-

Cbriftohuel moccmit fta todo en tpdalaHo
cjaitíca inipan Hoftia ftia, y en cac(a parte

cróníagrada^huanjpa delta por pequeña q
irí tepitzitzin itíatla- fea? >

panca?
,



WicmW&bm" fi

ft <fCa queniaca. f"Sif<*.

t ^ Giiíi ticmati ca in 1[ Sabes que toifi hi
|

^a ttarzaccan téoyuti- facrameñto de la Efe

fca terhahiátiloli2tli

ycpdpolihui intla oh

catqitf inecaiihca irt-

-tláhtlárolli iñtla!ti£-

f¿<¿
lñ%áí^tk$e] y

irétniíift'ciori fe péív

áomñ los r^ñroifi4
li^ui as de lo£ peccá-

dos de la Vida pafíacfá

y que poir efté"Sacftf-

hnarftra yt htóchica- rtigto' es effuitadayciS

filia hio hiiapahua in- forrada el anima coa-*

tanima irii hiíiepa iñi tfa las tentaciones jf

¿téheye^eSottiliz, itie- aíechari^as del eíieftíi

5tópachlhiniiz intoya go, qué coíi todas fui

%)h;ini*qtiich itlapal íuercís procura dá

%ritlariii inye tomiejz

%émpán: y equeñe citix

Ücniati ea ye quinio-

pahtfóiá^in- totectiiyo

JÓ 1 O S in toñacayo

fíl^tfáróc totechiuone*

í^6á qúcfha¿á.

ñarñds , h la hóíá di*

la müeirte?

fSIfe.
5"Cliixücmatl ca in¿ tf* Sabes que fo# éfte

fad^niétí'^-jfé^uim^ facramonto deía Ex
ftiaquilia in Dios in- trematmeion da Dios
^aílirieiniliztli inco- fallid al eíffenno

3
í! h

-^ W H z con

i



Adnerteflcias pata

coxqui intlauechmo- conuiene, e importa?

neqni?

&fCa quemaca. f Sife.

i
J

é[ Cuix ticmati ca ift
^f Sabes que niieftro

, teopixcayotl ye qmo Tenor Iefu Chrifto or

tlalili intórecuiyoíefii den o el Sacerdocio ¿

,
ChriítOj inic hueliti- por el qual fe da po-

lozque itlaixquetzal- der a ios Sacerdotes

-huan, inic ¡pan q.iih de confagrar el cuer-

tozque teatlahtoili in po de niieítro feñor íe

íHojftia,inic nuichihua fu Chrifto enelfacra

ininacayotzin totean mentó, y poder para

yo leiiiChrifto in ipá abfoluernos de todos

Sacramenta, ylni-anin nueftros peccados?

ic techp©polímizque

Votlahtlacol itencopa

tzincó?

a qiternaca. f[Si fe.

Cmx tionati ca in ^ Sabes que en e! ft

nenamiátiliztli ye- craniento del Matri-

mocnopilhiriyaingra moniofeda gracia, y
cia, y huan ye tlaoco- fuerca a los cafados

lito innamiqueq inic- para viuir en paz en-

qualli ye&li qtiinhua trefi.y criar His hijos,

pahtiazquequimizccil para el cielo?

tizque inimpilhú^in
Si



los Confeffore* n
Tt vmpa yazque in H
huicac?

R ^[Xa quemara.

I' ^Cuix ticmati ca íft

ihquac timonamiéiiz

•moneqiu timoyolme

lahuaz inictlarcahurz

tililiztica ticceliz in

in facrámíto : auh in.

tlacahueliri tiraoyol-

melahuaz cenca mo-

techmonequi intimo

teopohuaz titlaoco-

yazipampainimotlah

tlacol, inic huel oncS

ttKmenami&itizpan

mitzmomaquiliz in-

Dios iteqltiayatzin,

iteyeétiayatzjn gra-

cia?

I if Ca quemaca. <fsi f#*

fSife.

^ Sabes que coftuie-

ne que quando te ca-

fares te confieffesry íi

no pudieres confefiar

te, que te es muy ne-

ceflariopefarte y ar-

repentirte de tus pec-

eados pararecebir en

gracia efte San&ifsi-

mo Sacramento del

Matrimonio?

H 3 fAio



Áduffteicia$ pat*

IpA lo
:qi!?nniGho.5bajíyd.fto.4eVtí»Wí fMo*

|fld?os,eírdo$ cofas yerra notablcgigttte algi^;

¡ios dtllos acerca del myiterio de te££.i^
flidfd. U yna^es acerba deilaynid4d d^íaeíei*

m,y 1$ otra acerca de la diítin&ip real de las
pps diurnas perfonas, Por q % lesprep^mn*
Gvix. fi'ciiion.el.tpqui't.ií in totecqiyo JJios^rel
pqjicJen.Ca qiieüíaca. Itero, In ptemiyt^iom
¡Jtjezq perforas. Refponden. In rQtecni|o D¿
O? ca ey períbnas. lnLc ce perfora Dios Tei
Tafziri, Iníc vme perfpna Dios Tepiltzm, It\

icey perfora Dios Spü fonSta : licita a qui
fn??no va. ltenvíí les preguivta^para ft^rks
U verdadera cojifefsion defte rriyfteüo] |nij$

perforjafnie quezquituin tetei} ; popos rcf i
mtfSien- Ey inceiitl, q Eituin interní* que es
heregia,y contra lo q enfuña la verdad Catho
lica. Audi Ifrael D. Deus mus Venís eft.Otrof
refpodé, la Dios^caTettat^iti^Tepikzir^ £p$
(ando; ay porfouas

5
qan ce huel nelli tcnti ¡D*

os tlaluoluiarn Xos qu|les hadado efta clo&ri
fU,yenferiddo efta refpneíla quier| de^ir.No
ay ñus de vn Diosv elqnal es Pac|rev Hijo^ jr¿

Spiruti fan&o, tres perfonas, ^aícdaPios*
Y efte íentido ño ay dnhda, fuio que es Ver?-

dadero y carhalico^y fi todos las mwzú®* m
i* ma



los Goiifefore». %%

filaran la dicha própoficion efi-efte fefttido^

hauia mas £jtraétar: pero es cofa mahMirffea ^
es própoficion aphibologica, y tiene otro fea

rido,y es. Dios es Padre, Hijo, > Spü S; tres

perfonás, vna iota dellas verdadero Dios. La

gl es própoficion herética, y cafi todos los la

dios la han entendido afsi. Por q pregmados

iftimeixiin períbnaíme, ac yehuatzm nelli Di;

os. *Qjual deltas tres perfonas.es verdaderQ

Dio^y tó^iédo de refp. Ca hwei imeixtmtzi

tain/Todas tres períbnas fon elverdadero Di

0SíYe(pipor la mayor parte. Ca yehtiatzin- ii*

Teptttón, o caqaieeltzin inTepiltzin;Q_ue

folo él Hijo es el Verdadero Dios; La amphi-*

faologia de la dicha propoficioft, nace de que

efte tiobre m*meraV<ce, como no tiene mas de

Vfta terminación indifferentcmétefe aplicaba

genero itiasc«lihov^menino 3y neutro>E)ema

nerá ^tábíeh. q. d. vna perfona como vnDios

y fiíetomaforvnapíbna como comfimetela

tómalos naturales.es ppoficion herética, y li

el ce> fe toma por vnaeffencia,comolo tornan

¿ion lo¥ q0r<lenar5\adichapropoficion,es ca

tholka;Eftaaphibologia no ay é tatin, porftr

difftfétéiatermi náriómde la c|l parece quad<r

f® mfaZfétip&für&9 y quadopor
naturaleza^

H 4 cotn*
itf->*



Advertencias para

como pa?éec manifiefto en las palabras de.Sj

loan, que dize. Tres funt qui teítirnoniB d3t

in coelo Pater, Verbum, & Spiritusfandlus :

Se hi tres vnum funt. i. ioann. vltimo. Por
lequal deuenfer inílruydos y enfcñadosjque

todas tt$$ diurnas perlinas ion vn Dios ver-?

dader.9: o reformando la fobrs dicha propof
lic|on, y añadiendo efta palabra, ín huel ijiie

ixtintzitzm, con que fe quita toda amphiba*
logia y duda diziendo; ln Dios^caTetcacziri

Tepiltziíi,Spiritu faa&ó
5
ei períbnas^an ce

Iiuelnelli temí Dios inhuel inieixtintzitzin*

q ? d. Dios es Padre, Hijo, y Spft fanño tres

perfonas^vn folo Dios verdadero todas tres,

cq la qual reduplicación fe quita toda dubda.
También fe quita con ellas propofsiciones.

In D I O S 3
ca Tcttatzin/repi!tzin

5
Spiritufaíi

fto,qan huel iceitzin teutl Dios tlahtohuani*

lñ Oíosla Tettatzin
?
Tepiltzin^ Spiritufan.

fto
}
imetxtia.perfonas can huel iceitzin Dios

tlahtolmani. Ga immeixciri perfonasme ca-

$3tn huel iceitzin temí Dios tlahtohuani i»-

luiel ¿meixtin, ^ Otros refponden [y. es el

íegundo error] qaceDios tlahtohoani^imme

teihttoticajy a algflos de fiís miniítros les ha

parefeido el meteihttotica,vn vp.cablo en íl di

wino



JasCofifefloíeí; ,*

ItiAo, y el mas acomodado para declarar ¿i#

¿o que, meteihttotica. q. d. Trino, y que X%

fobre- dicha propefsicíon conforme a efto,;%

d. no ay mas de vn Dios que es Padre,, Hijo*

ySpiritnfan<3© trino en perfonas, y vno ei|

effe.ncia.Y íi ella .fuera la Ethymologia del no

bre, no atiia mas que pedir . Pero bien confí

derada y. las partes de queeíta copuefto, me-

teihttqtica, no.q d. trino, fino .dizcíe dejrcs

«laneras : por fer. compuefto de qtiatr© voca*

felos, queiofi, mo, ey, mihtohua, ca
?
y afsi t

meteihttotica, q.d, dizeíe
5
o nombraíe detres,

maneras. De lo qual fe puede entender no ha

uer mas de vna perlbna de tres nombres
5
que

fe llama Padre, Hijo, y Spüfanfto : lo qua\

es manifiefta heregia de Sabellio corra la v@r

dad de la fee, que confieffa ladiftincioa r@al¿

de las tres diurnas perfonas entre fi,con vn¿

dad de eflencia . Tres iiint qui teftimoniun*

dant in ccelo, Pater, Verbum, & Spiritus fan-

&us : & hi tres; vntrm funt. Y fan Athanufi*

dize en íu Symbolo, Alia.eftenim perlón.*

Patris^alia Filij,alia Sfiritusfaníii. Sed P*
tris,& Filij,& SpiritusfanSi ,vna eft ditsinL

tas : «qaalis gloria, co&terna maieftas. Yatiat

que
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^jtie nachos predicadores han fm&ezfia y en

leñado la pureza de la fee contra eílai dos re*

yores y manifieftas heregias^ con todo effo^ay

duchos Indios que no acaban de ei&ender^r

*efponder como conuiene ala verdad y pure-

ra de mieftrafan#a feecatholica*. Por tantd

j>*ocure el predicador en fus fermonesy y el

!*onfeflbr de inftruyr a fus peni rentes, quado
los bailare engañados en eftos dos atticulos^

mn el primero como ya queda dicho,y en el fe

j;imdo procurado defterrar tan maldito vocá

b lo, como es el met'éihttotica, y énfeñandoq

¿ten ninguna lanera lo diga y qué fi acajb tes

jstfeguntare. JfKCjteciriyo Dios cuix meteihtta

rica? que refpbndan. Ca niman ahmo meteilt

ttotica in itocatzih - yehica ca ey perfoñafme

^ececniqíüzticatíe in ceceme períbnas. Ca ift

Dios Tettarziti tiuitqtütica^ macitica ,
y huaa

niixcahuitica ink perfona, ye ipampa cá icel

Htzinw&tenehua Xettatzin. Auhib Dios Te*
jpiltzrn^an iceítxinmotenehua TeplUzU 5y«

éíca mutqttitkai macuica, y huan hii&eahui*

ticainic ceperfona. Auhin Dios Spintú fatl

<fté, $ft no iceltzin motenehua Spiritnfan&ó:

yehica nmtqiwtica, matitica
r
yhuan¿mixcabui

tica inic ce ^effona a A uh inímeiróa
5
perfo-

aafm«
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flafftté^M $W ce in totecuiyo DioS,Kutl inie^s

tintzif 3in, yehlca ca qan huel ce inm teoye*

Ur^ífiiniineijctiat?ii:2in, >r

i H En algunas partes las doncellas, o folter&i

no fe qiiieré calar c& ningún biudo di^igda;

Cttix atoo <-an yehuatl quiínonainiáiz iaarfi

to kiJniaukf que quiere deziív Por ventura

noh^deboluer a receñir por nwger a la pr$

nuera? Ora fea que atgim&s ¿sftos naturales

creyeron an tiguanien re qije liauj a de ha«er f^

ftirrecciony y que en ella las mugeres prim^

tas hauian de boluer a los primeros n^arid^

cf a que el Demonio -*ya í^bre feniferado eft*

2¿2ariiay€rxorfobreel trigo 4e la verdad I|

Yangelica de U refurreccion, «ll<? es mal di^-

cho y r^prpuado por Chrifto redemptox nm+
ítro. M^cth, 22. C^uandQ los Sadduceos ^
pr

t
opuíierQn efta queftion, Por tanto «duiejÉ-

Mel predicador y el confeflor deftos natura

tes, ir en el pueblo donde eftuuiere no le vfa

caíaríe fe fbltei*as con los biudo^ y pr#cur$

extirpar eftamaldad 4el coraron y platica del

puebla y^genu? del. >

lj:^ En «nachas partes traen |>Qr refrán Mi-
o^oconquac^íij nía o&oeomean in atl inda-

*jpltí, ifloe4#qiiicb^ahuithtónnemi : cni* oc

i
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éc tiqualquazqaein otiaque in canon ximo-'

huayan, que quiere dezir. Gomamos- ybeua

nios mientras que vinimos^ que defpues que

«Hiriéremos no bólueremos'aca deíde el Lntit

«rno otra vez a cerner y beuer
5 y es como fi-

dixeíTem Gomamos y b( liarnos mientras vi-

uieremos qire en el Infierno ño áy que comer

rti béuer.Aísi es la verdad, pero por quehazc

étro íVhrídó,defpiies deíla vida, no ay comer

ñi bciier, idéft. Délpiies defta vida no ay o-

tra. Lo qual es contra el Symbol© de la fee,

¿n el qnai cenfeffamos la vida perdurable y e

rema : por tanto procure el confeffor fi halla

re algo defto diiFuadirío coa la verdad, de 1*

fee, y el predicador también é fus fermones.

34 ^ Común opinión es de los Do&ores Theo

^°§os >y Cáwftiftas, que es precepto diui no

ptieilo por Chrifto nueftro Redemptorcomut

gar y recebif fu preciólo cuerpo y fatlgre, o

realmente en éffé&o , o invoto, que es con la

voluntad : mas que la determinación del ti¿

po en el qual fe ha de comulgar fe dexo a la-

difpoficion de la Yglefía :1a qual como pare-

ce en el cap. Omnis vtriufq; fexus de Penitv

& remi fs . Ordeno que fueffe cada año por

Pafqua de flores &c. Gmnis vtriufq; fexusm ftdt
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.ídelis cúm adannos difcretioñis penieften^

ironía iolus iua peccata faltjm.femel-in annp

fiddicer coíueatnr proprio facerdoti &c. Suf

cipiés ad minus in PafchaJEnchariftia: facra-

¿neatuin. De aquí vino ade*ir el Gonc.TricC

Seísione. 13. c. 9. Si alguno negare que todo?

.en general, y cada vno en particular deles

fieles de todo genero y condición [llegado a

'lósanos de difcrecion] eftar obligado cada

año por lo menos por Vafqua florida a ía com

nuimo-n, fegti el precepto de la fan&a madre

«Yglefia/qde ipío fado defcomulgado y nial

dito.Verdad es que Para
cumplir con efte pre

cepto baila comulgar ocho dias antes de Paf

«fuá, o otros ocho defpues,, como lo cScedio

Eugenio. 4, y lo trahe Navarro in Man. c.xi.

a. 45. y en Efpaña por vna concefsion deCIe

nien.7. cumplen los fieles co el precepro co

muigando defde el principio de la Q^uarcf-.

ma
5
hafta la Dominica inA'lbis inclufiue, co-

mo parece en el teeftimomo que defto dio vi*

Cardenal. Ve^fe en la Cruzada de fray Ma*.

miel ai-fingen los motos proprios, Y en el §.

5. nn. 9. Defte breue goza también eíla nueua>

Efpaña, y por las mifmas razones, y quaado

no por ellas
5
por la coílumbre que defto ay
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%h efta tierra/fegun lo qué dize Nat^ffrfP^
draz-a:. 3 Mand. n. 8-Q^ue donde ay eollurii

bré de com ijígar eíxla Q^uareíma cjtie frcum
pié con éíbe precepto , como file cofntílgcffffe

por P^lcna.Y el Catechtínío RoifaftoM Pi#

guintode gldriofa memoria declara de Sacráí

iiiiénto Et?cl:ariÜie. c.4. fe&io* 6^ El íóbréí

dicho precepto no compréhender á-loS niños|

por qaeho tienen vio de razón, ni fábéñ ha^

«er dtfUnccioii deftc facraniento^aipan Comáí

&i tan paco e^i tal edad pueden tener la deuo-

ciony reaeréck que fe requiere p#a recebiÉ

«fte facra fartíldSacramento . Verum qtUrrt

tós bosrc tex Dei^ & Eccltfíx m&oriiate íaíí-^

día, ad pmíies fideies pertineat, doc&dum eií

eos tameil excipijquinondunfi ratioiti^tfiínf

propter aetatis imbeciltitátem habertt . Si

«nim ñeque facíaai EiícfaariftiañT a comnnm*

& propliano parle fciiútc difcef neré^tieqiíe a<t

<q|ijü accipiertdam pietatéin añimi, & religio-

liem afferre poíTaíit . Efto afsi fuppucfto eñt

claro y miíy cierto eftar obligados los lñd'osf

adultos capaces de razón, a recebireíle faíí-

diísimo Sacramento de la Ebchaí iftla por en

tfambos a dos preceptos diiíino y faftmano,

ppes entrambos ¡fon generales py ftá pxnic ti
-

lares
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Um* para particular pueblo o Aacioft é Pofi

|| diuino : pues fon redemidos porlapafsi*

«n de nueftro feñor lefu Chrifto,como codoá

los demás, y a efta caufa de los remedios da*;

4os de nueftro feñor lefu Chrillo por fus fai|

ftos Sacramentos, han de fer participantes
|

par que como diae íand Pablo . No ay di *

ftincion del ludio al Griego, por q» el es S*

m? rniuerfal de todos, rico para todos aquq

yios qm % el fe encomiendan, y le inuocaiu

P-9f él humano pues eftan en el gremio de U
Ygltík^quien obligan-fus leyes y preceptos,

y íkndm redemidos por la fangre de nucftrdi

fefiox lefii Chrifto, y capaces de la confc£uci3

de la biefi anenturan^a, fon por configuiente

capaces 4fi 1p s medios y remedios, que par*

ta confeguir nos dexo Chrifto, que fon losfa

cementes, y por 1er baptizados tienen acciS

3 efte lobezno manjar de la Euchariftia, co-

mo rodos 4i z en, y fando Thomas affirma,<j

qiiaíquier Chriftiano por íblo fer baptizado r

e$ admitido ala -niefa del Señor y no felepue

de quitar el derecho q a ella tiene,, fino por al

guna califa manifiefta. Ci)m.n.qailibet Chri

ftianus exhoc ipío^quód eflbaptizatus^fít aci

niiffus adDSicam méían^no poteft ei ius fi&

é toVii

i



1 1
Adiierrendas paf£

folli, nifi pro áliqíu caufa manifeíla : vnde fií

per i'lliid . i.Corínthio.5.Si is qui frarer nomi
jiarintervos, &c. dicit gAo. Augiiít . Nos si

cotiianione qiteinquam prohibere non poíUi-

flsus, nifi aucfponte confeffunv aut in aliqíio

i^i<licio Ecclefiaítko vel fecularí nomiiiamn?

artqj comuéhuxr : poreft tatué Sacerdos/jui eft

¡eoícius criniiuiSjOcrcuké moliere peccatorem

occnltunij vei etiam inpublico generali'ter o

nes^ne adii^enfam Domini accedat, átequam

depeccans^xniceaíir
s
& Eccleíki reconcilié

Uir.naní poít poenitenfiam & reconciliarionS

ctiai«rp. bücis peccatoribiis non eft coninm-

jiio cfotaeganda, pra^cipue in art. niortís;vnde

in? conc/Garthaginéfi legitar,Scenicis atqire

feííirifmibys, ceterifq- huifmodiperfonis
5
veT

apoíratis conuerfis ad Deum, reconciliado

non Vegetar. Hsec fanfius Thoni. 3. P. q.8o»

art. 6.

35 ^ Vifta la obligación que ios naturales tie-

nen de recebir elle duiino facramenró como

ehriftisnos y corno hijos de la Yglefia, folo

TÍ& ver y eícudriñar qnai fea la califa de q
tan pocos le reciban, que reípe&o de la nuil-

uctid de los que no le recibes*/on nmy po-

quitos- Por vna d¿ qu^tro razones [fi efte no
bre
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merecen dexandedar algunos miñiftros el

íanño Sacramento aeítos naturales* La prU
mera por parecerles infames notorios y pú-

blicos peccadores. Ella razo no tiene fuerza

por que fegü dizen ranchos graues D@étores

ft folos los infames notorios y priuados por

jufticia de la comunipn fe les deue negar efte

íacramento. De quo Epifcopus de Zdbu in-

peculiari de hoc tra&atu fol. io. & fr. Ma<*

fiuel. i. p.fnmmac cap* 88, concl. %. Defuer

te que por elle titulo alos Indios en comü no

fe les puede negar el facraniento : pues no ay

razón ni verdad para que fe les pueda impo-

ner a todos femé/ante culpa, pues ni fe vcé 8

ellos culpas manifieítas y publicas, nitampo

co ella priuados por Iuez Ecclefiaftico ni Se

glar de lacomunio,que para efto es menefter

que aya manifiefta infamia . ^*La. 2. razoa

qae dan, es, que los mas de los Indios fe em-
briagan y emborrachan y que por efto deueíl

totalmente íer excluydos de la fanfta comu*
nion. Contra efta razoft ay otras mas fuerte*

La primera que los textos del derecho canó-

nico no imponen por pena ipfo fa&o incurrí

dat
el fer priuado de la comunión ¿borracho

publico y notorio, fino que ciize, que de*e et

1 tai
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ul vicioso lepriué de la común io cerno pareC

ee en el cap.Epifcopus.Pift.35.SGbre elquat

texto dizelagloía quelaborrachez por lagi

ha de fer caftigadoy priuado déla comunión

ha de fer muy vfada y frequentadá^por que di

ze c-ftapaíabra,Deferuiens
2
que es quafi mul-i

tum feruiens.Y el Conc.Agathenfe que prohi

be la embriaguez [c.Ante on;riía,d.35.] mád*;

qihe al qué hallaren fer ebrioso le pri-uS délas

ordenes qtiene,o por efpacio de treyntadias

lepruien de laconnmicn,o lecaftiguenco ai

gunapená corporai;La.2.Por que Panornuta,

no de vira & honeft Gle.c.A crápula nu'3.di-

2e que la fobredicha pena efta ya qui tadaiy en

tftos tiempos no fe da tanta pena
v
como paref

te en el cap.A crápula ya referido.La.^.porq

la borrachez no es él mayor peccado délos pee

cados.pues es mayor el de la fornicación, et

aduíterio,y el hurto,y otros muchos: por los

iguales no nos atreueriamos[ficndo fecretos}

a newr a otros el Sacraméto déla Euchariília:
:

enlós quales ay mas mala coilumbre en come

terlo^,que enembriagarfe,ypor mala coftim

hre de adulterios y fornicaciones en gran nu

ratonóles priuandela Euehariftia-.y paref:

ceños que en los Yndioses faeriiegio el em-i

briagarfe
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"

gaffe, y que por ello íeles deuedexár dé dar

eifan&ifsinlo Sacramento del altar, f" LíCf*

mbtiqtie algunos alega para no darles él fáft

fiifsrmcr Sacramento del altanes por parefeer

les inhábiles, rudos y faltos de capacidad y
razón para recebir tan foberano manjar. Efta

:

razón es bien friboláiConfiderada y mirad*

la habilidad y capacidad que la fazo y dere-

chos piden en el que ha de felcebir tílefan^

¿lifsimo Sacrámento.Lo primero ha de tener

Vio de razo como mgda el.c. Omnis vtfiuf^i

íextis ya referido.Y la gtofa declara que por

años de diferecion fe entiende capacidad de

péccar:pbr ^ en llegando a eftá edad de poder

peccar tenga i-cniedió fpiritual
3
c\ es la Con-

ftfsion y Comunión para íibrafe del peccíu

do. Yfant Antoiiino de Florencia lo declara

de efta mifma manera diziendo afsi. Dizeít

feWnbs dediferecion enla nniger^uando lle-

ga a los doze años:y en el varón a tos cátor-

2e
5
ftgúri la opinión de Pedro de-Paínde.

^p Lo Tefuncid que íe requiere para rcfcebii*

eñe San&fínmó S AGRAMEN T O cé

pfeguú di¿eélCathechiímo Tridentino tfi

etlúgar srribaíefefido ]qi:eeíc}ha ¿c feíeé

bit el íanfíifáinro Sacramento del airar í^á
-''-;

l I 1 haZCf
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hazer differencia del pan ordinario a eíte di-

uino facramento, y tenga diferecion para re-

verenciarle. De aqui es que a los niños que
por falta de edad y diferecion parareueren-

ciar el fanftifsimo facramento y de no lefa-

ber differenciar , no fe les hade dar. Pues e-

ños naturales ya tienen edad, venios les de-

clararla differencia de pan a pan, vemos les

con vn temor muy grade llegar apedir eífa*

&o Sacramento,vemos también que fe con-

fieffan para le refcebir no vna fino muchas vo
¿es con el aparejo pofsible,y con lagrimas y
deuoción : luego cofa manifieíh es, que fura

deza no es bailante ni fufficiente para por e-

lia priuarles de tanto bien. Y bien nianific-

ftp es que fu rudeza n© es tanta que pueda de

zirfe dellos qae fon tontos, b®bos, mentecap

tos, y del todo primados del buen juyzio dera

zon, por q el que mas bárbaro parece dellos

tiene fufficiente difereci^parafegunf» mo
do de viuir obrar las cofas neceffarias afue-

ftado, fin deforden de la razón : como pareí-

ce en la policía y gotiierno,que en fus repu-

blicas tuuieron antiguamente en fu gentili-

dad, que con eftarprinados de la lumbre de

fee y tener demás de la Idolatría otros mu*
chos
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ckos vicies, tenían fu policía muy grande eil

fot gouierno político. Veemos también quan

habites fon en los officios Mechanicos qué

aprenden, y quan habiles^y refauidos ios qué

tratan con Efpañoles. De donde claramente

fe hecha de ver que la rudeza que en ellos vé

tiios no es natural, fino falta de inftrucci© y

comunicación de gente hábil y diícreta.Y los

que han trabado el villanage de muchas par-

tes de Efpaña, dizen que fon mas rudos y dé

mucho menos policía que eftos naturales : y

fi a eftos Efpañoles torpes, y rudos fe les rié

gaíTe la Comunión fe tendría por mal hecho

por entender que aquella rudeza y baxeza dé

entendimiento no es bailante a priuar a vno

de la Comunión: por que como el refcebir a

Chrifto en el Sacramento del altar y entender

lo que fe refeibe, hade fer por conocimiento

de fee y no por lumbre euidente de ícienciá

y razón por fer foberano myfterio: bafta en-

tender que aquel rudo labrador cree que ref-

eibe a fu Redemptor. El Angélico doftor S #

Thomas en la. 3. p.q. 80. are.- 9. mueue efta

queftion que tratamos,fi aios faltos de razón

fe les hade negar \a fanfta Comunion,y refp5

de no folo en fabor deftos naturales, mas aim

l 3 de



de otros de mas torpes ingenios que ellos, y
dize ai si .Algunos hombres íe dizen no tener

vfo de razon,por que tienen débil y flaco vfo

de larazo^couio acoftumbramos dezir que
no vee y carece de v ifta el que poco vee.Y por
quecftos tales pueden concebir alguna deiio*

aonde eflefandro Sacramentólo feleshade
ncgar.EÍtas fon palabras formales de fan<fto

Thomasj no fe podían dezir niasfauorables

para cftos Indios que ellas/.aun concediendo
con los que les nota de baja é ínfima capaci->

dad.Y es razón eonfiderar lo que dize eítedo

#or fanño.fco primero,que teniendo renpm
bre de faltos de razón por la poca diferecion

quetienenmo por ello feles deije negar la co^

munionT la razón es,porque puede tener al

gima deuocion a eftefan&o Sacramento, que
es lo fi g-indo que debemos confiderarique no
<?s meneíler tener totU la deuocion y reuerert

ciapofsible
5
fino alguna^y nodize que la ten*

gan, fino que la puedan tener-Q^ue Indio bar

barifsimoy de muy ínfimo ingenio y j'iyziq

bien enfeñido ,y doftrinado enios myfterio^

de elle diuíno Sacramento dexara de tener al

guna reuerencia y deuocion? por que fi envn
mes o en dosw puéjfie vqmrjeri¿<^:Jhoj cp

- i¿ noci-
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floctmientoen otro mas tiempo podra confe^

euiflo.Y ello es el poder tener deuocion y re

Herencia a efte fanfto Sacramento: y no dize

que éttido la tengan,üno que la puedan te-

ner fiendo doftrinados y enfuñados. Pqrloqi

no es razón pritiartes de tanto bien.Y es mu,

cho de notar lo q dize eíle íáo Do«ftor en el

l«2ar alegado ad.5.Sed quando íam puernncí

pmntaliqualem víum rationis habere,vt poí-

íínt dcuotionem concipere hiims Sacramentr

tune potefteishoc Sacramenta cóíern.CLiie

«o es menenefter toda perfección de razonar,

todadiferecion pofsibie ni aun la common y

médiana,fino alguna para poder dar efte Sa-

cramento a los niños.Y de aquí es qdizeLe-

defma Coymbricenfe. Aunque confufamentc-

entienda algún muchacho lo que haze:nopor

eíto fe ligua algún inconuiniente en darle el

fanaifsimo Sacramento de la Euchariftia : y

abaxo dize,: por que de fuyo no fe halla pro-

hibido, ni condemnado por malo .Pues fie-

fto es afsi verdad
,
que no reparan los Do-

dores muy graues para la fanfta Commnni

on de los niños uno en que tengan alguna dif

cfecíon, acompañada con alguna deuocion:

por míe áeftos ftofe les da : aunque tos tuui

«T.¡f 1 4 eílesl
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timicffcmós por de tan baxa capacidad, coma
la de muchachos. Lo qual no es cierto. Y por
que fe vea para honra y gloria de nucftro fe
ñor que ay entre ella. gente quien con difcre
cío deuocion y reuerencia fe apareje pararef
cebir efte fando facramento, referiré aqui vi*
teftimonio authentico que tengo en mi poder
authorizado por Efteuan de Coto efcriuano
Real y publico de la ciudad de Huexotzinco,
Siendo guardián en la dicha ciudad el padre-
fray Pedro de Vargas año de. 91. [que al pre
fente lo es de Tecamachalco] mandó en vir-
tud del Spiritu-fanño y por fanfta obedien-;
eia al padre fray Miguel de Eftinahs religio'

fo lego y muy antiguo en efta P-rouincia del
ían&o Euangelio,dixefle y declaraffeante el
dicho efcriuano y teftigos, que es lo que fa-
bia y vio acerca de vna India de Zinzozaca
btca de Michhuacan, acerca de hauer coimiU
gadomilagrofamete.el Si dixo q avra mas de
quarenta años que fíendo conuemual en la-

ciudad de Zinzonza eftando el guardián del
dicho conuento

[ que fe llamaua fray Pedro
de Rey na ] adminirtrando el fan&ifsimo Sa-
cramento de la comunión, y el alli prefente

ayudándole con vn cirio encendido en lama-
no.

«*¿
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ftb, vio que vna forma de las que el guardia

tenia confagradas en las manos [para dar a

los que alli eftauan ] fe fue de las manos deV

dicho soardian a la boca de vna india y laref

tibio: y el guardián entédiendo qfe lehama

eaydo en el fuelo, la bufeo y no la hallo, y et

le dixo al guardián que no la bufcaffe,qor q

ella hauia vifto yr por el ay re a laboca de la

dicha India .Y el guardián para fatisfacerlc

defto le llego a la dicha India y le hizo abrir

la boca para ver fi eftaua alli, y la India le di

xo, como ya hauia refeibido la forma. Mila-

gr® bien patente con el qual declaro nneitro

Señor qiú acepta le era el alma de aquella ln

dia y quan preparada eftaua pararefetbir tan

buen huefped, pues el fe le entraua por fus p*

erras. Y para conclufion y remate defta caula

notefe lo que dize. S.Antonino de Florencia^

3. p. tit. B*. §. ?• por eftas palabras . A. los q

tienen lucidos intérnalos, furiofos ,
bouos y

phreneticos : fi antes de caer en efta furia bo

ueria, y phrenefi tuuieron deuocion al facra-

mento,y fe arrepintieron ds fus peccadoj, no

fe les hade negar la Comunion,aunquelos ta

les nunca en i ti fanidad lo ouieffen ped do .

Gofa de notar y palabras de aduertir di Do-
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dcvn Doaorfanaocomo-cfte,qdíga fieftSd»
loco fin pedir el Sacramento fele den.lo qusA
es differente de lo quedizen los de mas Do-
eores

5
que fidizenfelesdeesen virtud de la

intención deuocion y reuerencia que antes tu
nieromconla qual virtualmente es vifto q lo
xecibé íosafsi priuados de e tero juyzio.Yeftoi''

quedizeS.Antonino de Florécia,alude a añi
niilagro q el gloriofo S.Gregorio quenta e el
libro de los Diálogos de fant Agapito Papa*
<^uerrayendolevncoxoy mudo fin poder ha
blar

> le dio el fan&o Sacramento fin lo aiier
el antes pedido^porrefcebirle luego eíluuo
&no de entrambos adosdeffe&os y enferme-
dades que tenia.Pues conforme a efto:el pia^
dofo mmiílro con quanta mas razón deue ad
^nniílrar eílediuino Sacramento a eílos natu
fales teniendo como tienen tanto vfo de razo
y que con muchas ventajas excede en el no fo-
lo a losniños,pero a muchos Efpañoles aduU
tos. If La.4razoqalgüos alega para no darles
el Sacrametoes,por dezir q no fabe lo necef-'

fario para refcebirlo.En efto ay dos cofasja
vnaqne íi no lo faben feria bien enfeñarfelo,
pues el mi ni ílro de eftos naturales eíta obliga
4o por viade charidad gado-no fuera fu cura

a en
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«ftfeñarles le qae fe-retrepara q
puedan a5>

cácartáto bie y ayuda de coila para paffar efta

tnfte vida como le comunica en elle Sacrame

toal qne dignamente lo refeibey mucho mas

al que lo frequema. Q_uátomas [ y es lo-a.^q

es tan pocolo que es neceffario queíepa vq©n

fcretie tiépo,y có muy breue trabajo lo podría

faber y en realidad de verdad cafi todos el día

de oylofaben.Porqfegun opinió délos Do-

^Qresfafsi Theologos como Canoniftas^folo

fonobligados los fieles qhá de refcebir elle

fanaifsimo Sacranuo a faberel Pater nr, Aue

Maria.y Credo:y no con obligación de pecc»

do mortal fino venial. Efto í-e entiende quanto

toca al faberlas por fu orden y conciefto,co-

iiio fe dizeny eftaneferitas enla Cartilla. Por

Derechohumano, el qual manda que fe fepatt

ellas Oraciones. Como parece en vn Conci-

lio To!etanoquarto,y en otro Concilio Reí

nienfe capitulo 4 .Y en el capitulo. Vos in.de?

Confecrauone,Diílina.i. Aun que ay muy

niuchosDo&oresj otros muchos hombresdo

^os que di zen bailar que fepsn aquello qiie.

cnlas tales oraciones le cotmene,aunque n<?

lo lepan con aquel orden, «fty lo ni concierta

qtieaJLUiepQneaenU diclia ^tilla.Como que
crea
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crea vA Chrifriano, que Dioses trino y vfto
que crio todas las cofas, que nos da gracia, y
perdona colpas, y da premio, que Chrifto *§
hijo de Dios, y fe hizo hombre, y es nueftro
Redemptor,que murió por nueítras culpas,/
refufcito. Y que hade acudir a Dios a pedir
lo neceffarjo al alma y cu«rpo, y las de ims
cofas, que alli fe contienen. Y fray Martin de
Lcdefina dtze que para poder refccb ir digna
menteeñe facramento^deue fer fiel viador que
tenga vfo de razón y que fepa juzgar entre el
isanjarprofano y fpiritual. &c. Éfto es lo qdizen los Dofiores que fe requiere que íepa
«I que ha derefcebir efte diuino facramento;
Y acerea del Conc. Remenfe es mucho de no
tar lo quedizc nueftro fray Miguel de Medí
na hb 4. de Re&a in Deum fide cap. 6. Sao
deinde in'Cohc. Reméfi, presbyterisprcecep
tnm effe vtparochianis fu is, Symbolü &ora
tiotien dominicam aut ipfi iníintiarent, aut
fllíisiñfinuanda íniungerent, & cum ad con-
fcfsionem tempore quadragefimali venirenr,
ab vnoquoq, decantari facerent nec ante fan
#am comunionem, alicui tráderent, niíi hsec
ex corde pronunciare poffet,q"nod fcilicet [vt
ibi dicitur

J fine horum fciemia, nullus fallí

us
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falúas effepofsit, nuUibitameftiñeo con-

cilio peccatorum abfolutio denegata retertur

quod nimirum hoc nunquam fien íoleat, nift

curaquis fie impsenitens &inpeccatnnortalis

ftaru defsidcat . -Euchariftia; vero facraractft

fine peccato denegad poteft,quód euw fump-

tio ad conciliandmn iuftitiam, ficuc Sacrame

tom penitencia:, non fie «eceflana. Porro U-

cethascpawa fint,ac proinde.posms tempora-

libus iptorquenda fidelibus ,
peccare ramea

morraliter ignorantem [abfit contéptus] per

fuaderinonpoteft. An vero refte fecent co

cilium Reméfe,quod fcimus prouincialeíuil

fe oradonem dominicam & S yníbolum me-

moria non retinentibus, Euchariftiam dene-

gando, alii düudicent, ego profeso píos ho

mines, & qui eádem memoria: tenmtate coa

tinere no poffent, vllnm Ecclefiafticum faera

mentum denegare non aufim, cum ad ea me-

moria retjnenda,nullo precepto aut neceffa-»

ria ratione conftringatur fidelis, immovero,

cum Chriftus, folum illa generalia principia

qnibusimpliciteant virtutetantum continen

tur, & poft Chriitum Paulus, hominibus ad-

faítuem neceffaria prxfcripferint : iam qnaa

mnacnmque ignorantia orationis dominicas,

1
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1

..;é«I Apóílolíci Symboli, exhorum Wc Ílnií-
J

H«m cóficiüorum Decretis culpabiüs fbret¿ '

milla tamenéhic aut Sacráiiientorüm Ecclefie ;

pfeEceptorinii, aut mandatónmi Dccatogi fie
'

memorja,q*ta; tanienifti glJ0q. V t meméría te

mmmzi & expijcíté féiahtmv necefiaria do-
catityimmo-dual in iñis 'duobus ¿ Sy mbolo
[ílciliccc] &oratione Dominica, oinhia nc-
c<?flariácomprehendic6íentiüf,csrcfá oiñni*
igrioma^tillamculpamjndticere^neeefíkrio
fatentur : at^xie tecqaidem tam acriter fífé-
rniit vrgenda, non quód laiidemns ignoran-
tiam,&homifiunipbpalariiim defidiofam inf
citiam [abfirlfed quod omníno infirinis pie
bitini conícientiis, qnibus iíii falutis effica-
eiísima obílaciila obiiciunt,ex animo Chnfti
a&o ciipiamus medéri. Solent aiuem noiimit"
1/(paitares, ínter eas tSporarias pamas, qui- t

bm ad Chf iflia nnm catechifmtmi memoria:
cowmendancíüm plebes addigfir, eam miptU
riwii folemnitatém, qua tándem vxor in mar! *

ti domum tradiicitiir^ quaq. vxor ipfa mster
familias efle "incipir, quam iblcmnitatem nos
velationem appellaraus, interdicerfc,quod nía
xrme laudos?qmira eíl enim ve qm parres fa-
milias-efle iticigiáilt, qíio pa&q libe^o^ Ghrt

r íHana
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ftiaria fide moribus formare dcbeaftt,cftime

nouerint. Hace ille En las quales palabras ha

liara los curas muchas colas qaduertir pa-

ra el bien y confuelo de fus feligwfes. Y el

feñor Obiípo de Zebú Do fray Pedro de Aii®

eurto, aquien principalmente figo es* eíke ar-

ticulo dize aísi. 5f para que mas ala clara fe

bamos, quancofe engañan los que P*>r eftaoc

cafion de no faber muchas cofas los Indios,/

aun también de las demás que auemos dicho*

de fer míenos y que puede cffendér & nueftro
"

Señor, fufemos vn Texto de las Decretales

tan a la letra del propofico que tratamos; que

no puede fer mejor : ni mas claro.Q^e es áó

Innocencio tercero. El cafo defte texto como

lodize laglofaes, que los Liuonienfes gen >

tenueua y muy recien conuertida\H nueftra

fanda fee Catholica, eítauan can peruerudos

enfiís vicios^y eftos eran muy granes y nwy «

mas abominables, que con fer ya baptizados

no los querían dexar,los quales eran fornf*

caciones^dulterios, homicidios, perjuros,

y

otros muchos grandes peccados que hazian t

Confultaron al Summo Pontífice Innocen-

cio tercio, de gloriofa memoria, que enaqne

lia fazon y tiempo regia la Yglcfia de Dios,

vn
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áe Dios- vn Obilpo y otros religiofós, qtfe
para la conuerfion deftos Liuonienfes hauiam
fido embiados del Summo Pontífice que que
penitencias impondrían a hombres tan malos
por tan grauespeccados. Refpondioles elfS
nioPonqfice, lo que en el texto dicho vpmos.
Y refponde mas de lo que le preguntan!. En-
el quaiay cinco cofas, que aduertir al propo
fito de lo que tratamos. La primera que aque
líos Líuonienfes eran abominables pcccado-
res, pues dize. Coaíiderada la calidad de las
períonas fobre el vicio déla fornicario, adul
terio, homicidio, y perjuro . La íegunda : fer
muy nueuos en la fee, por que dize eípecial-
mente confiderada lanouedadde lafglefia de
Litioniajesimpondreys la penitencia, que 4
fu falud fpiritual parefciere conuenir. La ter
cera fer pequeños en difcrecion y capacidad
de entendimiento y juyzio, pues alega a elle

propofito la authoridad de S. Pablo, i. Cor. $í

Diíos leche,y no manjar fólido; donde fe en-
tiende la pequenez del entendimiento deftos:

que como a niños pequeños é lafee bauiande
fer dodrinados. Lo qual también fe vee por
la qaarta, donde prel'upone el Pontífice fum-
ino, que ignorauá mucho, pues no fabianlasí

ora
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QUctoñes comunes del Cfedd, f Pátef fio*

fteny á efte propoíito dize,poco á poco tés eft

feñareys eií la fee^ y la forma de la confefsiQ,

que esc ei
5
Yo peccadot^y la Oración dófiíítiic*

qíte es el Pater noller. Y con todos elfos de**

re&os> afsi naturales* como.mofalcí, diise 1a

quinta, qtíé es. Peío cotí todo efto darey s %

los reengendrados p@f agua de Baptififlo eU
Sacramento del cuerpo y fafigfe de íefü Chíl

íto
5
ert las fieítas ácofturnbradas.y en-el áfílci*

lo de la muerte . Q^tte mayor claridad que?

temos para éoíitfa la ceguedad ^muchos tie*

pm, eú negar a eííoS indios el Sacramento |

que comparados c5 loa otros* en todo ay gr|

difsimasdiffefericias f y ventajas eft que e*

íbs exceden a los otros, Q^ííc efcáí'e^a y a*.

yáficia es la de los miniftros de la Nuetia Ef

paria : de los quales fe Verifica muy bien VfW

texto del dec?eto,y parefce que habla c6 ellos*

ÍDáde el padfe de familias es magnifico y la*

gOj el diípenfador o mayordomo^ por" Cjae ha

de fer auadertto y efcaíTo? Si Dios es beflig-

ño y mifericordiofo, a quépropofito^ él face?

dote, fe rríUefíra tan afpero y feüefo? ió.q^
t. Alligant, donde díze. S. Chrifcíl. Vbi, tf é

paterfamilias laf&its eft diípeníatof, txoñ dé*

,
• K ;

hq
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fcet eflfe teñaxjll Deus benigiitiSj vi qmá Si.

cerdos eins aufterus vtilt apparerefAquaife-

do pues efperamos a les abrir las puertas de

íle íanáto combite? Si es que les efperamos a
que fean fan&os én fu vida, y de alta fttbtile

za en Ai ingenio. Lo primer*) fin efte dinino

manjar como fe podra buenamente confeguir
;

pues fan&ifica el alma? Y con el podrian mu-
cho perficionar la vida Spfia-I . En todas las

cofas afsi naturales, como fpirituales experi-

mentamos, que íuben a perfección,;}? deba-

xo, e ínfimo grado a íubido y alto, Por que

en fu comen car
v no tienen elvigo^ybfuer^aj

que deípues confignen. Para íer vno perfe<s-

to hombre, y coníírguir la perfeccionr quesea

la naturaleza humana fe halla :prin*ero pareí

cen fer fémejantes a los brutos animales y
>f>affan por las imperfecciones de niño

, y por

Jos del cuy dos y vanidades deia puericia: por

la inqu.ieuid.de la adolefeencia halla que lle-

gan ala edad fofegada de fer perfe&o varón.

Áfsi por iemejante manera en la vidaSpiritU

al : nadie de repente es grade, como dize el

común refrán. Comienza como niños los vir

tnofos para venir a la vida de perfección, y

a efta caufa dezia el bien auemtjrado íant Pe-

dro
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dPecíro a los que comé<janan afeí-üif a ñüefttó

Senofé i. Petf. z. Dexad toda m aldad* y stfsí

como recién engendrados infantes dotadtitt

de toda razón, y lin ninguna maldad* deffeáít

-leche, para que en ella crezcay s para íalud y
Vida de viieftra* almas* Y fant -Pablo, a toa

de Corinthiodize* l t Gorin* j.Góirio apeqa®
nos enChrifto feñot nueftro os di leche pdt

bebida. Ello nos dio a entender muy ala cl&*

ra Ghriftomueftro Redemptor en aquel mita

gro, que fant Marcos cuenta a los ocho capí

Sillos de fu hyftoria,que leprefentarott vil cié

go para que lefanafle y dieffc vifta, y lo pri*

mero que hizo fu Mageítad fue tomarle fot
la mano : y facarle fuera del lugar * luego li

puíbíaluia en los ojo&, y fuccefs ínamente ti

pufo fus manos fobre fcllos,y !e pregfkofi Vl&

dalgo : y mirando, dixo que via los hombre
como arboles, que andauan* Torno otfá Ve&
él Redemptor del mundo y Señor ñueílfo &*

ponerle las manos fobre los o/os, y comeil^d

luego a Ver% de tal manera que Via muy ciará-*

¿mente rodas las cofas. Á muchos fano ChH*
ño nueííro Slfñoí como dize.S LttcasJUtég 4»
Poniendo acadá'Vito las tifó-iios* Eiiipefo eti

ifte ciego nos dio a éHtiíler iomo di*£ el ré

M i ni



5 Adijeítenctas para -

venerable Beda . Q^ue pudiendo curar coa

yna fola palabra, poco a poco le fue dado per

fe&a vlfta, para que moftraffe la grandeza de

la ceguedad humana^ue por grados confígue

la luz, y por fu gracia y faoor nos va acref-

centando acrecentamientos de perfecion. De
manera que pudiendo Chrifto nueftro Redép

tór darle entera falud a efte ciego
5
con folo ta

carle^no quifo fino ponerle las manos tres ve

zes, y vngirle con fu diuina falina, y co todo

efto al principio tema la viña tan obfeura, y
confufa que via los hombres como arboles

halla que de todo punto configuiq toda la la-

bre y vifta que deíeaua. Pues que marauillaes

que en la infancia fpírimat deftos naturales

lio les hallemos con tata perfección, como ya

tienen los muy perfeéios? Y afsi es razón,

q

ñ hallamos en ellos flaqueza, ¿infancia, que,

les demos el majar foberano del fandifsimo

Sacramento, para que con fu virtud, alcancen

lo que les falta. Chrifto nueftro Redeniptori,

no efpero a dar fu fagrado cuerpo y fangre a

los Aportóles defpues de fu refurreccion^qua

,do les dio mucha virtud; y fuero mas certifi

cados en la fee, y en fus myfterios, y quandó

les dio co fu refuelio el Spü S» dizi^ndo;Ref

cebid
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%ebid et'Spfi Sí para que a los
£j
perdottardas

los peccados,les fea perdonados. SccTapoco

gdo nías fueron perficionados é toda virtud y

fueron confirmados en gracia>quifo que fem
ñitiiytSe eftefan&o Sacramento del altar. Si

Jio antes de fu pafsion, quando los Aportóles

eflaiian en la niñez de la vida Spintual, que

comen^auan a feguir : quando eftauan en pe-

ligro y trabajo, para fuerza de fus animas, y

como medicina preferuatiua contra el acci-

dente terrible délos trabajos que haitian dé

paffar eri fa priílon y muerte. Pues fi al prin-

cipio de la dmina rnftitucion defte fanño Sa

cramento,no reparo Chrílto en los deffeftos,

y faltas prefentes, y futuras de fus Apoftoles

pues fabia fu Mageftad que de imperfeccio fe

fnbe a perfección, y de flaqueza a fortaleza.

Por que con eftos Indios nos queremos aiier

con tanto rigor
3
diziendoqueles efperamos,

a que coniiga roda perfección? Haec Ule in c.

8. Y et padre Dodor HenricoHenriquez to-

mo, i. iib. 8. Eucharift. cap. 41. num. 3. Di-

zé. Q^ui habent vfnm rationis íed dcbilcm,

&inperfe<3um, vt AEthiopes quídam &femi
fatui, feclufo irreuerenti^ periculo admittc

di funt ad comunioné pra;ceptí in Pafcha &
K 3

mor
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mortts articulo : non tamen decet adfrequeil
rfetti Camimionem. Si efto fe puede hazer y
fe ha¿e cada día con los negros que apénase-

nos entienden, ni nofotros los entendemos r

quanto mejor íe podra hazer fin comparado
Co eítos pobres, pues venios la deuocion cort

que piden eíle manjar de vida, y que faben
mucho mejor la do&rina Cfiriítiana y lo qtití

e§ íneneftef para refcebir efte dinino Sacra-
¿témo!1 Con lo dicho nie parefee que fe le qut
tara el efcrupulo a qaalqiüer miniftro por tU
cí^pulofo que fea y podra muy bien deponer
Ja confciencia; particularmente refpoadien-*.

cjole el que le pide efte Sacramento a las pre»

juntas pueftas en el,§.3 o .en las pregütas del:

Sácraméto . fcl. 4í?.pag, %X por que lachar!

cíaxl del Sacerdote y miniftro deftos pobres
náfrale? no fe deue canfar, ni menos enfa-

dar en éfeñarles los myíterios de rifa fan&a
fte G 4 T H O h \ C A, puede preguntar 3-

Sualquiera Indio que le pidiere el fan&ifsimo
acraméto la pregüta figuiente* Inihquac tíi

teupixq inqaitzintia in Mifía in qmocuiiia
ini^tae yahtiakic yfuian canafutac tlaxcalli v
C$n% ye ipan tiemati ¡n fan&ifs-imo Sacramé
to, cuíx ye oncanniehuiltitiea in toteeuiyo Ve

fu
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fnChrifla? Y enfeñele querefponda. Ca ni.

man ahmo, caom c d laxcalli, ca ahile ipá mot
;

ta cacan ihquac íye incpantla Miffa,in Sacer

dote cjiumoteochjhuUia intlaxcaUi ipan qui-

mihtalhuiya initlahtoltzin Dios,quinihqnac

JnocntzonquizttahtoUi yuh commaii in no

yollo ca Sacramento, ca aocmotlaxcalh caca

huel yehuatzin in notemaquixticatzin leiu-

Chrifto.neiliteutl yImán nelti oqmchtluih-.

tic moyetztica in fanaifsimo Sacramero,ana.

nimánicnoteotia 5
nicnotlahtlaijhrilia: auh ca

yehuatzin in nicnoceliliznequi in axcammc

nectimocenquizcaqualtiliz, yhuan míe nech

niomaquiÜz incemihcac necolto.nolU netla-

machtiüi gloria. Y para los ya prouedos y

crefcidos en la vida fpiritual fe hallará otras

preguntas y refpueftas defpues delconfefsio-

nario en el examen para los que han de com-

«í.ulear. P _ . *

f Aunque fegun I* .opinión de Paludano ?»

in.^.diftina. 9. qneftioprima.y ArmiUa

Verbo Commu. jmm«ro .4. El que comulgo,

por Pafcua Florida,o entre año no es obliga

dofopena de peccado mortal a comulgar é el

extremo de la vida telpapa Adriano dize que

«.quando buenamente lo puede hazer . Y e-

i
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V eíh opinión parefce verdadera pues es pr«

ípepto dhúüQ y humano que los enfermos ref

cibaneíte Sacramgto gado eftá enfermos ye
peligro de h vida. Q^ue fea precepto diuino
parefce claro pues vemos vna coítumbre tan

antigua. Y que fea humano, veefe claro en ei

concilio Niceno, y es el decreto. Dode dize
el fan#o concilio. De aquellos que llegan al

germino de la vida, guardarfe ha la ley anti*

gua y regular, que es que fi alguno faliere del

CUerpo,iio fea prjuado del yltimo y neceflario

viatico. Generalmente y atodo qualquiera Q
^ftijuiere en el extremo de fu vida, y que pide
iagracia de la conumion,fe le ha de dar. Nó-
tenlos Us palabras defte texto qrie mas obli-

gan al miniftro a fe lo dar pidiendo el Sacra-

mento el enfermo, que almefmo enfermo , Y
^duirtamos que no excluye a nzdie, pues di-

?en generalmente y a todo qualquiera enfer*-

mo ib le de. Lo mefmo d¿^e,el CScUio Aga-
thenfe primero enel cap. i j f yes del decreto,

4onde dize. El viatico a rodos los que eftan

a punto de morir no fe les ha de negar. Y en

'el concilio Carthaginenfe, 3. que es de dere-

cho. Y en elTriburienfe. cap. 31. Manduque
a los peccaddres abominables ladrones pub-li

eos
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*os,y falteadoren no fele niegue el Sacrmen

to de la Euchariftia en. el articulo de la muer

te moítrando arrepentimiento deluspecca-

dos.Yde Confe. d. a. Fresbyter. El Sacerdo

te luego comulgue al enfermo Y ei fanftp

concilio. Tndent, d«eaf«. La coftumbre

de euardar en el fagrario la fanáta Euchari-

ftia es tan antigua, que dello ay noticia auer-

fe guardado en los tiempos que fe celebro el

conc.Niceno. Por tanto llenar la fan¿t a Eu-

chariftia alos enfermos, y guardar efta coi.u

bre condUigencia enlas Yglefias, de mas de

que con toda equidad y razón efta ordenado,

demás de q fe halla afsi mandado en muchos

concilios y eftápor antiquifsima coftumbre

de la Yglefia guardado: eftefanfto concilio de

termina que le guarde de todo punto eftefa-

ludable y neceflario vfo. CLuare fanfta h*c

jfynodus retinendum omnino hunc,&neceiia

lium morem ftatuít, Q^ue mas claro fe pue-

de dezir que a los enfermos no fe niegue el

Sacramento con palabras tan ponderadas del

cóc.Trid. pues dize, neceffario vfo de comul

garfe los enfermos? Y aefte propofito dize

Innocencio Papa lib. 4. Myfteriorum Miffa;.

cap. 4 1. Neceffariamente fe ha de refcebir el

Cor
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Cordero, para fer defendidos de Aftgél qiti

¡áeftniyo los AEgiptios.y no podremos faür
de A'6gypto,fino- celebrando el Pfcafe que es

que comamos el Cordero Pafcual. Eufébio c
el libro fexto de la Ecclefiaftica hyftom.eap;

33. refiere vn dicho de Dionifio Qhifpo que
el coñtaua de cierto hombre cuyo nombre e-

ra Serapion,el cjíl eftando agonizando y muy
<?n lo extremo de vna graue enfermedad, que
fegun naturaleza no podía viuir : ya que eita

üa fin hablafres dias^l quartOjboltiiendo eit

ií dixo : halla quado me deteneys? como que
no podía morir :hafta que Icdieffe el fanc-
riísimo Sacramento de la Euchariília, y en
dandofelo coitrojfiel alma fuera ya fuelta de
grandes pailones y cadenas, dexo aquel cor

tuptible cuerpo y fueapofeer la immorral vi

da. Ya efta atufa dezia aquel San&o Gbifpo.

Ninguno ha de fer defraudado en el articulo

cíela muerte de tan gran jbeneficio
3
como es de

refeebir elfandifsimo Sacramento de la En
charifha. El padre Henrico Henriqnez tomo.

a. lib/g. deEuchariftia
3
cap. 4. dize. Eodem

lure diüino oblígatur non in foto aritc.mort.

Vt quídam dicunt,fedaliquoties in vita, vi-

talemcibum cápete :vt fatis colligitur exin
íli
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ftlfutione Eüchariftias per modttm cibi necef

farii. Arre vera iterijm renetur accipere -pro

pe mortero per modum viatica: vt probane

concitia & confuetudo fidelium ; mfi paulo

ante eritttm, vt per. 8. dies commumcaliet.
_

Y en la glofa defte lugar, alegaat concilio Tr*

dentino en el lugar ya referido, y al concilio

Niceno. Canon, ij.y al capitulóle his vero.

*6. q.6.ca. Si quis de corpore, & cap. Ui

infirnritas dePccnitenti,& remifsion Y a-

gade. Et fideles magis fcandalizantur ü quis

omütat coromnnicare ín articulo mortis quá

in Pafcha. El gloriólo padre fand Augnftia

ée yifocioae infirmorotn lib. 2. capitulo.^

dize eftas palabras. No dexes hijo mío de ret

cebiraqueí ditiíno viatico faborable del cuer

po dentieftro feñor ÍES V Chxifto-.antes con

gran deffeo lo buíca y fielmente lo reícibe.

Ciertaméte aql incoparable,é inefable p3j$r

te feraviaticofaliiberrimo.pcio í tu redépcto

memoria de tufeñor yR E DE M P T O R

y fortaleza del remedio .Las quaíes pal abras

bien claro nos enfeñan que ningiia hombre

por muy fubido en méritos, y üe mucha cali

dad y excelencia que íea, no ha de paffar en-

tiingun «iodo fli nwnera defta vida fin el Sa-



Aduertericías para

fin el Sacramento de la confesión y fm'el dé
U Eachariítía. Y effe mifmo doñor lo hizo
afsi pidiendo y refcibiendo eftediuino Sacra
mentó, como también lo hizo fant Ambrofia
y todos los fan<3os que pudieron. Pues fi los
fanflos y juítos tienen, y tuuiefon tanto cuy-
dado de no yr fin tan gran riqueza, los que
han fido flacos^ defcuychdos é efta vida, por
que no lo defearan muy mucho mas , como
mas necefsitados de fauor diuino? Y los pia-
dofos miniftros, por que como a hombres fal

tos de mernos : no les perfuadiran y aun co-
peferan a ello, y con gran cuydado les harán
que le refciban? Y de aqui es que fan&o Tho
nías, como de medicina y remedio a los pec-
hadores tan nefeffario dize. ;?.p.<j. 8o. art« 6.

Aun alos públicos peccadores no fe les ha de
negar la Comunion^en efpacial en el articulo
de la muerte. Y también vn texto en el cap.

Q_uod inte de Vxm. & remifs. dize. Ni ti

poco fe ha de negar la fanfia Comunión alos

peccadares que eílan en fu penitencia publica
en el articulo de la muerte. Por que es g;ran

difsimo el prouecho y vtilidad deítefanao Sa
cramento en aquel puto, y momento del tran

(km de la muerte. Lo vno para contra los en~

ganos
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¿años e Muflones de los demonios. Lo otra

y mas principal \
para q como efte (ando Sa

crametuo, es Sacraméto de chandad y amor

porelnosencorporamosenXpo.Ytábienes

fin y remate de la vida Xpiana, reíeibiendolo

al tiempo del morir, profeffamos q partimos

de la vida mortal, como miebros qen Xpo^yi

lien vidaípCtal.Pties gen ha menefter mas fa-

uor para contraías alhicias de Sathaña$,qu<*

aquel.qtie pocas vezeslas fupovencer?qiUe^;

ipas ayuda para centra las tentaciones del Dé

monio que aquel,q apenas las fabia cotrade-

$ir ni huyr? quien mas ha menefter chandad

y amor, qué aquel que pocos dias eftuuo ene

fiado de gracia? Pues ü elfan&o Sacramento

caufa eftos remedios en el articulo de la muer

t-e, demos lo a tos que aliemos tenido por fla-

cos y defcnydados,pues aunque tales, para el

fticho tffefto tienen [(Como fieles] ta gran «
cien a el y les fera remedio tan foberano.

If Podrían efeufarfe algunos miniftros c& de

2ir que los fandos concilios^ los canónicos

textos ya dichos dan a entender, que a los ea

fermos que pidiere el fan&o viatico fe les de

y aqi;e cftos no lo pidencomunmente: yae-

fta caufa fe efeufarian algunos miniitres de
pee
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peccado,en fro felo dar. Cierto eil^et&tfiaíf;

$ efcufa es de tan flaco fundamento y cimíéiiL
taque no tiene ningano.Innocencio.^n el
cap. Deus qui Be&efiiam mam ya referido di
2e,qyc alos Linoftieñfes manda tes dé el Sa
cramento en los dias a c ofhmibradosvy en el
articulo de la muerte; y no díze quejo pidan
los enfermos fino que fe le délos facerdotes.
Y en el Conc. Trid. tampoco dize que lo pi-
ijanilno q Jp den. Y no lo piden eftos pobres
Indios^por que ven que no fe lo dan, ni fe acá
ftumbra a dar a todos los defu nacig, y fi co
men^afen a darlo a algunos, veríamos como
acuden los demás : como por clara experien^
eia vemos^que por auerles mandado quefe c5
fteffeiien fus enfermedades, tienen tanta vigi
Iancia en efto

5
que a penas tienen vna caíentu

Ata quando procuran de venirfe a confeffar.

1( con gran trabajo y pefadumbre los lleiian

dos y quatro y mas leguas paraq fe cofieflea

aunque aya muy poco que en fu falud fe con-
feflaron. También no lo piden por que como
ignorantes de fu remedio fe van fin eí. Seria

buena efcufa de vn Chriíluno, que teniendo

abundancia de manjares dexafie perecer a fu

próximo de hambre por que no le pide de c$

iner,
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mi viendo el claramente ia megua y fteeef

¿dad del que en tan gran extremo de pobreza

ella* cierto no : fino muy gran culpa y pecca

do. Pues aduirtamos que í lo fpmtuai es afsi

y muy mayor obligación por fer mayor el fajjp

que fe pierde y exceder el.alma- en muchos g
lates de perfección al cuerpo,/ demás que foy

oblado a le faborecer en fu neceisidad coa

el remedio neceíTario por obra. También ten

eró effa mefma obligacion,ale focorrer eonco

jejos, y a moneftacrones, que a laíalud de Ai

alma conuiene, y le períuada y mande comuí

gar : pues tanto bien le prouiefíe deilo, q pue

de fer la fallid del alma que fin aquel SacramS

%o podría fer fe codemnaffe, como dize tímf

bien Soto. p. p. 4. d. 1 2. q. i.'an. *. Muchas

vez-es,por efte Sacramento^ febaze el H6br¿

de atrito contrito^ refcibe gracia, la qual nc£

hauia aun refcebido por el Sacramento del*

penitencia. Por tanto [dize efte Dodor] po-

dría acontecer muchas vezes,que por no ref-

cebir algunos enfermos en el articulo de4É

muerte efte Sacramento, fe codenarianj por

folo refcebirle
3
fefa!uarian. Por q puede anef

tenido el enfermo tan poco aparejo en la con-*

fefsion, y hauer eftado fin ninguna atrición

que
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q*ie por firmal aparejo no omefíe confeguidd
perdón de fus peccados,jy con el Sacramente*
del altar, teniendo atrición cofeguiria la gra&

cía primera : pues en elle cafo la daria y caií-

faria efte Sacramento, pues rto foio perdona;
peccados veniales^íino también los mortales;

y da gracia, como elíando conc. Trid. lo dé
termina feff. 7. c. 6. 7- &. 8. Nauarrotratart

do de la comunión de los niños fegun fu con
íejo di2e. Manu. c.21. n.57. Puerto cafo que
tío comulgaffen fíendo niños en la Pafcua, íí

los tales enfermaffen hauian de comulgar cit

el- articulo de la muerte, filos tales enfermos

fio- fuellen muy niños en el juyzio . Luego
pues vemos tanta obligacion^anto prouecho,

tanta necefsidad, y vtilidad, como he dicho,

'énles dar efte Sacramento: no es razón fe leí

niegue en el tiempoextremo de fus enferme-

dades. Parefcemeque noferá fuera de pro-*

pofito referir aquí lo que el padre fray Thorí

bio Motolinia,vno de los primeros doze reli

giofos de nuefta orde que vinieron a efta Nue
ua Efpañaáplantar el fan&o Euarigelio eferí

ue en el libro de los Ritos y conuerfiode los

Yndios. 2. parte, c. *S< Álquaí por fti gran

fari¿üdadfe puede dar entero crédito. Di ze

pnesí
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pues¿ que quptro.años defpues deauer veni-

do los religiofos á efta tierra, vn Indio pnri

cipaí cafado mancebo, dejos q fe hauian -orí*

Jo y do&rinado en el conuento>ltamadoDGfi

Diego, hijo de Do Miguel, hermano del Se*

Jc¿ principal del pueblo de Huexotzinco,eli

JEermo grauemente y defpues de auerie biefi

preparado examinado y ccnfeflado, pidió el-

fanaifsimo Sacramento vna y muchas ve-

: zes co mucha inftancia : y como los religa

fos diíímulaí¥n t:o el naíe lo queriendo dar,

el mo§o ño afloxó yn punto enfudefeo yde-

nianda
5
antes lo torno a pedir muchas Ve2e$>

con mayor y nftaciá ahinca y detiocion vfuc

cedió eiUndo en efto vna cofa maratüUofa*

que viniere a el dos frayles del habito de na

eftro padre fant Brancifco y lo comulgaron

y Uiega desparecieron. Qjiedó co eílo Do
Diego muy contento y fatisfecho y alegre é

gran manera. Y entrando luego fu Padre a-

darle de comer y diziéndole que comieffeje

j-efpondio y dixo que ya el hauia comido lo

que defeaua y hauia.menefter^y que no hauia

ile comer mas por que el eftatia muy fatisfe-

cho. Mamullado el Padre : preguntóle que

jquicn le hauia dado de comer, o quien le ha

L ufo
$• *
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fraydo comida no viftés dixo el hijo tfqtie*

líos dos padres que íaüeron de aquí agora?

a qnellos medieron ló que yo deíeaua y tan

tas ve^es auia pedido. Y luego defde apoco

falleció. Bonum Viaticnm ferens. De creer

es que nueftro Señor por fu infinita mííeri*

cordiá condescendió con los fan&os deieos

delíe deuoto enfermo, y que los reli^iofos q
Vinieron a comulgarle deuieron deí'er An-

geles qué D i O S le embio^ara cumplimié-

ío de tú ían&o y tanjufto defeo como fue af

maríe con él Sácramétó de la Éuchariftiá paf

*a cáñ peligrofó caniino. Lo cucho me paref

ce que baita parapeffuadir'aíos miniftros dé

Itos Naturales, fio íoloa quelos combideit

con efté dnuno Sacramentólas auátambiS

para que los compelan y a premien a reíce-

birlo
3
particularmente eftando enfermos d¿

graue enfermedad.

tfConcubitus cortiirgalis ób pfdlis procrea,??

tiofieñi aüt debiti redditioriem, ñon impedit

Gomünionem fub mortaH
5
necenim íicet exi

^enti negare debitum,etiam pridie ante cortt

ínunioneni, ficortitígein pfecibus diuertere

non poteft. Maícpater Henriques. i.toni.t,

ji. &ibidem muitos & graues citat Do&&
tQ9
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D<i&0r*s ínter quos, d. Thom. Bohaüejí^

R.klwdus afferentes nquod Hcet conmgatus
'

poft congreffum fpotaneum cum quadám dj--

itra&iene mentís commuinicet, non excedíe

"pgccatiim veníale. Secundum etiam Alber-

tum poftfañam communionem ñon debet it

lo die debitumexigere, nec etiam exañunl

reddere niii &% dificúltate : fed tamen cS

•trarium non pmat elle roortak. RicHar. ant§

<Ücít<»decretú de Cofecr. dHU.Qmnis ho

'ino dices,Ame Euchariftia; fumptionem effe

*b vxore aliquot diebus abíiinendúnijhon lo

auiftlf de debito necefsitatis,Íed ccgruitatis¿

Et fie poffet exponi JllUd cap. VJr.ciim pro-

pria. n. q- 4. Vnde gtofaexpotm prohiberí

ídelldifíuaderi. ha Nicolaus. de QtbelUs

4 dift. 9- q- 6. Et Scot. iri. 4. dift. 32;1a

f El effe&o del Sacramento de la Extrema- i*1

vndion es remjfsion de todos los p,eccados >

víí alguno halla en el anima del que lo refeibe

y reftiíticíoñ delafalud corporal, quandocó

tñene,, como fe determino en el facro Conct

lio Tridentino. feff. 14. cap. a. Ycómoquie

ra que todos los fá&os Sacramétds de la ley

de gracia, den gracia al que los relcibe [ no

'poniendo,ningún impecíimentojy lA Extra -
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' Extfemáunccion fea vno dellos es ccfa ciar*

que la da. Y della en "particular dize el Coc*,

Trid/felí, 14. cap. ¿. de Extremaun&ione*

JEl que dixere que la fágrada Vnccioíi de lo*

[ enfei-mos no dá g*acia,ni perdía peccado^

fea Áiíáthema, y maldito. Ypor dezir queper
'

1 dona pescados no fe irán de entender foíos ye
niales, fino también mortales. Por que efto

¡quiere dezir que da gracia i como muy bieH
* dize fan&o Thomas en eftas palabras. 3. p.
Jj. í>j.'árt. 1. ad. 8> Para el perdón del pecca

do vetíiáí no fe requiere ínfafion de gracia,/

ningún Sacramentó fe inftituyo de la nucua

Ley para cóntrapeccado venial, por que coit

ciertos Sacramentales, coníiieneafaber qoa
agua bendita, y otras cofas defte genero fe tj

tá . Y en otra parte dize efte fan&o Do&or
fan&o Thom. 3. p. q. é^'art; 6. Común cofa

es, de todo Sacramento con el qual fe daaí-

gnn remedio contra el peccado, que por el fe

de gracia. De Ioqual fe infiere poder auer ca

ío en quevna perfona muriendo fin, efte Sa-

craméto yra al Infierno, y con el fuera al Pa-

rayfo : por que puede a cotéíeer, que yno no
fe pueda confeffar de fus peccados mortales,

o puefto que puede, no le parece que es necef

fario
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eeffario^or eftar ya confeffado, empero ím

contrición, ni atrición qaebafte para el per-

don dellos^ quedefpues tega tal attricion,

que aunq por fi fola no batte para contricioa

empero ayudada con el fauor y fuegp defte

Sacramento/e puede hazer de vn attrito coa

irito a por loqual muy gran cuyda do fedeue

tener de refcebir efte fanfto Sacramento, pa,

rá que muriendo viuamos fíempre con Chri

fto. Bien conofciofantMalachias Obifpode

Hibernia lo mucho que Importa refcebir e-

fte Sacramento y quan petigroíb es el deícu/

do eníemejante ocafion, pues por auíráe mu-

erto vna muger que pudo olear y no la oleo,

rogado diferiefle la adminiftracion dcfftie Sfir

cj-améto hafta la mañana del día figuientes a
,

fipor fer ya tarde como por no parecer eftar

la enferma táalcabo de fu vida. Y como mu
lieíTe fue gfandifsima la pena q refeibio por

lio auer le dado la fanfta Vnccion, imputada
¡

afi la culpa de que ella careciefe de la gracia

defte Sacramento. Y prometió delante de to-

dos los circunftantes no refcebir cofa el o ni

tener contento en fu coracon hafta que cobra

fe aquella diffan&a la gracia que por fu cul

pa-del m* perdido, Y hauiendo eftado toda

V h 3
Ia
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|á íioclie eft oración y derramando caním&&

de lagrimas íobre el íoftro de la diffün&a" y

féfc difcípLilos ocupados en Pfalmos y o?aeit**

lies i plugo ala magelladdeDios óyr las or^a.

piones (J&íiis fiéruos y reíuícita* a tVdiffuflG

pr la cjual defpues dé vngída éónualeció y$?S¡

líio algún tiempo. Lo qaat délien mucho no

||r lqsminiftros deftos naturaie$,p&ra que co

jpftp geflte tan nueuaeft Vafee y tan neccfsitá-

¿fa dé ayuda y remedió fean fauorcíci dos ya
yudados con la virtud y eficacia deíte ían&o

Sacramento. No fe deue eíperar eftlá admito*

ftraciQ7i;defté Sacramento al vltimo pfito ejfa*

do ya eftá el enfermo fin ningún fentido, :íii

fe puede ayudar con buenos défeos y con ac

t¿$ propríós de deuocion, contrición, y buea

aparejo'párare irecebir, ni qaarido no aya éf-

peranca déla vida, fino quándo prouablemí^

te i<3 cree no efcapara,y ella peligrofo. Pot q
l quando efta el anima ¿el enfermó ran óppre-

l fa con hs 'angüflias de la muerte no ^uede c6

templaren los beneficios de Dios, ni fuppli-

carlé le conceda la gracia deftefan¿ló Saeta

meflto
t
El qtial ayuda mucho ¿ la ariiitia étiv

eftádo tan peligrólo, donde puede perdenen¿

vil foto punto quartto ha
v

§M¡¡m^P^l dtf&ir-W r fa



fb de fu vícU. Entendiendo efto el DemcmV >

mocura contadas fus mercas, y con grande

aftucta engañarlos . Y en efte tiempo acude

Con brauas tentacíones,y nunca ay tanta n^

cefsidad de ayuda y focorro. Por tanto la Y

•lefia, como piadola y felicita madre,jJrocu

fa ayudara fu hi¡o,por que no fe pterda vn»

anima que Chrifto fu efpofo compro con iu-

preciofa fangre . Y para que tuuieffe con que

dar remedio en tanta necelsidad le dexqelSe

ñor efte fanflo Sacramento de la Extremav»

ftion Para animar, confortar, y dar esfuerzo,

al enformo,aqtiien el Demomo haze ta cruel

cuerra, Yaefte propofito dize el Catechiimo

del Có'nc.Trid.En lo qual grauifsimamente

fteccá,aqueUos'qefperan a vngir al enferme?

Indo todala efperan^adefu falud han perdí-

do, y comienza la vida acareícer de lus fent¿

do?. Es aberiguado q para refcebir la abunda

te eracia defte Sacraméto, a pronecha muchq,

fila razoy juyzio deléfermo cftaentera,yfir

me',y puede tener fee y volútad reügiola, que

entonces fea vngidoc6 el fanao Olio Efto

dizen comunmente los Dodores Conforme

a efto.procuren los miniítros deftos Natura-

les admJniftrarles efte fanfto Sacra mentó en

X, 4 coyno

%
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*ft coyuntura y fazon que puedari íos^íifé*^
mos ellar attftos y attender a refpoñdej' a 1<*

íj eíh en la adtiertentía, jo, fot, 50, pertenef
¿ienté a la efficacia y virtud defte SacramétoV
Y por <| 1| multitud de enfermos; q íüeleáuef
|efpecialméte en tiempo de peftileciajríq def
Hiaye al miniltro Enafígelico,>ntes con ma-
Jrotinílancia procure adminiftrar eftebacra
Hiento a efta tan pobre y miferable gente: y
jorque feria difficuttoíb[o cafí imponible]
fitfoicrminiftro,o masreí;pea:iué

3
poder acu-

dir a tantos enfermos :de orden íu Miniftro
en que antes que eftg muy al cabojos puedan,
traer a olear aíiis tíoípitales, q Yglefias,y no
pov efto tema yncurrir en Irregularidad fia

feafq trayendolos^ o boluiendolo§ murieren,
jorqué como quandq alguno con buena fee

^ruiendq a los emfermos y boluiendolos eri

los lechos de vna parte a otra^no incurre y rre

gtflaridád:fi por eítq feles acceleraffc la muer
té,tan poco la incurrirá el que procurando el

remedio del anima,qés mas principal e im-
portante díeffe occáfion a qué murieffe^ mas?

prefto poí el mouimiento: pues és clarq que
no pretende el miniftro la muerte del pbbre
enfermo que co hi propria fangre comprara
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%Mm**m fu remedio ípi?mf. : fot djfl|

Cuelen algunos miniftros reyrfe de aigTOOsr

«aturalefque por fus pies vienen^ pediré^

Sacramento: adutertah ynas palabras muy «»

tables que dize el doctísimo Gabriel, bl e»

fermoaueíe Gente herido de,peftvtecia,d«

qi1c probablemente
fuelen morir los hobres»

L>odria venir por fu pie ala Yglefia arefce,

bir U Extremávnccion, y no efperar a tiepo*

que o por negligencia del íacerdote,oporii|

proprio defcuy do ? ? ¿ft aduerteacia. Iq, dexa^

federefcebir. /^« 4 los niños que tienen ya difCfecion pa-

ta peccar, tabien fe puede admjniftrar : pues

es ordenado efte Saeraméto, In remüsionen*

neccarorum, aunque no fean capaces áe\ S*

cramento de la Euchariftia. Veafe 1» aduer-

' «encia. tf. en la qual fe trata como fe puede y

deue admlniftrar efte Sacramento a los que

perdieron fobitamente la habla, &c, •

« Aduierta el cófeffor que efte verbo tlahjj* 4 l

iía,propriamenteno quiere dezir beuer hafta

«erder el juyzio, o emborracharfe, fino lo q

-en latín, dezimos biberelauté, que es beuer

en abundancia, aunque fin perder el juyzio>

<Mas eftos verbos Xacomiqui, íluñnti, Nicpo

lohua

i
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polohufc fáflftfi; nicpólohua intlaáextli; j£¿
prívente quiere dezir emhorracharfe per i\

||
áiendoeljuyijio. Yo be confefíado india S
fe acufo que preguntándole el*eonfeffor, cmx
éritlafauan, Refpondio ca quemaca, y no di.
^oonihnktic. Por que fe vea la diferencia
%ie ay'de lo vno a lo otro. Y afi quando el-
xcmfeffot ftegutitare, caix otirlahuan* o el pe
aírente dixéreoiiitlahuá, pregüte luego,cuiXi
hii(*l qtiHuíntic, cuix huel otixoconiic:que ca
fcftd íV quita *oda duda.

If También fe aduierta que muchas vezesf$4a
aculan dizieridOjOniteixeleh^i que quiere de
2£ir, deféé hiDiiiBreiO mtiger, y$ preguntado*

y a purados, como fue efte defeo, dizen que
nó ñie para offfertder a DI O S fino parecería
bien, diziendo cenca mahuiztic in oquinao-
fiíáqiíili Di OS; que quiere dezir^que buena
Wípófícioú t^i'e, ó hermofura le ha dado DI
OS a ftriarioi Y para eito es menefter q quJ
^$6 difcereft onitéixelehui, le pregunte el coa
Téffar; quezt|ui tlacatl iu otiquixelehm\ auh*
tléyn yt oriquixelehui, cuix inic ¡techtaciz

^ fi futre hombre el penitente ] ahnoqomo-
fechaciz [fi fuere muger] y luego le pregurt

té, qitezquipa iíi^tiguixelehui
,
queconeít»
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«©ftfcara Ifl-llego a peccado mortal eltal^
ÍWes peccado portal, ni venial pedir, o 4f
fLa^l debito conjugal eftado la muger cq

SLnítruo : como lo d.ze Nauarro^H
capitulo. »6 nnm. *%, alegando a ?<M$#
Amoninoy fray Alonfode Caftro, veafc 4
Wre fray Manuel Rodríguez puniera pan?

íumn^cV xtf. conche 17. YegaUh,

a cafo. 16.9. Dize que le hande reprehende^

los cafados que hazen lo arriba dicho, finof

peligro de incontinencia,

m Dize el CliriftianifsimoGerfonihfineo.44

puícwlj quod intitulatur Opus tripartitum^

Zam a vn Qbifpo para doctrinar al Pueblo

a el fugeto en lo mas necesario para fu la\-r

'nación •

y
parafaber formar contrición etir

i «l capítulo.-16. declara en que manera por

í tres verdades dMfj*s con la boca, o coraba

-refiifcita el alma del peccado mortal y torn*

al eftado de gracia aunque aya eftado encena

: Sada en innumerable multitud depeccadoe

y abominaciones, y dize eftasralabras li-

gmentes dignas de perdurable memoria. S*

bieodo el aúfericordiofifsimo padre P * Q.»
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jpadre Dios fiueftro la flaqueza náéñn y ÍíU
clinacio al alma y peccados

; por muchas vi
ás y maneras mientras en ella miferable vi-
da viujnios, fe nos ofrece muy liberal y apa
dejado a perdonar nos mieílros peccados y
ayudarnos con fu gracia : fí verdaderamente

, y de todo coraron le ofreciéremos y dixere-
¿nos' ellas tres verdades enderezándolas. af«
diuiha bondad^ por manera de oración men-
ta^ o vocal en el modo fíguieme * Primera
VérdadV Señor yó he peccado contra vtieftra

duiiiia bondad en tal y tal peccado: delta m«
ñera y defta que vos fabeys : de lo qual a mí
me peía : tengo difpíicericía y haga peniten
cia de todo aquello en que yo os he offendi
do, por penfámiento, pot palabra, o por o-
fcra, por fer vos digno de fer honrado, ado-
rado, y amado, y ferttido. Y como ingrato*

trafpaíTe y quebrante Vueflros fan&os man*
damieritos. Segunda verdad. Señor yo ten*

go buen propofíto y deffeo mediante vueílra

ayuda de me guardar y a partar de aqui ade-

lante de peccar, y de no confentir al pecca*

do : y de éuitar las caufas y occaíiones coft

toda la pofsibilídid de mis flacas fuerzas.

Tercefa vendad. Señor yo terigo buena vola .

tad
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tad de hazer confefsion verdadeta y enter^

•% todos mis peccados en lugar y tiempo que

vueftro fando precepto y el madamiento;«ta-

feYáldfa rae obliga.Yan dize4
(^uif%qüal*

ciA loco fctempore fincere, non fide, au$

lueádatíter ex corde pronunciawíit fecunis

exiftatfeinftatufaiiuis & gran* confifter^

& vitara eterhampromeren. Sietiaraabjqt

alia coflfeísione decederet continuo rnabfea

tia Sacerdotis, dormiedo,aut alio quenco
do raorte fivhita pra:uentas,faluaretur. Ha*

Ge'rfon. Acerca defto dize el do£tifsimo.pS

dre fray Miguel de Cornales incoraraenta-

tiis tógiftfi?OrbeUis ift. +. dift* 9. q- $ p

Hoc debet ab omnib us máxime notan ,
im-

»10 bonum effet confiüum, quotidie díceres,

finando voliint homines fe íomno tradere*,

-quando etiam fnrgunt ále&o^ficiit íbletit ali

qiii aliquas recitare orationes vocales lilis

temporibus. In his ctiam partibus, vbi non

©mnes lndiyob penuriam Sacerdotum confi

tentur, confuto omnes predicatores, vt mo-

jieantlpfos Indos ad hitiusmodi veritates di

cendas quotidie , ¡vt pro fno poffe confuíase

eorum faliiti. Conforme á efta Do&rina fe-

ponen las tres verdades arriba propueftas t

rl



AcUitfteftcías p&0
éñ la lengua, para qae el prudente cbnféffo*

las a coaíeje a fus déuotos y penitentes y el
predicador las pueda repetir y ac^nfejar m#?
chas 'vez-es áífus oyentes; Inie centlamantl*
lieltiHztli. No tecuiyoe Dioíé eaniitzinco
mocpx&ziñco oninen iñticenquizlaqjffalli.-

/áriic oniniitznoyolliclalcahtu la ahnió $a«
,quexquich nütlahtlacol notlapUehihtial;, autt

*ca ¡uiel ticniomacluttitica niixpantzinco cat-:
fqui; ihríotUhtielilocayo V ipampa yn cenca
:n"ecfey:6tt.oAeh«a nechtequipachobiia, ; in ax-
^an i pampa bichoca yhuan nicnequi niechi-
Jitraz penitencia: in ipampa inahmo $a quex
quich ye onimitíznoyolitlacalhui , íntlalna-

rmiquiH^ticaj afanoso tlahtoltica, ahinojo tí*

.
tbihualiztica, yehíca ca <:an mocelt^in ti tía

^ottaloiii titfiafotüztiHloni, eineteotüoiii, y-
^htian ndayedoltiloñi. Auh inic ahnitíaene-

liimatihi abnitlatkcocaniatini oniquitlaco

onic panahtii, immaca^an onkxH'itiniy onie
OTonioyauh iniíiíotla^oteutenahiiatiltzinw ín
ic onrlaaiantli ñekiliztli. Totecuiyoe Diofé
tlahtohuanie niecemihtohua hiic.l yuhea in -

üoyollo^ hiielyahcaimnuichinotlanequili^,

ca motepalebuillzticatzinco motechicahua-
:

1Í2ticdtzincp iye vrnpauutiinu ítecheopa

*

"

- ni
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§iftó£ies jLÍhómúhuizdn $a$oqúetóiái tlpfc

tlacolli,y huati mtlalcahuiz íxpampatietiuaz

in ftiman aaquic ñiccelizjequene ixqmch-

yeanotlabpai niaiaícahüiz in ízquitlama*

tli tetlahtlaíolyolehoa, tlahdacolpan tetlaca*

Iníc cttamantii neltíliztli^Totecuiyoe ipai

wmohuanie, ca huei-ynbca nocemlancquU

tiz inic huelmelabtiacayoticancltiH2tica ¿n

jüíioy olmclahuaz ,
y huaa muchi niquhtoz in

jiotlahtlácotinipantimotenahtiatilia; ith

yhuan imhquac nechmonahtia '

tilia nechmolbtuíia ia

innocla^amahuU

siantzin laa i

¿UYgU *
fia*

émP

pl



i I Advertencias £afI

f.tóV: CHO S MI Ñ I S T R O Sl)|
4éltos Naturales hadeíleado tener a manólas
-imptúimétos del Matrimonio áfsi pub lieos

jaatuü decretos ípara poderlos «jefcir á efto? Na
Vtiiráles.Y por eílo le ponen aquí, lacados de
los Üoáeoi-es déla Ygléíia. Ifodra ei M¿-
^iartru de girado «n quahdo^en occafiodeajp^
jüeftackmí^s y Banas^mandarlos leer publicas*

áiienré tas fieftas,afsi para lo q;tqca alos &£%»
txir|iónkís>fcoraio á tas GSitisjones.Q^tiepor
ellos vtíti$mm o fe kmd^^p^ftjffai; los que
Viüeren delinquido en incefto. Y para tübre

y confueío de algunosjtniftiftíps fe ponétam
bien aqui los n&mbres y vocablos de todos

* los^aíéñtefcos. %,

^f Yzcatcj iñjc ihtlá- §~ Aqui fe fígueft los

cahui in teoyotica ne*
:

impedimentos del

nanríétiliztli in huel Matrimonio que foft

teixpan ca. < públicos,

^ Ynic centíamántíi- <f Lo primero. Sifa*

Cuix anquimati céme beys que alguno de ef

yehuantin in axcan- tos ha íidoctravez ca

monamiñizneq, a§o

ocnemi ininámic,aCo

aican nenii , ahnogo

íado^y que es vina iu

niuger,pof ventura ef

taen efte puet>lo
5p fa-

beys
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umó kieca nemif la beys que efta efi otr*

ftqiui) quimáti mani- parce lefcos de aquh

ttiaii quifnoquí. El que lo fabe venga*

loade^irlüegcu

$f Iníc ontíamañtli* f Lofegundo* froi?

Á<;o anquimati a^o* Vétuí-afabcys que íbíl

quémonotza^ a<*o tía* parientes tñ píimeto,

¿amecay ótica mixima o etí fegundo grado?

ti, a$o centlamampan* Tened entendido^e

a$oceincol>a$> ceiti nadie fe puede cafar

¿i? Mahúet xihitalla- c6 fu hermanólo her*

¿aqirican^ canimart a- mana ¡ ni tampoco fe

yac huel qiiiiiio'ttamiC puede cafar nadie COA

%iz inireyccatih/inu fu ptimo> o Con fu pri

ímettmh * ahmoftoac* ma t y nadie fe puede

huel quimoiíaniíc - cafa* con fufobrino
f

tjz inhuecapa ihuelti- ó con íu fobrina t ni

lih, inahrto^o hueca nadie fé puede cafar

Ía yteyccauh: ahnoac conítt ció* o cofu tia.

uet químonamiaiz Si alguno fabe alga

Jn htiel imach* ¡n huel deíio veníalo a de-

ipilo : ahnoac huel Q zité

tnonamiéUz in huel-

yáhuí,inhueíitía. Ih

tía aea itláquimati^mi

€juÍhtoqiü.

M U
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4£ Iníc ittamaftrli. A ^f Lütert&tk+Tvf*
<jó anquimati, aeo hue ventura fabey s que ai

pollot ica mixinUn ce gimas-- deílos fon affí-

íiiéyefuiantinin? Tía- hes? Tened entencQ-

Xíchualcaquica, ca ni do, que nadie fe puc
tmn ayac huel quimo de cafar ce n íh ctiña-

vsLmiéúz irí hnel y- do, o con fu cuñada :

Juiepul immanel no- ni con fu cuñado^o cu
gohuecapa yhuepul ím fuda en fegundo gra-
manojo y míccahne - dt> i fiadie fe puede ca
pul : ayac nehuel qui far ton la maecba de*
monamiéHz inimeea fu padre, ni de fu mi
uH icta^riaháocdina- dre, ni conel amigo
ano achtielquinTbna- de fu iríadre í nadie
midiz itlacparra, in- fe puede caíar con-
ahnoíjo ichabiiánan; íu padraftro, o coa
áhno acliúel quinioña

niiQiz ychahüacciíe-

lib immanel ñoco ich

taca ichahu¿nan itlac

íu madraftra: ni na-

die fe pude cafar cotí

Üi entenado, o con fu

entenada; aunque lea

pana^ahno^oichahiia fecreto . Si alguna

coneiihitlacpahuitec fabe aígo véngalo a-

Inda acá irla químati dé¿ir.

rnaniman quihroquí. ^

<f iníc nauhtlanian- ^f Lo quSrto es. Por

íH. A^o anquirii3tiíri ;: ventura íabeys qu^ a *

gun9f
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^fctfieyehuantinin^o guno deftos quefe fa*

tcoyuciea miximati? re cafar tiene algü Un

TUxiqualtnocacjtic5. pedimento ípiritual .

mtiñk* ñápalo ahmo Tened entendido que

IhM gmonamiaiz in el que tuuo a alguno

.oquinapalo inihquac en el Baptifmo , o e»

omoqHaHqm, ahno9o la Confirmación : n»

in quícüili Confirma- fe puede calar con el

«ion Noybuan in teña que tuuo [ hombre,^»

«alo ahmo huel qnimo muger] ni le puede c»

-Mmiaiz i» ma.ahno íar c5 fu padre, ni c5

co mina i n quinapalo í'tl madre del niño o

anoco in qiucuili <to niña. [ fi fue nombra

Ürnucionuntla yehua do por padrino, o por

fin oqnixquetzq inte madrina del padre d

otenapalo. C,ace ayac madre] Finalmete fta

Jinel quimonamiftiE die fe puede cafar có

ini compadre, ahno<*o fucopadre, o comadre

ycomadreónos ytla ni confu a hijado. A

qtiatequi I i tlanapalol .

^ Z.G/A T C^V I
«¡f

S IG V E N S&
in occétlamant\i,i c,5 otros impedimento»

ichtacaycitlacahuine del matrimonio, que

^iTártóáriliítti. ' f lott feCfetos,

;MiS «siairaocMtic^, ¿OydJo q fe o? A'zeáe



AdiiertencUs pata

in huepüllotl impani áffinidadque fio esffc
jmKfiiiuia iirpani ne

ci, inic nenamifiílo

teoy utica, cahael mie
qirimin quimati qukz
.ticare,yeee ijioccentla

nunxlt hmpullotWn

blica, la qual it&pide

el matrimonio. Com
nuinmence todos iabg

y veen laaiFioidadcS

trayda por matrimo-*

nio: pero la que fec5
^an ichtacs muchihua, trae por culpa oculta
ca <;an quezqaintinin pocos ay que la fepan
qmmati,in huel imix

coca. Auh ca monecg

iHuiiloz inteupixqui,

inic ahmo itlacahuiz

nenanii&Híztli.

.^f
In roquichtli, intla

..ichtaca itech otitlah-

tíacoinina^ahno^oici

almojaya huí inticmo

flamictiznequi, nimá
ahaeliiiz in ticniona-

ttiutiz. Y finan tlaxic

caqui inda irechotacic

ínipito, ahnoqo ycuh,

ih ahitólo ipiío, almo

50 huecapa ypiron^ah

Y es neceflario dezir
la al facerdote, por (|

impide el matrimo*
rila.

^f Mira tu que eres

hombre que fi fecreta

mente has tenido ac-
ceflo a la madre de a-
quella con que tequie
res cafar, o a fu abud
la, o a fu tia,no tíépti

edes cafar con eUá.Ti
bien nota que fí timi*

fte acctffo a fu herma
na menor o mayor, o

JIC50 hueca^a ycuh^ca a í;j prima, o íobrjna,
j no
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Ctñimaftahuel tierno

namí&iz [ mtlanel a

yac quiman] camena

Inútil huel rehuatl ti-

«juilhuizinteupixquí.

Ca ^annoyubqui inte

huatl intici huatl huel

xihuallacaqui >
aqomo

tech oacicinitta,ahno

$o huel ¡tía, ahnoqo y

col iflticmonami&iz

ilequi, ioimanel ayac

quimaUjCaniman ahu

clúcmonanü&iz. Ca

^an noyuhqui intla i~

tíachcaqh^ahnocjo yte-

yccauh,ahno^o ymacb

inticmonamiítizneq

motech oacic [ímma-

nel icbtaca] ahuel tic

monamidiz, ichtaca

xicmelahuiU inteupix.

qui.

ti

no te puedes cafar cS

ella : aunque ffto lea

fecreto, que no lo ia^

be otro alguno, eres o>

blig ido a dtzirlo al

facerdote, que te cafa/

o quiere cafar.Lo nirf

mo conuiene que mi-

res tuqueeresuuiger

que ii timo acceflo ati

el padre, o el abuelo,

o el tío, de aquel coa
quien te quieres cafar

aunque íea fecretQ,rto

te puedes cafar co el.

Lo mifmo es ñ tuno

acceffo a ti fu herma*

no mayor o menor, o

fu primo, ofobrino :

aunque efto fea fecre-

to,eres obligado a de

zirlo alfacerdote que

te ha de cafan

f VOCA

U
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* VOCABLOS DE PARE^%E§^|
co deque indiferentemente vían bom

bres y nuigeresv

^fMi padre.

Mi madre.

Mi abuelo.

3Mi abuela.

Mi hija.

Mi hijo mayof.

$di hijo de en medio*

Mi vltimo hijo.

Mi tio.
•

- •

Mi tía.

f Sing Nfóttt^Mk
jiottahuan.

Sing Nonán^Plu.na
nanhuan,

Sing Nocbl/ Pin. iñ
cnlhuan.

Sing. NocifTlu. nocí

fuian.

Sing. NocFípüefeiPfti

npchpuchhuan.
Siirg, Noyac^pa. Pte.

noyacapahuán.

Sing. Notlatlacoebtt-

áiíh. P; hotlirfacoehua

huan.

Sing. Noxocoyoüh;
Plu. noxocoyohiian.

Sing.Nótlá. Pttf.no^

tlahuan.
,

: ..

Sing.Mafíiii. Ptii^
Nahuihuaa.

Sing.
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Sing NotUcpatta. H»

notUcpaiulman.
Sin^.Njchahuitián.

P. nochUuianatvhuan.

Sing. Nomontta^Ui.

nomonttahiun.
Sing.Noniqnan. Plu.

ijonjonanhnari .

Sing. Nohuexiuli. P.

nohuexihuan.

Sing.Nocihuair.o. P.

nocihuamohuan.

Sing. Nomon. V\u*

nomonbuan.

,& V Q C A B L O s D E iyVR E N #
tefcode qus vfan (oíoslos

varones.

j^ Mi Hermano ma- Smg. Notiachcauh.P.

yor.

Ivt^h^wno menor.

Uipadraftro.

>li madraftra.

MUuegro*

tyifuegra.

|Ai^fifiie&ro, o cott

íucgra.

J64tiniiet;a.

|4i h^rpiana mayor.

I^i ^tr^fia menor.

Mi primo hermano,

notiachcahuan.

SingvNoteyccauh^
noteyc£ahuan .

§ing Nohueitinh. £.

nohueltihnan.

Sing. Noteycc^oli.1?*

noteyccahiian.

Sins;.Huecapaahnoqo

M 3
«««
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**>, o fies mayor, b centlamápari noteyc-
menor como al berma cauh, Plu. Huecap*
no, con efta partícula ahno^o* centlamam I
huecapa, o cmthmm pan noteyccahuam
jpa, onctamanpan,etla

tu*npan.

Mi fobririo, o fobri-

Mi entenado ente*

Sing, Nomaclv plt^
Nomachhyan.
Sing,Notlacpahuitec«

Pin* Notlacpahuitec-r

huan .

$iag,Notex> Plu.N*
texluian.

Mi cañado, que efta

cafado con mi herma
na, o yo cpn lafuya.

Mi cimada,qife eftaca Sing. Nohuepul.PlUt
fa4a coauíi hemiano Nohuepulbuan.
o yo con fti hermana/

Mi coiicuíio/ ^ Sing. Nome. Plu. Ncr

mehuati.

f^ Vocablos de prafentefco de que vían íblt

móntelas mngeres,
]::

Mi hijo, o mi hija. Sing. Noconeuh. Pía.

Jiopjthuan,
Mi fterníana mayor, Sing. Nopi. Plu. No*

pihuan»-

tiuíl.
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Mihertmno,o herma Sing.NieuífcPtu. m'
na menor. cuhhuan.

Mi primó hermano, Smg- Hnécapá ahnrco

íi es mayor o menor, cenclaroaiipait nocjdt

como al hermano ma tiuh. Flu. NoqnJOui-

yor o menor, con ella huan. Abm.qo hueca-

partícula hueeapaocg pa nicuhhuan.

tlamanpan. &c,

M¡ prima hermana, fi Sing-Hiiecapa anfio^*

*s mayor o menor, co centlamanpan nopi,

jno arriba con vna de Plu, nopihuan. Ahna

Jas dichas partículas, $o centlamanpan ni-

cuh. Plu. nicuhhuan^

f Mi hermano ma- Sing. Noquichtiuh.

y0r>
Plu.Noqtuchtihuan.

Mi fobrino, o fobri- Sing.Nopilo. Plu.N»1

na.
pilobuan.

Mi cuñado cafado co $ing NohnepuL Pl*i

mi hermana,o yo con Noimepulhuan.

fu hermana.

Mi cuñada hermana Sing Nohuezhui.PlWt

de mi marido. Nohiieabuan.

*



* CASOSDE YNCESTO Y *
Matrimonio.

\
^, El que cometió íncffto con peffonadet^) *

da fuya por confanguinídad, aunq peco gra,

Áifsimamenre y ha de confeíTar el grado y cir'

cunftancia, pero no incurre en otra pena, aíl

lo dize el Dodifsimo padre Mutítro Fray

Alonfode la Veracriu ín íuo Speculo, P. p.
$r*.?i$. y alega a fanéto Jhpnus, Richards,

y otros contra Paludario y Angelo, Lo mil**

»10 dizeLin.i. p. Speculi art. 17. contra Abu
ten fe y Angelo qiie dizen, que el que come-
tió inceftocon confanguineafuya dentro de^

quarto grado incliiíiue, queda pri.uado.de pe *

djr el debup conjugaren elinterin que noli;

difpenfa co$ el. VeafeSiluft? Matrimonium/

x 7i impedimento vkimo. Y fray Manuel To
»10* 1. qq regularium Se canonicarum. q.6?*

•[" El parentesco por via de confanguinidad, %

dentro del ;quarto gr*do inclufiue, impide y

dirime eJLMatrmionio, como efta derermin^

do en el derecho capite. Non debe| d$ Co!
*¡

iang, & affinit. fray Manuel in fumma. P.p.,

cap. 210. en lá conc^ ,%, -SaUío los Jpdias q
#oui« luego fe dirá £ii$cUa contraher fifi ái{^

m ,
¡ ,

pe*
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i

pación mioua en el tercero y qtiarto g^da

deconfanaainidady affinidad.

,f
Elpsrentelcodelaaffmidadcontramda $

éor Matrimonio impide y dirime el Matri*

momo dentro del quarto grado, comeare»

ce eo el derecho Capite Non deber de Con*

fang, & affir.it. Efe aqui es, qne aurtq mue-

xa vitodc los que fe cafaron, dura para4¡,m

tere efte impedimento, demanera que el ma,

*¿do, muerta fu muger.note podra cafar* co«

alguna cónfanguinea dclla dentro delquart*

,radoinclufiue,-y por el contrario, muerto

,ii marido, no fe podra ella cafar con algü c*

íanguineo del,dentro del mifmo grado:con-

forme lo ordenado en el Concilio Conflancí

enfe,fray Manu. P.p. fum. cap. xn.oonc. i*

,«" El páreiitéfco y affinidad contratada por
^

éopuU iilicita precedtedo al Matrimonio le

snipide y dirime tan folamgte en el primera

y fégühdo grado, como dize el Cene. TriA

fef. 4-4. c 4 . de Reformatione Matrimonit,

Él qctál corrige en éfto al derecho antiguo \

érdenáuaqefte impediméto dirimieffe el M*
th mdriio hafta el. 4 . grado i'nclnfiue: como lo

tí i rinie el impedí meto de la affi nidad cjnafc»

de copula licita;Mas €Íp«itefeo y affinidad

,*i'.i|.,
;1 .

fes té
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tazoá de ilícito ayuntamiento en, el tercetf

y quarto grado ni impide, ni dirime el ma*
trimonio^como lo declaró Pío quinto de glo
xiofa nemoriajflo crahe Nauarroin manual;
Isnno cap. xi. aun. 70. & lib, 4. confilio-
Titm de afFinit. & confangui. concl* 5. nu. $¿
te. 4. Veafe fray Manuel Rodríguez . P. p.
.famín*- cap, *i$. concl. * y el dodifsimo
Objfpo Angles que dhe lo contrariólo har
iiiá vifto el motu proprio de Pío quinto, por
que efcríuio antes que fe dieffe , Y afi como
jpor Va, copula fornicaria no £e contrahe affiai
did mas que hafta el primero y fegundo gra
doinclufiue \ afi por ja copula adulterina no
fe contrahe afinidad mas que en el primero
JJ'ftgundo- grado. Nauarro vbi íupra. Veaf*
€l padre fray Manuel en la explicación de U
Cruzada. §, 13. num. 6. y en la fumma. P. p.
cap. 224. concl. 1, De lo dicho fe figqé dos,
cofas, la vna qae no es inceílo conefeer vn-
fcombre vna deuda fuera del fegundo grado,
de aquella aquien fornicariamente ha conofei
do, y afi fe podra cafar fin difpenfacion con
deuda della en el tercero o quarto grado.Vea^
fe e! padre fray Manuel P, p. fummse. capit.

**$ Cocí. j. Lo. z é fe figue q eí cafa^o^conoC

ciend*
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líendo vna deuda de fu mtiger en el tercero,

O quarto grado, puede pedir el debito afu mu.

$er fin difpsni'acion, pues no cometió incelto

por que por la tal copula no fe contrahe pa ff

íenteico que pafe del primero y ftgundo gr#

<!o. Véale fray Manuel inexplicauoae Baila:

§ I?, nuni. S* ^ ^

f" El Efpafiol» Meftízo, Negro, o mulato 4**

a fabiendas y fin diípenfacionfe cafo conpa

Tienta luya por coníVngninidad,afiffinidad>

[contrahice por matrimonio] dentro del. 4.»

grado incliifiue, pecca mortalmente, queda-

defcdmulgado ipfb fafio,y el matrimonio e*

Aullo, Ciernen^ vnicade Confang, & affint

Y c. Non deb'fct eo. tit, Conc>Trid.íes. 24*

$M%igi!% Nauarro in Man* c< ^^, n. 41. f
fray Manuel. P.p. furn, c . *i?< n- 1. De aquí

Jé figue [como dize la glofa ] que fi la conof

¿ie*e fin contrahef matrimonio^ no incurrirá

¿ntlá-fénrehcia de defcomunionpueífapor la

dicha Cleniét, En las mifrnas penas incurrí

los Indios qaíl cotrahé 4
. faino q en todas la$

proiiincias délas Indias y íuienas conuerfia

|i€s,íe pitiedg caflar dentro del tercero y quat

to gratló^por pfiüilegio de Pauto,?, concedí

dofolatófté a lor indios. M qual priuilegío
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fe entiende a fi en el eafq de contmpñftr&é,
como de affinidad, como confta claro en fo
¿Bulla de Vm. 3. que coraienea. Altitndo di

tjtni (oníiin, Y afi lo dizen el padre Focbec

y el padre de H Vtmcrm en la cxpcfsicion

,<cBi -dicha breue, y P. p, Speculi art. 44. y
.-i,ede-fma in fummario de Matrimomi Sacra
menta, dificultare. 36. Es muy apropoísití»

ítfiMNí y muy de notar la refpiieíb del padrk
iiiaeftro fray A Ionio de la Yeracruz al cafo

figúrente.

^f Pregunta hedía al Padre Maeítro fray ^
Áloafode la Veracruz.

^ Pongamos' cafo que dos Indios parientes

eii tercero gradovo quarto, fe quieren cafar,

los qaales no tienen la Bulla, preg-nntafe, ÍI*

tienen ellos neceísidad que íe difpcnfe co é*

líos á cáiiía que ftis priuilegios les eftan fuf-

pendidos por razón de la predicafcion de U
ianfia Cruzada, y es priailegio ítty© dlpo*-

de ríe cafar en tercero y quarto grado?
I^p Lo feg mdo fuppuefto qué tienen necefst

úad de difpenfar con -ellos
vü élrdágioío mé

picare qin tiene la suthoridad^^N de"**-

"f- - - ftr
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#fir de lostreucs, puede difpcñfar eo el!#

fin qeUos tengan ía bulla, máxime delpue*-

que le ha predicado la expedición della y ya

Ho la futían?

i ^ Reipuefta del Padre Maeftro. %
C Á !a primera duda digo, que fin tomar l*

Búllalos indios fe pueden calar en el terce-

ro y quarto grado como antes. La razón d*

ato es, por que vfto ya entre los Indios es co

nnxn derecho, y la tal Bulla que difpenía eil

el contraher Matrimonio en tercero y quar-

to grado.no es priiulegio, fino Extrauagante

y de derecho. Y afi como lo fiie quando cfU

lian los grados de Matrimonio eitendides *

fíete grados, los quales íefeduxeren a qua-

tro por Innocentio. 3. Lo mifmo hizo Paulo

j.con efios Indios, que los reduxo al pri- i

mero y fegundo. Y cito que aqni digo no es

fola opinión mia, fino también aueríguad*

con ortos muy do£os, aqtii, y en Eipaña : y

confultada y admitida por elieñor Arccb'iíV

po Don Pedro Moya de Comreras.

f Ala fegftda digo, q fin Bulla q tenga el la

dio, ni snnel frayle, puede diípenfar enlocj

le pareíciere q couiene en cafos co les Indios

por ñ para efto ay prhnlegios no derogados
*\ f por nía
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liíftgiiña Bulla. Y afí máxime inforpcoflfd|
tk [por que caí! todos nuefto* negocios -Ton

afi] puede fin ningún ícrupulo vfar de las ta

les privilegios el que tiene las vezes y authci

tíáaá de-fu Pronincial, Eítaes la refpaefl*
$íél padre Maeftro,

ACASOS PROP VE STOS AL*
padre Fray Juan Fochef .

ffc Domínus detnobis iüam pace- TiumiqiiaÉ

fiatin tria continet. Prinunn An inccííuoliis

peccet debuum exigendo a píopria Vxore? Se
¿iindum* Anquoües exigit* toties peccet?

pTertiuai, Án indigeatdifpeíifatíone vtpo&
fícexigere?

^f Q^itartttim ad prlmtim, diítingiíefldum eífe

de mceffudío,quoniam aut commifsií inceftft

cuni propríis cofanguineis, & talis vltra pee

¿atufó momíe nuilam penara iurís incurrir.

i. non per hoc perdidit ius petendi debitimi :

jieq; úís contrahendi Matfi-moniuni.fecund&

Kich. SV.Tho. Afchi- Roíel. & Sil.Dimhte

Angelant dicen tem oppofsítum. Pro hoc vi

de Sil. Matrimoníum. 7. §. 6 par. j. Aut
cSmifsirincéftum cum íuis affinibus, & tCiC

fft fubdifiingijendufó, quia: Vel hoceft oceut

twm
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bcttiitiml* irá quód nullus pfsetef ipfuní & ip

ftnl áííinem fciunt, & time prxter peecaturii

ímliám pa:rtamiuris iricuíH^ ñeq< ípfe, neq$

jpfa/ecutidum Auge. Incefhís. ^. 4. & leed

dum SiL Luxuria. §. 4. qui adducfuprofíía

opinione Paiiormitátiim^ hoc diceftíériiiílca

pitillo literis depreftiniptioilibus* 27* q". 1*

Si qui s íponíamV& h©C di&itni éft ranonabi

le rte fciücec occulttim peccatími detieniac

iñpublicuní, qiiod efíe no debet, fecurtdü Seo.

in. 4, diíl. iy.8t &&> *i< Áutiriceítus eftáíí

qaaliter notus puta peí fuatil cofefsióiiempii

blicéfádanl, veípéf etíídentiatri^ veí pef te*

&es
i
¿c tunctalís incnrnt dtiplteem petiam.

Prima eflvqiifa exígete debitum ab vxofe n5

foteft^ &íí exigit pecéatj íeddere tánienterté

tur perenti. c. t. ¿e eo qui cogno, colan ¿vxó,

íux. Qjux quidem tíipliciterspetit* f.*ver-

bís^vel fignis, veí fuá camp!exione,qua pfó-

íia eft muititm ad copulam camalero , fecurt-

<Uim Auguft. de Ancho. '.Vtetitu aiíegat §Hf.

Debitum. §.8* £t in VtToq$credenduni eft íñr

ceftilofo in coíeií. quía imlhls pfaefumitufim

ttxemot fü¿e falutis* t. q. f! Secunda pama eíl

<j* moríua vxore ñon poteft coiUrahere ctim

alia, vtdkitur í# d.cap.i* Ff. loáttes'Fochér

; _ i N fActr
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i

^f Acerca defto fe note lo que dhc Soto \ñ 9

4. dift. 17 i q. i. art. i-pag 170. Qjiefi vno
uuio parte con vna hermana de fu muger, fa

biendo claramente ferio, mas ignorando in-

iiencib!eniente la pena puefla en derecho c$
tra ios inceiliioíos, y también fer inceíto^que

e'fta ignorancia le eícufa de las dos penas en
que incurre el inceíhiofo,como le efe ufa qua
do t'uuiera parte con ella fin entéder por nin
guna viafer fu cuñada. Lo mifmo tiene Vega
in íua Silna lib. 6. cafo. 7 6. Donde dize. Ee
hxc vicletur bona opinio quicquid dicant,

alii. La qual opinión es muy fauorabie partí

cularmenre para eílos Naturales conq fe efca

fara vn quebradero de cabera e querer facar

delíos quamas vezes llegaron aínmugerdef
pues de auer conofcido a fu cuñada, o lfy$ú?
nía h£iw#na de fu mugen Y el p«dre de la Ve
racruz. ?.p. Speculi arr 17. tiene efta mifma
opinión diziendo. inceíluofis tamen cum co
fanguineis vxoris interdidumeft cxigerPjVjt

patee iñ cap. Tranímifíe, deeo qni cogno.c©

fan.yxo, $i tamen petat [le cluío centemptti,

abfq; diipeníatione, in quo Epifcopus pottfl]

lion videtur mortale [& fi Abulen.inlococi

fato,& Caítro de peteftace legis pcenalis, &
Viguc



ló* c&fifeffófcié
v f#

#%tl**ítf* dicam efffc mortate] fíetlt ñeq¿ éá

trahere poft inccftum, etiam fine difpeniatió

He, ve berte Cale* m fnm* in verbo Matr, Y &

cerca delOéXidizeetmifmo p.p. Speculi 4 áfa

$3. concl.z. alega algunos Doñores que di*

2enjquefufficirpropriiSacerdotisliceí3riaad

hoc g> inceíhíoíus cu affinibus pofsit cotitrá

here> mortua vxoré. Y en la concl. 3 . tratando

deftos naturales dize. HnUis orbis Iftcbl'ciá

celhiofí comrahentes abfqjdifpéhfátlonétiut

him peccatum fattim moríale coro-mi trot.Pó*

la ignorancia ínuincible que defta pena tie-

nen. Verdad es que la contraria ds nías Com

nnin y que muchos de los Indios eíhmá pré

dicados y aduei*tidosdefto
?q no puede alegad

la dicha ignorlcia: yafi feactifan deliñceftcfr

como cofa graue,y£J lleua particular malicia/

Veafe fi\ Manu. p. p.fummK. c. txq.\cbc\.%*

fQ^uátü ad,2. An quoties efcigíí dtbhíí poft

tnceítú, toties pec£et? R, q> toties quoties efci

Mt poílea debirfi abvxore ift cafu fume di ño*

i* quando alíqualitef cofiftat de ittceftu^péccá

Hit-mof tatiter. Népe quocl itihocpeccauit,ho£

dicit.Viftcgtiu5
4
fatio-f«aeft, $a egit Cetra cá

JiottS hoc íibí prohibenc^ideo mortalitér pee

iáuih patcÉ capiíi de-Maio. & obediente, fe
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fioc teñehc fimiliter Ange. Inceftus. §. $, 8f
Sil. LuxuÉÍa.§,4,icdq«ód toties,quoties

3
hoc

deducitur á Caie. in opufculis de Matrimo-
nio Ciandeftiíip . ítem probatur per prarffc-

tos poetares, f.
. Vincenthim, Ange. & Si!» 5

diciintfimpliciter quodquandó exigit mee*
ííuofus d.ebitum,pe.ccat, quiaeft priuatus hi*

te exigendi fimpliciter, & exigendo facitcoa
tra ipíum canonern. S'nie prima vice exieap

f

fine fecfldav&cfi ius nS.diftinguat, an prima,
vice exigat^an fecunda, neq

;
nos -debemws di

ftinguere, fecundum. Panor.incap.Cum olitu

de maio. & obe . Q^uis enim abfoluit eum
ápriuatione exigendi debitum Ubi a iure im
poíira, quando prima vice debitum exigir, efi

ius dicar
?
quód ve mine dicetur, optis eft díípg

fanorte ad. hoc quód pofsit exigere :nunqiii¿

jiium péceatnm quod commifsu exigendo, ip

íum abíoluit? Nunquid fecunda vice non co
rrauenit precepto Ecdeíise, íicut prima

3 &
fie de alus? Ideo tenetur cofireriqnoties poft

incelhmi exegit debitum áfua vxore. Neicio
vbi nonnalli inuenerunt diftindionem de>
prima vice, aut fecunda & de aíiis fequenti-

bus N cuní in millo iure ralis diftiníUo poisic

fundan. Fr. íoannes Jocher. ..-..*
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% Ad tertitim fi indiget difpefatioAe vt paf

fit exigere debitum?Sil. Matnmonium.7.§ .

€. pan. *. )'. &. 4. de hocdifpmat & videtur

ccmcludere,^ opus eftdifpenfátiotie,quam'ni

faceré potes dando ei iicentiani exigendi de

bitnm, & fi prius eius moriatur vxor, contra

hendí cum alia. Uxc ftib correétione melms

fenticntium. fr. loannes Focher.

W Nota acerca defto dos cofas, La primera 3

los confeffores de las ordenes mendicantes a

prouadcs por el ordinario^ feñalados para e

fto de fus prouinciales pueden difpeniar coa

el iftceftuofo, para que pueda pedir el debito

a fu muger, y para que defpues de ella muer

ta fe pueda cafar con otra. Veafé fray Manu-

el en ta explicación de la Cruzada. §. 9. «u.

119. EtTom.i.q. regu. & caiíotii.q.6$.ar.i.

La fegunda, q todos los religiofos delta pro

«inda delfán&o Etiangelio, tienen toda U
autoridad del Prouinciai inforo doníciemia:

como parefce por particular confHtücion de

fta prouincia que dize. Declarafe qué toda la

au&ondadde los breues Apoítoücos a eíhs

partes concedí dos .tiene todos l° s religíofos

que entienden en la obra- de los Naturales-

y

afipodrandifpenfar con ellos inforo confci

N I 3 cnti*
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«óflfcieftfciaaf en rodos los cafos qíie'ño cftári

prohibidos por ley natural, o diuina, hauien
4o en ellps inctírridomiás en el foro exterior

p publico remítanlos al juez Ecclefíafticoor
dinario, o al padre ProuinciaU También fed*
£lara que a los confeffores de Eípanoles he*
chqs eji capitulo fe les cocede la autoridad
de los bretes de la ordenan foro confciemif .

W También puede difpeñfar en eftos dos im
pedimentos el Obifpo, o quien tuuiere fu auc
toridíd para ello, como lo dizen Soto y Na-
tjarro, y el padre de la Veracruz alegados por
fvManuel y vbifapra, fEl tmfmo poder tie

lie el CommilT^no de la Cruzada, como con»
fta de fus letras,y lo declara fray Manuel en
ía explicación d£ la Cruzada. §. 15. n. 7-^ffY
iduierta jpl confeííor délas ordenes mendica-
|es, o ptro qualquiera que difpenfa, que bafta

tener Voluntad y querer dejado difpeñfar en
eftas do$ cofas

)
para que quede difpenfado el

incefl:iiofo
% por que no ay forma preciffa y ne

^effaria para difpefar, como tan poco la ay pa
la abfoliier de U defcomunion , como dizen

I*
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los Dolores . Y afi en oyendo la culpa ÍV ha

de abfotr al P-^enre d.fpeníe en lu voUm

dtf con el, por que no ie le olu.de «figgg,

en la platica que le hiñere antes de abloluer-

ie diga, ihueliulizticatzinco mfando Padre

„imLnacah«a,inic huel itechtactz mcna-

ra¡c yhuan n.m>tzmacahua in.c acá occe úf

^$L*m* » oyuhnucmonamicteo

vodca macetea, f Mas el que conofc.o vna

hermana de íu muger &c no fab.endo fi lo e-

tk no incurre en pena de no poder ped.r el-

debito conyuga en pena de no
yf?*&

far con Otri íor que eftas dos penas lo ame»

te fon contra el q«e a íabiendas conofcio ata

parienta y confanguinea de fu »™Se' <^°
del fegundo grado, como parefce en el titulo

de eo qui cog^noun cófangu.neanvVKons li«

y no tiene necefsidad de confeffar aquella eir

íunftancia,fino fu peccado Huella. Pero fl co

«ofcio a la dicha fu cuñada hermana de ül-

mnger ya diffanSa, o fu prima hermana fahí

endo claramente ferio, Mámente queda obU

gado a confeffar el peccado con la circunitaa

da del Íncefto,y no incurre í ning|iiu.áelas

dichas dos penas. Por q el derecho fotamente

Us pone cía* los que viniendo fus mngerea
v H 4 come

I
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cometieren incefto teniendo parte círpariefti
tas dellas en el primero y fegimdo grado fo-
jamente, y no contra los que las conofcieren
defpnes de ellas muertas. Soto in.4. dií>,57
q. I'. Art. 1. y Cordona, lib. p. qiiaitiona'rii]

q. n. art. 1. pag. 1 z 7r A. Del primer cafo fe
figiie que el que citando borracho, o dormido
cpnofcio a fu hermana, o cuñada &c, no co-
metió incefto ninueiio peccado, por qne aun
que fe vuo libremente refpefto de la borra-
chez,no fe vuo libremente refpeáo de aquel
ayuntamiento, y afi aquel ayuntamiento noes
Voluntario in fe, (mofólo in fuá caufa, cóuie
ne a faber en la borrachez de la qual fue can
fado.

f" Snccede que Ioana, o Francifco fe viene a l®
confeflarpara cafar,y hechas las Bañas y de-
nunciaciones, no vuo quien dijtefe que auja
impedimento de affinidad por auerfe cora-
nninicado con vn deudo, o deuda dentro del
primero, o fegundo grado del conforte, con-
quien fe quiere cafar, y llegada a los pies del
confesor ya para cafarfe, confieffa fu culpa.
En efte cafo procure el cofeflbr difundirla del
Matrimonio todo quanto pudiere, a confejan
dolé que finja alguna enfermedad,o dilatar el

tomar



para tos confeSbrel P!

• i .ur„oiin cn ninauna tiianer*

aiiaa.ie fi efta en publico finja abloluerlo, y.

2¡3* queno vJVuelto. X SMWHW ffflS no^eue el confcffor departo « «mj

guna manera, ne fiat inmna^QWg^S
fefsione audis aliquem qm Mrf^W"*
caite cnmconfansuineanuilieris curo qua

v»U coatrahere ;
poftq, dieras^"»*

teft cum tali contrahere, * hoc t.bi *fl con-

fef.ione promittat : dic iUi q> n& reuelet pea

cauit [fi es fecretom] quiapeccaret mortaU-

Z fed fineat [fine tamen omro roendatioj *

ffift procer quod non vult <** I* f*f
«?rq« eft faa fponfade futuro] contrabere,

E. fi continsat 9, veniat poltea **JV^«*
aliis vel etiam folus cum fua fponfa, vt co»

trahar recipe ecrum matrimoniuni, &te W*
beas i'n omni verbo, figno, nutu, & corpor.r

«ftu, acfi nunq; audiffes talem in confesó-

le &uaapetciscorporis geftibu.? menor*



Atfóefteftcias baft

ribtis taliiim celebra matrinionium : fían &
aliorum, quos inconfefsione fcis milhmi ha-
bere impedimentum. Hoc dicitnr conformi-
terad Chrjftum,qu¡ la<\z proditor*, cuiu* pee
catnaieratApoftolis fecretum, fuam iradi-
ditcorpns,- & fanguinem. Sicetiam occnlto
peccaton Euchariitiam dar eitis confeffor in-

í
Publico petétí. Fr loannes Focher . Y por que
fjachandad y prudencia del piadofo c5feffor
¡
\<m de íuphr la mdeza.poca capacidad, y poco
temor de Dios del penitente, que fin aduertíf

..« culpa grane que cometió encafarfe, y ti'
defcomunion mayor en que incnrrio,y que el
.Matrimonio fue ntillo

, y que va en peligro
de nunca /smas [o a lo menos muy tarde] c5
tenarfe de aquella cu1pa,y de nunca ratificar
el Matrimonio por lo qual va en eftado de-

. damnación eterna: por tanto el confeífor en-
femejante cafo como efta referido llame a íti

penitente luego defpues de anerle cafado o vi
«o cafar,y reprehéndale fu culpa y temeridad

y de a entenderla nullidad del Matrimonio,
-y la cénfura en que incurrió, y el peligro en
que efta : y fi el tal confelTor fuere de las or-
denes mendicantes, y ruuiere au&oridad pa-
*raeüo difpetrfe con el, y de orden de luego

"
rati



para tos c&nfefforéf H
Ratificar el dicho Matrimonie

c^m
Naturales coa «"^^^gggííK
-,»* haziendo llamar ante fi al otro comor

l cuXa inobce«te,y Tacándole nueuo co

fcSé«o, que coa eftaffl«g«£
fírmente fi la confieffa otra vez

• r *r j,i ^irho Matrimonio .- JVias u ci

t4fiC

f

aCStf tiín «aoridad de diípenfar.o

tf¿S [
^fea cura,oíea Beneficiado]

SÍeSeral^nitenteconJamayor ca-

ridad q«e pudiere loque queda d«cho, y
tam

lien le amonefte que enmnguna manera fe-

comunique ni junte con fu confórtenla t¿»S el le bifqae diípéfaoon, para pod»
omraher, y le de orden para ratvhcar éU£
eho Matr momo, y procure con diligencia y

euydado la tal d.fpenfacion y ««Jjjg
del Matrimonio como le dirá adelante en el

§. i*»

a *»**»« quis nobilis «ciUuftris (>ofl.

£ de futuro detegat in conrefsione^
menrali quod cognou t coiUíweinneam «*

fponfein primo vel m fecundo grado tfg



Aduéfteftcias ^afa

gfádtt .il-li fponfa: coniunéram, qui & dictt
quod non poteftáfponfa!,b lls refilire fine fuinomm.s infamia

: quid tüc ct,m filo agetcS
fcflkrmae Refp. Dico q, m tati cafuopus eft
difpenfatione, qnando fine nota infamia, ve!
Vehementis hiíphioms de fü0 pecca to ñopo,
«eft refihre a fponfalibus : nec poteftinueni-
V aliqua califa legitima refiliendi á fponfali
bus, non ennn poteft fm,m peccatum fecretñwnc deregere, quia fuam tenetur fcruare famí
íecimdmirSco m 4. dift. ,7 . Et ideo in hoc
jafa poteft fien d.fpenfatio ab eo,qui difpen
fandi habet aucioritatem ante matrimoniím,
& poft, feciindum Panor in c. CTuia circa de
«onfang. * affinit. Addit Sil* difpenfatio.
q. Lis qtfi poteft difpenfare inhoc cafu dif-
penfare tenetnr : & tamen íllbdit¡ non

'

ha _
beiM las petendi huiusniodi difpenfationem
íecfidtim Dolores, nifi

f

orte deprecatiué Pr.
Joannes Focher . Para erto veafe lo que diz*
en la materia depriuilegios. §,

f Succédéqtie viene a oSfefiarre Pedro qué ix
atuendo conofcido a Francifca, fe cafo infa-
me Ecclefiai con vna hermana, o prima her-
mana de Francifca : o María viene aconfef-
farfe diziendo,qae amendo conofcido a íoS

fs



los confeffores. 9Í

deudo de loan en elprimero ^¿ f

do, que hará el confeffor? Lo Pr,ro"° *"..

ÍL 6 <
Potloqualesneceffarioddpenur

por que como dize Nanarro en fuW

g

*, infine el Matrimonio que en ü es nuuo

S^i^^odiri^te^^
L a vfler por la difpenfacvon

quefobreviene

Si Papa o de fu clWario :
aunque defp»

í detla'fe aya feguido copula ; mas es necef

ÍLioqueVfpuetde la tal difpeníac.on ay*

ÍZo onLumiento de ambas P
?

«es,como

SlzeScoroin.^.dift.^ f ^ffj!^
coque el Obiipopue.de

d.fpenfar en el fue o

KlTconíciencia en el impedimento EcefcW

qnando el impedimento es occulto y el Ma

amonio publico^ auria §ranfc*^^
íe aPartaíTen,y

no fe puede auer recnrfo a P*

pa, o aíu Nuncio, por gran pobreza, o por o-

rroslegitimo,impedimentos.lraAn
5elus&

SUuefter verbo, Difpenfatio, Ai *«*í»¿*



?v Adneíterieías par*

bibins ,„ Matrmioni0) quandofn *J»*£m eft occultum, ft.ad-R.pam non poreft h*ten recurius, ft ftpfrarjo £ne fcM£Io

e

¿
fl

Jnpn poteft
: ficut f*pe cótinghiáSSSÍS

MUani Matrimonian, contraherét :,oE2
eft veníímile , Papa vellit in laqueis h»i«s -

Poffu„ t
,
ñeque mutere. Afi lo nene tambanguarro en f„ AlanH . cap. %Xm*&.*££

mtofá y probable 1 %[le Cordoua/y fray
Manuel. ..pfumm.e cap

5
.jz concl.Y. La

WftiQ-diz.
> elpadre Focher en vn muy exce-

lente trabado que hizo fobre efte cafo Po-
dran también los OWfpos dar Ai autoridad,
«quien qtufieren para d.fpenfar en efte cafo
Y no e S neceffarioque el difpenfante ni etdif
penfado tenga Bailador que efto no es priui
legro del ddpenfado

, fino ya quafi derecho
común y autoridad del difpéfaiue. Masnia
gtm Clérigo [aunq fea Cura, o Beneficiado!
podra difpenfar en efte impedimento fmotií
ne las vezes y comifsion del Obifpo para e-
l|.oy afi le fera neceffario pedirle íu audorí
dad para difpenfar en e! tal Matrimonio, o re

mi-
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*«

tftir e! penitente a algún religión dé te or

52* mendicantes, que tenga auflor dadde

(.sSnper.orcsparaviardHusprm S^sy

diípenfar en efte cafo. % Lo.?. Jijo, 4

Sempo del contraher vuo buena fee d £««
del vno délos contrayentes que no íupo «I

impedimento : que puede ^/^'doS
impedimento omnioo occuUo ]

bazwndto

a

tal difpeníation en el foro de la convencía

foltente^ara que en fecreto*^™g*
lemmdad los contrayentesf*^^Q¿
tinnentos,y ratifiquen de nueuo el

gggj,
n io. Y confultados muchos panes Doa«e.

aiiTheologos como Canonizas <•»»«***

en que nols neceff.no que ^«^¿gg,
trayentes fepa exprefiWnte la «^¿¿e

¿-

primer centrado o Matrimonio-nojlo. fino q

baila aue fasaz y prudentemente fele laque
b

nUeuo
q

c

e

oní?nu»^
P
ento quando fe.eme «,

fabiendola parte innocente la nulidad ^del

primer Matrimonio n«llo,no^.ftg*
uo ratificarlo o.dcfaber la d.cha n«U«dad

del Matrimonio fe fig«*«n algunos meen*

contenientes muy graues. Efto d>gc»en con

m de lo que dize «1 padre fray Manuel ,n-



Aclnertencias para

Expofitione Bnlls §. rj num. 6 & M
l
**?**•* Part« iupieron el impcdimen!

.o dmmete y con rodo effo fe atm,ieron a ,atentar de contraher Matrimonio
*

f« lo que fue de f„ parte] Io contLer6 nJpti.de d,fpeal„ el Comtííario de fa Cruzad*
por que no le es concedido, lino guando vnodejos contrayente* „ ft,p tí l tal impedí -
^ento:cOIno tan poco puede difpeofar en *
íe bastifino poftfáa„m< y aunque,» Verdafqne ios Obil p,JS pueden difpenfar inforo fe-
crero conforme a lo que dix.mos arriba en e
¡te ra.fmo. §. e„ ninguna manera lo quiere*
hazer fígu.edo el rigor del fancto CóeTrírf.
leit. z4 cap.

5. de Reforniariofle Matrimo«iÍ
contra los que afabiendas y temerarianienta
prefumieren de contraher Matrimonio é los
grados prohibios por la Yglefía : eftos ra-
les dize allí que fean apartados y que carez-
can deelperan

9a de alcázar difpenfacion : yque efto con ñus rigor fe guarde con a quei
Hos que no fofamente no ruuieron temor de
contraher el tal Matrimonio, mas defpues de
contrahido con el nnfm atreiumiento no tft
Dieron temor délo confumir. Si quis intra-
gradas prohibiros fdenter matriróonitmi c5

tra
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egttahéreffxfupferit^eparetur,& fpe difpá

fatioAís cófequendse careat, idcjoe in eo muí

to magtslocum habeat;qui non tanrum matri

moniumcontrahere, ftd etiam confummare

«tifus fuerit. Q^uod fi ignoranterid fecerit;

íi quidem folenmitates requiíhas mcomrahl

do matrimonio negtexerit, eifdem fubijcia-

tur penis. Non enim dignus eft, qw ecclefifc

benigniraté fací le experiatur, cuins falubria

pra&cepra temeré contempfit. Si vero folem-

6iwibusad hibitis ,
impedimentum atiquod

poftea fubeffe cognofcatur, cuhis Ule proba

bílem ignorantiam habuir.tunc facilius cumf

*o, & gratis difpenfari poterk. Efto ordena

éi íanílo Concilio para reprimir la folturay

defuerguenca de ios hombres en offender a

DIOS tan desenfrenadamente,pero por que

la fragilidad humana es grande muchosTimt

mos Pontífices con particular acuerdo ha cotí

cedido a los fuperiores de las ordenes tren*

dicantes y a fus ftiWitos que ellos nombra-

ren facultad y audoridad para poder difpeií

lar en efte y en femejantes cafos. Afi lo dint-

el padre Focher in Compendiólo priuitfgio-

ttmi concefforum fratribus médicantibus in*

?. Concelfo, como parefeera en la materia de
* O los



!

fej Aduefrefreías $ará[

*• los {VfítiHegios mas ad longum.TambiefKftí
fiere el padre maeílro fr, A Ionio de la Vera-
cruz, z. parte Speeuli art. x?; vna concefsi-

on hecha por León. 10. a los padrea defan&
Auguftin [^que fe eftiende a los demás reli,-

gioíbs mendicantes por comunicación] para
que puedandifpenrar con los que contraxero

y matrimonio dentro del primero grado de af-

inidad aunque entrambos ayan contraydo a
fabiendas y con mala fee

s
o ignorantemente:

: con tal quefea negocio occuI t o,y no efte pue
ÍIq en }«y2io, paraq los tales puedan de míe

" lio Gontrahery viuir calados en el inifmoMa
trinionío t y para que puedan ligitimar lp&
hijo$ que vuieren hamdn del Matrimonio ir

rito. Leo decinms dedil f atribus ordinisfar*

¿H AuguiHni quod cum his, qui in primo af
finiratis grada fcientcr,aut ignoranter con-

< tra^erunt, nied j notorium id non íuerit, né--

queiniudiciuinprrídudú-diíptníare vaUant
vt deiiíiua contrahaniv& in eodcm item coa

- traótíí Matrimonio r^mdrieantj prole quirn

tiarn kgitimata.Hctc adducunttir aRoffen. ia
Iibelío Matrimotuj regisAngiiarinprmcipiói

JEtiníTa.Hecell magua concefslo & <JWQ a dL

,for
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fofurtí cófciemix ín cafibus grauiísithis mnl

tum neceffari a/etiápoft
ConcrbflTndentin^

quia cü omnia religmibrú primleg.a f.nt co-,

firmara á fandifsimo Papa Pió Quinto per-

proprinm motum in ÉUl qñ*|*?fl contradi-

¿«ntdiflf.nitionibus condlij.Schí.c a.fpenfa

tio quaad afti«?
foramnoneftabUtaper^co

ciliunvpoterüt religiosa vtt .ma«me..jN«

uo orbe?vbi fpecialiter data funt & conceíTa

SLfé qu* in antiquo orbe non funt per

W

fa ñeque ftmt ita neceffaria de quoaUbiift-,

dedaratipne pf.mle5
iorurn. Fray Manuel ea

% expoísicion de la Bulla. §, 9- nn. 136. Di-

^e que dcfte indulto no pueden vfar los di-

chos rel.giofos, ni Jos que comunican de fus

prmilegios,por qué todos los pnuiJogios co

fedidos a los dichos religiofos que fon con-

tra lo-decretado en el Concilio de Tremo e-

ftan reuocados por el mif.no Conc.Uoyeüe

*s contrae! dicho concilio, donde hablando

de los grados prohibidos, dize: enellegua

vdo erado nunca fe difpenfe, fino fuere entre

Jos muy srandes Príncipes, o Señores y poc

publica caufa , Y mas, que aunque eflacon-

«fiió dicha^agora valiera y tuuiera fuerces

O i



AdueñeAcias ^ara

creer q la concedió el Papa en algiiñ cafo pa>

ticiilar, y no generalmente, como lo declara
el padre Vega, leyendo en fant Francisco de
Salamáca. Mas [pace tanti viri] parefeeme 6
no tiene razón, por lo que el miímo dize en-
é-1 proprio. § t <?. nu ¿z. fcilicet que todos lps

priuütgios concedidos por la íede ¿ip<pftoU¿

ca a los frayles Menores, [y por comunica-
ción a las otns ordenes mendicantes ] eílán

confirmados [inforo conícienti^] viua¿ vocis
oraculo^por río quinto, aunque tos tales pri

xiüegios fean contra el Conc. Trid. Y para*

cofirmacion defto trahe y alega el oráculo del

fanóto Potífice Pió quinto, lacado del Specu
lo del padre Veracruz,in fine.Lo miímo dize*

Tomo. i. qq. Regularium, & Canonicarum.

q. 8. art. 9. donde dize. Et fimiliter ín eodé
foro confeientia* Friñi noftrapriuilegia confir

mará enam fi fínt contra Cene. Trid» per vi-

ne vocis oracnlum Pi} quinti Pontificis ma-
xími, quod refert pitó frater A^phonfus de
Veraernz idfiio Specuto coniugatoriuii in fi-

ne. Ciuus renrr íequttur. Pocifex Plus qtüft

tus anno nnllcíimo quin fym ffi
imio fexagefi-

frío ftpiimo décima tercio die meníis Marti)

vhi¿e vocis oráculo. Supplicaniimmiilro ge

nerali
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feneraU Miaoritamm fratri Al_otfio*kP«tep

cuius fuppUcationis tenor eft. Supplicatur fa

fi.fsimo Dno Pío Pap* quinto, ve lúa lana*

tas ditaetur confirmare & concederé omina

pritule§ia,& qiufcunque gratiaaeuam vio»

vocis oráculo conceffas per boa*MW*
Paalura Papam Ojiarme & ahos Romano*

pontífices pr*dece<iores^g***^
finolis claufulis,&decr«is & derogauoni-

bus in eis concernís fratribos ordmis mino*

rum regularis .obferaantie,ita vt -illis s^ude-

re & vti pofsint, roñes .qoories ppos t-erir,

& eis vid-bitur. Ex q«o ad iüa eis qus* funt>

xeítrifta feu derogara per Conc. Trid. enanv

vti pofsint inforo confeientietantom. Etpo

tifexdixit.fiar.Et hec concefsio refertur m
compendio focietatis. [ Efte oráculo fe g«aí-

da atnhentico en el Colegio de fant Pabl| de

México] Nec ifta concefsio tac reuocata per

GrezoriumTertium decimum,qui pnmo im

Pontificaras- anno reuocauir onia conceffaper

Píum O uintum ordinibus médicanribus co

era decreta Concilij T«dentini,inxram fuje

rioribusdiaa Nam refpondeo quod Grego

xiusTertius decimus.folum reuocauir concei

faa Pió qiúnC0yi»ísK>
exterior, ademrandas
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lites & diTcordias,qua; intfer Ecclefiafcicos efe*

regulares ratione itlorurn priuilegiortim fue

runt poíl Concilinm Tridentin-um exorta
.

Et ita non reuocatrit viuae vocis oracula, qu#
Inforo confcienti? tantum erant conceffa,cunr

ex eis non oriantur difcordi? qu& diñe re-
itocationis Gregorij.13. caufa finalis fuerunr.

Q^uod clare colliget qui attente le.geri't con-
.ftitutionéni, Gregorij. 15. in qiia nullamSü-
inus Pontifex facit metionem vinas vocis ora

culi aliciüijs. Sed tantum literaruní Apolto-i

lícanim, & has foltim reuocat in quantum co
trarianmr decretis Concilij Tridétini.-H2ec

i lie-. Y aló que dize el padre Vega qiie fue ca
cefsion particular en algún cafó yno general

digo que el padre de la Veracruz dizcque es*

general para quepertotum orbeni la puedan
vfk^y iíío fe ha de creer .pues, vn hombre tan

I><)<So y tan fan&o como el martyrRoffenfe

Id afirma afí : y el padre déla Veracruz [cu**

yas letras y fandidad ion conocidas y vene-

radas en tódo efte mundó
5 y también en Ef-

paña ] affirma lo proprio
s
eri el Compendio

Pritiilegioriim pro nouo orbe [de que haze

mención vbi Cupra.] verbo. Difpéfatio cocl.t

6V fub ki$ verbis»Prouittci4l€S indianuii o.fr,

•

v . dinis
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Ofdinis fratrum prsdicatornm & *¿M™f~
dicancihm habent omnimodam tap^auaurí

ratem ¡nvtroq ;
foro[vtd.xi fupra Abf.Uiutf

?. concl. 6..] Ec ex Leone dezimo qm concci

fitTfrárribiis Eremuárum Sa^i Angullmi

Vtinróró confcientiaj pofsínt d í£« *re m

«ffii graduaffmiratis, tanih Macnmon>,s

contradi* *Ü¡* cbntrahendis^dummodo mt

pédimeocum fie fecretum. & non faene deda

Lm injudico. Hoc ?™ il$am *^™t
f

di tmpreííumifed adducuur aMartyre ghfrf

fimo Ioanne\offenfe in libro quem^dedic-

Murimonij Regis AngVie impreffum Com-

Pluti & alibi, ftatim in principio quod&nos

adduxinms m Specnlo coniugioriim. * p.

árt j7< De lo qaal xonfta no eftar reuocado

e i dicho Priuilegfó y concefston del Summo

PontiEceLeon. ió. Yqaañdo lo eíhuuerapot

otras machas concefsiones pueden los raen -

dicances que tienen autoridad deius prouwi

cialesyiifpenfarén el dicho cafo tJ*fW g
meiantes del primer grado de aff.mdád, co-

mo pardee en la materia de Pmulegtos : y

porofto dize el padre maeftro de la Yeracra*

en aqaeUafextaConclWrion,tam m matnmo-
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IMtrimonijs contradi s, g ; contraheftdijrd**
^uo poflea dicetur, ^ Y aduierta-
fe que para poder difpenfar los fray les men-
dicantes en tfte cafo, y en los femejantes j no
es neceíTario que el difpenfante,.ni el difpea
íj*dp tenga Bulla ; por que la gracia y Priui 7
legio de difpenfar en femejantes impedimen
tos, no es de las gracias y priuilegios que 1%
Bulla fufpende. Q^iiia Bulla tantum inten^
dit fufpendere eaqiise contraria funt fa$ expe
ditioni, & grada ¿ifpenfaudi *in impedimen-
tis Matrimonij,non efl expediti&ni Bulla: c&
traria, como muy bien dize el padre Dodor
Enriquez Tom. i. lib. 7. deíndulgetiis cap,
22.

if
nn.2. Fr, Manuel in Expofsitione Bulla;

§.9.na
f 145. Dize que por U Bulla plúbea'

inhabilita fu fandidad a los feglares que no-,
tuuieren la Bulla, para que no puedan gozar
dejos priuilegios de ios fray les : en que fe*
l^s cocede difpenfar en los impedimétos del
Matrimonio: y que por tanto no pueden los
%#les cpnfeffores vfar dellos, en lo que to-
c¿ a los feculares, ü los diqhos feculares no
tienen tablilla. Mas. 1. Tom. qq. regularifl

& canonicarum. q. 6r. ,irr. 14. tiene lo con-!
t^ario, donde trata la queHion formalmente-

* vrrum
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Vfrfi tonftffórcs regulares vbi pubticatuf MI
la Cruciat* pofsinc abfoluere penitentes,™*

habentes Bullas a cafibus reíeriuUis virtuté

pradidorum priuilegiorum? Donde dize.

Refpondeo dicendo,qiíodin Bulla Cruciatal

non (ufpenduntur gratia; concefíe fuperiqri*

bus ordinum mendicantium, quantum £deo

xíim fratres íblum. Exquo videtur colligi
3 g*

gratis & facúltate* conceffas di£tis íuperiori

bus ni quantum pertinet ad abíolutionem, &
difpenfatioñem & commutationem votorum

facu!arium,dequibus InfuperiQribus eghnus

nientionemvin Bttlla Crnciatai íufpendimtttré

Et huiq opinión* adfiasfi iri noftra explica-

tione Cruciata?. Sedinuenio vitos ddftos,&

íeligiofof contrariam ample&i fenrentiam ;

ádquemeffe&am multa mente fabricant ad *

jpraedifti argumenti folutionem. Et cene ex

his multa admanus meas peruenerür. Etpoífc

longas Vigilias in huius argumenti folutio-

fle jiífudando.volens communem opinionent

tantorum patrnm feqni, meam fententiam iii

médium proferam fub corre&ione cuiufcim;

q ;
meliüs fentientis. Et infr^u Exquo cotlU

girur primo quod priuilegia conceffa presby

teris confeflonb as di&orum ordinum adab*

folueil
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aKoUieñdum a refcrtiatis, & addifpenfaftdil,

& adcommutandum vota feciilariimi nunímé
'

ia Bulla, Cruciatse fufpenduónur : fi qmdem i

hct-c, vt di<3um ell fupra^ priuilegia fimt rea
lia,& nonperfonalia. Exqua confequenter
fequitur primo, quod poffunt feciita'res abfoi
«i, & difpenfari- adiáis frátribus ixta ftioru «

priiiilegiorum tenorem, etiam fi ¿pfi confeffo

res, &i#ciilares minime/Builam Cruciata* >

habeanc. f"Y nota mas qfi quando fe cafara

€ (los dos confortes infacie Ecclefia; confor-
me al Conc. Trid. vno jfabia el impedimen-
to y el otro conforte lo ignoraua

, y deipues
de cafados el que eíhua ignorante lo vino p
faber,y fabiendolo trato a fu conforte y le co

mímico por algún tiempo como fi fueron ca «•'

fados : efta fabiduria y trato itlicito no impí
de la difpenfacion del Commiffario de la Cra
2ada, pues es claro puede difpenfar para qué
denueuo ^ritraygan matrimonio : como de-

famo fei^^ifpenfado, Y fi defpues de difpé

fado el conforte culpado y cafado de nuenoc5
cautela y aíhicia, el innocente viene a faber

el impedímento^nó puede reclamar ni annu- /

lar lo hecho, lo qual es mucho de notar .

^ Antes qae pifemos ala conclufion defte ar>

tícelo
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articulo Terabien, faber fi ^M^Mj%
currieren en el cafo en que el-Cqi» llano de

la Cruzada d.fpenfa [ dando M£gg*g»
limoína pecuniariajleran por eU|íPen(ados

v cómputos . Efte cafo mas confifte enpra-

dica que en efpeculaci on : y afsi pondré ala

lora lo que vn padre de mi Orden, llamado

fray loan de Lon muy dofio y gran fiemo de

¿Yo S fcrinio el año de 97 .
defoues deaueí .

constado fobre efto al Cm»mjffano general

de la Cruzada, dize afi , En eftos cafos para .

con Indios no ayconpoficion a dtnero coma

la ay con Efpañoles. Preguntarrnehan como

febeys effo por que la bula plumbea^m c!Su

mJo que da Efpaha viene imprefio para
g

ftas cofas como arriba dixe no hazen diftmc

cion entre Efpañoles ni entre lnd.os^ias ab ,

fotutamente dize álosCommiffanos quepue.

dan difpenfar y componer en eftos cajos Un-

. otra diítinaion: y quádo la ley no
:

dutingue,

tan poco nofotros deuemos»|# e«°

. diao' que el Señor Ar^obifpo Don Pedro de

Moya y Contreras : avrayeynte años, poco
*

mas o menos fiendo Commiüario de la Cru-

zada, con los que para efto fe juntaron hizie

ron vna memoria en que ponían lo que cada

• -
' vno
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cada vno había de dar de compoílcioft en ef .

tos cafos y entre otras cofas dezia eftas pala*
bras. El Efpañol dará de compoficion por vil

ímtrimanió de ilícita affinidad en primero^o
fegundo grado ocho pefos de minas : y para
pedir el debito 4. también de minas, Y el

Indio dará la mirad por cada vna deltas cofas.

Y efta memoria andana imprefFa
3
la quat yo ttt

be. Mas defpues tratando yo con el dichoSe
fior A rqobifpo de aquefta materia medixo.-g

* aquello fe ordeno penfando que fuera dealgft

J>rotiecho
>
mas viendo que denada feruia, y 5

los Indios no tenían taléto para tantas cofas,

¿éxaron las dichas difpenfationes a los prela

dos de las ordenes para que ellos conforme &
fus prmüegios hagan lo que vieren couenir

y afí fe^fliedo como eftana antes. De modo q
en eftos cafos de ilícita afinidad anfi para fe

cafar como para pedir el debito no paga el la
dio fiada, H¿ec ille. Y defpues defto no fe ha

paeftomas en las facultades y memoriales dé
los Commiffarios de la Cruzada lo que hade
dar los Indios incurridos en los dichos cafos

de Incefto.

Éf Lo. 4 . digo digo, que para ratificar el ma
trímonio que enfi fue nuilo [ atwq hecho coa

íolem
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Tolemnidad y requintos que el {anfio Conc
;

Tnd. manda] por razón de algún impedíme

to d.nmence, no es neceffaria lapreiencia o

afiítencia, del proprio parocho y tettigos :
lt-

no que los contrayentes preften nueuo con-

íenumiemo entre fi que co efto hamendopre

cedido la difpenfacion del que la puede dar*

baila v queda ratificado el Matrimonio q an,

tes fue nullo. AC lo dize Nauarro en fu Su*

roa cap. 2Z nu. 70. Donde dize que Pío. 5.

dio acerca defto vn prcprio motu notable en
¡

el qual declaro no íer neceffaria lafolemdad
j

del Concilio Tridentino ,
para que denueuo 1

fe puedan cafar aquellos que fe cafaron pubU

camente conlas denunciaciones, y teftigos,

ordinarios,Tiendo el Matrimonio nullo por

algún impedimento occulto, teniendo ya dif

peníacion,para que puedan contraer matri-

monio. Efto mifmo coníta de las facultades

del Commiffanodela Cruzada, el qualdif-

penfa para que puedan de nueuo entrell fecre

tamente contraher en el fuero de laconlcien-

cía tan folamentelos que contraxeron matri-

monio atuendo impedimento en primero y fe

gundo grado de ilícita affinidad:¡con las con

diciones alli referidas. Mas fi el impedimen-

to
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monto fuere publico y vuiere de contf&tiá£

y ratificar denuetio el rnatrimonio/era necef-

fario que alcanzada difpenfacionfe efe&ue el

Matrimonio en prefencia deVparocbo y tefti

gbs, Veafeel padre fray Manuel Rodríguez
in explicatione Bulla;. §. ij/n.^y.y. & p. p„
Summx capitulo. 214; concl. 2. donde paref

ce que reforma lo que dixo en el. §. 1$. n. H
arriba referidos

^|~ Vifto que el Matrimonio del cafo propue
fío en el principio defle. §. es millo, y tiene

Tiecefsidad de difpenfacionj aueriguado qitf

en puede difpenfar, folo refta lo quarto que es

ver como fe ratificara el dicho Matrimonio^
auida la dífpenfacion. Ale qual reípod^que
quando ios pónfortes fabiendo él impedimér

to cotra^eron Marrimonio [inFacieEcclefieJ

Cendo el impedimento occulto ; el confeffor

diga a fn penitente, o encomendado
5
que diga

afu conforte lanullidad del Matrimoniopri
mero, "y ladefcomiinion en que incurrieron,

el peccado mortal en que han viuido y q pro

curen de cot>fefiarfe,y refcebir abfolncion de

ladefcomimion
5
yque corraygan entre fi Ma-

trimonio de n«euo,por palabras de pr&fént^

y luego diífeníe con el, abfucluale de la def^

co
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defcormmion y de fus peccacios adiurtiedole

que en ninguna manera fe comunique, o ten-

ga copula con íu conforte haíta tanto que fe-

cafen de nueuo, y ratifiquen et dicho Matri-

monio; por que fi de otra manera lohizidkn

cecearían inortalmente . Mas fi ambos con-

íortes vinieren al confeffor el los podra muy

bien cafar a íolas y fin ningunos teíUgos fa-

candóles nueno confentimiento, o aullando- J

les que entre fi fe cafen que con eílo quedara

el Matrimonio ratificado fin 1er neceflario ó

tra cofa*

<f -Mayor -di-ffi cuitad tiene efte cafo, quand¿

folael vno de los confortes fabe el impedí -
^

mtnto,y el otro peni tus lo ignoraipor lo qual •

fe hade tener muy gran cautela y vfar de in-

hduftn^para que co mas facilidad fe ratifique;

i&e Matrimonio por que el innocente de los

íCgniortes no cayga en alguna foi pecha dedo -

ele íe podrían i'tguir muchos y muy grandes

inconutnientes como arriba que da dicho.

Di2en pues losSumiftas, quelabiendo la mil

ger,o hombre, fer el Matrimonio nullo^o aui

endo peligro q fe ha de f.ber el impedimento,

• alcan^eella, o el, di^perifacicn del tal impedí

mento^y afolas citando c6*ftj marido, o co fu

r muger
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mttger, móftrandole caricias de amor, le di *

ga Jjeñpr, o Señora, quereysme por muger, 9
por marido,y fin le manifeítar algn

£por que
no le de alguna fofpecha] baila que el, o ella

con feñales le mueílre que confíente, y baila

que entienda, tiene con ella entonces copula
jnarita!,para que queden cafados Aíi lodize
fray Manuel. p.p. Summe.cap.2j4, concl.2¿

Y en ello connieng todos los demás. Mas ea
femejante cafo de impedimento occnlto entre

tos cafodos, por el qual no fue valido el nía

trimonio y folo vn conforte le ignora y el o
tro lo fabe,fi es étre Indios puédele remediar

por efta via fin que aya nota. Diga el facer-

• áote q deftp tiene noticia a los tales, como é

Ja recepción del Matrimonio ay dos cofas el

confentimiento de los partcs
3y la gracia, y Q

«fta gracia no la refeib^n los que le cafan en-

peccado mortal, y por ve mura quando fe ca-

faron no fe aparejaron como congenia, y que

le parece que fera bien agora de nueuo fe ref

ciñan ante el, y que en ello merecerán la gra

cia de nueílro feñor, y hágales que fe relcibj

y faquen nueuo conícntimiento en el Matri-

monio, diziendo. Vos N. refcebis a fulano

q«ic efta aqui por marido. Y vos N. refcebis

a fu
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i fuláñá que eftá aquí por mugiir? Y aurt pi-

ra hazer eftó mejor^ fera bien corífeffarlos el

niefmo Sacerdote á entrambos y concordar*

los e'fi el feruicio de nueftrd Señor.

*" Veafé acerca defíe cafo él padre Vega libé

fc cafo. i4*¿ Y el padre Hérico HériquesUOé

¿¿ lib. n* de Matrimonio, cap.

3

a ñü. 6. Inca

fu raro fcandali vbi femlriá apud vi*üm ckvl

ta& grádiKoiiofepericlitarétur, íivifd ape*

riret prafiímpti Matrimoríij occttltum ifope*

dimenmni fornícáríe cogriatioriis^íátis vide*

tai vt vxor diísiniuianter viro perfilada^ d&

faertetiotus apparet, Vt velit ei nííc tiabere ip*

fám pro vtóte : ficút & ipft ex riuric iílfi pro

mariw acceptati [ coñftat enim qiiod

non oportetdetegere maritocau-, -

Aiam niíiíitaíisj Vei dicaf m*

Jríto fe fcrüpuiis angi de c3

fenfu legitimo, & rogec

Vt cofeñíus feíiouebfj

obteiita difperi

jtatioñé. &a<

H^cilíe*

#
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SÍG V E NSE A L G V N A S ^
Abufíones antiguas qae eílos Naturales tnme

ron en fu gentilidad, fegnn que efcriue

el Padre fray Bernardino deSaha-
gun, en el libro fegundo de

fu Vocabulario Trilin

gue.

$[ Y es bien que los Confefíbres las áduief*

tan para que fi alguno fe ácufaré deltas

las entienda

bien/

tf A Y vña flor que fe llama Omixuchitl, de
muy buen olor,q parece al fazmin en lablácu

ta, y en la hechura. Dezian ios antiguos que
de auer olido mucho eíla flor, ode auerla ori-

nado, o de auerla pifado, fe caufaua y proce-

día vna enfermedad que parece como almor
ranas, que fe cria en las partes inferiores de
los hombres, y de las mngeres. Y aun el dia

de oy ay muchos que creen efta mentira, lla-

roafe efta enfermedad Xochicihuiztli.

f Otra
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tf Otra ábuíJon teniaft, queja tmigef que co

mia tamal que fe hauia pegado ala olla quan-

do cozia, nunca pariria^por que fe pegaría el

niño dentro del vientre^ o fi parieffe feria coft

mucho trabajo, eftó fe llanm Taroaíli *o&i-

techoixquiuh : y algunos lo cteen oy endia,

^ Dezian,que para que la mugef preñada pu
di elle andar denoche, fin ver Éftantiguas [que

í efta lengua fe ílftmaMacahuiyaquery é el fia

guiar tíaclahuiyac ] era niene^Ver que Ueuafle

vn poCQ de ceniza en el feno, o en la cintura

¡unto ala carne. Ynuiphos ay que fe atan va
poco de Pícietl, o Tabaco a labarriga^par»

¡>oder yr de noche feguros*

€[ Q^uando alguna muger y tiá a Vifitar á aU
gima rezien parida, y lleuaua fus hijuelos co

figo, en llegando ala cafa de la parida yua a-

la cocina y tomaua ceniza, oantes de entrar

en cafa la pedia,y con ella fregaua todas las

coyuturas de fus niños, y las Cenes, porque
dezian que fi eílo no hazian aquellas criatu*

ras quedarían mancas de tas coyuturas, y que

rodas ellas grujirían quando las monieffen.

Y a efto llaman motlanquanexhiúya v que es

fregarfe las rodillas con ceniza.

P * fQjxm

mm

wm¡r
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^T Q^wan^o la tortilla echándola eñ et co*

mal, para cozer, acal o fe doblaua,dezian que

era feñal que alguno venia a aquella cala, o q
el marido de aquella nuiger que cozia la tor

tilla, íl era ydu fuera, venia ya<

^f Prohibían los padres y madres a fus hijos

que no fe arrimafíen a los poftes.pór que de-

bían que los que fe arriinauan a los pofles íe

lian mentiroíos, por que tos poftes fon mén-
tiroíos, y hazen mentirofos a los que fe arri-

ma á ellos, y afi dezian macatlaqaeezaltitech

ximofíaztica. q. d. no eftes arrimado^ no te

arrimes al pofte*

^f Las madres prohibían a fiu hijas que no»

comleífeíl eílando cü pie : por que dezian
<j

las moqas que comiati eftando enpie, no fe ca

farian en fu pueblo, fino en pueblos ágenos:

y afi dezia la madre a la hija, Matínioquez-

ticatitlaquá.

Hf Donde quiera que hauía alguna mngef re

yien parida^ no hechaua en el fuego los cora

<;ones de la» majorcas, que en efta lengua fe-

llaman Olotl : por que dezian qu* fi ftquema
- lian en aquella cafa de la rezíen parida, la ca

ra del niño rezien nacido feria pecofa y ho -

yofa : y para que efto no íuccedieJíe hawien-"'.*; do
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do de quemar los dichos corazones pafiauait

los primero por la cara del niño, Ueutdotos

por encima fin tocar en la carne.a eftos llama

¿xchichitíc. „

«T Ocraabufioft dexaronlos antiguos y es,q

la muger preñada fe deuia de guardar de que

no víeffe «ninguno que ahorcauan, o dauan

garrote, por que fi lo vía, dezian que el niño

que tenia en el vientre nacería con vna loga

de carne ala garganta, fTibien dezian que

fi la muger preñada miraua al Sol, o ala Lu-

na quando fe Eclipfaua, la criatura que teñíi»

en el vientre naceria mellados los becos. Y

por efto las preñadas no ofauá mirar al Eclip

f\ : y para que efto no acótecieffe, fi mirafe el

Eclipfi, poniafe vna nauajuela de piedra ne -

gra en el feno, que tocafe a la carne. Tambie >

dezian que la muger preñada fi maxcaua aql

betum que llaman tzidli, la criatura quando

naciefe acontecería aquello que llaman mote

tzoponiz,q mueren dello las criaturas reziea

nacidas. Y caufaíe de q quando mama la cria

tura fi fumadre de prefto le faca la teta de la-

boca laftimafe en el paladar,y luego qda mor

tal fTábien dezian que la muger preñada

fianduuieffede noche,la¿rÍatüra que naciefe

p 5 lena
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feria muy llorona^ íl el padre andaik de ft&*

che,y via alguna eftantigua^o que nacieíTe t§
dria mal de coraron ; y para remedio defto ,
la niuger pteñada qiiando andsua de noche po
a/afe yijas chinas en el feuo, o vn poco de

¡j¡f

Hi 23 del hogar
3
o vnos pocos de axenxosque

llaman tztaiihyatl, y también las hombres fe
ponían en el feno chinas o Picietl,.para efai
Ür el peligro del hijo que eftaua en el viétre
de la madre, y fi efto fto hazian,dezian que U
criatura naceriaco enfermedad q UamáCuet^
pztiáhi)izüi

y
Q con Lobanillosen las y ngles.

if Tenían Qffa abafion, que los mercaderes

y los que vendían llantas, procurauan dete-
ner vna mano de Mona, dezian qn© teniendo
la con figo quando vendían, luego íe les ven
diz fa mercadería ; y aun agora hazen efto eit

alganas partes, Y también quando no fe vea
den fus mercaderías ala noche boluiendo aft|

cafa ponen entre las mantas dos vaynas de -

chillí, dizen que les dan a comer chilli, para
que luegoQtrodia fe vendan.
f^Oezian que los ratonesfabe quado alguno
eíh aipjcebado en alguna cafa y luego va allí

yioyenyagujeranlo^chiquihuites y efte -

*as y los vafos, y eílo es fefal q ay algu ama
cebado
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tetado en alguna cafa, y lian*, efto tlaqoU^

Yquado ala ítuger calada,los ratones agujera

P las naguas, entendu fu mando que le bj

zia adulterios fi los ratones agujeraua la n*

ta al bobre entendía la ranger lo rmlmo^
^

¿•Dezianque pandólas galUnas eftaua be

Jadas fobre los hueuos, y fi alguno yua ha

aellas calcado con cotaras no lacananpo-

ílos y fi los facafen ferian enfermos y luego

ie morir ian,y para remedio defto poníanm
to al nido de las gallinas vnas cotaras ve^as.

€T Debían que quando nacían los po"os,fi al

In amancebado entraña t la caía donde efta

fan.luego los pollos fe cayan
f^:»°jg

es arriba y efto llamaban tlaqolmiqm. Y ii ai

¿nodelicafaeftauaamacebado.olamuget

l el varón, lo mefmó acontecía a los pollos

l en eflo conocía qae auia algü aniancebado

L alguna cafa. Y para q«e no mur.effen los

tollosos que entiban eftando amácebado*

íesdauanohechauandecomer. .

•T Otra abufion qnando alguno tema alguna

femétera de May*, o Chilli, o de Chía,<
,
Fff

foles, fi comenta agranizar luego f«nbra

„á ceniza por el patio de fu cafa.Dezia q p««

q no les hizieffe nialel granizo é fufemete».
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IfT Teñían otra ftiperftieio^deziañ que par|
^ue no entufen los bracos g cala a hazer dá
#o era bujsnp vna nauaja de piedra negra en
Vm eícudifla de agua ppefta j;ras la puerta, o
er> el patio de la caía de noche, dezian quete
yim álíi ios brnxqs y en yiendofe en el agua
con la nauaja luego huyan .

^pezian que el que comía íp gwe el Ratónhpa roydo pan, o otra cola que leleuantariá
algún Mío rejlimoíiio ^e hurto, p de adul-
terio, p de otra pofa,

fOtra aínjfion crique los quefecorraua Us
Vñas hechai?4nlas ep el Ugua, dezia que por e
ftp el anííiialejo que fe llama Ahmtzotl^aria
que les naciefíWiJ>ien^as yñas

, por q^e es
muy ^migp descomer las vñas.

C Pezian que el que eítornudau* era feí5al 5
gimo ¿iezia nial del, p |j algunos fcablaua del.
f~-Gtra abuflon yesque quando comían obe
fóianenprefencia de algü niño que eftauaen
la cuna íe ponían vn poco de lo que comian,
o beuian: dezian q con efto no le daría Hipo*
quando comieffe, o beuieffej

f, Pezian que el que comía cañas de Mayz
verdes de noche que le daría dolor demuelas
o de dientes, y para que ello no aconteciefle,
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ti que comía alguna caña verde de noche, c»

lentauaU al fuego. ,

«T Dezian, que fi reíplandatia, o fe quebré*

algún madero de los del edificio de la caía,

era feñal q alguno de los de la cafa hama de

morir, o enfermar. .

«T Dezian, que quando fe qüebraua la piedra

de moler, que fe llama Metlatl eftando molí*

do, era feñal quelaquemolia^auíade
morir

o alguno de la cafa.

«• Qjiádo alguno edificapa alguna cafa nue

«a.hauiendola acabado : jüntaua los parien-

tes y vezinos, y delante dellos facaua fuego

nueuo é la mifma cafa,y fi el fuego falia ore

fto dezian que la habitación de la cafa ieria

buena y apazible, y fi el fuego tardaua en la-

lir, dezilque era feñal que la habitado de la

cafa feria desdichadajpenofa.
«" Dezian que fi algún mellizo eftaua cerc*

del baño, quando le calentauan : aunque eftti

Uieffe muy caliente le haria resfriar , y mu -

cho mas fi era alguno mellizo de los que fe?

bañaffe : y para remediar efto hazianle q re-

gañe con agua, dos, otres vezes con fu tr:ano

lo interior del baño •. y que cOrt efto no fe res

friaua finó que fe calentana mas.
^Otr*
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a

^¡r Otra abufion tenían cerca de ios mellizos
que en fu lengua fe llama Cocohua

>
dezian q

fi entráua dode tenían tochomitl luego fe da
tíaua la color, y lo que fe tenia falia mancha-
dojefpecialmente lo colorado : y paria reme-
diar ello dauale a betier vn poco del agua co
que teñían. Otra abufion tenían cerca délos
mellizos

, dezian que fi entraua vn mellizo
donde fe cozian tamales, luego los aoxaua,jf
también a la olla, que no fe podían cozer, aü
que cozieffen vn dia entero, y falian ameta-
lados, en parte cozidos y en parte crudos : y
para remediar efto, hazianle que el mifmo pu
iíeffe el fuego a la olla, hechado leña de baxo
delta, y fi por ventura ecbauan tamales, delS

te del en la olla, para q fe cozieffen el mifmo
hiellizo auia de hechar vno en la mifma olla,

y fi no dezian que no fe cozerian.Llamafe el

mellizo en la lengua, cohnatl. Plu. Cocohua.

flf Ornado algún muchacho, o muchacha rail

daua los dientes,fu madre o padre,hechaua el

diente mudado en algún agujero de Ratones,

o mandaualo hechar, por que dezian que fino

lo hechauan en el agujero de los Ratones no
jiaceria,y fe quedaría el muchacho fin dientes

defdenudo.

f DE
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que en algunas partes longinquas y remotas

de México y fu comarca aun tienen

algunos naturales. u

•f L O primero es que quando alguno ella*

la muerte, y que no puede efcapar danle a ba

«er vnas poleadas que fe llama CL»auhnexa-

tolli yfi iasAeuen todos los que eftán prelea

tes fe eozan, por que las betiio : y delpues.^

fe le filio el alma,luego todos dizen refcvbio

el viatico : y efto dizen de aquellas poleadas

que le dieron, como fi dixeran esforzado va

para llegar al lugar donde hade yr.

% Lq. 2. es que quando alguna muger par?,

fus parientes la van a vifitar, y llegado cerca

de la cafa de la parida antes que la vean de -

mandan ceniza,y frieganfe có ella por todas

las coyunturas del cuerpo, por que no fe año

xen las coyunturas de los miembros de laspi

ernas y pies, y de los braqos y manos:y efto

enefpecial fe haze para los niños y niñas, %
han de entrar con ellas aver la parida .

;

4fl~
L0.5. es, que quando alguno de los herma

nos, o hermanas pequeños beuen antes q los

mayores, dizen q«e no crecerá, y q quedara

enano, o enana. -',
fU
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f Lo. 4. es, que en naciendo atguá ñiño va
ron, cortante el ombligo, y guardante fu pa-
dre y madre ; y quando faben que algún mer
cader va a tierras lexas, danle el ombligo de
!a criatura para que le lleue, y le ponga alia

en el camino en algún lugar donde le parecie
re que es lugar afamado y conocido Yel que
le llena en llegando aun ital lugar entíerra a-
lli el ombligo de la criatura, y quado buelue
éize B losipadres de la criatura donde le'dexa

emermdo, y el nombre de aquel lugar le dan
por fobre nombre del nombre de pila: y ello

hazen agora, a imitación de lo que haziá ati

íiguamente que enterrauan los ombligos de
los niños en la raya de los campos donde fe
dauan las batallas.

^f Lo. 5. es, que el q cria Gallinas, o pollos
Tí algunos muchachos, o muchachas entra en
fu cafa, Itiego las lauaft las puntas de las ma
tas que lleuan cubiertas, y el agua danta abe

t?er a los pollos, o gallinas que eftan en cafa :

por que no fe mueran, o mandan alas mucha
chas, o muchachos que den a comer a los po-
llos,© gallinas de fu mano,por q no fe muera.

% Lo. 6. es, que quando las gallinas eftafo

hre los hueuos fi lleuan en los pies los que a

entra»
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entran eh cafa coraras, dizen q tos pifan con

las coraras, y que no faidran bien, que fe m*

tirían tos pollos dentro déla caxcara: y par*

remediar efte peligro
,
quitóle las coraras y

poncnlas cabe las gallinas q citan (óbrelos

buenos. *
'

Ml j .,
.

C Lo. 7. es, que quando los perrillos de c*

fa lamer!, la boc* a los hijos de cafa dizen los

padres que les Ubi* la enfermedad que hauía

de tener : y po* efto que no enfermaran, fino

áuíé vuüran fanos*

fF {Triando alguno ella muy enfermo hazei*

vnas poleadas, o gachas de May z molido y

ponen las al fuego para que fe cuezan, y fihi

eruen deprefto y fe derraman por el fuego, di

sen que es feñál que no efcapara,y lino qilie

reh heruir, dizen que no morirá : a eftas ga

chas llamar* yolatolli, porque no cuezen el -

May^ara hazerlas, fino q muelen ci iMayx

íeco* ¿ :

*

ff (Virando fe emborrachan los viejos , ti ai

gunos muchachos eneran adonde eftan, com-

bidantos ábeuer, y lino quieren bcuer, ame-

drentantes con dezirlos, que fino lo beuen fe

enronquecerán perpetuamente
5
demanera que

no íe oyra lo que hablan : y a ello llaman ni-

tozca
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Mitozcamiahuacihtri. q.d. eftar roncotía ma
xjera del que tiene bubas ; también con efto a
iiíenazad £ los que fio quieren beiieíel ofili
para períuadirlos a que lo beuan,

^P Tienen por abufion y afirman que el que
íaze üis necefsidades fobre algún cacao que-
cfta en el fueio [aunque lo haga defcuydada-
mete fin aduerrir en ello] fe hará leprofo,de
aquella lepra que llaman empeynes, y dizeft
Xixiotiz.

^f Perfonas ay que píenfaft que por que eñ
algunas partes han quedado algunas deftas 4
bullones que por effo los naturales fon ydo-
larras., no mirando las muchas abu ílones que
lian quedado entre los efpañoles y no por efo

dexandefer firriiifsimos y muy Catholicos
Chriílianos, y aunque muchas vezes han oy-
do que es cofa de burla y que no ay por que
fcazer cafo dellas, con todo efo fe van con U
conftumbre antigua deribada de tatarabuelos

a choznos . Conforme a efto no ay por que
juzgar eftas abufíones a ydolarrta,

fino fueffe en cafo que ma-
nJfieftamente lo :•. ¿*¿

^^
iDoftraíle .

fVfabaA
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jfe
Abufioftes ydolatricas.^

íf Vfauan antiguamente vnos ydolatras qim

fe llama Tetlacuicuilique, parafanar alos en

fermos , Tacarles del cuerpo fingidamente ,

palpándoles los miembros.vnas pedrezuelas

que fe llaman tecpatotonti,o tras que fe llama

Azcaxalli, otras que fe llama hztetl : y hazi

anles encreyente que aquello les caufaua U
enfermedad, y que luegofanarian :vfanIo tí

bien agora en algunas partes.

C Eftos mifmos por otro nombre fe Uamaft

Tetonallalilique: q cura alos niños q fon me

drofos : poniéndoles cierta medicina fingida

niente en la coronilla de la cabera,

^f Paralas mugeres que ñalmente fon Herí

les, otros que fe llaman TepiUaliliqu* : ha-

sen cierta medicina, que fe llama tlanechicol

li fraque puedan engendrar.

^Ay otros q fe llama Atláteittaq hecha agtfa

en vna xicara ancha que efta por dedentro te-

ñida de verde efeuro : y miran allí en el agua

y luego dizen al enfermo fi morirá, o fanara :

dando a entender que allí lo veen,y por mará

trilla y muy acafo aciertan.

1[ Ay otros Nigrománticos q fe llaman Tía

huipuch
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Tlahuijntchme, andan de noche héchan ftiegtf

por la boca : y efpantan a los que quiere ¿nal

de tal manera que quedan fuera de fi, y enfef

man, o mueíeni andan por las Montañas de-

noche y trahen vna lumbre como vña hacha
ardiendo ,y quando quieren la abfconden.

^f Ay otros hechizeros que fe llama Teciuh
fUzque, que conjuran las nubes quando quie

reri apedrear para que no aya effe£o el grani
2o

5
también le llaman Nanahualti.

ÍJfAy otros hechiceros que fe llaman Tetlaí

tlaxiliqae,que dari hechizos alas mugeres S
fe empreñan a hunas:pará que echen la criatii

fa que parece que es alacrán.

<§" Ay ocres embaydores q hazen al pato pa
recer Culebra, y vn petate parecer Culebra de

cien pies, y vna pedrezuelapareícer q esAla
eran y cofas femejante^

f§ Ay otros nigrománticos qit§ fe transforma

fegfi la apafencla, en Tigre, o en Perro, o Ca
jmdreja, que fe llaman Nanahualtin.

<fAy oíros mgfomatíeos, q toman forma ds

Buho, o de Gailinn, o de Comadreja : y qtiau

do los quieren afír,ya parece gallina, ya paré

ce Buho, ya parece perro, o Comadreja, los

quales también íe llaman Nanahualun,

f Eíla



^f Efta Primera Parte de aduert§cias fe pá
diera alargar mucho mas- fino pretendiera

tanto la breuedad defta obra. Mas c© lo di

cho,y con la Tabla q fe figue, me parece q
dará baftancemente infíruydo el Confcffor

deftos Naturales, que quifiere trabajar fruc

tuofamente en eíta Nucna Yglefia,y nueuas

conueríiones. A honra y gloria de nfo Se-

ñor íefu Chrifto y de fu Benditifsima Ma
dre, y del glorioíb. S. Pedro Martyr PatrS

defta obra.

fEL CORRECTOR.
^f Q^tié fupiere Chriftiano Leítorlo q fe

pafa é corregirlo fe marauillara de ver er

raras; efpecialméte qnando el corrcfior es

nueuo. Q^uátimas c| tábien muchas vezes

vienen en ios Breuiarios
5 y Miííales.Y affi

tmíe por menor inconueniente ponerlas a

qu^q dexarlas; por la fidelidad q fe deue al

Original-Y prometo mejor corre&ion é la

féguoda impreifiom

«[ Erratas que fe deueñ eorregir eftátgu

nos cuerpos defta obra
5
por que é otros fe

corrigiero» en el molde»

ERRA

I



ERRATAS.

<¡fFo.$. fteg- 1 - ün.14. pocas © mas.dí,pocas

ma$,.pag. 2. iin.t?. quod vis. di. quodbis*

lin.23. dicat vis. di. dicat bis. fo.4. pag, i #

lith-i* Fúndate. di.Funda te. pag.2.iin.vlc*

eortedad.di. cortedad, fojo. lin.13. pag. i #

enfeña. di. enfeña. ibidem. pag. 1. iin. 20.

ibi de la muerte, falta, fino puede el penité

te recurrir al facerdote q lepa fu legua, y lo

mi fni o corre del Negro bo<jal. Y é nueftro

cafo mucho mas. ibidé. Iin. 24. naturales,

falta, co tato amor y cuydado toda fu vida,

co harto mas amor y fidelidad q hijos aíus

padres, fo.u. pag,t. lin.i.}, y apcfarado. di*

y apefarado. pag.2. iin a4.nccffa.di.neceffa.

fo.12.pag. 1. lin.i. dtido.di. pudo, fo.13.pag.

a. Iin. 1. peccatis. di. peccatis. fo.17. pag.i.

Iin.10. yédola. di.yendole. fo.ig. pag. r. Iin.

20. binaarijs pUibiicis.di.binarijs pubiicis

Iin.22, obiina^ di.obftina. pag.2. lin.6. pi-

tijt. di.pecijt.fo.i^.pag.i. lin.i. tonij. di.An
tonij. pag. 2. Iin. í 9. immortis. di..in monis
fo.2©.pag.í. Iin. io- fie. di fie. fo.21. pag. 2.

lin.io 8 fQ. di. funt. fo.22. pag.i. Iin. 14. re-

conciaretnr.di. recociliaretur. pag.2.1in,2o

facrmé 4 di«facramen.fo.2 6.pag.2.1in.7.c6

ftübre. di.coftübre. fo. z.g.. pag. 2. lin.4. co

tem



ERRATAS,
téttipto. di- contempto. fo.a$.pag.2.tiá.£e

nulparace.dh patece. fo.je.p*g.i.liiU4*tf

peclalmente. dí.efpeci al mente* fo;$i.pag.x«

lin. pen.eft vidua. di.eft de vidua. Fo. ji.pa.

z. lint, pen.fi jufte, di. fie jufte. f<M?.pag.fe

lin.p.Xpina. di. Xpiana.fo.H paS- 1 - !«*•*•

eíla.di.Xpiana eftá. fo.*S.pag>2.colu.*.lin.

at>.d nueftfo. di.de nueílro.fo.39. pag.i. co

la.x.lin.i4. déte. di. dote. fo.56.pag.2.1in.j#

nat ínter vos.di. naf ¡nter vos. lin.io. acce

dat,di.accedat.fb.58;pag.i.lin.i6. librafe^di.

líbrarfe, fo.'yp. pag.i. lin.5. clarfmente. di.

cláramete, fo.ói.pag.i. lin.7.qofq.di.porq

£0.64, pag.i, lin.n.noemos. di. notemos*

iin.xi. perjuros, di. perjurios.pag.2. lin.i}.

perjuro, di. perjurio, fo. ¿j.pag.i.lin. vlt*

pater familias largus eft difpenfator,no de

bet eííe tenax
5
fi Deus benignus

a
vt quid S*

cerdos eius aufterus vuít apparere. di. pa-*

ter familias largus eft, difpenfator non de

bet effe tenax.fi Deus benignus
3
vt quid Sa

cerdos eius aufterus vuít apparere? fo. $8*

pag.i. lin. 14. necúltonolli. di. necuiltonol

li. fo.69. pag.i. lin.i. Sacrnré. di. Sacramé.

pag.i.Iin.i. de AngeLdi.de! Ángel. fo.7?-

pag.i. lin. 14. ahinca, di. ahinco, fb.74.pfe

1. lia
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p \in-?. Ríchardus aflerentes ft qnod.di.Bl

cbardü v2ÍíWentes quod. fo. 73. pag, r. lia.

jpen.fi- di.fa.pag.2. Ün>z.alma. di mal.fo*

gi.pag.i* coUm. lina, recafar. di. renca*

far. fo.gó. pjig.x. lin.i. razon.di. por razo
fo.ps. pag.i. im.17.es fecretum. di. efífe-

tcretum. to bp;.pag.i. lín.22.fcandad¿!o.di 4

¿cándalo. fo.96. paga. iin. fe de de. di. de.

Iin. ate pen.in con. di. in» io.99. pag i. Un.

Í.Sanfiítas... di-San^itatis. pag.2. Iin.i8- Y
ifto. di t y efto. fo.ioo, pag.K Iin. 12. ededir.

d¡. edidir.fo.ior. pag.z. iin 3. fuípendum-
tiirjdi.fufpendwuur. Iin. 7. ixta^di. juxta.

fo.102, pag.'i. lia §. Lon. di. León. Iin. ij*

da Efpaña.dí.de Efpaña. fo.104. pag. 2. lio.

11.. cafados, di. cafados, tin.17. (os. di. las.

fo.ioj. pag.i. lia. i. mugur. di. muger. Iin.

17, fuam, di. Yam. fb.iog. pag.2. Un.íS. gu
no.di. alguno, fo.iii. pag.i. lia. 5. rinan.di

rifan, pag.2. Iin. 20. confíame re. dr. coftñ

bre. to.ii2. pag.2. Iin. 22. formá.ds. forma.

1[ Emendadas Us erratas como aqui van,

efta efte libro bien y fielmente impreíío co

forme a fu Original.

Fray Pedro de Aragón,

Predicador.



TABLA.

ESTA ES VNA TABLA
SVMA RÍA DB LAS M ATE-
rjas y cojas mas notables¡quefe contienen en las

Aduertencias arriba j criptaspura ¡os Con

jepores de los Naturales yfus JVU-

nijlros .

m También ay en ella algunos cafospara con-

fuelo deIosM-imñros
3
eri el ínterin que jaleU

tercera parte,

'f"Abfo!úcionyab'folucr.

•T Se puede dar al penitente, aunque no té

ga contrición de íus peccados, ni perfe&a

dííplicehcia de la cu'pa, por que baila que

tenga atención, fot. i. pag. i. &• 2.

€" Y al que niega' fu peccado en la confef-

íi-bti.' ro.&, pag t.

*[ Y condicional niSte d f nde no fe fabe cía

ro fi a/ materia fuficiente, to. 9. p^g» 1.

^f Y al en fermo^unque el S icerdote no a-

ya entendido bien íus peccados. fo.^.&.io.

^ Y al mudo,qtie fe confieffa por feñas. fo.

n.pag;.*.
^" Y ni que perdió la habla ames de la coa

1
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Fefsion auiendola pedido antes de perder-

la, fo. 17. pag.'i. Ic.1da.1g. & fo.23. &. 24.

^f Yfi el coíifeiior tuuiere fcruptilo déla

fub condicione, to.fp. pag.2. & fo.20.

<|~Paede fe dar de la defc.ommunion/ufpeíl

fion, y entredicho, al qae perdió fubitamen

te la habla, fo.n. pag. 2..

4|* Puédela dar qualqtiier Sacerdote finiple

[no haaiendo coíeffor idóneo] a la hora de

la muerte de rodos los peccados, ceníuras»

&c. ib. 2 2. pag.i.

^¡C Pt^edeíe dar por la Bulla al que perdió la

habla
s y rnueftra feriales de contrición, y co

cederle las Indulgencias en ella contenidas

fo.24.pag.!.

^¡T Deuefele dar luego c ñ oyendo vn pecca

do al enfermoso herido^que fe ttmc accele

rarfelela muerte y que fe morirá entrénza-

nos ates de acabar fu cofeisio.fo.24.nu.20.

^ Y en tiepo de neeeísidad, bafea dezir Ab
íbluo.te, co intención general de abfoluer

de todas las céfuras,y peccados.fo.24,&25.

$[ Puedefe dar al lnd?o,y hombre rudo aun

que no fepa la doftrina Chriíliana en parti

'cular.-fo.56. pag. 2

*f~
Y al que íabe refponder a las preguntas

de
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de la doñfina Chriftiana* fo. 37- p ag- *•

q- Por la Bulla de Paulo. 3. que comkn^a

Altitudo dtuifíi confili¡3 puede todos los O
bifpos de las indias [y aquié ellos cfpecial

mece diere fu au&ondad] abfoluer a los la

dios de todos los caíos referuados aiaSüia

Apoftólica, aunque fean de los contenidos é

la Bulla de la Cena del Señor, donde dize.

Tam vobis qtú in partem Apoftolice folicí

tudiftis aíüimpti eítis, quám ijs quibas fu-

per hoc vices veftras ípecialiter duxeritis co

mittendas. &c. Ex quo falffi &perjcuiofum

efl\quod habetnr in Manuali Mexicano ex-

cnffo anno Doraini. 1568- fo. 154- vbi dici-

tur.Sedannoíandutncft 3
cp Neophytiifli ift

hoc Nouo Orbedeg6tcs,retincmpriuilcgitt

a Summo Chrifti Vicario Paülo.3. Pont.Ma

xímopreftitum,in quoilUs conccditur, qp

aqaibnsamqae cafibus etiam Sedi Apolto

lice reíeruatis, & in Cama Domini tegi co

fuetis, illonmi Vicarij,& animarum íuarum

curam gerentes, illos in foro conferencia?,

impofita penitencia falutari, abfolnere pof-

fint. Hoc ibi. Q^uod quidem eft fálfnm

ngm folis Epifcopis conceditur, & tt-

lí$j quibus ipfiíuas vices ccmmifferint,

1

I
i

wrnsr'
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tínr, non autem Indorum Vicariis

f
aut Cu-

raos. Vilde mérito hoc corrigitur á Conci-
lio timeníijia ConfelTionario excufíb anno
Domini. i f g 5, vbi poltq* pr^di&a verba

Concili j Mexicaneníls referuntur, ftatini ad
duur. Entiendefe teniendo los Curas, o co
feliores comnumicada efta facultad por el

Obi fpo,y no de otra fuerte. &c.

Iff La mifma an&oridad tienen los Prouifl

cidles de las Ordenes Mendicantes por con
ceffion de León, 10. Adriano. 6. Nicolao.

J

y otros Sumnios Pontífices, y afsi podran
commtinicarU a los confefíbres para abfol

uer a los Indios de todos los cafos referua

dos, aunque fean de los contenidos en la

Bulla de la Cena ck* Señor.

W[ Por Baila de Gregorio. 13. a inflácia de

U Magefhd Catholica
3
fe concede a todos

los Ar^obifpos y Obifpos de Iaslndias^y a

jas perionas aqaien ellos en ella parte co-

metieren fus vezes,que puedan abfoluer de
crimen de here|ia

3 y idolatría, y otros qua

lefquier cafos reíeruados, afsi en el fuero

de la confciencia^ cemo S el fuero exterior

a qaalesqaier indios, hombres y niiigeres,

y afsi miímo a los que fueren nafeidos de

Indios
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Indios y Mauras, o de Mauros y fÜ&pt
imponiéndoles alguna penitencia íaltsda -

ble conforme a fu culpa. Y declara fu So-

lidad que quanto a efto no eítorua el n«u r

declarado ó por la Bulla de la Cruzada no

fe concede abfoluer de cafo de hereg.a. 1 or

quanto a los lndios.y perfonas dichas,no le

deroea el dicho pfiuilegio, y facultad de

poderles abfoluer.de heregia, y de los de -

nías cafos referuados, Ex literis atuhenti-

cis Greeoríj.il.datis.t. lanuanjanno ií8?.

Fue embiado efte Breue por el Commiiia-

xio General de USanda Cruzada Don Tno

mas de Sala?ar,y aftidioíe a los priutlegios

viílos por el fanfto Cócilio Prouincial,pof

mandado del Reuerendifsimo Metropolita-

no. Ex Confesionario Limenfi.

fABVSIONES.
«* Antiguas dsftos Naturale», fo.15.pagi.

halla, fo. 1 ti.

f Abufiones Ydolatrkas, to.iii.

CAFEYTES. .

f Venderlos alas mugeres que vían bien.

¿ellos es licito, fo.31.pag.1- vA 3 Ye»
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f" Venderlos a las que vían mal dellos es
peccado mortal, fo.n.pag.i.

'

f Véderlos a las perfonas que losvfan p0f
Iiaundad o ja«9ancia

} no es peccado mortal
ío. 32. pag. i.

W Y tos q tte Jos venden indiferentemente
a los que vfan bien y mal dellos,no fon ab-
Joltubies, hafta q lle dexen el tal trato. Lo
Proprio fe hade dezir de los Pulgueros, yPu queras, fo.j*. pa§. t. & 2 . Y lo mifmo
delosquevesdenNaypes.fo ?i pag i
Mas veafe lo que fe dize, verb. vender."

__
p

fAYVNO.
T¡ Pecca Hiortalmente el que eílando obli-
gado a ayunar,come fegunda vez defpueS
de la primera comida, pero por muchas v%
zes q üe coma, no es peccado nneuo. Mas el
pie come carne en Viernes, o Vigilia, Sab
»ado, o Q^tiatro témporas, pecca mortalmS
fe, todas las vezes q la come, fo. 29 nti.ij.

T ctqlo quebranta en Vigilia y Qjiacro
eemporas, quando caen en vndia.ha de con
reliar entrambas circunftancías , fo. io.
BU. 24.

i /

f" Atuendo necefsidadno fe quebranta co

niiendo



f TABLA.

*»«An alas ocho o a las nueue del dia.

nueftdo a as octio
los que tra-

fo. ry. na. *5- t, Pew
. u¡jpm Nofe

fcaja. como elloseW^'^j •
,,,'ebram» F«k«W arcóme, p.

;^ qc:fas\"edef»yo.o«o,oln.«»,

ad potuovfo. )?•>»• *
; comier.(;a.

a- Por la Boíl» de '
»"'°-

' •

j oblieados

105 i

rS,a
a

rS:
r

eSbSot.nao,y >*

vima^írw.iuidaddenuell.oSenosl.

ríltln^o^lo.,. les espedí-

que fon concedidos, a los que tora*

la de la Cruzada.

fT Artículos de la Fee.

^•^«aleyíonoblisadosaíaberlosNatu

/ales por limpies que fean, fo. 34- P»frV*

fequentibas. j^r-u-f e1 número de

«i
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-r„ ¿ ^ ATTlu ClON.
^ Baila para reicebir la gracia Sacrame»-
taJío.i.pag.z.fo. x. pag,i.&¿.

f Baftap4 ra poder dar iaabioluciÓ^bidé.

f B A N A S.

% Denunciaciones y amonedaciones ion
vea mifma cofa, y fon los pregóos qUe tn
l<» rglefía deué preceder a los deipolorios.
Jbn las quales denudaciones y en las otras
lolemnidadcs, o ceremonias que no fon de
«Bcncia del Matrimonio pueden difpenlar
los I adres de la Compañía de Ieíus,y los de
mas Mendicantes, cum Necpbyris vtriufq.
indi?, cum id expediré, aut nectffaruim vi-
Jitor, omitiere, pr lemq

; íuíceptaro, aut
Uilcipiendam legitiniam declarare. Ex Com
Pendió indico Buerardi Mercoriani, verb.
Diípenfatio.$. 6. Efto concedió Gregorio.
IJ a. 17. de iulio de, 1577. y el Padre Fo-
cner. 2. p. Inftruaionis Qqiplidom arr. x
Vertíate, z. dize. C¿_lIe puedtn difpenfar en
ellas los Mililitros, que tienen autoridad
de víar de los Breues Apoíiolicos concedí
dos a los Miniítros deílos Naturales o de
Otros quales quier Neophy tos, aunque le pa

TtC-
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refce flo fe dexen en ninguna manera fin vt

gente necesidad. Lo qual es o uy confcr.

me al Concilio Tridentino, y ai Derecho

común,m cap. Finaii, de Clancfcf.Defpon.

f BAPT1SMO.
(f

Afe de dar al que pierde la habla, amán-

dolo pedido ame$ f fo. 17. pag^t

fBAPTlSTERlO.
^f El Baptifterio de q víamos los Religio-

fos de {9 Orden de pueftroSer.aphico Padre

Sand Francifco, y otros machos EccleilaíU

cos,es Romano y facadode verbo ad verbü,

de vn Miffal Romano iinpreiío en Venecia,

como teftifica ti padre Focher aperto < y4<?

del mifmoObifpo deTtaxcaÜa Don fray

Martin de Hojacaftro. El qqat lo vio y di-

xo al dicho padre Focher. Por q*z como

vuieffe duda entre los Obifpos ddla Nue-

l?a Efpafla acerca del dicho Qaptifierio,fray

Pedro deGate [vno de los tres primerosRe

ligiofosque viniero a efla Nueua Eipaña]

fe lo moftro en el dicho Miffal, Y de cinco

Obispos que airia en efu Nueya Éfpaña ala

fazon [que fue año de. }£• Jos qu^ro que

def



(f TABLA,
fe hallaron prefentes, lo aprouaron

3
y dierg

licencia, para que íe víafe descomo refiere

el Padre Fray Thoribio Motolinia en fu li

bro de los Ritos coftumbres, y conuerfion

de los índios^enla feganda parte cap.ió,De

lo qual coníta fer de grade autoridad el di

cho Baprifterio para poder Baptizar por el

afsi á lfsdioSjComo á Eípañoles, é el ínterin

q otro Concilio Prouincial determine otra

cofa, o de otro.por donde los Miniftros aya

de adminiltrar el San¿lo Baptifmo. Y vían-

do los dichos Obifpos déla au&oridadque

dio el Papa Paulo.?, á.l. de Innio del año de

*5$7. en fa Bulla que comienca^Alticudo di

usni confiüjV [la qual fe guarda authéticaé

el conuento deS. Auguftin, y S. Frácifco]

ordenaron, vt qiü in poftemm extra vrgeté

necefsitate facrum Baptifma rmniftraréCjea

obferuarent,qu§ ab Ecclefia obferuaní,one

ratis fuper tali necefsitate confcientüs eo-

rum. Extra qaam neceffitacem faltim hsec

.quatuor obferuentur. Primum, aqua facris

aftionibus fanéHficetur.. Secundtim Cate-

chifmtis,& exorcifnuis fiat fíngulis. Tertiu

Sal, Salioa, Capilium, & Candela pcnatuf

dtiob iis
>
vel tribus,pro ómnibus vtriufq; fe-

rias
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fcxtis,tfic baptizaríais. Qjiartum Chfifma

ponatur in vértice capitis.&OteamCathecu

menorum ponatur fuper cor viri adulcí, pue

rorum & puellarum, adultis vero mullen-

bas ponatur iaiila parte.qaam ratio pudicl

ti? demonftrabit. Ydeclararon,que aunque

Paulo. 3. no dizeexprcffamciité que fe pon

gaOlio en los hombros y efpal'das del bap-

tizando es cofa clara que fe deuc poner con

forme alaarigua y vniuerfal coftumbrc de

la Ygtefia. Demanera que en él baprifmo de

los Indios fe puede poner a dos folos [a ota

fea hombres, aoramugeres] la Sal, SaUua,

Capillo,y Cádela. Veafe el Catechismo Tri

dentino en la declaración de las ceremonias

del San&oBaprismo;dode parece claro
s
qua

Coforme es efte Baptifterio [de q tratamos}

a aquelj cuyas ceremonias alli declara.

W Bendiciones Nupciales.

ífTégo en mi poder vnteftimónio firmado

del Padre Vifitador de los PadresDomínicos

por el §1 certifica pcderíe darlas Rediciones

iiupciales á los Naturales.en los tiépos por

la Yglefia vedados, el qaalteftimonioes $

eftamanera. Doy fee q vino a mis manos vn
l -- Bre
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Breue Apoítotico expedido é Roma el año
de. ijpr. en el qual fe concede que por ef-
pacio de doze años,puedan velarfe los Indi
os en los tiempos vedados. Y efto víamos
é eftas Prouincias. En fan<3o Domingo de
México, oy Lunes, i 6. de Agofto ele, if$f*
fray Lucas Gallego, Vicarius Generalis,
Efte Breue dizeti ella en la prpuincia deS*
Vicente de Cbiappa de los padres Domini-
cos y enauicndole/e pondrá en el Calenda-
rio de nueftra Orden puntualmente el día q
que fe acaba. Aunque por diuerfas vias fe

ha embiado a pedir fu prolongación

^f A fe dudado fi qtrado fe cafa vn folcero
íj

nuca fue cafado co viuda
3
podrá los tales ref

cebir las Sediciones Nupciales. El Manual
iUieiio impreffo é Salamanca apud Guillel-

mum Foque! año. ijg J. y de que fe vfa en
algunas partes, por mandado de Don Pedro

Moya de Cofreras Arcobifpo que fue deíla

ciudad de México, dize defta fuerte. Sectm
dj nupei?, ñotiíunt benedicend?. 111? vero

cenfentur fecund? [ vt nonbenedicantur ]
qu¿e fuftt fecundas ex parte fceminse, q^am-
uis íintprini? ex parte viri. Necrefert, afi

ipfa vídua, fecundo aubens, fie virgo, vei

no»



fiofiJedanfitfemelbenediaa^nde.qiiSfe

mel napfit,fed ante Benedi&iones receptas

vidua fafla eft, cum poftea iterum nubtt,be

nedkenda eft, &.quas femel eft benedicU,

non eft nerum bcnedicenda. Lemanera jco

forme aefto]que fi vn foltero que no balido

cafado fe cafa con viuda que ya refabio be

diciones nupciales, o con vna donzella que

auiendolas refcebido enuiudo íin coiumar

el Matrimonio.que a los tales no fe han de

dar las Bendiciones nupciales . Mas fi vn

foltero o viudo fe cafa con alguna donzella

o foltera o viuda que fin refet bír las Bendi-

ciones nupciales confundo el Matrimonio

a los tales fe les deuen dar las Bendiciones

nupciales,

f No obíUnte efto,el Manual Seuiluno.y

el Mexicano hecho por mandado de Den A

lonfo de Montufar Arqobifpode México*

manda.Q^ue fi qualquier de ios nomos ma

rido, o muger, no vniere rtfctbJdo las Btn

diciones, que merefea auer las dichas Ben-

diciones el vno por el otro, por que la De

creta! Capellanum de fecundis nuptus tila

derogada por vnaExtrauagante tfelFspa l<a

ü.Laqualfe UlUraeo U. a.p.dcíla»Ad
uer



T A B L M
iierreftcias.fo.204.pag.i.De lo qiial queda
réíüeha la duda. Por lo qual el Reuerendif-
fimo Señor Obiípo de Tlaxcalla Don Die-
go Romano ha mandado (*n todo íu Obifpa
do

5
que los Curas y Beneficíados

3
dcn las Be

diciones nupciales conforme al ManualMe
xicano

3 y no conforme a lo que efta ersel im
preflo por Foque!. Y afsi muchos' Eccle*
íiafcicos fe han conformado con efte parecef

y Extrauagante del Papa loa. 22. de la qual
-diz'eel Padre Focher que no es priuilegio

de la Ygleíia de Seuilia fino Derecho com-
mun, que deroga la Decretal Capeilanum
que fue nui'clio primero. Lo-miftno cafi ¿i

,ze el Padre Maefiro Fray Alonío de la Ve
racrií2. Y efta coftumbre fe ha guardado é

toda efta Nneua Eípaña, haíla que el dicho

Arcobifpo Don Pedro A4oya
5
niando que fe

guardaíle lo que ordeña el Manual de Fo-

que!. Pero ni eíto puede prefcribir cofinrn.

bre. Ni el Arcobifpo puede impedir la De
breical Extrauagante de loan. 22. Por lo ql

• vfando delIa
3
podra el que quifiere beodez ir,-

las fegundas nupcias conforme alo ordena

do por el Mamiaí Mexicano. Y el q hizo el

Maauaí de Foqael^no deuia de ver la dicha

Extra
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Extráigante de loan.ax, que g la viera, «o

creo yo que la contrajera, pues no ay ra-

sen para ello. Veafe fray Manuel.i.p. Sume

cap. zjó. Concl. 4.

C El Concilio Tridentino. Seffione. z4-

cap ie. de Reformatione, ítñala el tiempo

en que fe pueden dar las Bendiciones nup~

ciaLyeltiempoenqnoíehandedar.ma

„0 eftala pena, al que las diere Por lo qual

queda al arbitrio del luez Ecclefiaíhco, co

lo dize Salzedo en fu Pra&ica crmnnal.

cap. 74. lit. F«

«-BORRA.CH-.EZ.
CNo es caufa baftante s

para por ella pruiar

al Indio de la communion de taSan&a t.u-

chariftia. £0.57- P aS.*"
'

'

. ' .

«T Siendo muy viada y frequentada haze al

hóbre indigno delacomumon.fo.57.p ?
g;

2 -

% No es el mayor de los peccados.&c to,

57. & fequentibus.

f La qne es con perdida de Iuizio, le decía

ra por ciertos vocablos, fo.77.nn. 4 1 -

f CARNE.
fNo fe oade comer é Sabbado4

dode no ay
*'

vio
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vfo y coíhimbre dello. fo. i j. fin. 21. fo.17.
pVg.2.

f No ía pueden comer los Indios en Sabba
do fopena de peccado mortal, fo. 20. pag.
1- & ii

% Bien fe puede comer en Viernes y Sabba
do cayendo la Natalidad de Nüeftro Stñcr
lefo Chnftoen los tales dias. fo. 27. pag.2 4

Y el año paitado de. $599. que cayó en bab-
bado la Natiuidad de Chriito Nuefbo Re-
demptor, ie comió carne en efta ciudad de
México conpareícer y beneplácito del Or
dmario

<f Comida en días de Ayuno pecca el que
la come, toties quoties. jfe". 2$. na.ij.

f CASADOS.
f Los que vienen a confeiTarfe para cafar-
fe y dilparan é el numero de las vezes que
fe han commonidado.pueden íer abfueltos.
fo. 7. §• 5- Y como íe aura ei confeffor con
ello?, íbidem.

f* De incefto y Matrimonio, fo.sy. pag.2.
& fcqtientibus.

f Cafo propueílo al padre maeftro fray A
Ionio de la Veracr«z, y fo refpueíla ñora-

ble



f a i La*
#

ble. fo. 87.p3g.2.

*[ Cafos propueílos al Padre Focher. fo.|

pag. i 4 fo. ó.ptg, i. fo* 8- pag^ i. &• *• &>•

i6 á pag.i. fo.i§;vi'qué ad.24. ¿0.25.11114X5»

& feqjeatíWs. fo. i§. nu. i i* fo. ?t. nu*

27. & feqtffttibtts. fo.92. nuao. peí totutrt

fo. 97*p^ *•

f
4

C 4 T E C tí I S M O.
^" Rreue^por el qüai pueden fer inílruydos

los Naturales, fo.37. halla. 3 5^

íf Mjyor^doíide ay ñitíchas cofas pertene-

cientes^ U do#rlna deílos Naturales. fo.jp é

col. 2i fe feqsentibus.

f CItCVNStANCIAS.

áf Nectlfariás/e han de preguntar eh la ca

feffion al penitente, y no íuperfluas. fo. 13.

pag.i.fci.

^f Cdhimi^ario de ía Cru2ada.

*f Puede difpenfar con el inceftiiofo,' para

poder pedir el debito a fu conforte, f o. £f.

pag. 2.

f* Puede difpefifar in fofo confcientif para

reualidar el Matrimonio de los que fe cafa

B roa



T a bla;

ron mfacie Ecdefie aniendo impedimento

dirimente, con tal Dque qtiando contraxeron

Matrimonio la vna de las partes.no Jupíe-

le; el tal impedimento, por que fi los con»

trayentes lo f¿bian, no puede el dicho Ccm
niiffario difpeníar en efte cafo* fo. 96. pag.

i. &.i. Pero, fi, lo* confeffores de las Orde

nes Mendicátes^pof vnaconceffion deLe6

xo. fo.^7. P^g- 1 * & 2 «

íf"
Cómplice en el deti&o,

Ijf En ninguna manera fe permita defcn-

brii. fo. 14. mu i>.

f COMMVNION.
CEs precepto diu.ino>:y obliga infe 9y%

el iü

voto.y cada ano.fo.54.nu. 34.& ft>-55-

$[ Y para cumplir con efte precepto, baila

comulgar ocho dias ates de Pafcua.,-o otros

ocho riefpues,fegü la cSceffion de Eugenio

4. y en Efpafta.por conceííion de Clemente

7. cfiplen los fieles co efte preecpto vc6miil

gando defde el principio deQuarefma^afta

la Dñica in A Ibis, incluíiue. fo. 55- Pa§-F-

0[ Efte precepto de comunión no objig^ *

tos niños, fo. 55. col.*,

f Oblag*



tabla;

4$ Obliga á los Indios adultos capaces de

razón y ladiüos,a refcebir el fango Sacra-

mento. Éd! 55. pag.i.

<f San obligados los Naturales a la c5nw
ilion por precepto diuino y humanó. fó.56»

pag; i-fo.6g. nu. 36.

^ Las razones que dan algunos para no

adminiftrarla,* eftos Naturales, fo.56. ntt.

35-

4$ Donde también fe refponde baftaotemS

te alas dichas razones, y inconuenientes q
fe alegan

3
para no adminiftrarla alos Indios

ibidem,

^ Para adminiftrarla finfcrupuloinftruya

el cofeflor a fu penitente co las pregütas y
refpueftás que cftan fo:6y, pag. 2. & fo. ég é

€[ Recibiéndola comunión al tiempo del

morir, profeffanx>s que partimos de la vida

mortal
5
com.o miembros

5
que en Chrifto vi-

iieti vida fpiritual. fo.71. pag.r,

*f Nofe ha de negar a ningún peccador pot

malo que fea, quando eíta enfermo, y el Sa

cerdote le compela a receñirlo. fo.6s.nu.j6

per tocum.

^ El que eftando en peccado mortal com-
• nuilga a muchos, no pecca mas de vn pec-

B z cado
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peccado mortal, por que aunque fean diftift

&o$ a&os, fe reputan vn mifmo aéto,in ge

nere moris* Vide iflfra^verb* Miffa, ia fine.

f CONFESSION.

^f In articulo moráis obliga á hazerfe por

interprete, quando no ay otro remedio* fo.

10.1:111.9«

|"No obliga á hazerfe por interprete quan

do ay rieígo, o temor prouable que la reue-

lara el inierprete^ibidem»

If Obliga al mudo que puede fer inítruy-

do, para que por fenas pueda confeffar algft

peccado. ib. n é nu¿ 10.'
li

<f Deue reyterarfe quando el penitente de-

xó de confeffar por vergüenza, o miedo al-

gún peccado, fije coftñeffa con otro confef

for, pero fi fe coñfieífa con el mifmo aquien

dexo de confeffar aquel peccado,o peccados

no es neceffario repetir lacofeffion, fino de

2ir los peccados que dexo. fo.ií. nu. 11.

f Es neceffario repetirla quando al penité

te íe te oluido de confeffar algún peccado

por ignorancia craffa, o afefiada, pero no

efta obligado a reyrerarla para confeffarfe

del peccado qíe le oluido en elía,fi fe apare

jo deuidamétepara cofeffarfe.fb.14.nB.14.

f«a



tabla;
^" Ha de fer de todos los peccados morta-

leSjPor muchos graues^y occultos que lean

atuendo precedido diligente examen y pre-

paración» fo ?
u- pag.|.

\

f CONFESSOR.
^f No fe aflixa de ver que el penitente vie-

ne [ alparecer ] fin eotricion,y dolor de fus

peccados,y gomo fe a^ira con el,ea efte ca-

fo, fo, i. §.i ?

^f Como fe hade atier con el penitente que

refponde que cometió tantas vezes vn pee-

cado de cierta fpecie
5y por aquel numero fe

va en lo? demás, fo, x. §. z.

^ No fe deue afligir por faber el numero
cierto de tos peccados, y como fe aura en'e

ate cafo, ibidem,

^ Como íe aura co el penitente,que confi-

cffa atier dexado de confeffar algunos pee-

cadps poí yerguen^ o temor^ y no le pue-

de perfuadir aque tiene obligado de cofef

farfe otra vez de todos aquellos, que alias

auia confejTado por aner fido inuaüda la co

feffion,y el penitente infiíle que folos aqne

líos que agora dize,dexo, y que eflos dize,

y no los demás por que ya los ha dicho o-

B j tra
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otra vez al ¡padre, fó.4. nu.$.

^ Con hazer de ía parce loque puede/egfi

la capacidad de fu penkeiue^piiede, no íoia

mente no Formar fcrupiilo en afaroluerlo^fi

fio también quedar confolado^ntáidiendo

que fu abfoíuciones fru&uoía
?
ibidcm, fo,

5-pag. u &c<

4f Como íe avra en el imponer délas peni

tencia$ con los Naturales,no queriendo o-

bligarles a ellas fopena de peccado mortal,

y dandofeias faciles^y aquellas, a que ellos

fon inclinados. &c, fo. 6. § .4.

1[ Como Fe avra el confeffor con dos períi

tentes que confiera; para auerlos luego de

cafar y diferepan notablemente en elwmié

:.'To de las culpas, de auerfe communicado m
res de tomarfé las manos, y el ahufo que en

' cfto ay. fo. 7. nú. f.

H¡[ Gomo fe avra con las perfonas, que ape-

llas halla peccados de que abfoluerles, fo.

9. §.6.

f Como fe avra en la Q^uarefma con el pe

pítente rudo, que fe viene a confeflar, o lo

traen por fuerza fin auerfe examinado,ni pe

fado fas pecados. £0,9. nu.7.

f Como fe avr^ el ^cerdot^ que no fabe

mucha
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mucha lengua yendo por vn camino- y le

llaman a conkffar vn Indio, que efta malo»

fo. 9. nu. 8.

^" Como fe avra con el penitente que def-

pues de auerle confeffado cinco, o feys ve-

zes
5
quando fe reconcilia para comulgar le

clise que deKo cambien de con fefiarle por

roiedo> o vergüenza algún peccado, o pec-

cados. fo. ti. aa. 1 1.

0[ Dsue preguntar a fu penitente, y dañe

coníejp y remedio para íus culpas y pecca-

dos,fo.n.pag. i.
,

€T De*e dezir al penitente fus peccados,un

y ríe a la mano por ruda y torpemente que

\ot¡ vaya diziendo. fo. 12. pag. t,

^p Mejor es que oyga dos penitentes como

conuiene>que muchos mal oy dos . fo. 1 z.

^¡fQeue procurar con todas íus fuerqas at|á

cr al penitente a grande aborrecimiento

dú peccado, y a firrniisimo propofito ds

nunca mas boluer a cffcnder a Dios. fo.i*<

pag. 2.

f No fea molefto en demafladas pregunta*,

cfp^cialmente en cofas deshoneftas. .

fo. i*,

pág, i. i[

Ciega vn breue cSfeffionario de las cofas

B 4 mas
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inas eflenciales, por el qual examine fus pe
flitentes. fo.13. pag.a,.

<f No permita al penitente nombrar al co-

püce del peccado, fo.14. pag, 1.

<|* Pregunte al penitente los péccados que
fe le olaidaron en lá confeffion pafíada^y ha

gale que fe acufe dellos.fo.14? pag. 1.

^f Como fe ha de auer con los penitentes

que dizen hauer leuantado teílimonio. fo,

*4*pag. ^..

4f~ Como fe ha de aiier con los Indios de Q
fcraje^ y que han hurtado afgOofo.14.-nu.16,

^ Pregunte íjempre a fu penitente, fieuní

plio U penitencia, y conforme a fu calida4

cpnnuefela. fo.ij. pag. 2.

<jjT.Pue.de ccmmutar la penitencia itnpuefU %

por el primer cq feíToí^fiít oyr de nueuo los

peccados del per jtente. fo.^.pag.i.

^f Haga reftiíuyr lo que fe huvüere Ueuada
en logra. fo 45. nu. ij .

I|f Como fe aura con el enfermo, o herido^

que pide confeffion, y quádo llega le halla

fin habladero con mtteftras de contrición..

f0J7- & fequentibus.

^f Donde fe hallaran muchas cofas y mny
flotables del Padre jocher a^eítepropofito,

Deue
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Deue dar el Sacramento de la Eocharitliay

Extremaunción al dicho, fo. ip. & ftqiea

tibus,

<|" Como fe aura con el enfermo, que efta"

en lo vltimo y apenas puede hablar, y dize

que ha muchos años que dexo de confiar
vn peccado mortal, fo.24, nu.io,

^f Para abfoluer de ceníuras y de peccados

fcafta dezir. Ego te abloliio, fo f 24, 25.

<f Aduiena al penitente que tantas vezes

pecqo mortalmente, quantas comió carne

en día prohibido, y otras circimítancias a

cerca defto. fo.29, nu,i.$/

^f Como fe aura con los Putqueros, y que
venden vino,&c. fo. i'u nu. 27,

f* Puede abfoluer al Natural, que no fabe

la do&rina Chrifliajia por fu orden, fo. 3*#

% Inftruya al penitente en el myfterio de
la Trimdad,acerca de la vnidad de la effen

cia .y diíHnccion real de las perfonas. fo.

52. pag f 2. & fequentibiss.

f[ Aduierta fi en el pueblo donde eftan las

fulleras no fe quieren cafar conbiudos, y
otras cofas, fo 54. Scc.

<f Inílriiya a! penitente en las cofas necef-

fariaa

hhhhhr
1
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farías para la Comonion, y como, fo.67.6 8.

«" Compela al idóneo a que reciba el Sane

tifsimo Sacramento, efpecialmente eftando

enfermo, y en efte cafo, a ninguno defeche

antes procure que lo reíciba. fo. 73. pag. z*

fo. 54. pag. 2- & fequehtibus*

§[ Aduierta la differencia que ay.de Onitla

hnan, a Onixocomic. fo, 77. pag. i. 2.

ÉT Y la que ay de defeos determinados,apa

récerle bien alguna perfona. fo.77.pag. 2.

€T Enfeñe al penitéte a formar a&os de co

tricion, y como. fo. 78. pag. i. *,

€|f
Como íe avra con el pénitente^ue dize

que conoció á vna deuda en primero, o fe-

gGda grado dé la perfona conquien fe quie

ye cafar, fo. 9 i. 9?.9 4*

4f Como fe avra con el pehitente,cnyo M*
trimonió fue nullo por algún impedimento

dirimente, fo.94.

^ Como puede difpenfar en el impedimeft

íú occutio del Matrimonio, que fue nullo.

tp. 97. pag.i.&i.
f

4|* Note vna opinión muy fauorable de so

to para co los Naturales, el qual dize.Qjie

fi vno tuuo parte con vna hermana de fuma

¿*rafabfcmto claramente ferio, mas ignoran
=' do
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do la péfta puerta en derecho contra los in-

ceftuofos,le efcufa de las penas del inceibo.

fo. fo. gp.col. a.

^P El confeffor de los Naturales, deue pre-

guntar al penitente que conñeffa para calar

fe
$
fi fe communico con el conlorte, íi el no

lo di'Zé, por que por marauiiladexan de tra

tarfe maritalmente antes de defpoíarfe. ío.

7. §•*•

1£ Es obligado fopena de peccado ni#rt*l á

jpregtmtar lo que vee,creev y aduierte fer ne

ceffario, para que laconfeffion íea entera y
fru&uofa, fo. 8. pag- ¡.

^[También es obligado á preguntar díügé

teniente al penitéte que vee
%
deícuydado exi

cofas defu confciéncia, y que rib ha hecho

la denida diligencia, fo. 8. pag. i.

^[ Pregúntele y examínele acerca de aque-,

lias cofas^en que fegun fu eftado, o offido

le parece que puede auer peccado, no fiendo

moleftoni muy menudo* fo. 8 pag-i*

^TNo ella obligado a preguntar al peniteij-

te*fi es perfona que no efta muy cargada, y q
dize

v que ha hecho fu diligencia para acor-

darfe de fus peccados. fó* S. pag. i,

<|f
Coafeffores que en el ayré defpachan, y

otros
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otros que no acaban de foltar al penitem*

fo. 11. ix,

(T No eftan obligados a preguntar lo que

puede hauer cometido el penitente, fino lo-

lo aquello, en que comunmente fuelen de*

linquir los dé íu calidad* fo.i?« pag. i.

f[ Hallaran preguntas que puede feruir de

Catechjfmo, fo. 37. pag.z.

^f Los cofifeffores de Efpañoles de las Or-

denes Mendicantes approbados por el Or-

dinario,)' feñalados de fus Prouinciales,pue

den difpenfar con el inceítuofo, para que

pueda pedir el debito a fu conforte. fo
?
?it

pag. 1.

^f Y los confeffores de los Naturales he-

chos en capitulo, o fuera del,por la au&ori

dad que el diffinitorio dio al Prouincial pa

ra ha^er confeffores, pueden difpenfar cori

los Naturales inceftuofos.

4f Los confeffores de Indios y de Efpaño-

les deftaprouinciadel San&o Euagelio, tie

nen autoridad por conftitucion de la Pror

uincia, para vfar de los BreuesApoftolicos

in foro confcientif.fo.91. pag. i.& 2.

^ Confeffores Clérigos, aunque íéan Cu-

rasao Beneficiados, aopueden difpenfar co

los



TABLA.
los inceíhiofos, ai reualidar Matrimonios

hechos con impedimentos dirimences^fia

autoridad del Obifpo^ o del Commiffario

de la Cruzada, fo. í>5#pag. z.fo*^* pag. i.

Se fequencibus,

fCHRlSTIÁNO.
4fl*

Por (Imple q fea tiene obligación de ere

cr explicitaméte que ay vn Dios.Sccfo.34.

^f No efta obligado a faber de memoria et

nurtiero de los Sacramentos,ni los diez til

damiencosj por que bafta quefepaeftos dos
principios. Lo que ño querrías para ti no lo

quieras para tu próximo, y lo que querrías

para ti* efíb quiere para m próximo, fo. 35.

pag< *

f DEBITO CONIVGAL.
f"Se puede pagar fin peccado antes, odef
pues déla comunión, y como* fo.73.nu.37.

f Y ea tiempo de menftruo, fin peccado,
del que lo pide, o paga, fo.78. nu. 43.

<f Para pedirle no cieñe neceffidad de dif-

penfacion la perfona que pecco con confan
guinea propria. fo. 85. nu. i.

^ No lo puede pedir el conforte que ha co

nocido
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nocido a atgtma deuda de fu niuger dentro

del íegimdo grado inclufiue,íi es peccado h

alguna manera'.publico, pero podrale pedir

!
ií/fpeccadoyfi*cS ftcreto. tb.SS- y

:

89-

€T Y ñ eü alguna manera es' publico él in-

ceibo, pecca el que pide el debito toties,qao

ríes exigir.
7
o.9©. pag.í. &.2.

Í&Q No puede fer pedido del inceíltioíb pl

difpenfacion, fi ahqualiter es notum pecfca-

nmt. fo.89-&- 9*.pag- *•

/f Y quien puede diípeafar,ibidem.

€"* El que conoció a vaa hermana de ía mu

gerv&c. no fabiendo que lo era, no íneiir-

fe en la pena del ínceítuofo, eílo es, de no-

poder pedir el debito conjugal, ni en pena

de no poder cafaríe con otra, fo. fi< pag> i.

•T Ni el que eftaado borracho conoció a {«

hermana, o cuñada cometió irícefto, ni nue-

uo peccado. &c ío.92. pag.¿.

<j[" El que conoicio a vna deuda de fa con-

forte détro de tercero, o quarro grado ñoco

metió incefto.y afsi podra pedir el debitd a

fu conforte, y defpues de muerta podra fin

difpenfacion cafarfeccnotra.fo.86 vpag.x.

fDE
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fDESEOS DE PECCARJ

^f Se han de examinar para entender qua-

les llegan a peccado mortal, por H equiuo-

cacion con que ellos Naturales los dizen»

fo* 77. nú. 42

^f Difpenfar y difpenfacloa.

É; Puedeii los Religiofos Mendicantes ap

prouados por el Ordinario^ y con an&ori*

dad de fus Prelados con los inceftnofos, pa

ra que puedan pedir el debito. &c. fo, pi.

pag. i. &2.

^f Los Obifpos,y los que tuuíereíi fu atic-

toridad también pueden difpenfar con el in

ceftuofo, para que pueda pedir el debito afu

conforte, y lo mifmó puede el Commiflario

de la Cruzada, fo.91. dag. a.

<f~
Para difpenfar bafta la. agual voluntad

del que difpenfa.f0.5M. pag. 2.& 92.

tfComo fe avra el confelíor que puede pif

penfar con el penitente noble que^viniendo

le, a confeflar para cafar fe defcubre el impe
dimento dirimente [aunq occulto] con que
fe quiere cafar, f0.p4.pag 1. &.2.

^f El q conoció á vna deuda de fu conforte

dentro
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defttfo de tercero, o quarto grado, no conté

rio inceílo
5y aísi podra pedir el debito a fu

conforte, y defpues de nnteni podra fin díf-

peníácion cafarfe éoáocra. fo. §6. pag. ¿&
fo 87-

^ El Qbifpo* o quien tuuiere fu autori-

dad, el Commifl'ario de la Chuzada, y el co-

feflor Mendicáce oye tiene autoridad de fcí

Prelado para eflo^paedecUípenfar con elitt

cefttiofo.para que pueda pedir el debito, fo.

^ El Obispo puede difpeñíar eft el Mam-
tnoñio que vuo impedimgto dirimeate.quá-

do el impedimento es occulto.fo. 95*pa S *<

<f~
Y dar fu autoridad aquien quifiere para

difpéfar eii efte cafo. Y no es neeeffario que
%
h\ difpeníante ni difpenfado tengan Bulla.

¿0*9fa pag- i* & *• A'fb*ióo. pag. i.

!^ Et Commiffario de la Cruzada puede dif

penfar ett el impedimento dirimente* quaa

do eS occulfó
5
y vno de los confortes lo ig-

noráua quando fe celebro el matrimonio [a

tinque deípoes de celebrado lo fupieffe y hi

z-effe vida maridable con el conforte] para

que denaeíío fe pueda celebrar entre fi,o por

otra vía, pero fabíértdo los dos confortes
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elímpediinemo dirín^nte con que preíu-

niieron cócraher Matrimonio^ de hecho [e

lo que rU e de fu parce]io contraxeronren
;

e«-

fte cafo, no podra difpenfar el Commiffwio

de la Cruzada, fo. $6j pag.2.& fo.ioi.pa.x.

.f El gonfeffor Meadicante approuado poí

el Ordinario y con autoridad de. fu -Píela

4o Prouincial, o Vicario General. &c. Po-

dra difpenfar en el Matrimonio nullo, por

Impedimento dirimente, para que de nueuo

fe pueda ratificar, entre los contrayentes, o

en fu prefencia vcomq mejor enumere, fo.

97. col, 2. Se io. loi. & 104.

f" El Concilio Tridentino, prohibe diipé*

far con los que a íabiendas fe cafan con ím

pedimentos- ¿inmetesde-pnaiero^ ^ legan

do grado. Y macho maUo prohibe,,quan-

do deípues de cafados fe atreuteron a con-

fumar elMatrimonio.|o. 9 6 *&- 97.-

^ Gregorio, 1?; a, 17. de luiio del año de.

1577. concedió al Gejieral de la Compañía

de leftisj a todos los Sacerdotes deiia [n5

brados por el]qra eítan en qualquier parte

de las Indias
s
qtte.puedafl.difpen{ar6 ;

el-fue

ro interior y exterior, cor* los Indios, para

que fe caífen en qualelquier grados de affi-?

C nidad
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ííidad, o cohfanguin'idad,qtié'flo feafl profii
bidos por derecho diurno. Y fiefhíüieren
ya cafados [aunque lo ayan hecho a fabien
das teniendo noticia de! impedimento] pa-
ra que puedan de mieub comraher el cal Ala
trimonio. En el fuero exterior, fe ha de ha
zer efta difpenfacion con autoridad delOr
dmarío, y de vn Sacerdote de la. Compañía
delefus, como difpone el dicho Pontífice
Gregorio. El qaal concedió efte priuilegio
por veynte afos, haftael de. 1597, Mas en
e! fuero interior, baílala facultad de algu-
no de los confdTores de la dichaCompam*
y en efte faero és perpetuo privilegio, y
Gregorio. 14. % zi m de Setiembre dé. 159-í.

confirma elle mifaio priai!egio
5 y lo eften-

dio y alargó otros veynte años mas/cihcec
hifta. 21. de Setiembre de. lócr.

f* Los Religiofós Medites gozan de efte
Breue

3
por la commtmicacion de los priuite

gios. Y el Padre Maeílro de la Veracruz,
en fu Compendio, vérb. diípenfare, dize a
cerca defta concellion de Gregorio, jj. Sed
abfq, ifta limitatione,eft conceffum inNooo
Orbe, ícilicet por León. ío. 'Adriano.' 6. y
otros mucho* Samaos -Pontífices.
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q[" En el miímo Breue da cambien fu atifto

ridad a los dichos Religiofos, para que pus

dan difpenfar có los inceftuofos,y abfoiaei?

los in vcroq; foro¡de las ceníuras, que por

aaer concrahicío Matrimonió en grados pro

Eibidos vuieren incurrido, íniun&a eis

[pro modo ctilp?] penitentia falutari.

^f El Padre Focber en vn breue Compédio

.q«e hizo, de los Rreues concedidos por di

(
uerfos Saturnos Pontífices, alas Religiofos

Mendicantes, pone muchas coceífiones; en

las quales hallaran los Miniftros deftos Na

rurales nitiehas cofas dignas de notar, y di

nerfas dadas refueltas, y por elfo me pare-

ció ponerlas aqui, para fu confaelo.

^"Primerameni:e,en la fexta coceííion dize

afsi. Fracres Mendicantes poffunc difpen-

fare, in voto caftitatis fimplici, quando ve-

^iíimilicer timetur de incominenria, ar.c.Ve

4ÜtÁÍi Qj^i Cien, vel, vouen, qtiia tfic P?.

pa difpéíar.vt patet per.d. c. veniens. EtiS

. Epifcopus in hoc potefl: difpenfare, fecun*

dtmr Specu. loan. An. Car. Panor. Ange. &
JRofelá 3

quod ramea S¡1« votum^4.:q*4.1imr

ac, quando recurfus haberi no poteft ad Pa

pam t
nifi péncalo iiKeriieniente ex mota;,

Ü líe;
C z Qjxo

*
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Qjttoníam ex coteíTione Gregorios. Se NI
col. 4 poffunt fr aerea iñ partibijs infideliQ
©maiañla facere

5qu<« ad LVigtomm ani-
rnariimq^ íaitirem, videbimt pro loco, & té
potepeninere.

f" Ídem dicendtim de eo^quí vcjiítnwftqui
coruráhere Matríiiionium, fíoe nota pro-

his líidis- & pro quibuídam mulierculis $fc

liiilia fací-entibos vota, poítea incominen-
ter viuefiíibas, vel venfiríiilirer & proba-
bUitertimettir deeommiiicofítinentia. ar.

á: c. Veniens
'

f Adde, 9 fi is qiri vonit caftitatem, con*
trahit -Matrimoniarte & confimiroat,peccat*
Sed reddere tenetur polleá debinim, pete¿
re autem non poteít fectmdum Richard. &
Scotum irt*4>d.}g Fratre$ yero poffont [vir
tute íuorum iftdu!tQr«trj] cám eo difpéfare^
vcpofsit debitum petere/Q^uoniam íecua
#ift£ S. Thom, quí in voto ipíocaftitati^
poteíl difpeftfare, eriám poteft difpéfare vt
debícum perat i\ qlii iu$ petendi no habet

t
videSM. vbifuprar *

*f h antera qn¡ vouit ftofl nubere contra-
hendo Matrtmoniütti, pecca r> jamen poftea
potéft fine difpenfatJonepeierejneduní rqj

~ derc
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dere debitum, ar g. e.orum que dich Silueft,

vbifupra. ;•»
.

f In voto aoteroreligionh fimplictjfratres

non d.ipenfent, nifi.fortecum Indis, licet

[vtarbitror] non.fitopus cfc eis jn hoc dif

penfare, c«m certum fit, <? nt,Ua eosrm-

piet Religio, ln voto enim rehgionis ftibin

telligamuriite, condiciones, (alicet,li poi-

ium vel fi volunt me recipere,fecCiaimi fgSe

chife irt.c. Fecimus. u. q. i, videSil. Reli

eio. i. q.i/. Circa boc nota, <$ fi n qm V»

Uir religionem.contrahit Matrimonmm, &
confumatjn hoc peceat, tamen pofteapotelt

petere debicura, nedum reddere.fine difpe-

fatione, ama ficut tune non tcnetur feruare

paupertat'em, neq ;
etiara tenetor tune ler-

uarc caftitatem, ficut ñeque obediencial»,

Haec Caie, .

d IteniFratres poffont, comutare vota alia,

Circa hoc exotatos, pervelim R. P. Prou^

cíales ¡fritare orania iaoram fubditorfi vo-

fBv^acpo(iroam
fecere profeíüonenv q»

hocponuntfecundurn Richar. in. 4-d. ?8-

Immo-ffecimdÜ eundern] huiustnodi vota,

nifi approbétur á Prattatis puUa füt, de hoc

Side. Sil.votum. }.f .3 & votom.4.q. A
:

C 5 Parl*
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^articula. '9, Puto enim hoc va1<Je expediré
Ipfis vouentibas^uibus ramen Prclari per
hoc opera fupeferogationis faceré [ceflanré
ad hoc omni voto] non probibtbunt, dutao
do non fíat inpr? iudicium Relipjonis,

1f ídem en la. 7. conccffion. Fratres Me'tt
dicanres pofftmt difpenfare ín foro interio-
xi

?
in ómnibus impedimentis Matrimonij,

qu? fimt de ¿tire pofltino, & non de inre'di--
tuno. Er prefertim poli jfa«iim, & hoc quá
"do fafttim fie eft occitltum, quod probabi-
luer non debet deueníre in pnblicumVRof-
fenJn rra&atu, de Matrimonio Regís An
S|,:

f • Ex hociftfertiir,<p i a ípfo foro'interib
ti, polfimt difpenfare cum eó, qiíj comraxit
fum ea, cwus matren), aut foforem-, aut e-

Jús aliqíiam cognouit prius cofanguineam,
¿dem ¿contrario dicendum, de ea qii§ nupfic
viro, cníus qnidé virí pater, aut fratér, aiíc

alias confanguineus, éampriüs cognouit.
Hasc fi qoidem impedimStá furir deiufe pof
fitúfo Eccleílaítico, íecundum Seo, tn. 4. d.

4 o - Abulen.s. Reg. e. g„

|f ídem dicehdum de eo, quí viiiente vxo-
re cotraxir cü alia fciente, per verba de pte
feflty/d de futuro, ftquuta copula tfarnalí.

f"ídem
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C ídem dicendum effet de eo, qui machi-

¿aros eílin morté fu* vxoris, vel m mor-

ían* mariti fuá: ad«her*,c„m qua [mouurs

br*fatis,vel altero pr* fctoruro] ctintrax,t '

V Adde, 9 etiam inprsrfatis exempUs &
J»iIibo«%«. poffunt difpenfarc ir,

.pío

foro interiori, ante fadum Matrimonum,

quandoq,, ficm & poft &*«m, quwdo fg-

licet, alias probab.íiter fequeretar fcanda-

um Cafus eft, fiquis carnaluer cognoue

rc nfansuine

,

am;fUefponf?,fi«eante Ip

fa fponíalia de futuro, fiue poft. Etboc ante

Matr.monium,& á íponfal.bus rcfilire non

potc-ft fine probabili fcandalo, aut fine vehe

ínenñ fulpn.one, diffamat.onas ^, & ™-

lieris cum qua peccauit,qu.a forte diuipíi

ambo qu« peccauernnt, in eadem domo habí

tauerunt, infim«l cumipfafponfa, Etfun

tendat refiüre á fponfal.bus, nullam ah .m
poteft pretendere caafam legn.mam refilg

¿¡ & /amen eius patentes, & íponís «lam

parentes penitus eum inducunt vt Matn-

„, niam cum fuá fpoflfa contrahat. Q,uod

fi nolnerit ftatim propter fufpitionem erfit

probabiliter odia, & homicidia, ínter ípo

\& fponfe parentes, íVd& forte muher ctt

G 4r S • •
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qiia peccabir, fuum confitéfaittir peccatum
metí!, & tetrmhas indü&a, vnde erit peri
culqm monis ¿^ íponfli fbrce ilU»*
nmliens parentes fuar nobiles, aut pot£n -
tes tune fratres m rali cafH)& fio ilibus p f
lum diípeníarem foro ioteriori, quádo pro
babdeeft, quod lílud peccatum nondeue*
niet ad homioutn notiiMi». <^oádo autem
probabile eft, <p peccatum deueníet in pu-
bheum, non difpeafcm fratres, nifi conftí
«Mirer ad illa quatnaoc dicentur, de foro ex
renon. Et quod dídnm eít de eo quiianí
conrraxu iponfalía. ídem dicendam eft de
co qi» a ftíis mducitnr parentibus fpgfalia
vel etiam Matrimonium contrafier* efl ea
ciims coníangujiieam cognbmt, quando a-
liam non poteft pretendere caufam,propt«-
quam non vultcontrahere;& negare ropo
teit, qtu ciim ea contrallar, fine vehementi
iufpirione peccati occulti, modo ntme dic-
to. Cafus eílin filia alicuius nobilis cogní
tst pee peccatum á confanguineo ilíiiir, c«í
pater vah)9 nub^quae nnllam aliara po-
felt jnvenire exeníationera non nubédi illi
viro, nifi cum vehementi fufpitionefni pee
íací, quod forte tune detegere paute eá fuus

inda



TABLA.,

iftducetpater, quo quidem dete&o ftonfo-

ium erit diffamata.ted etiam fui concubio*

t\\ vita periclitabitur. Ídem diccnduru •
Ue

alus exemplis prius di&n. Hoc vtiq
; fíte

bat perid quoddicit. B. Paulas. i. Cor. 10;

quando dicit>g> poceftasaDeo Ubi data erac

in ?dificationem,& non *'« deftru&ionetti,

Ecclc-fix enini ordínacíones fundad nutrien

dam Dei, & proxinumi charitatem Q^iiod

tamen non effet, ü in pra^fatis cafibus coge

Tecut quis,propter obferuantiaro illorü qu?

introduxit Ecclefia impedimeatorum Matri

•móiiij, fuum detegere peccattmi -otcultt-ni,

vel fe reddere, & roulier-em cuna quapecca

uit vebementer de fuo occulto peccaio fuf*

pe&os. Hoc etiam probatur arg* eorfc qua*

ponit Ang.difpenfátio.q. 5. & S 11 -

¿

1< Pé

íatio. q.p, & in verb. Confeflbr. F¿$ ó.cir

ca finem,idem etiam. Sil. votum. 4* q. 4«

|fí
Adde, quod ipfi fratres etiam poffunt dif

péfaré cum cosqui duráte Matrimonio cog

nouit cofanguineá fue vxoris,vt pcffit pete

re debita, & vtpoffit momia vxpre el alia

conífahere, hanc enim duplicem p$nam in-

currit proptef mceftum, vtpatet. c. 1. de %á

qui eognogit coftfatig. vxoris fue* Vbi t ia

nota^



TABLA.
Ilota. Pfínuim, cp hoc intelligítUf de incef-

tu cum affinibus commiffo tantum, & noa
de inceftu commiffo cum coníangwirveis^fe-

cumdimiíS.Thom. Richar.Archi.Roíel] &
Sil, vide Sil. Matrimonium* 7. q. 6. partí-

cula. 5. dimitrehic Angelfi. Secfidü
5
quoties

íalis inceftaofus fine difpenfatione petit de
bittim,peccac mortalicer, quia faat contra
prgceptum Canonis, ar. c. 2. de Maio. & o
bedientia fecundum Vincen/juem fequitur
Sil. Ltjxuria. q.4 # ídem dicendum,fi contra
han cum alia Matrimonium, fine difpeníatio
jie mortua vxore fuá, licec teneat Matrimo
imim, tamenpeccacar c.Tranfmiffo de eo,

quicog. conofan. vxoris fu$. Tertium h?c
que nunc di&afunt de duplici p^naincef-
ru fi, inrelliguntur, qaando conítat de in

ceftu qualitercunq;, pura per eorum confef
lionero, vel per teftes, vel quando eftnoto-
ntim.Q^uádo autem eft omnino occultura,

tune poen$ prefate ftonincurruntur, fecun-
dum Panor. m. c. Ex literis, de Pr^fumpr,
quem íequitur. Ange.Inceftus.fi. & Sil.

Luxnria. q. 4. pro quo adducunt. c. Si quis
fponfam, 27. q. 1, Dixi notanter in foro in.

tcriorij quomaai in foro exteriori, quando
cafus



TABLA.
eafus eft notorios, ve! per detinquentis.auí

delinquentium confeffionc' extenus íaciam,

vel per teftes, vel per k&i notóneta,é, vel

quando probabile eft,q> cafus deismet «n.

publicD,tune fratres non difpeníenc inpr?

fatis impedí mentís, fine Epifcoporü iflenla

(lúe intra dúas dietas,fuie excta, neq.,et«a . ü

Indis. CLuoniálicet hoc etiá,pofíVnc.[-raire

no expedí t]quandoqiudé forte Epus non¿p

probaret ralem difpéi'ationetn, aiferen!. hoc

n6 potmffe faceré fratres, vel forte no rqni

taret fibi iuridicé de tali djfpeíaiione,& no

lens ipfedifpeflfare,foluerer vero Mam roo

¡nium, quod perdifpenfation'em erar legiti-

mo. Alias radones vide in trañatu nottro

•qui dicitur, Defeníoriuropoteftatis Papa:.

^T Vbi auté nondum eft creattis Epifcopus,

difpenfare fratres pofftmtinpredi&is, taro

inforo interiori,quám exteriori, tam ante

faftum, quáro poft, exilíente ad hoc caniam
tiotttbiU. Alias non diípenfent, a/.eortLquf

habetur ifliC. Cura haberet,de eo.qtu duro

in Matri. quam pol. per aduh Scc.Q^uia ctr

cade Confang. &affinit.

^T ídem en la odlaua conceifion. Fratres

Mendicantes poffunt diípenfare in irreguU

ii»t»



CABLAS
íitatibtts. Pío quo nota dúo. Pfimimi in fe
rointeriori, quando irregulantas eíl occul
ta, neq

;
eíl probabile, g> xn publicum deve

niet^poffuncdifpenfare, ve in Bigamo, quí
fuam invenir vxorem [quaní virginem effe

credebat] corruptam. Ítem ineo
5
qiu homi

cidium in fecreto perpecrauit* Vel qui íecre
to aliqnod uierobrnm fíbi ampuraiiat. Secfi
do nota, qr jrregularitares func m duplici
djflferenric Q^uedanvfunc^in quibus Sede¿
Apoftohea rarifsíme difpenfat,neque in eis

«üípenfa^ nifi exiftenre nerceffitaté vrgente;
Se vtilitate euidenti, f. quandp hoo fihprop!
ter bonum vnuterfaHs Ecdefi^.r&ic «nim
xlebent exponi i% du? dat*íu1^fcflicet,vr
gens neceffitas, & euidens vtiiitasvvt patee
Jt/c. Non debet, dé confang. &affínit. Vbi
¿dicitur quod ftatuit Eccleíía, q? fideles con-
traharé pofsint in quinto gr^adü confangui¿

& áffinirat Hoc ehim feft vtile Eccleííe
^nfiieríaü. giá in fimili, Papa Lucias difl

penfauit cum Panormítánó Bigamo , qui
poílmodum fóit Archkpifcofuis

5
& Cardi-

n^Spropfer bonum totius Eccléfi^v quod
qtiidembonuíii per Cardinales Ro'm^trada
tum fuity&cuin eopropter eminenten^eftií

qui



tabla;
fciefltiam, & motnm grauiutem & vniuer*

falem Ecclefi* vnliracem, difperifttiira.

f Qjlú aut^m fint caíüs, m quibus Stdes

Apoitotica rariflrroe difpenfat, poteít facile

cógnoíci per muttorum indulta Summorum

Pontificum. Q^uoniam eoiumquidaí» con

ctdemes poteitatem difpenfandi generalera

inirreguiaritatibus, alisios cafus
5
excipmt.

Per boe ifluenies,g> m talibus Sedes Apollo

iica rariffime diípeníat. Et licet alij Sum-

mi Pontífices feqüentes,non excipunt ¡líos

cafas, non tamen per hoc cftenditur, cp nS

funt tales in quibus Sedes Apoftolica rarif

lime diípeñfat. Et id circo in eis diípeníare

temeré non pr?famant Fratrés^quantficunqj

poceíhtem Papa eis dederit generales dií-

penfandi in irregularitatibas, Q^uandoqui

dem in generali conceffíorie no veoiinu illa

quse qtus no effet verifirciUtcr in ipecie co

eeffurus. c. u Generali de regu. in. ító 6- B.

enim Pau1usprohibnit,neBigamu$ ordina

tur. i.Timo. t\ & adTitum. i. licet uinctor

te effenc plures Bigami. ve videtur ipfe B.

Paulas prefapponcre^qui alias aprí erar pro

moaeriadEpiícopaturn, & quiahoebonS

•rat boaiim panieutaris alicmus, & na vní

ü^h^pi



TABLA;
¿lerfeUs Eccleíie, noliiit ipíe* B. Paüfus, ^
pro boaoaiictliusparticüians Écclefi§ ordí

9KW& Sigimus. Ec ¡d circo in hac Ecclefía
non piiícj diípenfari poffe per frarres, 'cyra
aiic}xi<> Bigamo, criara fi effer promouendus
§4 ripí(copitum.Sicut pro bono particularis
Eccieíí- non permüTir. B. Paulas Bigamurn
proipouen. Gura ulíbus enim non diípeix-

0] c5manu$r Papa.propter reuerentiam.B.
Pauii,qui boc prohibui^vt dicit Richar. in
4. 4 A7. ar.4. q. 4. nifi propter vrgentem
^ecciluaceQi, & eaidencem Ecclefic ytüjit%
jem, iecuadum ifJ^qaod .niinc eíi dirimí, id
fircp fracres ia ea.non difpefept, fed cafum
ad Páparn r^iDittar, qupniaai rion credo, <g
?n eadnpeníandi habeant atsfioritatem.Vbi
no :;*, cp ad íciendu, qui f«nr cafqs in quibus

PrJiSt8>i Sixrus.4. excepic Bigapiiam, quaa
do conceífuiracribtis etmtibus .ínter Infide
les pajarera difpenfandi In irregularitad
Dus. Clenjens. 7. excepic honiicidiam volü
íarmm^ propria au¿ioritajtp fad;una..Nicoí.
4- excepír, q? no poífint legitimare procrea
tos de adulteróle* de inceftu, vei de Regti-
lári.Tame^qtiia hodie Papa tales legitima^

c. puto
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foto^frAtres poffint tales [ficiit& aliosba

dardos] legitimare, exiftente ad hoc cauia

«ticnabili, eornm iudicio, & arbitrio iudi

cata. Q^uoniam/Síxtus. 4. Nieolai fucceí

for ad hoc eis au&oritatem dediffe oftend*

tur, conceden* poteftatem vt poflint inirre

gularhatibus quouismodo i
& caufa inoirfis

excepta Bigamia difpefare. Hoc habetur in

Compendio authentico Ftatrum Predicaro

tnm. fo. 142. Ítem ex íure inuenimus^ nfi

g ;
ve! rkr'íffime Sedes Apoftolica difpenía-

uit cum his
3
qtii fibi virilia amputauerunt,

no canfa infirniitatis carnalis; ¥t patee dift«

55. Si quis abfeiderit, & c. Qjii parténi

dift.H- c. Significauit de Cofpore vitia, no

ordi, maxime.vt Miflam dicant. Alie lime

irrtgiitaritates, iti quibus de facili Papa dif

penfar; vt eftcuni filio presbyteri, fi vult ef

fe Religiofiis^n religionibus in quibas nS

prohibentur per earum ordinatiónes,nere*

xipiantur iltegitimi. c. 1. de FiliYpresbyte,

Alias nati ex fot nicatione non promouean

tur; vt dicic. dift. c.X &. 35; * f De

inceftis.

f" Poffunt vnq
;
difpenfare, cum baltardis

etiam quo ad íubeund^s pr^Uturas^x con-

cefiio



TABLA-
seffiofie Leonis. io„ ítem caniexcommuni
cata< vel ádíuims ítiípenio, qai le dininis
ingeííerant, ex quo irreguUruatem contra.
xcniíic, q« i. & finali^de íententia cxcommu

|p Ite^ii ín inegularitare contrata ratione
huuiicidij cafuaíis^de homi. c. Presbyterum

${ connnebacur. c. Saícepinius.c. Adaudié
tiam. cTtu nos. c. Sicw.c. Pendo, de Cler
ri-ci, .pugnan. indueUc. 2, & fie de aliisfimi
labus. Voi aduerte,^ ngn va-et id quod ío-
lent tiqtuui.Hi dicere deprioribus irregiila-

nruibu^ allerentes^uód in eis pieriq
;
Pr$

laci diípenferun^quía adhoc refpondct per
filo, poffitam. ín. c. fin.diíh 20. Non exé-
plis, íed\Iegibus vioencíurn eft. Ítem aluer
reípxxñdetür per Phiiofophtim i(i Topicis,
"<¡> locos ababüfibiisíaiBptu^non vaiet,fed
2b vJ5b.ií.s/unií d^bet.,Jfie enim modus ar-

gueikli, ab aburíbus
v
eft pecuiiaris ignoraa

íi^iís, &-
:

h§reticis, prout optime docet Tir
tel. de íocis dialec. íib. £ c. 19. & nullus ob
id excüfauír in hoc,íjuia ixmjíiíic íacííu

v (|a

non tuinas ardebun^qui cuní mulcis arder
bunt. 2. q„ í. m.nlti ,in fine,

^f Ec in .tertio corolario eiiiídem Campea
y dioli



TABLA.

dioli fie dicit. Infuper ex hoc quod dixi itt

cooceffo. 8. <P
fratres virtute indoltorfi no

poffunt á qmbufdam [quas ibi exprefti] dil

peafare irretularítatibas ,
quia nonnulhs

íoatrariatn videiar. Hoc dubitim etiam fol

nant ipfi. R. P. Proiünciales, & eorumlte-

tur determiaatidai, & no* roe?, licet creda

me veré ia hoc opinan. Q^aadoquidem

H fais ómnibus, que bic ícripfi, loquutl».

fem, fecundum id quod mihi diftac confcie

na. Omnia tamen Px?latofam meorum, &
8nJum melius fentientium cor«aioai fub

rameas. Tantum ia ómnibus ventas aquo

cunq
5

fuericinoet^vincat. Quaniam 01«

nes eám inuocant, & efi inventa fuerit, eius

andón precipuo, & vnico
;
cum gratiaruai

afiione dicamus orones; beaediftus Deus

veritatis. Recurraat ipnn tratrea m omni

bus dubiis [fine circa indulta, fioe «rea a-

m ad fuas ípeaantia confoeauas] contin-,

gentibus ad. R. P. Prouinciates fuoí,& eo-

íutn ftent determinationi, quam fecure am

plexentur. Et immo quicqoid ex ómnibus

lis, qu? ia hoc fcripfl compendiólo appro-

baucriar, vel reprobauerint intoto velin,

parte, poiTuat eW fubditMUud fecure fe



i

TABLAR
ftqui, non obftante qiiorimuiis aüoriim c3-
tMdidione. Q^uonum fie poffe ¡&e*f«4i'íqm pofui in principia h«ins fecundi con-
ceffi ofteafam e ft, per indulta ibi relata &
atleg4ta. Hec ille, ia loco altegato.

f Dos cafos propneftos al Padre Focher a
cerca del Matrimonio, y difpenfacian. An
viera denonciationes bonum erit fineulos
W* volunt Matrimonimn contrahere f quá-'do conrrahuat ] interrogare de impedímeam Matrimonij ad videndum, an Ínter ali-
quos eorum/itimpedimétumaliquod? ReH
Ad hoc dico,quod in cap. fin. de Cláde. Def
pon. mandat fie las diceris, Presbiteri vltra

'

baña inve%ent,an fit ahquo'd impediros*
ttfra ínter contrahere volentes. Vbi dúo fñt
notanda. Prímum, Sacerdos finguiortmi, &
omaiiim contrahere volentium debet figil-
latiro, & feoriiim Matrimonia examinare
& inveftigare, an fit aliquod ínter aliquos*
Jmpedímentum, vt patet ex texto diSi cap.
fin.prout nunceitverbis Mprcftim aperné
Secnndtim, Non de ómnibus impedimétis
que Matrimonitim impediúnr, debet Sacer

*

dos tnveítigare.an ínter contrahere volen-
tes fit impedímentijmj íed de his tan tú, que/



TAÉLA*
jiommuñiter contingimt, puto enim^ilbd

quando ímgulos figiiiatim publice interrd

gat Sacerdos, ve cónnii teftes de quisquete

pedimeritis presto Ecclefi? mandato
3
pofud

in. d. c. fin. de Ctandefti. Defpohfa- fatif*

facit, fcilicet, 11 inveftigar. Afific iñtet eol

impedimentum coftfa&guinitatiS, affiima*

tte iuftiti? publicf hoíjeftatis, ligamiñisé

& metus, quandoquidem fa&cfunt, qu? fo-

lent vt [comuniús] coiltingere, cutera au-

tem alia, faro coñtingunt, & fi aliquodeo-*

rum contigerit^ pfcterit is qui folutn coiii-i

imiiiia traéat Matrimonia* mittere caftiírt

ad peritum, immo quando circa illa quin-

qué dubicabit, jjetat cSíiiinm, ne in re taüt

feria errec, quia hiiiusmodi error, valdé

perñiciüíus eft,tam Sacerdoti erranti.quátti

ijsqtií Matrímohium contrahere volufrr$

itá vt pleruaqs cutn toákima difficuHate,pd

teft remediam adhiberi. Frater Ioanneg F«f

eher

q An Fratrés Mendicantes áíoruth virtud

te induicdtum^ile poffint in p h° di&is¡táf^

diméníis [rtiaxiítiéiri affinitate perforiii^

cationem eontfáftá ] ante Matrihiorüiinl

D % ¿oft.
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ñuim contn&um difpenfare? Rcf. Dtcé|
quod non in foro exteriori, nifi forte ab E-
piícopo rogareñtur, cp ipil dífpenfenr,ad vi
tandum aliquodfearidaUm^quod pcffet eue
ñire* Et tune debént obfernareHlliid, quod
maridar Conc. Trid. Seff, if¡ de Reform.c.
18. vbi fíe dicitun Q^uod lí vrgf ns

%
itifla*

q,ratio
5 & maior quandoq* vtilitas poíhi-

lauerint, cura aliquibus difpenfandum effe,

id cutía cognita, ac fumma mattiritate, atq.

gratis, á quibiiscunq; ad quos difpeiífatio

pertiiaebit* erü prajftanduní, aliterq
5
fada

diípenfatio furreptitia cenfeaturé H?c Coc.
Trid; Intali enim difpenfatione debet effe

cognitio caufe, an fcilicet fie iufta cania dif
penfandi,fecunduni Ángel. 8c Sü. in verbo
Diípenfatio, alias non exiílente caufa legi-

tima difpenfandi, difpeníatio nulla eft
v &

eis cumquo eíldifpenfatum
3 noneft tutus

irt conícientia, fecundfi ipfum Conc. Trid.
& fecundum Ángel, & SiU?. Q^u? auteni
fine canf^ legitime diipenfandijvide inSih
vbi fupra. Purarem tamen difpenfantem in
foro exíerioriífiíorum virtuceindultorum]

Epifcopo allegante cauíam aliqtiam, & di-

cence eam effe iuítaia cauíam difpeníandí,

poffe



TABLA*
poffe cfcdere in hoc Epifcopo, nifi fibí eui

denter coníUret de oppofito¿ quu t|k« debe

:W» dicere Epifcopo. Peo oportet pbed«;re

mugís, quám homimbus. A6. 4- &• 5- in-

fero autem interior. [ fiue in confeff.onev fi

ue extra in fecreto, quando extra conftíi.o

nemfratri habenti auftoritatem diípenian

di iaipedimentum detegitur in fecreto] po

teft obferuatísiUisqu?*in primo qusfita

íant pofita, difpenfare, immo «netttr diípe

fare, cuando cosaoíceret <$ alias probabili

ter poffet aliquod malum vel fcandalimi orí

xi, lecñdum Sil«. vbi íupra. H«c valde no

tent fratres Mendicantes. Et nota',quod oro

ilibus ftatribus con fefforibus, fine Hiípano

rum,fme Indorum Pretati fui deberent con

cederé auaoritatem,Vteadi Brembus into

r© interiorice penitentes quandoq 5
dmnt-

tant defperatos, propter aliquod Jmped.nie

tum rquátum adfecularesdico] Cut poHet

remedium adhíbere, íi haberent aufioritat»

Vtendi indultis ¿poftolicis, Frater ioanne*

pócber»

!f Doñrioa Cbfiftiana ,

f Adc Caberla el Chrittiano,y que cofas^e



TABLA/
«Sella tiene precito obligación a fáber,-f*.
gun la opinión del maeftro Bañe*, y del
í>o*or Nauarro. &c. .fo. ?;. & H . Donde
je tratan muchas cofas a efte propafico. i

1 Noefta elconfeflor obligado a pedir ca
f»Ua della,a todos indiferentemente, fino a
aquellosde quien preíume que no la'fabei.

y para efto ¿afta que refpondan razonable-
mente a las pregóntas paellas, fo. 37. jg..
&" 39.

-'•
'

-'

|T Sin querer obligar a los fimptes y rudos
aqtie. fepan de memoria todas las oraciones
^andamiemos, y artículos. &c. fb. ? 7. .>;

W Preguntas fereues, y mas copiofas, qiie
«rúen de Gateehismo para enfeñar fufficié
te, y copiofamente la do&rina Chriftiana,
*P. 17' & fequentibtis.

„ f ENFERMO. ti

W Ct,we perdió la habla antes de la cbhfes
Con atuendola pedido antes, dene ferabfu-
eUo y commnlgado. fo.i 7 . nu. i% & fequen
tibus. ^fo.is.pag.z.

'

, -

"

f Et enfermo
¿¡ foe abfuelto in mortis ar-

ficulo, convalefciédo defpues, no es obliga

íft I«ftnfefaríe de los peccados re/eruados

fin»
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«A0 tieneflceftfura anexa. fo."í.d¡«o<

ir Pero fi fae abfoelto de Excomunión,
;^

torna a caer en la Exc&mumon,que
ettaua,

S$Sw auiendo perdido lambía fue ab

faelto de fus neceados, cobrándola, efta o-

Sfgado a confeffarloVtodos particular^

V El ó efta tan en lo vltimo, que fe teme
J

. J íe detiene en la co'eff.on moma antesje

,cabarlavabfueluate
el copftffor en oyedole

l„ peccado, o doSíy luego pr.figa partea-

aar^do.fegun.q el t*po f«»g*M¡A
nu^o. Aduirtiendo y enfeudo al penitS

Rehaga antes de la cófeffion algún afto

ifttenfo de contrición. n /• ->

floannes Poggius Hundo Apoftohco«
los Reyuos de Efp»n* • J* ¿e Agofto de.

««.concedió a todos los Hofpitale* deípo

br«s defta Nuetia Efp*ña que puedan gozar

,; gozen de todas las Indulgencias pre^ga

Tijas y gracias, de que g?a el Hofpna de

la madre de Dios de la CocepctoB de Mexi

. co que hizo el Márquez del Valle, las qua-

SSa machas. .»»Brge del Nun«o
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efta Originaren el conuento de Sanfl Fra«
ciíco de México. f

f Clemente. 7. á. ».de Mare.o. de. «»; có
cedió a todos los pobres, que murieren en
los Hofpuales délas lnd«as,queya eftanhe
chos odefpues fe hizieren, q, i n mortis ar
«culo ab ómnibus de fingulis peccaris ex-
ceffmus &deiiñis a quocunq

5 presbyteroflenané abíolui poffinr, y les concedió pie
flSnam m ipfo mortis articulo Indulgente
& peccatorum remifsionem. Efta efte Bre-

f en el Archiuo de. S . Francifco de Mexi.
co, y de. S. Auguftin, y dcSátfo Domingo.

m f* EVCHARISTIA.

J Se dene dar con la abfolucion.al que per
dio la habla, hauiendola pedido antes. t .

Í-7.&, ¡8-

f Eftan obligados los fiele, a refcebirla
en el tiempo ordenado por la Yglefia. fo!
ff- Pag-i.

f No (e hade negar al verdadero peniten-
te. r . 56. pag. 2.

r

f" Q^ue fea la caufa
4 de que tampocos Na

júrales Iarefcib3„.fb. 5 6.nu. ?y.L." tío fe ha de neg4r ., los |ndi¡J^^
f̂ean



TABLA.

frran infames, y borrachos, fo. T7; i

«" Ni por fer inhábiles y rudos, ro. 5 s.

C Ni poríer faltos d. razón, fo. ?*,

1 Por que para reícebirla.b.fta tener algo

„a deuocion y reuerencia aerteSacrametuo,

y no la fnmma que íe le deu*Jo. 6o -

V Puede fe dar a los muchachos y. S*f4*

zillos que tienen alguna difcrecion, y 0<*<>

cion a elle Sacramento; ibidem.

ff Puede fe adminiftrar a les locos, h
4g

tes de ferio tuuieron deuocion al &**&
mo Sacramento, fo. 61. pag. 1. &£•

C Para recebirla baila faber el Paterno.

¡Ver, Aue Mana, y Credo y no con obliga-

ción de peccado mortal, fo.6 z.pag .1,
. .

5f Lo que fe requiere creer pata recebóla.

C NÓííhade negar a los Indios, aunque

no íepan las oraciones. fo.6?.pag 1.

m Ni por íer gente nueua. fo.e5.paS*1*--

C Santifica y
perfediona a los hombres

y affifehade dar a los Indios, para que.U*

oerfeaionados. fo.65.lt.66. .

\}*o fe hade negar a los Irtdios,por fer int

perfefios. fo.6 7.pag.i.&.2.
-

1f Ni a los Negros, teniéndote reuerencia.



í ABL A.

fo. 67. p»g. 1.

CPara que el Indio la reciba que es, lo qil«
le le ha de preguntar. fo.6g. pag.2.
^"Dafeálos ladrones, y falteadore$Jen ei
articulo de la muerte, fo. 68. pag. 2.

f Afe de recebir por precepto d iuino.y hu
mano. fo:6g.pag. 2.

JAI enfermo que la pide, efta obligado el
^liniftro a darfela. fo.<>s. pag. 2.

% Gnardafe en el fagrario de la Vglefia pa

J*
los enfermos^ afile les hade dar en el ar

tJculo de la muerte, por altos que íean ea
perecimientos. fo.69. & 70. pag. i, &2. .

% Afe de dar al enfermo, aunque fea eraa
geccador, y c6pelerlea recebarla contra las
runas de los Demonios. fo.70.fc. 7 r.

Jf confeffor tiene obligación de darla» a
* fu penitente enfermo, áimqoe no fe la pida,
por que háze de attrito cotrito, y que fe pué« íalúar,el que fin ella por ventura fe con-
finara. fo.7r.fc.7z. pag.2.

W Afe de dar a los niños enfermos, que tie
l|en juicio, y difcrecion para recebirla. fo.
7*- pag- i.

J Afe de dar al peccador occulto, pidien,
«oU en publico, f^.pj.pag. ,2, . .^ , ,,,



y. A. f L Ét

C Antes derecebuta.y d<sípue s,fe puede p«

Wt el debito comugal fio peccado, y como,

fo. 74. QWZ. l » „ 1-

f Adrmniftrofe milagfofamente, a vna M
dia de Ginrzantzá. fo. 60. &.61.

CY enHuexotzincoavh enfermo, por do»

Religiofos que le aparecieron, to.ji. pag.

«T Sra ádminiftrarta folemnemente
[como

quandd fe adnñniíba a tos Eípáñoles enfer-

mos en fus cafas3haUara eVMmiftro baftS

*es preguntas. Bó^.pag.xl &feqt»e«»-

bus. Y detlás efeogera, las mas effencuUf

•y neceffarjas.

f BXTREMAVNCIGN.
m Da gracia, y perdona peccados, y algií*

«as-vezes mortales, fo. 74- Pag-j'
*'*'

% Haze de attrito, contrito, fo. 74- *<

f No fehade dar al punto erndo, quárfo-yá

efta el enfermo fin fenudo, fino quando fe

pueda ayudar có buenos defeos,y a&os pr»

prios de deuocion, contrición,y buen apa-

rejo, y quando prouablemente fe cree, que

«o efeapara, y efta peligtoío. fo. 75- P>í¿f
«m >. -•: % "*í



TA,BL 4.

f Es gran ayuda contra el Demonio .-que
procura con gran aítucia,en ganar al entó-
1110 en aquel tiempo, mas que en otro nin-
guno. fo.7j. &. 7 é f

f" El qae aguarda adarla al enfermo, quaa
do ya eíla fin femido, pecca grauiíTimaroen
te, por Ip qual íe ha de dar,quando el entef
mo nene juicio, y razón, fo. 76.
W Peguntas para que el enfermo entieda
la efficacia defte Sacramento, y fe confuele
y esfuerce, con fu virtud fo.50.

*f* Para admiaiílrarla a todos los enfermo?
en tiempo de peílilencia, hagan los traer a
los Hofpitales, fi buenamente fe pudiere ha
2er. fo. 76. pag. i.

f~ Pnede fe adminiílrar al enfermo,que vie
He por fu pie a recebiria, en tiempo de pe-
ílilencia. fo-.77.pag.!.

f* Puede fe adminiílrar a los que fubitamé
te perdierS la habla, fo.17. pag.i.fc fequen
tibus.

f Y á los niños que tienen difcrecion pa-
ra peccar, aunque no fean capaces del Sane
riffimo Sacramenta de la Euchariília. fo«
77.pag.r.

T Qjuan graa cuy dado fe dewe tener* en

admi



TABLA.

«dimniftrarlt con tiempo a los enfermos,

y

como Sane Malachias lloro tanto íobre v

na diffunta [qaé fe le muño fin efte Sacra-

Se«dThJl?que nueftro Señor la refufa-,

,0> yelíanaoiaoleo.fo.7j.

m Puede acontecer, que muriendo vm per

?o na fin efte Sacramento, vaya al bfierno

|

fe condene, laqualfi le ««biettleíela*^

por que efte Sacramento de «trato, haze c6

trito, fo.74.pag.x*

•f FIESTAS.

C Por Bulla de Paulo. }. eftan refernados

los Ind«os de guardar otras fieftas, mas de

°o Domingos
S
del año. Elf deNamdad

dia de Reiurreaió. El dia de la venidadel

Spiritu SanSo, de fuerte, que en eftas tres

Pafcuas folo fon obligados a guardar el pri

^dudeUas. Icem,eldiadeU^rc«na

fion. El dia de la Epiphan.a, o fiefta ,d lo*.

Reyes. El dude la Afcenfion El día del

Corpus Chrift.. ítem, de las*&&*&
ftra Señora. El dia de fu Natnudad, El día

de la Purificación. El dia de la Annuncra-

cion. EldiadelaAffumpcion. ^#»
de los Apollóles S, Pedro, y $• Tabloj no



* A B LA<
é'tro di» afguBo.Ex Concilio Limeña. Séff
3. ca. tp„ Lo propiio fe dize en las Syno-AUs Mexicanas del primer Concilio, cap.
«fe De donde claramente coníhr que ios Ldio. no eft« obligados a guarda! „.* ¿los primeros d/as de las trts PrfcgM ¿£-
ridas. Y afi lo tiene el Padre Focher en 1*
txplicacion de la dicha Bulla de Paulo ?que cornten^a, Altirudo d.uini confili/.

'

f>
| Ale dudado fi Ios Efpafioles podran cS-
Pfíer a fus tlapJX ques, o efclauos aque tra-
ben en ios días de fiefta.que „ eíta„ obli&dp* .guardar? El padre Focher refpondea efto por eftas paladas. i>íco> é i.íi s fe_
g* [ ad quat non obligantur ] l ndi poir„rftpro l,,a vtihrate vbi voíuerint laborare d5nodo non oriatur fcandalom, fi alicubi^bi
tettam obleruatur laborarertr; Tamen Hifpims habeos aliquos fertios Indos íibi in -
leruientes illo tempore, cum fit pro fc fefta
[ Vicet non pro Indis ] non poteít eos face-
re laborare, fine tales ind¡ fint ferui fui fi-
lie non Hoc patet Exodt. *

ft; vbi fie' di*
emir, beptimo autem die Sabbafllm Domí
nrf)ei tu. eft, non facies omne opas ia eo,W fc fiiius tüHS

f
& filia nía, fams mas ¿

áncill*



TABLA,
aflcilla tua.iuraentum tuum & adueña yu*

éft iatra portas tuas. H?c itle. Lo qual fe

c5fimia por lo que decreto el Concilio fro

uincial Mexicano,anno DominL 15 8 5« vbl

fupra, donde dize. Y por que acontece ma

chas vezes, auerfe alquilado los Indios pa-

ra trabajar en las haziendas délos Elpano-:

les, y fuceden algunas fieftas que los Ef«

pañoles fon obligados aguardar, y los In-

dios no, donde fe toma occafion, para quo

el Efpañol no las guarde, como es obliga-

do. Por ende [Sacro approbante Concilio}

íhtuymos y mandamos, que los Efpañoles

no traygan obr* aquellos días, ni hagan tr*

bajar a los Indios en fus haziedas, fino fue

re con licencia del Dicecefano efl cafo$ per

mitidos. Hec ibi. De lo qnal parece cla-

ro, que los Indios podran alquilarfe y tra-

bajar los dichos dias gozando defupnui-

legio* y que los Efpañoles podran alquilar

los, mas no compelerlos, ni focarlos aqua

trabajen.

f FORNICACIÓN.

$ Simple precediendo al Matrimonio, no

impide ni deshaze el Matrimonio futuro,
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«m de hafta él primero y fegundo grado
¿wfufiue. fo.SMlu. 4.

f L adulterina que es quando el conforte
conoce !a cdáfangoiriea,o confasguineo de
fu muger, o mando dentro del qaarto gra-
dólo indine impedimento de no poder pe
d¿^ el dcbíro, mas de hada el .primero, y íe
"j^ándó j^a'cteUJufue, y afi fi&dífj&iifti
¡d¿h p ara pedir el debito coniugal, afique
íiy conocido a la prima iegunda de íu con*
iorte. &c. fofd¿

f GROSVRA j

f Comerla en SabbadOjmas es coíhimbre
que conceffion. ib- 2.7. pag.*.

^f Puede comeffe donde ay cofhimbre,mas
no donde no la ay. fo.28«pag.i.&. 2. ¿fcfo»

29. Veafetoda la aduenencia.22.

f HVRTOS,
^" De Indios de obraje, de Principales^Go*
iiernadores, Alcaldes, Regidores, y de co-
fas de importancia, y fin ella. fo. 14. nu. 16.

Donde fe note que el que no puede reílitu-

yr lo qiie deue, por no tenerlo, queda con o y

bligacion de reítituyrlo quando lo tnuiere.

f I M-



TABLA. 1

^f
IMPEDIMENTOS •

j

;.V
é[ Públicos y (ectecos del Matrimoniólo.

So. & fequeotibus. .

f D¿uenfe leer publicamente de quado eli

qaando en las iuftas, afi para lo que toca a

los Matrimonios, como a los inceltos, para

las coníefliones. fo. 8o. pag. «•

•r La confangninidad o atfimdad [cotray

da por Matrimonio] dentro del quarto gra

do incloGoe
$
impiden y dirimen el MatrimO

nio enere Efpañoles, Mellizos, Negros, y

Mulatos fi le haze fin difpenfacion, y los \

afi contrahen quedan ipío fafio defcomul-

gados, faluo los Naturales que pueden co-

traher con fus confanguimas, o afines en

el. 1. y. 4- Srado Por BttlU de PaUl °' J '

87- §• 5-

C INCESTO, E INCESTVOSO.

C Cometido en la cófanguinea propria, no

induze otra pena, mas de peccado mortal.

€T Cometido fecretamente, co la deuda del

conforte [aun dentro del fegusdo grado j

no induze otra pena, mas de peccado mor-

tal mas fundo notorio, fuera del peccado
• £ mof

wm&*



TABLAr
mona! impide pedir el debito^ y cafarte
con orn, fin difpenfacion. fo, gg. pa*. 2 &
fo. 89-

&

f* No fe comete eftando vno borracho o
dormido, fo. 92^ pag, 2.

f; El iaceítuofo que no fabe las penas eft
que incurre, el que lo es, fe efcufa dellas fe
gü vna prouable opinión del Maeftro Soro
to. 8 9. pag. 2*

f Puede ter difpcnfado el inceíhioío, por
el Obifpo,o por quié muiere fu au&ondad
por el Comiffario de !a Cruzada, y por los
confeffores aprouados de las Ordenes Mea
dicantes, fo* pikpag.i. & 2.

f Noesincelluofo, el q fe cafa con deuda
en. 3. y. 4. grado, de la que conoció fornica
ñámente, ni el cafado que conoció vna dea
da de fu muger en el. 3. y. 4. grado, fo. 8 6.
mi. 4. per totuni.

f* El que conoció a vna hermana de fu mu
ger, no fabiendo que lo era, no incurre en
las penas^del inceiluofo, mas íí la conoció,
o prima hermana de fu muger ya diffunéU,
tiene obligación de confelfar ía círcúníhn- i

cía, ynoquedapriuado de pedir el debito,
aunque fea cafado, fo. px.pag^v

f El



TABLA.

^ El impedimento de la affi'nidad, d«ra,a

voquc fe muera vno de los cafados, fo. pz*

Pa
S- «-,

f ÍÜDIÓS.
^ (Vjuandó le vienen á confeífar para cá«

farfe^ocas vezes concuerdan con el confor

te, en el numero de las culpas, y como fe a

vra el confeflbr en efte cafo. fo. 7. nú» y.

^p Hazenfe ya muy perezofos para venir ft

con feílarfe la Qj.iarefma. fo. 9. nu/7.

íf Deiien fer inftrtiydos para que fe coftfi-

effen rSien, y- -el defcuydo que íuele auer ert

efto. fo. 11. nu. ix. per totuni.

€[ A los que eftan en los obrajes, procure

el confefTor
5q los amos les perdonen lo que

les han hurtado, por que eftan cafi imppfibi

litados de poder reftituyr. fo. 14. nu. 19.

^f Y lo propno fe ha de dezir de los Prirt-

cipales^ Goilernadores, Alcaldes, Regido-

res, Mayordomos que cali es imponible po

d ¿rrefti'ruyr lo que deuen, ibidem.

^ Comfirriente fuelen oluidarfe d^ fus pee

cados en la confeffion* fo. 14. nu.?4.

^fXos que llenan la virginidad^ad quid te

neantur? fo. i6.nu. *8.

i E % f Eftaft



TABLA.
f* Efta obligados a no comer carne c SaJ>
bado 4 fo 4 15. nn.iu & fo é 26*

f" Pueden comer groffura eíi Sabbado
4
co-

forme ai vfodefta tierra, fo.28. nu* 22.

<f hío han de fer muy moleftados, por que
lepan la do<arinaChnuiana

?
efpecialmente

los pobrezillos, que de ordinario fe ocupa
en íeruicios perfonates. fo/37* pag. 1.

f Q^« e artículos de la Fee, eftan obliga-
dos a iaber explícitamente, aunque no por
fu orden, fo. H- pag* i.& fo.36.

f~ Eftan obligados a comulgador ley di-
urna y humana, fo, 55; & fequennbtis.

<f Sort aptos y capaces de toda razo fo.jj.
§" So rudos e ínhabües^las mas Ve/es por
falta de do&rina, y enkmncja. fo.59. Pa g-*.

f" Deuert fer ínílruydos, por fer gente ntie
«a* fo.64. & ó 5,

^Andefer doarinados poco apoco.fo.66

<f An de fer ac.onfe jados que oren a Dios,
ya facar daos de contrición al acoftarfe, y
leuantarfe, y como. fo. 79. pag.r &, 2.

f Los que ignoran las penas de ios inceí-
ttiofos, no incurren en ellas. fo. ¿9. pag. 2.

f Por la ignorancia inuencible, quealgu
nos tienen de las penas del inceftwoío fe ef

cuían*



TABLA.

encandellas. ío. 90. . ..

«T Pero aduertidus, de la grauedad del íft

cello, y de tas penas que por el fe incurren,

no fe efeuían dellas. to. 90. pag. 1.

«T Pueden fer abfuehos, y difpenfados ia

foro confc.enrie, por los Religiofos defta

Prouincia del Sancho Euageho.por los Bre

nes Apoftolicos conforme a la conítitucion

defta Prouincia, fo.9 1, pag. 1. & *•

•T Y lo mifmo podran los otros Mendican

tes, que tuuierg audoridad de fus Prelados

para ello, ibidem.
, . .

« Los que fe confieffan para cafar, y det-

cubren al confesor que han conocido, vna

deuda [dentro del fegundo grado] de la co

que fe quierS cafar, como fe avra el contei-

for con ellos, fb.9*- n» IO -

•T Los que fe cafan con coníangumea pro

pria, o de fu muger dentro del fegundo gra

do fin difpenfacion,peccan mortalmente.ia

curren en fentencia de Excbmmunion ma-

yor,y el Matrimonio es [ipfo fado] nullo.

fo- 87- n«. 5- & f°-4P- xia '11 - &c\

«"Mas el que íe cafa con confan guinea pro

pria o deuda que fue de fu muger en terce-

to^ quarto grado, no incurre en tas dichas
,J

.

°
E 3

penas

W
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penas |or qae pueden los táltes cafarfeJ*
diípenlacion nuei?a, por vna que hizo Paa
Jo.j.fo.87. §.5,

f Y para gozar deftadifpeniacion
<fe Pao^o. ?.no es neccffario que los Indios, n. fasMimftros tengl Bulla de I* Cr^adalíb.^.

f* Como fe reuaüdaea el Matrimonio, de
ios qaefe cafaron con al

g«„ impedimento

quennbus, * }

i* No/bn difpenfados, n} c6pheftos por lam¡[la de, U Crtiíada^fi para poder pedir e Í
pepito como para remudarles los Matíim<s

JJfJ*
finore,,litido S á losSnperiores de las

Q/(iene
?J
pafa pellos cpfome á Ais prinile

g°* oaga.leq^eréíóüenir.fá.ióa.Bííg
r 2

t; Y para elle cafo, los Clérigos¡mMW
Tes coras o Beneficiados pidan laauéori
mifm Obifpo? [fino la tien«]ó remitan
^? lalgünQsReligfofos de lasOrden« M£
ficantes, fo. Í5»'&. p6. - $

f INDVLGEÍÍCIAS, Y IVB1LEOS.
T Ande fer acofe^das a los Indios q las ga
t$£ íomg Bujías, fbí^paga^f^f^

^Alos



TABLA.

C A los que han perdido la habla auiendo

primero pedido confeff.on, fe les puede co

ceder deípues de auerlcs abfuelto de los pee

cados, «cenfuras.f'o.24P a
S-

1 -
.

'

f Para concederlas, vfe deltas palabrasel

confeíTor que tuuiere auaoridad para ello,

o por la Bulla del penitente. Concedo til»

.orones Indulgencias peccatorum moruro,

&c. fo. zj,

f 1RREGVLAR1DAD.
m No la contrahé los Miniftros,que hazen

traer los enfermos a olear, aunque por elto

feles acceleraffe la muerte, fo, 7 d-pag. 8

f LOGROS,
•T En algunas partes fe vfan, y en muy po

cas fe acuían defte peccado. fo. 15. nu. 17.

f MANDAMIENTOS. .- i

flr De la ley natura.1 eftan todos obligados

a faberlos, aunque no eftán obligados a U

ber los diez de la ley de Dios, fo.35- &-3 & *

f MARAVILLA.
«T Sucedida en Cintziintzan de vnatorroa
m £ 4 déla



TABLA,
(le ta Euchariftia, que por fi entro en la bo

/ ca de vna India, q ue eitaua para commuL
gar. fo. 6o. & 6f.

«T Otra, fucedida en !a ciudad deHuexo-
tzinco de dos Frayles, que milagrofamen-
fe comulgaron a yn enfermo, fo. 7 z. pag.
?. 5? fo, 7j.

r
|

f MATRIMONIO,
f No fe puede ha ? er entre los parietes por
cpranguinidad, oaffinidaddétro del quar-
fo grado, fopena de Excommunion mayor
2 tt fe atentaíTe, feria nullo. fo. g 7 .

f" lacados los Indios, que pueden contra-
lor Matrimonio, dentro de tercero y quarto
fado, de CQnfangui nidad y affmidad. Y pa
Ti flto,po es neceffario, que ellos ni el quem <Xl* tenga Sulla. {0.87. nu.

5
. £,¿, \

W ^
Q
¿
10 fe avra el confeífor, con el quefemma. para cekbrarle

s
man'. íeíhndo el pe

mteftre el impedimento occulto, que lo diri

f Es nii¡ÍQ,el del que a fabiendas fe cafa,
con alguna p.jrienta, en primero, o fegfido
|«-ado

5 [incfofiue] de la perfona que ha co-
f?QC4do,

)? incurre cnfententia de Excomu-
nión



TABLA,

filón mayor, fo. 95-pag.i.

% Y fiendo afi, es nectffaria difpenfacien,

para ratificarlo de nueuo, ibidem.

% Es neceflana gran cautela, para ratificar

y hazer de nueuo el Matrimonio, qac de

íuyo fue nutlo,por algún impedimento din

mente, quando e! vn conforte ¡ut ignoran-

te del impedimento, y como íe ratifica, to»

jo4.pag. i. & 2- & fo. 105.

^P El übifpo, y quien ttuúere fu auñon-

dad, el Commiffarui de la Cruzada, y los

confeffores de las Ordenes Mendicantesq

tiene au&oridad para efto de fus Prouincia

les, podran difpeníar en eíte caío. Í0.Q5. &
^ó.pag.t.to.io^.pag.i.&a.fo. 96°8c97*

p3g.t. & 2. & íb.pg. &c„

^ Y aunque es neceffarioqiíe las partes pre

ften nueuo confentimiemo para la ratifica-

ción del tal Matrimonio, no es neceffario

que la parte innocente fepa expreffa mete U
nullidad del primer contraftó, o Matrimo-

nio nullo
s
por los grandes incofltjeniemes

que defto pueden refultar, lino que baila 3

fagaz y prudentemente, íe lé faq nueuo con

fentimiento. fo, 96. pag. 1. *

C Mas quando entrambos contrayentes fu

pieroa



pieroft al tiempo que fe cafaron el impe-
dimento dirinieiite fácilmente (e puede ra-
tificar por el modo que ie |>one. fp.io-j.
COlll, 2.

f Y en elle cafo no puede difpenfar el CS
inflaría, de la Cruzada, fo. $6. pag.2. Sino
el Obifpo. fo. 25.

v

f" O quien ttuuere la autoridad, pero ea
ninguna manera, o muy raro lo quieren ha
zer conforme al .Concilio Tridentino. fo.
96. pag. 2.

f* Y los confeffbres de las Ordenes Men r
chcaiues tienen priuilegtos para difpenfar,
en eíie cafo, y en otros j^mejantes. fQ# 97*
P*g..f. &fa,ps. &c-

f~ Para ratificar el. Matrimonio que en fi

*Ue nullo [por algún impediméto dirimea
te] na es necesaria la prefencia del proprio
Parodio y teftigos

y fino que los contrayen-
tes preílen ntieuo confentimiento entre íí

f

que con efto £ auiendo precedido ladifpen
facion del que la. puede dar ] baila, y que
da ratificado el Matrimonio

, queeafi fue
millo, fo. 1 o %. pag. x. Se f o. lo*.

^" Con gran rigor manda ei Concilio Tri



Jiioñio de los que a fabiendas íofttraxero*

con impedimento dirimente, eípecialnun-

te-, ü fe a^reaieron a cocifumarto. fo, 9&*

8c. 97-
:

ff Ociando las donzellas; o (blteras no

quieren contraher Matrimonia con buidos

procure el MiniRro ftber lacauía. ío. 54.

nú. $z.

g|F Es muy qrdinario entre ejlos Naturales

dar palabras de cafamiemo a las Indias pa-

ra auerlas, diciendo. Ipaltzinco in Dios ca

P íiñtznóhánüftíz, que quiere dezir, juro á

Dios dé cafarme con vos. Y deípues, íln
£j

Ái para que, faiirfe a fuera auiendofe apro-

vechado dellas, y venidos a los pies del co

feffor; no ay perfuadirles a la obligación

que tienen. En elle cafo no fe deue abfol-

fcer al que afi viniere^ no cumple la pronief

fá,tto auiendo otra cauía por donde los def

pofórios fe deshagan. Porque losdefpofo

ríos eládcílinos fon validos [a5 defpuesdet

Gocilio Tridentino ] como 16 tiene Ñauar

ré, el Padre de la Vera Cruz, Sarmiero,D¡e

go Perez;Gutierrez, Ledesma, y Segura, re

feridos por el Padre Fr. Manuel. i.p.Sfitné

tfrity; éocl. ío¿Y afifbe declarado por los

f?a Señorea



TABLA.
Señores Cardenales de la Reforma a. 27. de
Setiembre del año de. 1570. por eftas pala
bras. D^cretum QbncíHj Tridentini annui
lat rantumodo Matrimoniqm per verba de
prefenti, fponfah> auté de futuro relinquit
indífpoficione inris conimunis,pr§terqaám
quod non tranfeunt in Matrimonúmi per-
copulam fubfequentem

. De lo qual parece
claro, que lo que innouo el Cocitio fue qua
íoal Matrimonio, per verba de pr?íeti que
fea nu!ío,fi alirer quám pífente Parodio &
teftibus comrahacur^ pero no innouo en los
deípoforios de futuro, y afi quedaron con-
forme al derecho antiguo y vio de la Ygle-
fia,que no requiere que la promefa del Má
frimonio fea publica, ni coram Parocbo aut
teftibas^para que obligue. VeafeFray An-
tonio de Cordoua in Suma de cafos de conf
ciencia, q. 52. Y el padre Maeílro Veracruz
m Appendice ad Speculum. q. 9. pag. 4 o.&
pag n ? . &. ti 7 . Satzedó in Pra&ica crimi
«aíi canónica, fo. 240. &. 241. y Fray Ma-
nuel vbi fupra, & cap. 20$. concl. 4. 7. &
8. Y adoierta el confeffor qne es cofa mu/
fácil éntrelos Indios foltarfe la palabra y
juramento, especialmente las mugeres qua-

do



TABLA
Jo veS que las defectivo q el qae les dio la

palabra, o prometió cafamiento, no lo quie

re cumplir, o lo cumple de mala gana, Por

lo qual el confeffor para remediar fu peni-

tenre fepa quien es la perfona a quien ha da

do palabras de caíamiento,yde licencia del

penitente trate con ella el negocio, pregun

randole fi.N. le ha dado palabras de cal ami

ento, o eílaael.y cpmono fe efe&uá y con

cluye el Matrimonio. Y diziendo ella que

por que el hombre no quiere, perfuadale el

confefTor que ella tambig no lo quiera,pues

la tiene en poco v y por efto quiqa defpues

le darar mala v ida.O por otro medJo,ei mas

conueniente que le pareciere,

fl
Confumar el Matrimonio hecho delan-

te del Parocho y teíhgo s,antes que fe haga

las denüciaciones o atnofteftaciones, espec

cado mortal, pues en cofa grauefe quebran

ta vn precepto Ecclefiaftico del Concilio

Tridentino* El qual dize, que antes que íe

confuma el Matrimonio, fe háganlas denS

daciones. Por quanto.» hechas las denuncia

ciones fe puede deícubrir algún impedimé

to con el qual fi coníumaran el Matrimo-

nio, cierto es que cometerían los contayen

tei



tespeccado mortal de fornicación, y atenti
efta razón, no folamente cometen los con-
trayentes peccado mortal, confumando la
primera vez el Matrimonio antes de las de
nunciaciones, mas avn todas las vezes que
fe conociere carnalméte antes dellas, pues
ie ponen a peligro de fornican Y nota mas
que quando Ledefma y Nauarro dizen qu¿
no es peccado mortal confumar el Matri-
monio antes de las denunciaciones [faluo íí
ay efcandalo] fe ha de entender en cafo que
los contrayentes, con el Parocho, han inqui
ndo con diligencia, ü ay algún impedimen
to, y faben de cierto con vna certidumbre
moral, que no ie ay> como lo explica el Pa
dre Fray Pedro de Ledefma. Veafe el Pa-
dre Fray Manuel, t.p. Somm? cap.2i6.
% Q_uando los contrayentes fon de diuer
las Parochias, qnal quiera de los Parochos
les podra adminiítrar el facramento delMa
tnmonio, conftando no auer impedimento
entre ellos, por que aquel es el proprio Pa-
rocho, en cuya parochia fe celebra el Matri
momo. Conforme á vna declaración de la
Sacra congregación de los Cardenales refe
nda en el Manual de Foque!, fo. s>9> Do* , f

t-
'*

de
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TABLA,

¿ciiie: EftautempropriusParochuSjquí

adelTe deber, h incuius Parochia, Matri-

níómiim cclebratur, fine virijfiaef^minc^Jt

Congregatione Concilij Tridétini^ub Pio*

5. &íub Gregorio. 13. Veafe Fray Manuel,

1. p. cap» in.conci.4.

•Tí &i qual en la quinta coftclüfion, di^e^

Q^ue fí el defpofado y la defpofada fepaffá

a ParocKia agena.o aotraDiocefi fin animo

de motar allí, pueden fer cafados portel Pa

rocho de aquella Paróehia; c& licencia del

ParócKo donde ti enefc fu vezindad, y donú

cilio, per queauriq del Parocho sgeno pue

deri recebir el facramento de la penitencia,

y Euchariítia por Pafcua, empero nopuedé

recebir efte facramSto del Matrimonio, por

quanro no esforcofo, fino libre.Eíto fe col

ligé de lo q trae Syiueftro. Mas fi fe va co

animo dé permanecer,puécfé fer cafados por

el Parocho de aquella tierra
5
donde denneuo

van aalorar^cómo confia de lo que trae Syl

tieftro ver. Parocbia. Lo mifniQ tiene el fa

mofo Do&or Nauarro, lib. 1. Confiliorum.

T¿t!>íi. deTépofibus ordihátionfi,& qualita

te ofdihádorü. Coíiíio.ió. lib. ?.TiU9. de

Par<^hiis D
Gofilio.i.ySalzedo ih íuaPraaica

crina*



TABLA.
criminal, donde dize. Q^ue por la vóífirad

que vno tiene de avezindarfe y afiítir (iera-

pre en vn lugar, fe haze domifciliario del/
etiam fi paruo cempore manferit, quia per
manlionem talem queritur domiciliüa^euí
momento renaporis. Y que afi podran cafar

fe los que denueuo vinieron á avecindarfe á
algún lugar, por mandado del Parodio del

dicho lugar.

<$* Sucede muchas vezes que los Naturales

de vn pueblo fe van a otro, y queriéndole ca
far en el, no quieren las mugeres cafarfe co
ellos, diziendo que luego las licuarán áfus
pueblos de donde fon naturales. Y por ca-

farfe dan ellos la palabra de no boftier a vi

uir a íus putblos,y dentro de pocos dias fe

bueluen, y cafi es iropofible poderlos con-

fbrmar,aque ella vaya a viuir al pueblo del
9

o el buelua a hazer vida maridable al pue-
blo della. Es la pregunta. Si vxor tenea-

tur virum fequi, quocunq- ierit? A la qual

refponde el Padre Focher,ex Sylueftro ver,

vxor. q. 8. el qual dize. Dico, cp quantum
colligitur ex. cao. Si quis neceíTuate. 34. q.

a. q> íi virtrá fjrt domicilium, temt eum
ícquij ni£¡' foílíec paílum, g> non tíansferet,

qu¡*



«pía -fie non tenetu^nifi poft paftumaliqi^

necenuas aduener.Cj qu* impeduet m»i-

tum ib. mariere, pura infirmuas vel eapita-

lis inimicitiíjquü cafa, kpi teftWur, pafto

nonobítante,arg. cap. to*p »|¿M*

Si vero nontrafli&rtdóroicihiín», ficeum

íeqai rioil tetíetuf,
fecunduit» Hoftíc^ S"«í

licer non tensar, fl eft vagabunda^ fecun-

dan, glo. Al* cap.Vnaqu?q 5
n.fi fc^o, eft

vagabunda^ cuta co conttaxertt qu« fie

»«MOír- Hoc tamen íotum lmuunduro eir*

amado ex caüfá honefta transfért domiei-

lium, vet eft vagabundas. Secas fi ex caufa

inhonefta, vel fi vellet eam traheré ad pec-

catum, velimmineret fibi perica umvn*.

quia fie eüni fequi nS tenetur, vtfcnnt glo.

in d. cap. Si q,is, & facit te*. Qj*é m*.

fí de oper. líber. qu>a cuta vagus fie peccec

non eft illi confentieridum m peccato, vi-

deincap.Deilíis,deSpon. { t

C Pio-5.ádos de Agofto,det ano de.1571.

Meriendo remediar los grandes &*#***

que ama en los Obifpoi de las lnd.as.y Mí

nirtros de los Naturales, acerca de los Ma

triraonios de los rezien conuertidor, orde-

»d,que lo» indios que fe cunuierten á latee

I



£ auiendo tenido muchas íiiirgeres^ fm,*i»
fidí-iidaaj íe calí a,y tengan po/f(gífm?a-
Jiínre caüdos con aqsjeíia inugerjó dellas

;
fc*»mai* tiere, y bruzare janemente cqn
ellos; aunque no.-aya fido-ta-primer* n»u¿r
-de las que fin i'u infidelidad tomaron

yy%é
i tuda vu. Y que el tal Matrimonio fin fcrti-
puio aígimo ie tenga por logitimo. Eíte Bre

' ue <e guarda Authenrico ene! Archino de Ja
Ygkíu de ia ciudad de los R» yes, como/e
dize en el Confeffionario hetho por auto-
ridad de! Concilio Protiincial de Lima del
aña de. 15 8j. Tábién efta en eí Arcano de
S Attguftm de México fin authorízar,

f" Y Gregorio, ij.a 25 de finefo del ano
de. 1585. en el.i?. de fu Pontifica ao;expidio
vn Breiie q ella aurheotico en poder de los
padres déla Gompañíayen que concede lo
raifmo que Pío. 5. por mas claras palabras.
En el qua! da efta gil facultad de difpeníar
Coa, Gtntiíibtis adfidem conuerfis,vt non
obftanre Matrimonio in gentilitate cótrac-
to, poífint cum fideli dentio contrahere, e-
tiam pnori coniuge ,jon premonW,íi f\mi
mane contHterit, i!lUm vix poiTe premone
**. y por que fon mucho de notar fus" pak

ras



tft'ttft*

bravia* pongo aqm.

*f "<Jregorras. 'Vj. Ad futttfam reí rtiemo¿

rnm. populis, ac mtionibus miper ek g< n-

tilitatis cTfore ad fideto Catholicani Conuef

fis expedir indalgere circa bbenatem conr
;

¥*afiendi Matrimonia, ne homines comjni

Hix feruande minitne affueti, propterea mi-

ñus libeBterinfidep'eTÍiflát, &atij illorutti

eieniplo ab eins percéptione dtterreantur*

Q^úomám i girar f?pe contingu muiros v-

truifque, fed phecipué virilis fcxus infide-

'

les poít contrata g'tttiü ritu Matrimonia,

"ex Angola, A Etiopia, Brafitia, & aliis indi

cis régíonibiis ab'hoíhbus csptos á patriis

fiíiibus, & propriis conuigibus in reirotif-

Irmas Regiones extermiruri^adeó vt t$m ip

fi captini, qaam qui in patria rémátu-m, ñ

poílea ad fidem conuerráhitif, coni'uges injEt

toÍcIÍ tam longo íócorñm i ateríalo disjüc

tos,an fine conumiclia Creatoris feetuncd

fiábir^fé vefiht,monére [ve par eíl] neqiuáe

víl%iü interdum ad hoftites* & barbaras

í*roírhdas. né nuncijs quid-ni acceffús p&
teKvel-'qaia ignof ent prdrfüs, \'Ú quas regio

n?$ ftierinr trauíefli J.'cja i pía íiinerís lógi

tfiStó jnagaáafferatdifFicuttatfi. Id cifea Hdá
**¥ F a attea



attendehtes haiüsmodi con$\ú$U$$eri$fo
deles coíiíraA^ vera qtfidem^ rtorí carnea 4
deó rata cenftri, vt rteceífitate fuadknre di/-
folni non poffiat, uliam gentium ínfirnma
tem paterna pietate niiferati, vniuerfis, &
iioguiis diAonim locdríim Ordinariis, ¿¿
Parochis*& Presbyteris Societatis leía ad
confesiones audiendas ab eiusdem Societa
tis Superioribus approbatis^ ad di&asRe
giones pro tempore miftí$

s
vet inúlis ad-

miflis, plcnam au&oritate Apoftolica teño
re pr^fentium concedimus facíiltatetu dij>
penfandi cu quibufcunq

;
vtfiufq y íexusCht

I

fti fidelibus incoíis diftarumRe^onun^
& íeruis ad fidém cortuerfis, qui ante bap->

tifma fufceptum Matrimonia conrraxefanr,

Vt eorum quilibet etiaoí fuperftire coniuge
Jnfideli

3 & eius coníenfu miftimé rcquifiro^

aut refponfo non expefiato 3 Matrimonia cft

quouis fideli, alias tanien rite contrahere,

& infacie Eecíeíig folíemnizare,& iéenfp
ftea carnali copula coiifumatis,quo ad vix'e

f int remanere^licite valeanr, dumniodó cóii

ftet etiam fummarié, & extra iqdicíaiiter
f

coniugem [vf prefértur] .abféiiiefti ^pn<|r
ti legitimé non poffe. aut monitum intraté

'

.i ', • * k
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^ABLA.

Él iA eadem monitibne prefixuiñ"füáftt vo

{(Hatera nonflgnificaffe, qu^ quidettiMatrt

niohia, eciam fi poftea innotueru conm&«

priores infideles luara volqmatem intte '«<

fw ditos declarare fion potmffe ,
^ídn-

¿era etiam tempore contrafti feamdt M»'

trimonijeonuerfos fuiffe, flihilomm"*;tef

¿indi rtunqaam deberé, fed valida, & ft' 1"*»

plofemque inde fufeipiendam U»W%
re, décernimos. Non obftantibus Coo«itO

tionibüs,& Ordinitionibus Apoftollcis.tc

ín Conciliis etiam generalibus edu«s, c?te

l

TÍfque conttariis quibufeanque. Et quu d«

f cile effet prifentes literas, vbicanq-, víus

venérit, oftendi, $c publican, volumus
vt

earum éxempiis etiam impreffis rnanu Not»

rii- pübüci, vel ái&x Societatis Secretan,

íubícriptis, &perfoi»« i« dignitate Eccldra

ftica conftitnt?, feu Prípofiti General" ciuf

dem Societatis [pro tépore exifteous] HgtV-

lomunitis.eademndes hafeeatur, quareit-

dem prsíeatibos haberetur, fi effent exhibí-

ta:, vel oítenis. Patum Rom* apHdSanfifl

Petrum. #c. ., ut
C Con, 16 qual fe quita inumerable muiu

wd de fcíiiPÜlos, qac * lo* cafamientos d«

p j Negrof

r*i



TABLA/
Negros, y Chichimeeos, y otros, gltites f*
tlenaeuo vienenal Baptizo] íMclea««]

_ '

. f .MENVDOS.'

J PaedecomeríeenSabbado.fo. aS.n.az.
1 V coa¡o entilo fe hade guardar la eo-
mimbre, fo. zj.n«. zt „........

1 Hafe dudado fi los Meílr^s hi/os de Ef
Paules ¿indias, y los Meatos hijos deNe
gros y indias, pueden ccmraher dtnrro del
tercero y qmrlQ grado, fin dáplíacion co
PM los Indios, o fi porvenrura fegwan en
e«o el Derecho coiwtmf También fi goza,*
«el PníHiegio de ay uñar: rampocos días y
#w<Jar tawpocas fieftas como lo* Indios {,

Algunos han dicho que quando el Meftizo,,
Q Mulato es hijo de Indio, goza delpnuile*
gio de! padre; aunque la madre fea Efp.ño.
1«! M íiti2a,M alara, o Negra, pero qtK fi es
ftJJo d<? Eípañ ;J t, Mcfiizo, Mulato, o Negro,
P» goza de! PriuiíegiQ del padre aüqueíeapo de India, por que fi'i Us feqmtur fami-
«Mi» & cogoationem patris, conforme a lo i

9«e fediíe en el cap, z, de fioouer, infido^
-' i linra



TABt A.

liftni y en Va Gtoffa,que films non d<n«ttV

„«* á c»enu,ane macm, n<q ; ^Mtg**
Mfcta iequnur, fed patr. S . Otros dizeA que

ma.m, par que odia funt reftnntfiuu &
fauores ampUandi. A «tros ,ha parado ^ue.

te Indio, no goza de los dicho, IMumg.os

^eselfapflosconcedealo.que^
iameme.nd.os, fin hazer mención de Mu

latos, m Mellizos. Acerca eftjsc^-

p.niones he contuttado a niucnos P««o«*

Theologos, Canoniftas. y Lentas y les p*

„ce masprobable y verdadera efta tercia

opinión. P,r q«e Pnuilegia non m^n.

duntor extra períonam.ca, Porro de Pnui e

gus.&c Pr,«1te5
ia.d ?

.&N^arro^U

bro.i.Confil.deTemponbus otdma. Con.

f.l. 27. V eftos priuilegios fueron concedi-

dos afolas lasperfonas ¿eftos Ind.osnam

tales, feeun confta del tenor déla BulU.y,

afsi lo declaran el Packe de la V^acruz.

i.p Speculi coniog. art. 4?. de io«ngui-

mrate, y el Obifpo Ledefnia.Sumanoaem
mM . mmm**£ Matrimonto,



f A B L A.

f el vfo, opradjca de tos diclioi priuHe*/,
¿ios halla agora pqueef de grande peío]no
fejtaeftendido a otros, que a meramente ín
píos, Y no pbítáte que f'rjuilegiuin concef
fum patri traníeat ín fiUmts, de quo GloíV

P¡f q- 4- cap. Dicat aljqais,& Ángelus ver.
frinileg- nú. j. ¿fe Syiuefter, yerbo, friui-
leg. nu.j. y que fiíius íequatur famijjá, íetr
jogqatiopem patris, & non roatris, o que fi

?|hs interdoni fequatur coditioneni matris.
ífto es cierto, que non eft recedendfl a ver
fprum proprfa flgnifieattone, nift aliter de
¡mente dicentis «conftaret, capOIim. & cap.
I* f)is

s
deVerb. S¿§fli|icat?one Y afi en nom¿

|re d< indios nataraIes,Íos meramente In-
fl«« fe fian de entender, & ea qu? fepiignác

fP cpmtiní.ád illudquantunv fitripoffjt

?ed°ceftd*fiint. <sap. Gum dilcdus, de Có
lifetad- : ' '

f* M* s el Papa Gregorio. 14 . á fct. de Se-
tiembre del afio de. ifQi. ,y en el primero
de fu Ponti^cado,dec!ard y concedió á in- i

tanda ^ los Padres de la C©nipañ¡a de le

ÍH«, qae los ^eftizps pueda fer anidas por
tfepphytoj fpára efé&o de fer difpenfado* •

$£! !?<5'Hík^3 durante «1 ««ropédeta p^í»?

rog<



••r¿v^

im Bt a. f

fnación de fus prinjlegios, que « halla el

2 de. 16.H. Y por que *s mucho denotar,

paradtcUració de la dtficulta.d proju.ti a ,,

pongo aquí (us formaos palabraS; b c
in

fuper quia a nonnulljs dubiuwm.íeu helí- •

tatum tuit/an omnes M**Mg
eionum orjundi, & naturales, £ Cnntt.a-

Sorum lridigenarum etum liapuzatorura:

ffli L etiam in eorum intantiabaptizati Jure

Neóphvtiappellari poíímt, prouc hucuíqse

predica facúltate difptnlandi ad ¡MftfflWPtt

nia rtam in OrientaUbus, q«am in Qccidea

talibusípartibus] vtentes intetligendum du

xeruntí Id circo tepore earundem preíetmft

decerniraut & declaramus Ónes oriundos,

fea Naturales fiipradiaarBmompiumtam

Oríentalíum, quám Occidétaliunj partium,

iromo etiamli AKtiopes, Angolam,vel qu*

rumuis aViarnni transmarinarum HcgtonB^ í

etiamfiChriftíanor& filijv& »P tnlapuabap

tizati veletiaminterfe, vel cunv Europeis

tnixtimprogepitiftnt^prfíentisprprogatio

nis tempere durante, & ad concefftppis ha-

iusmodi eíFeaum effe, $c inteU'gi deberé <

Nsophytos jdidosqj presbyteros cpm huiur

woái vt.V<lürÍa«iaioiiio GOBiíiMgi, yeliam
COR

- *



cdntra&o femanere pofsinr fítre eórfrm aU
ter tdnriim, fine etiáni v:erq

;
inde oríundus,

acpropfie Indígena fit; in<qfuibu*cunqoe c5
íangairuratis, fcu *ffim Cans grad*b U s lure
dwiiio,[irc fnpra] aan protiibitrs, diipenu
rcpaffeconcedjmu^ &indu'g mas. Sup~
plenres fimüi modo omnes.&'íingtitos etiá
foUemnitacum quarumcnnqiie dete&tis- (¡

qtft qiiomodohbec.de/uper interuenennc,
qaiaenamqaiademixtmvprogenins [qnos
Mt ftizos vocant ] maius dubmm eite po- %,

teft. Declaramos enam di<2o$ presbíteros
Soaetaris lefu pofle cum eifdem MdUzis,
qnos Í? niliter ad hunc Í frV&um Neopbyros
cenfendos cffetlecernimus, in gradxbus

f
& i

M^írimotiiis contradi^. & CQtrabendisprg
di&hy dSmodo non ica facile id ñn.áiipta
ñre. eiídeq, preibyteris faculfatem cunce-
dnuus de foper oppQrtunam, H^c ibl.

f MINISTROS DESTOS
Naturales.

T Esfuercenfey anímente a trabajar en e**t
ft* viñi det S ñ >r. fr,. i. pag. i.

<T Eníeñen a los M^urales como fe han de
cuartffar, y tener dolgr y arrepentimiento

de
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djefxis peccados, y a viuir ChfifHana y vir

tiioiameme. fo. n.nu.; iz.p^r totum.

^ Suppían [con íu -prudencia y baen pre-

guntar
]
"la taha que fuekn traer las indios

de preparación, y examen. &c. fo. 9. nu. 7.

^" Como fe avran con los Naturales q v»e-.

ne a cóíefíaríe
3y [ai parecer] fin dolor.ni ftfjftj

reinamiento de Uis peccados, fa.i, ¡fgt)

f Como fe avran con los.Naturaies^pre^

gun ados fegunda y tercera vez r
quamas ve>

2es cometieron yn peccado, refpond^i que

muchas, y al cabo dizen que dos, y por alii

fe van. ío. 2. nu. 2..

4" Como fe avran con los q no efpecificaa

el numero, de fus peccados. ibídem.

€[. Como fe avra co los Naturales q amado

dexado de cofeflar algunas culpas mortales
j

par,vergueaba, o por temor ,
no tes puede per

fuadir Aque bueluaa a rey terar las conreina

ues paffadas. fp. 4, nu. ?. per roturo.

^T Como fe avran con los penitentes en el

imponerles las penitencias. £0. 5, nu. 4- J5|!

ibidé, contra jos q les impone graues peni

tec¡as
5y quales fon acomodadas para ellos»

^i; Coma fe avrá con los penitentes q viene

á ctafc&rfe para cafarle, y difcrepan en el

numera
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fcumero de la$:Vezes que fe commijnicaróii
&. 7« $;,y. per totiim.

tf Como fe ayra con lo* penitétes qtie^vie

«eojiconfeff-irfeJo. 9. nu,7. \
^T El Sacerdote (imple coma fe avra qnan->
do le llaman [yemdo camino] a confefía* va
enfermo, fo. 9. nu,g.

^T Como fe avran con el penitente que les

«onfieffa no auer fe conLfeífado fríen có ellos
&c. fo. ii.nu.n,

T fíeganteri a fus/penitentes de los pecca
dos que fe les oluidatpn en las confeffioaes
paffadas, por que comunmente fuelen los
Naturales oluí darfe de alg«nos.fo.t 4.^.1 4.

^T Como fe avran con los penitentes que
confieffan auer leuantado teftimqnioj;. fo*

14.nu.1f.

<f Como fe avran con los penitentas de O
brajej co los Gobernadores, Alcalde* Prin
cipatei. &c. que no puedan refhtuyrvil>i-

dem per totum, ¿

1[ Pregunten a fus penitenrfs^ cumpfierp
la penitencia impuefta, y aconfejenles que
tomen Bullas, y ganen indulgencias, paca
fatis facer por fus culpas, fo. jj. Áp\Í¡ *
lo. $. *u. 6.

f AcoA
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TA?L%
• A confejenles que llenen c5 paciencia f

¿n penitencia, los trabajos qu« ttenen.ro.*.

Srxóáib fe aurlcon los penitentes que c5

fieffa» aoer lleuado la virgin.dad * alguna

dot.zella.fo. 16. nu.»7' Veaíe eltuulo C^.

f- Son obligados, a comulgar a los enfer-

JjpY de'üen conftrenir a los enfermos a que

comulguen, fo* 7?. Pa g- 2 -

;W Síjlebtigádos íopena de peccado gra-

¿jfíimó, a olear al enfermo antes de perdtf

étÍentido.fo.76.pag- 1
-

, , , , . 2L
C No incurren en irregularidad, haziendo

m traer a olear, fi por ello fe les acceleraf

fe la muerte, fo» 7 6* pag¿r. _

C Tiene toda la autoridad delProtuncial

Zn Vfar de los Breues Apoftolicos mforo

t6fcienti2 fiendo defta Prouincia del Saflo

Euaogelio. fo 91. pag. «, &• ^-

•f Q uando faben en la coofeffion el impe

"dimento que tiene el comrayeie para no po

;

d«r cafarfe, acotéjenle no I* cale, mas def-

pues viniendofe a cafar, no le defechen,y co

%rtíc avran c<m el. $1mm' ,c
' PÍ.

rJ?S *

JfY lo*
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f YlosMiniftros Clérigos eoi*i©ft%vW5
e/i tlte cafo, e i q tia i es m%iy ordlnano ^ém . tito note y aduiena íBucfa el co-

C lorconceffion de Paulo. ? . pueden ft*
fcehg.ofos de la Compañía deíefm fyi& 5gozjdejus Pmnlegias

3 c^üe fon encado?
_por fu Generala las Ind.as; y los. demttft»^fc^qtfe refiden en días, ce. t b ra r do*
Aliflas en diuerios logares. Sin efte príuHegio pneden losSacerdofes ' celebrar dos ve!
zes en vndia au.endo necffidad, y gran pe
numdeSacerdotes como fe diffíne«n>!¿¡
rechocao, Coíaluifti de Celebrado A«,ffar.
y no -foto en diyerfos loares, mas tamban
en ****** lugar-c6 forme ala nece»<dadí
Iaqual fe'dexa¡* ani>i trio del varón ptudft
te, el qualha de mirar ! as circunftancias de
lia, y adaertif rjpor el prouecho de ia Yele
Ua, íepuede dUpe-nfar en femeíanfes crfys1

como lo nota Nauarro. ca p . M . niU7 . yijjf,
tiene expresamente en vn Confejo Y entre
los caíos q ponen ¡o* Dadores, en los- étf»
les es licuó aun Sacerdote celebrar mas dé
vaa vez en vadia, es, quantta d Sic*tém

ce tic



te tiefte dosYgl«lus Parochtates,y no pu?d«

cómodamente tener coadjutores, y H» tnna

bd« ay Harochianos que han de oyr Millar

. efte cafo cita en vlo,de tal manera que no-lo

lamente d >s, mas avn tres Millas puede de*,

zir .el i-mrm«S'cerdore,auJendo «núes Pa-

toditas la mhma neo.flidad.Afi ¡odizeSaa

rez contra algunos authores, que fin funda

meneo f«aficie n-e du.8 q«e en efte cafofoJ»

mente dos Millas le ftra licito dezir. Y afi

affrmuel miímoSuarez,que no filamente

en efte cafo, mas avn f ji otro qualquie-ra a-

tiirndo graue nectfftciady rauta para que fe

digan tres Miffas.pnede el dicho Sacerdote

dezMas.Y aun añide e! proprioSuarez,qu«

podradrzír las dichas Miffas, no íotatséfc é

los días defi ;fta,é los,quales ay obligado

de nyila, mas ÉBÉÉ»» les días feriales, é lo»

qi.ales.no ay cita obligado, por q harto gra

ue caula es, qel pueblo q <;fta alu cuenta no

'iMiptimáo ú*ü* ti alto lacnficio, y de la c p

.pdrwnldad de oyr.Miffa. Empero en tito c5

uiene guardar la coOfibreq" ay en femejátt

s

Qccafiones y queriendo vno íahr delta coflü

frrfe.conuic M- tratarlo cóel Prelado,!] cono

dámete le puede cólultat.'Ifoté fi ay c< fluin

bre en
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eft vna Yglefía que digan dos Míffas dos f*
cerdótes, y acaeciere caer vnó enfermo, en
eftt cafo d¿ ¿fe Sylueftro, Angelo,y Vidorra
que el que queda faifa puede dezir dos Mif
las. Con l'orms a lo qtul en los pueblos d5
de ay Indios^ y Efpañoles, fi no ay mas de

1 vit Sacerdoíe.qiíe diga Miffa los Domingos
y fieltas, podra deiit vna Miffa porta mafia
na a los indios, y otra mas tarde a los Efpa
Mleí] Por qje ni los Efpañales pueden, ni

quieren venir tan dertiaiUna, como los Ja-
días, ni los Indios pueden aguardar a tan
tarde [comió viene toé Efpañoles] fía gran
de moleítia íuya, y atura muchos dellos por
el mifmo cafo no oyfiatt Miffa. Y con cfto

fe da lugar a q?ie los que quedaron guarda-
do la caía [ é el ititeriri que los otros vinie

ron a MifI a] puedan venir a oyr lafegunda
MiíÍ4.Y aduierta el que vuiere de dezirdos
Miftas en vn dia, que refcefaido el fanguis,

jao reíciba el lauatorio hafta la fegundaMíf
fa,como fe haze é las Miffas de la Nanidad-
Veafe el Padre Fray Manuel enfu Summa.
i. p. cap. ii 4. concl, J.

^f El que dize MilTa en peccado mortal fin

cottfeffarfe primefo ¿teniendo copia decon
fcffores]
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he, fean pobres, o impedidos par*gg
currir a la StUa Apoftolica, o a fu Nuncio
C

„o podra difpenftr el Obifpc,
para^ue pue

dan contraher Matrimonio. Veafe Nauarro

cap.xx.no. 8$. en fu Manual. _

V Por Breue de Pió. <. fu fecha en Roma

Jooarrd de ARofto, anno Donnni. »57*- le

5'ceratoWosdelasind^P-
dan difpenfar có qualefquiefagwgJS
¿¿ en Vas Indias] en irregular,dad coo

*|
da por qualefquiera^«"M?^££
Somicidio voluntario, cometido «g £
«ierra nifimonia. Con tal que loa que a ii

fueren abfuekos de los tales célaos y oif-

penfados en la irregularidad, *«f¿£
dos a cumplir la penitencia que les Fuere

Ordinario, y no la cumpliendo, la tal amo

focion y difpenfacion [
q««mo al fuero de

la confciencia] es nulla, y de mngun efFec

o Bfte Bre¿ fe guarda authenuco,en_«l

Archiuodela Yglefiia de la ciudad de los

R trcomo fe dizeen el Con eíT.onario

hecho por ¿«aoridad del Concilio Prouin-

¿ial de
P
L ma,impreíro en la dicha cmdad

Stx56
5^TaLbieníeg^dapvnq,e



TA«L«,
a<Mt»tfjehtrco] en el Archiuo de S¿ñ& Aü*
gaftin de Mextco, Y por 'tffá deftc Br ?

mmm* Señores Obifpos han difpenía!
do con algunas perfonas excluías de las Ordenes

¡

Mendic*nteSs,para podereeUbrar¿
adobtínenda beneficia Ecclefiaftica, & o?
íl Padre Fra,Aloni:ode,aVeracri¡z

"

n f o

MfitiMfafmtltifo V duequí goza
¿ella los Proaín^leS deí las Ordenes^
dicantes, y por e{ con fig«ie„ te , ,os Rel¡gl

*

f ORACIÓN. !;*

,J" Para eníeñarla a los Indios que la i|££

g
tiempp del,coftarfe y leaanra/íe, par3

Nueftro Señor les perdone fus pecados 2
fi les cog.ere la muerte fulamente, vaya£^dode.gíac^,fo.^ Ylea/eeHa A*
Bcrrencia, 44. r

f" PARENTESCO. -
'

lí

f Públicos, y foreros qye inipi^aey¿
2

': 1> i ,«:
' ¿> trinjo
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trtmohló^es^íert qUc fe lean pabhcattteflte,

tfsi paralo que tocarlos Matrimonios,^

tnoa íes in&eftos<para las contefsiones.to.

j?<3.colun.i. '

*

'

r
4f Vocablos de parentefco, de que i*d« .e-

r'éncémente vían varones y mugeres>.^.

f* Vocablos de patetefco de que vfan íolos

los varones, fb, 84.

f Vocablos de parentefco deque vfanloia

fíentelas niugeresv foV S4- pag.i.

f peccados.
e D xadosdeconfeffarpor oluido [amen

do precedido dtUgéteekaroé] fe pueden de

xar para otro año, mas dexados de coteitar

por oluido e ignorancia crafla, oaffeftada

«ñutían la coníeffion. Y es neceffano rey «

ferarla para cumplir con el precepto de la

Yelefia. fo.14. nu.l4¿

¡f* Pepeados mortales acontece fer perdona

dos por la fanfta Communion de la EúcKa

rifti*. t'o. 7i.pag.>.

1[ Y tamban acontece fer perdonados por

la recepción del Sacramento de la Extrema

iwtóíitife.íbi 74í& Tí-
"'

• t "'

V: "",1
.^ua G 4 ÍPB
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f FENITENTE. .

f Que no trae [al parecer] dolor de fus pee
cados^ puede íer abfuelto co fola attricio,y
como cumplirá el con fcffor con fu coníaé-
ciaeneftecafo. fo.i. nu. i.

f No ha de fer afligido por el numero de
Jos peccadoj». fo.2. &.?. nu.2.

fü Ha de íer examinado en la cofeffion pru
dentemente, de manera que la indiiílria del
confeíTor fupla fu falta, y defcuydo. fo. o.
na. 7.

*f El que dize que cometió vna culpa mu
chas vezes

s y por alli fe va,oomo fe avra el
conftflor con el. fo. 2, nu. z.

T E f S^e dexó de confeílar culpas morta-
les por verguenca, o temor, como fe avra el
confeíTor con el. fo. 4, nu.$. & fo.n, nu.u.
W Qj*c no cumple ¡as penitencias, fo. 5.

§. 6.& fo. i
5 .&. 16.

f Ha de fer examinado del confeíTor prudé
témeme, y atraydo a gran dolor,y aborreci
ciento del peccado, y offenfa deDios; y a
firme propefito de nunca masboluer a el- y
a confejado que fe gaarde de la culpa. &c.
fo. ¡ r.nu. 12. per totuni.

f" Ha de fer dexado áczit fus culpas, por

torpe



TABLA.

torpemente que las vaya diziendo. ibidetn.

fo. 12..

'

f~ No ha de fer examinado de todas las cul

pas qae pudo cometer, finó de aquellas en

que comunmente caen los de fu calidad, fo.

x?.pag.i,

q Qjae manifieftael impedimento occulj

to dirimente, con que fe cafó a fabiendas cá

muger que tábien lo fabia,como fe remedia

ra. fo.94. nu.i2.& fo.ioj.pag.x.

f~ Y fiel otro conforte no íabia el impedí

mento^ como fe ratificará denueuo el Matf

i

monio, auiendo precedido difpenfacion del

que la puede dar. fo. 104. pag. 1.

f PENITENCIAS.

^ No fe impongan a los Indios co ánimo

de obligarlos a peccado mortal, fo. 5. nu.4.

íf Y las que fe les impufieren,fean fáciles

y conforme a fu inclinación, calidad y
p^fi

bilidad, demás que toda fu vida es peniten

cia ordinaria, fo, 6.

f PREGVNTAS.

f Se han de hazer al penitente [fopena de

peccado mortal] quando fe vee, y cree, que

por
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fot falta deltas Ucoafeifion .<fet ptnhtme^
•M> fera entera ni fra&uofa. fo„ 8» pag. u *$

*j¡T Nofe h¿nde hazer de rodo lo que el pe
Jétente puede auer cometido, fí no de aqwe
lias cofas en que fegun fu diado y coadiaS
puede auer delinquido Fo.,g.-pag. t*

% Q^ueíe han de hazer a la geate (imple
quando fe quiere confeffar acerca déla 4o6
trina Chriftiana. fo. 3 7. & feqtienribus. >

^"Breues y mas iargas.acerca de la do¿rir
114 Chriíliana^ y demás cofas que el Ghtt-
ftiano ha de faber, creer, obrar, yjteícejbir*

&.J7-& fo. 40. . ;

,

f PRIVILLEGIOS.

<T El de los Indios para poder cofsfrahef:

en tercero, y quarto grado de confafigulni-
dad, o affiaidád, no les efta iíeuocado por
la BtilU, y aunque no la tenga»,- ni fu ™l-<
niftro, podra vfar del. fb Sy.mi . 4&fb r88*

^f Los concedidos a las Ordenes Mendican
tes eílan confirmados [in foro coáfcientí??}

Vine vocis,Oráculo,, por pío. 5. aunque km
tales pri^iUegios iean, contra el Cóciliá Tri



fMÉpM
> -f^VL^VE Y fVLQ^VÉÍtOS* -P
^T Vendexlo a ios qiíeVían bien del, é be**'

K* n poetes licito, fo jfcnb. if.

df Venderlo a los q?ieacoftunibrart embof

jcacharfo, es peccado tndf tal, ibidení.

^f Los q lo venden indiferentemente a to-

dos, no-fon abfoluibleáj fraila tanto que de

fiftaa de venderlo, fb. 32. pag. z.

^ Tabernas demande íer denunciadas ala

juítieia íeciílar. fb. H. pag. i.

^f Nohade fer dertamado.ni quebrados los

vafos parlas Fra^lesyo C't-e'rigo$;y fi lo -de-

rramaren y quebraré los vafo$
3
quedán>Qblí

g*dos areílitayr lo que valían, fo. ji.S^. ?*.

^f Los Ptilqiíerós%a¿e fer pregüiados del

coníeffor aquien y como vSden el pulque,

fb. 3 j. pag. t* Veafe verK Vender. &c.

, fREF&ANES.
^T Algunos deftos Naturales fábefí a Here

gia, y lo fon. fo. í4 # mi. 3$.

1 ^RELIGIOSOS.
rfl; Mendicantes approbados por el Ordifia

rio cottatifiorídad de fus Proüincíales pue

dea difpenfer con los íftceftuofos, para que

puedan pedir ct debito, fo* 9WtoA *i

:¡ v:--i / r
Tara
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If También pueden, por fus prhrilegios

diípéfar y ratificar el Matrimonio que fue

nullo por algún impedimento occulto.cotal

que fea negocio occuito,y no efte pueílo en

juizio. fo¿ 97. pagJ. &,*. & fequentibus.

^f Y el modo de ratificarlo quando entram

ias partes fupiero el impedimento, fo.ioj.

1[ Y quado la vna folaméte eftá» fo. 104.

^ Los deftaProuincia del Sá&o Euagelio

[q entiedé en la obra de losNacurales]ciené

toda la autoridad de los BreuesApoflolicos

para difpenfar c5 los Naturales in foro cof

denuden todos los cafos q no eftá prohibí

dos por ley natural, y diuina.fo»<?i.pa.i. z.

^p Los Religiofos de las Indias no folo pire

den fer curas de animas [como Pió. 5. lo or

deno apeticio del Rey Do Phelippe,2] mas

avn pueden fer conftreñidos a ello por fu,s

PreladoSjfegun el Padre Fray Manuel Ro-

dríguez. 2. p. Summse cap.9.concl.6 #

f REST1TVC10N.

^f Es caí! imponible a los Indios de Obra

jes, y como fe remediara. fo;i4. §.16.

^¡"VDe cofas menudas cañas,quilites,ehile$

y calabacasj quando avra obligación: de ha-

zerla.
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rllleuadoato5ro.To.t5. .»»• »7-

. C SACERDOTE SIMPLE.
.

C Avnquc no fea coofejor puede i« ártica

er detodaslas
ceforai.crianiies.cafos re er

uados,yq« a
lerqmerpeccadosporgrauesq

"^^V SACRAMENTOS.
-

«T DetaConfeffiofl,C6munioD, y Extrema

5„aion fe Pueden dar al que los pidió «es

Irlo neceado mortal, y perdió U habla fia

pediUos.moftrádo feúales de contr.cton.ro.

1?
-
VsOLTERAS, O DONZELL AS .

f Qjie rehuían de caíarfe c5 biudo $í fep*

feelP cTTV°PR^ORDElNDlA. .

C No eda obligado a la dote defu virgiei

T3
dniainduzirtaapenuécu,masde«er

gataDiosporeUa.fo.i6.na.i8- ^
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^HTT^EHNASDEPVLavE.
^ Han de Ser remitidas a fa /tiftí^* r .

P*ra que las remedie.&£ jf

¿

,a fecuIaP
wtl.iO.J2.

&.JJ.

f TESTIMONIOS FALSoc
.T Qjíedizenefto. Namraíü ,

«do, apurados fonmliS^^'l
cofa;

y ¡osrUdo SflotieL
P
oí>^;

q 0t
i
a

uo los principales Ffn, - ?j nra
»
fal

dos.fo.H.n^

f TRINIDAD SANCTIS
uí _ , SIMA.

fl!É?
C
°íaS yefrá COffi^en re mucho»de os Naturales acerca deíla.La vna acercade la v ni dad de la eflencia" V ií ,,

<le U diftinfiió real dííSllT* t"T

f VINO
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tr vino de castilla; .,

pecado^HXSa^ «° eftaa

témete a todos,pecca
mor i '

¿ veft

abfolu.bles, taafta tanto que debitan o

ázño.(o.^^.V^%^ l ^ 8c^ '

de fu Sfir»a,

fEi
rn

F
u^r;t"ft c^l

d
Vender vi

Cap
* 7 '

: n flacos de cabecee los qua

no a los que fon flacos oe
J

>

quan

les fe tiene experiencia qu co iP H

«dad fe embriagan esVJ^™^ da

^^cVe^SS?» infido lo. órganos
hieren fu entedimic^ * ^
corporales, y de «q»^ce

¿
e^, Co„feí

daños a los tercero.*" Xo W"
fores há de pregfitar alos bodego

en particular dcfto.priocipalme « »

o. Efp.ua, y en el^^^^ fosMo



TABLA,
f Acerca deílo nota [para euñar mochos ef
c rupulo^q e

i
P. F. Marine! vbi fupra. nu.».

pone eíU cotfcl. Los artífices que haze nay
pes para ¡ugarj ! os q ue los venden no peeen uiomlmeíe, védiédoíos á aquellos que
las compran para jugar con ellos, aunque fepan que han de peccar morralmeme jugado.
i>aI Uo H e! peccado mortal que han de come
eer redundí en d«ño de tercero, conuiene a
laoer, por que bande jugar la hacienda agem, atiento que efto no es otra cofa,fíno dar
armas para matar,al que efta aparejado para
ello. Efta coeltfia es de Cayetano, F. Luya
López, y Aragón, cótra Medina, y Nauarro
Los qtules dizen abíolutamente fin diftinc
cion alguna, que los dichos artífices y vede

.... dores .peccan mortatmente hazíendo o ven
dreado los dichos naypes aperfonas'ñ (abé
q ha de peccar mortal roete, jngádo có ellos.

. f VOCABLOS.
f_ De parentefeo de que indiferentemente
vían hohresy mugeres. fo. gj.pag. t .

J De los que vían folos los hóbres. fo.84.
§ De los que vían folas las mueeres ibi-
dem. pag.i. o >

C FINÍS TABVLAE.

'r— <^4Í
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