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FAROL

INDIANO,
Y GVIA DE CURAS

DE INDIOS.
SUMMA DE LOS CINCO SACRAMEN-
tos que adminiftran los Miniílros Evangélicos en

efta A merica. Con todos los caíbs morales que fu-

ceden entre Indios. Deducidos délos masclaíicos

Authores, y amoldados á las coftumbres, y pri-

vilegios de los Naturales.

POR EL P.Fr. ¿MANUELPEREZ,
del Orden de N. P. S. Auguftin, hijo de efta Provincia

del Sandííimo Nombre de JESÚS, Vifitador aftuatde

ella, Cura-Miniftco, por fu Mageftad,de la Parroquia de

Naturales de S. Pablo dé México, y Cathedratico

de Lengua Mexicana en la Real^
Vniverfidad.

DEDÍCALAS
Al Santiffimo Efpofo de la Efpofa, y Madre de

Dios, y Patrón -de efta Nueva-Efpaña,

Señor SAN jOSEPH.

C02ÍLICENCIA DÉ LOS SV2ZRIORES.

En MÉXICO, por Francifco de Rivera Calderón* en

la calle de San Auguftin. Ario de 17 13.
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DEDICATORIA
Al SS. Patriarca, Exiítimati-

vo Padre del miímo Dios, E£
poíb digniíUmo de fu SS.

Madre,

OR fu naturaleza fe vá efte Libroj
SantilTímo Patriarca, á entrar debaxo
de Ja fagrada fombra de tu protec-

jcion : lo vno, porfer cofa mía, pues
deímintiera lo fino de mi cariño, buf-

cando otro objeto á quien dirigirlo mi encendida
devoción : lo otro, porque la materia de que trata

es la acertada adminiftracion de los cinco Sacra-

mentos que eíláná cargo de Curas; y efta, tan de-
recha fe inclina á vueftro patrocinio, que aun en
fu inftitucion parece que mirava el Author de ellos

el fagrado refpe<5to k fu putativo Padre, Inftituyófe

el Bautifmo en el Jordán, fegun la común fentencia

con Santo Thomás, clamando el Padre Eterno pa-
ra declarar á Chrifto por fuHijo; y entonces es qua-
do con gran mifterio advierte S> Lucas que aunque
cito era affi, eftava Chrifto tenido por hijo tuyo:

Pr
tj>iítabattírfilws lofefh, como que diera \ en-

tender que no fe podia omitir la relación que tenias

> 1U i
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á Chnfto quándo iiiPntiiye efte Sacramento. El de
la Penitencia fue inftituido quando dixo CKrifto:
¿4capte Spititum San&Um quoruín temifeñús
géccata rémitttnttíY eis. Y adiendo faplido el Efpi-

rituSantolas vetees, y (agrada a&ividad de Eípofó,
que como tal devii^s tener para fecundar á tu Efpo-
laSantiííima, difamia mi devoción que Tupies mu-
chasvezes lasde el Efpiritu Divino (en el modo
que decirfe puede) para la cdníecucion de la gracia
en efte Sacramento; pues por tu intercesión han
cpnfeguidolatuena.Gonfeílion innumerables ak
mas, de que eftán llenas las hiftoriás. En et de la

Euchariftia eftá real, y verdadero el Cuerpo detu
putativo Hijo nueftro Redemptor; y quifofu 'Ma-
geílad que con el fudordetu roftro, y trabaxo de
tus manos, alimentaras fu fagrada humanidad para

dexarnos en efte Sacramento, carne, que fue efecto'

de tu fuftento . El Sacramento de Ja Extrema-
Vncion fue inftituido para quitar las reliquias de
los pecados, y animar al hombre contra las tentar

ciones del enemigo. Pues'quien no fabe que el elo*

gio que teda San Matheo llamándote jufto, expli-

ca que fue tal tu pureza, y fantidad que aun la mas
leve Ibmbra de culpa nohuvo en ti? Y quien con
tanta pureza vivió deve tener por blafonel confer-

yaráfusdevotos,y aun á todos, conTuinterceffion

tan libres de culpa, y de fus reliquias, que obre tu

patrocinio lo que efte Sacramento. Superfluo fue-

ra referir los muchos que han confeguido porta

devoción la pureza, y cotpfecuífion de feliz, y fófe-

ga-



gada muerte, fin que el enemigo íe aiga atrevido 3,

ponerles tentación que borre efte Sacramento. El

Sacramento del Matrimonio fe vee honrado, y ce-

lebrado entre ti, y cu puriflima Efpofa. Luego a

quien- por diverfos modos tuvo influxoenla infti-

tucion fagrada de ellos, íe van los Sacramentos en
eíle Libro á acoger á la fombra de tu patrocinio,

para que de ti, Gloriofo Patriarca, y Señor mió,

buelvanáíalir los arroyos de fus admirables efec-

tos ¿fecundar las almas de tus devotos, de los po-

bres Indios digo, á quienes deíde el defeubrimien-

to de efte Reynoprometiftestu ayuda, y protec*

cion. Recibe pues, Padre mió, efte pequeño férvi-

do, efte tibio trabaxo, efta tenue oblación, nacida

de mi mucha, y encendida devoción, y fecundada

con las aguas de los muchos favores, y mercedes

que nii indignidad te ha merecido; y haz que apro-

vechen fus claufulas, como guiadas de tu íantiffi^

ino influxo.

B. humilde tus fantifíimas plantas tu indigno

devoto, y favorecido hijo

Fr. Manuel Pereza

i
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Certifíc.ddS.OíEcio.
I^ °" ^'^ndroAlvares CarranKa,Se creta.^Jm del Secreto del S. Oficio de la Inquificion

de Mexico,y Reynosdela Nueva- Efpaña,
certifico,^ el Tribun al de dicho Santo Oficio,por
fu Auto de oy día de lafecha, declaró que el Libro
manuefcripto intitulado Farol Indiano, compueí-
topor el R.P.Fr.Manuel PereK , del Orden de S
•Auguíim, Cura-MiniftrodeDoBrinadel Con
Jritode S. Pablo de eñadichaQiudad, y Cathe
Orático de Lengua Mexicana en la Real/Sniverfi
dad de ella. Por lo £ toca al Santo Oficio, fe puede
imprimir, y correr fin embarazo alguno, yole las
fropoficionesque en dicho Libro manuefcripto nota
la cenfura del L tcemiado D. Iuan Bravo de Acun
^Urt0

T°A
el
r
S
,

mW* Cathedralde ella
dicha Uudadjufecha de veintey nueve de Azof
to deefteprefentemo, no tienen calidad de oficio ymando dicho Tribunal, que en cafo de quefeimprimala cenfura referida con dicho Libro,fe quiten, yborrenJe eüajas palabras, y copla que empican
por cuya naco permita el Auchor,y acaba la vnion,

J
la penitencia inclufive, porque fu publicación,

etmprejjjon con fu contenido, fe oponed la regla
die^yfeudel Expurgatorio. Tpara que co.fteaft
lo certifico, y firmo en la Inquifiáol de Méxicoen veinte y nueve diasdel mes deOttubre demil
Setecientosy do^e años.

' / Don Alexandro Alvarez
Carranza. Secret.



APROBACIÓN
DE ÉL DR. DON ANTONIO DE GAMA,
Cathedratico jubilado de Prima de SagradaTheo-
logia en la Rea! Vniverfidad, y Redor que ha fido

en ella, Canónigo Penitenciario de eíte

Arzobispado de México.

Exmo . Señor.

DE orden, y comiflion de V. Ex. he vifto, y leído
vn Libro manudcnpto,compueíto por el R P FrManuel Pérez, Religiofo del Orden del Señor S. Áuguf

-

tm,Mmiftro de Dodrina de los Naturales que perttne
cen a la adrmniftracion del Gonvento, y Parroquia de SFablo de efta Ciudad, cuyo títuloes Farol indiano, f„¿de Curas de Indios

y y en dicho Libro no he hallado cofa al
gunaquedefdigadelabuena, yíanadoarina denueflra*e Cattiohca, ni de las buenas coñumbres, antes si iuzgo que fera muy vtil, y de buena enfeñanca, y adverten,
cía a los Curas de Indios, por avercomprehendido en éitodo quanto puede ocurrir de dificultades en la pradicá
afíi en común como en particular : por lo qual iuzeo
queesobraque fe puede imprimir para mayor bien pu-
blico de los Curas, y Feligrezes. V. Ex. fe fervirá demandar lo que fuere férvido. Julio 2 2. de 1 7 1 2

.

Señor Exmo. j

B. rendidamente L. M. de V.Ex. fu menor
Capellán, y íervidor

ü i í>9ftor Don untóme
de Gama,

j

L¡.



Livencia del Superior Gobierno.

ÍJ* L Excelentiííimo Señor Don Fernando de
V de Alencafter Noroña, y Silva, Duque de

Linares : Márquez de Valde-Fuentes, y de
Govéa : Conde de Porto-Alegre : Comendador
mayor del Orden de Santiago en el Reyno de Por-
tugal : Gentil-Hombre de la Cámara de íu Ma-
geftad, y de fuConíejo : fu Virrey, Lugar-The-
niente, Governador, y Capitán General de efta

Neieva-Efpañ3> y Préndente de la Real Audien*
cia de ella, &c. Concedió fu licencia á qualquie-

ra de los ImpreíTbres de efta Ciudad , para
que puedan dar á la eftampa el Libro intitulado

Farol Indiano, y Guia de Curas de Indios y com-
puefto por él R. P. Fr. Manuel Pérez, del Orden
S. Auguftin, Predicador, y Miniftro de Do&rinaf
de la de los Naturales de San Pablo de México,
vifta la Aprobación delDo&or Don Antonio de
Gama, Canónigo Penitenciario en efta Santa Igle-

fia Metropolitana de México, y Cathedratico de
Prima de Sagrada Theologia en la Real Vniveríí-

dad. Como conftapor Decreto de veinte y ocho,

de Julio de el año paflado de mil íetécientos y
doze.

PA



DEL LICENCIADO D. JUAN BRAVO
de Acuña, Racionero Entero de efta San&a Ielei

fía,^y Examinador Synodal de íii
( q0

; Arcobiípado.

Y Señor Provifor/y Vicario General,
-

PQR Gomiílionde V,S. he leídoj y reconocido vn Li-
bro intitulado Farvllndunú»yMMA de, Cajeas íUlndm^

que íc compone de noventa y feis foxas manuícriptas
fuera de las tres de fu introducción, y fus aprobaciones,
hecho por el R. P. Fr. Manuel Pérez Religiofo del Or^
den^iel Señor Sajv$uguftin,^Cathedraticb eiv efta Real
Vniyerfidad de el idioma Mexicano,y Minifttp de Doc-
trina $e los Naturales, que pertenecen al Convento, y
Parrochia de San Pa^lqdeefta Ciudad, en el qual noay
cofa que no comblde á particular atencion>aíIi en el cu-
riofo eftijp, comóei) U4elga4^a de refolv,er, con la fer-

tilidad de íus noticias^ lasVariedad de las o^injpnés en, el

mar infondabk, y cafi ínfi nito de las materias morales: y
no oponiendofe á el aprovechamiento, y buenas colum-
bres: antes sí conduciendo ala inftruccion dejos Cura:s#
dandofe todo á, todos coa fu efpiritu Apoüplico: Si ie

«preguntamos quando en íu poca edad, y díjat^do campo
de la afliftencia en fu Religión, Minilteriovy Cathedra
pudo tan cabalmente componer, y perficionar eñe Lir
bro? nos podrá con verdad reíponder lo que Séneca ef
la Epiftola octava: Nullus mihi perotium dies exit, fór.iigf

noclMmftudijs vindiAQnonyficofomno, féd fucumbot :&, oculo4

vigilia, fatígalos CAdentesque in opere, delineo: Pofieriorumnega^
tium ago: lilis aliqua qua pofíitm prodejje confcribo: [&lut&xh,é4
monitionii^elutimedh&mentorumnjultumeomppfctíones iitte^

ri$m¿náo, Y aífi con mucha ra£on puedo decir á el Au-M '

"
trVor

-

J
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propoíicfbnesílguiemes
f á

morral€S ^s

Authorcn Afto publico en efta R« üXrfiSlWde 1 703. como lo afirma en el felJ f I Xjí
ra acordándolo, no faltara del íhhumelb^lSM

v eaftího.qmenlod.xera: fiendo yo vnodel nuri,e odelas repheas
: probado el que era dicha cóncIufion\fcandalofe, errónea, mal fonante, temeraria, é ffi&|&

y contra la pra£hca> como mCxor por fu calidad a califi
Jara exam.nandola^el Sabio, conociendo ier cont d"

felÉIÉ íroP°ficio"-) Dfgo.-^,/^,^,^
f4láclífe^^^A*écbh^^^,?

¿xa ¿
cu"Podedichocapit. 3 . En el cap. 4,. büe inti

nado,
y otras cofas acerca de él. Com.enca en el primero

&£p& SBS
foK 6

V
en efta #**$¥ Quarta Propofi!

fin del quaderno fol. 85. á la buelca dtnde dice por roru-lo bU p!em5nto de algunas cofas que en fus lugares fal-

SttKfóiS ft&K 3 '
dlCe:

,
C Qi' inta P™Poficfon).Pue.

V*""''^'"^"'^*"'»*- Reftamas, yes, elqueei
«onunnobaut.zar de los Ind.os es decir: le, wituatzin
Vlos Tcutz.tn, ihuanDiosIpiUvn, ¡hU»nD¡os Sfmtu Sint»,
Vie a la letra quiere decir: En nombre de Dios Padre,

de

I Émá



deDiosfuHijo,ydeDiosEfpiriíu<Sái|to. La forma le-

gitima Latina no dice Dios en cada períbna i luego no
concuerda legírirn arríente co^la forma Latina, qiíe eViá!
quedevefeguirfe: á laqual refolucion, y confequericia
que faca el Author no fe le ocultará áel lector:el que: Vo-
eum cchncórdaüifa Varia"ta "pr&cijfi nónvAfiatur fab&antiaiiter

formastuxtaomnes. Y aunque en el cap. i. §. i. de eíle Sa-
cramento prueba el dicho Audfor con Suares, y Villalo-
bos fer culpa mortal bautizar fcligrezes dé otra Parro-
quia fin licencia del proprio Párroco, citando el dicho a
el c&^\x¡inttfdkÍ7titts del Defecho: digo, que eUdieho ea-
pittilo habla cd los Moñacos, f Abades. Y hiendo come*
íc reconocerá que en el cuerpo de dicho Libró reíuelve
el dicho Padre Miniftro algunosjiüiuos, afirmando no
averíos refuelto el Illuílr. Sr, Monteneg. en fu Párroco. ^

de Indios, le ruego revea (aunque aya tenido el trabajo
delJép-> &feriegi) á dicho Párroco^ donde rio hartará'Cá^
íbdite&e, m indire&e, q*íe con fuotilezá, do&iiud, y
fantidad, nociré reíueko por dicho lllu&riís. Señor; S¿¿
tis. Porque no parefea prolixa iacenfuraen que tiento e!
lentir lo dicho. Y no hallo cofa alguna que difuene &
Nueftra Sanará Feé, y á las buenas coítumbres: parlo
qüal no folo merece fti Author la licencia que pide, fino
que fes digno de repetidas gracias por obra tan prolija,
como provechofa. Efte es mi parecer, U. S. fe fervirá de
mandar lo mexor* México* y Agofto 29. de 1712»

m L. M. dé U.S. fu affe&o€apelIan
m fi

'3
i.

¿?

y-

j

Zic. ponlHin Br¿vfi

l
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•
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Maneio,
jn lúa A-
pologia,

Barón. t.

a. amia
ann.ijg.

fol 421.

Lite £.

!

PARECER
DEL M. R P . M . Fr.ANTONIO DE LUNA,Ledor jubilado, Redor, y Guardian del Colic-úo de Santiago de/ efta Ciudad de México.

Señor Proviíbr.

POr decreto de U.S. viene cometido á mi vn Libro
.iflíitulado mrvllnáitno, y guia de CuraT^ Tn^W

tual de e|la, Cura- Mi„)ftro por fu Mageíh, Id a Par o."
qu.a.deNarurales^eS.Pablode efta Ciudad de M«lw, y Ga.hedrat.co dé Lengua Mexicana en la Re 1

JlnrverGdad Paísóeftaobraporel rearmo Tribuna

f^lf
r

w
PU
M íq"e,eCOndenó vna

>
ó mu'has propon

SS^Í'Y"
á VDa

/
y apdÓ á0tras nuevas Cenlura

,

Jbfiftep^el.recurfoque U.S.ieco flngna.k,inreg„dadd^ueWer ju<zio
; fe devuelbaalli donde fe confir-

Ei¿&de fu XT V ó blcn cal,ficada la Pureza*S
Í(2 o T f

9q^ la Prim^lva Cenfura
' i «Witfl na..

Án£ ^"**?«í********SU defpues iifiere elAutor; deveríe hazer el Bautiímo/.* onfeiM,. Eirá ano-tadade improbable, de errónea, y de mal fonante. SiniWmm en la virtud, ó en lo doao pudo apurar efla

¡Z V%*& el
°;

S,
í C yPriano defFend.ó alguna vez

invalido el Bautifmo de los Herejes, y la rebautizafion
educidos ala IglefiaCatholica, y elíediñamen, no le
llegoamenofcabarfuíantidad, ni relajó fufabiduna la
opinión, porque no tuvo parte ó la pertinacia, ó la tema;
owetjhimiozelode acertar con la verdad, no es contu-

*V9 nía-



nucía, finodemafia de la fogofidaddel ingenio; Accidit%

ínterdum vt zelusnímiuspro vertíate fufceptus (uo ímpetu fa-

mt tranfgrediveritatem. Por eíTo el juizio que padeció, va

engaño no queda defpues vergonzofo de la intelligencia

genuina, noaviendoen la voluntad porfía, fino docili-

d¡ad, y pureza. Afpiraelmioeneftacaufaá templar lafe-

veridad del rigor, fin que la piedad lo prevarique, ñique

arbitre en ella el deíeo, ni lo esfuerza la fubuleza, fino

quelajuzgueeleftudio. Eílememiniftró en mi Dodor
íubcil Mariano Efcoto en el 4. de las feptencias diít. 3. q.

^originalmente eftas palabras : que el Bautifmole pue-

de celebrar en qualquiera lengua: In qualiba hngua potefi

peri Bapiifmus. Masdexaqueeftudiar en la mod 1 fí ca c ion
que advierte: Forte tamen non licet Baptizanti ex oficio>& fa-

lemniter\vtiverbis cuiuslibet hngua: Sicut necin Confeccione
r .

Muchartftiayquiaordinavit Mcclefia, quod officia Ecclefia¡lica di'-

cantur, ¿r Sacramenta mmijlrentur in Latino Grammatico, &
twc r'aitónabiliter , qu'ta iíluddijitnffius pote/ifcribi, ¿rproferri.

Lex de Baptizando in ifiaforma communi ln nomine Patrts^ ejr

Tiliji&c. promuigata futt a Chrtfio CM&thei vltimo. El aima
de eítas palabras trae á los cargos efcufas. A (liento pri-

mero, que quando en otra lengua, fe pueda rUzer con
aeceílidad por inflar el peligro privadamente el Bauiif---

mO} con todo eíTo á quien tiene el -Bautizar porofikio, ó
á quien con licencia del Párroco haze con folemnidad-
cite Sacramento, le prohibió la Iglefia vílar palabras de
Qtroqúalquier idioma : deve miniftraríe el Baatifmo,
cqmp qoniagrarfela Hoftia en Lengua Latina, pero con-
fieíTp^que íi quien profefla la adminiíhacion en efte Idio-

ma; corriera fus empleos en otro: ño le defraudara al Sa-

cramento el valor, aunque íi cometiera culpa, fin que
quedara alguna íofpecha de nulidad, y por ella p^enfroa:

derepútitffibcondttione el SaCramentOi porque era conor
cid^ inj uria no fiendo dudofo, por mas que fe le puliera ra,

dondicion para modificarlo como attributo. Eftoesenlo-
común de las Lenguas donde iosldiomas tienen equiva*
leíM:e«iy^^es¿para fignificar, y exprefTarcgmo en- el l^m-:

no

í

-
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\ (

«ola forma del Bautifmo q es el fentido de la pronolición

oreffia rfií
1

f
aC 'a qU£ dÍ á ,a L"'"» I»™ '* ™yor elPreflion de la forma:-/» £*/** Grammatío, é> hoc Lti.¿

puede praíhcar en el Mexicano? No puede aqufiminar m, .mpenfia, fin a&ocar Autores que tienen fam .li refta lengua Según el rigor.de los fijnificdo. a ",„
a las vozes en la Mexicana.no parece que pueden bofi*integra la forma fin forzofo fuplemento de otra No ha'go empeño para embargar la Cenfura, que agradecen U
correcconlosqueeftudian fin confian^ fino paral*nadiejuzgue ponii.per.ros, ó cafualesbs yerros

q

U1upeceffidad haz
f
en la letra de efte Idioma paía el B^ütif!

ZZTIh
:Aforma Lati,,a es: %"'*'/'« «¿33

a ¡i'"-
6

í'
&St"msW/.De aquella prepoficion /»,d.xer muchos f , a £ g P na,

tieaden que es, fu ajuntacion tohjfm,, de que mfieren

S
e

atí°E
el

ff
rifm

° aUOqUe fc 'e Cerí«ne elS2
**r Í4»¿7,. Contra efte lentir ofrece Bellerlinc fundamen-
to; ornen atontando por verdadera, y eflencial, y fubftá-

P,Z ?? ffíH^W**'*»' <* QP***L i»¿Le
**>»hern¡f,& Sftrau Smüi. Refiere efte efpantoío fu.celo

:
fin uempo de Anaftacio Emperador, y de Symaco

íi.ftí ¿°
° blíP° Arr'ano norabrado Dfterñ, como def.viado de lalglefia, fe apartava también de la común, vvulgar forma, cogiendo otra reprobada, y corrupta. Su-cedió pues, que al tiempo de bautizar vn Adulto visó dewas palabras: la mmint P*tris,j>erFi¿ium inSpirit» SanSti

Inacabadas de proferir en teftimonio de tan perniciofo
«grav.oíe desparecieron las aguas, y el Adulto (e pufoen tuga fign.ficando con efte milagro que las aguas delBautifmo huyen de femejantes formas: Efta dice Nize-
loro.üo. 1 3

.
cap.

3 5 . era la común entre los Arríanos : de
don-



donde fe infiere que fí el Ver de los Arríanos baña para
mudarla forma, removido el/», ó variado, también mu.
dára en la forma la fubftancia. Además de efto paíTemos
t\Jn en iu original por Hebraifmo, mas no podemos paf-
fara que en la forma Latina fea íuperfluo: porque lo cier-
toes,quelalgíefialotieneadmitidoen la Vnígara, fin
dudaqueChnítoInfh'ruyendoel Bautifmo !o exprefsó
entre la forma, como dicción que la compone, y como
parte integrante de ella : Baptizantes eosin nomine Pa-
MSyérc.Fües fi es Eícriptura autenticado es fuprimible
yes indifpenfable para el Sacramento fu expreíllon en
.qualquier Idioma; y affi Efcoro á quien nunca tildó pro-
porción la Igleíla, por lirteral haíta en fus comas, arr¿-
mandofepuntualiíllmo ala forma q dexó Chriítodice-
que fubftraida de ella vna palabra, nofehaze Sacramen^
iOiporquequalquieradeeílas,poraverlas en fu Inftitu-
Clon expresado Chriílo, es ya por si neceíTaria para la
%9*mziSi*hqw¿fub(lrahaturmhilfo> quUquodltbet verbum
itterum

eftper
M

'neceffarwm adformxm: Luego fubftraidoei
/» no ferá valido el Bautifmo. Bufquemosíe aorafu con-
finación á la forma Latina en la Lengua Mexicana- Layoz que víTan los que la practican para correfponder' á la
Latina/»: es /,*; y efta dice el Vocabulario de Molina, v
nueítro dodiílimo Betancurr, íignifica rigorofamente
Con, que en Idioma Latino es Cum: luego queda fubftraí-
do de la forma el•/», y no fe hará Bautifmo. Con eííe Cum
Jo tiene Bafleo por invalido. No dudo que ay campo pa-
ra ocurrir, que el Ira no deteriora la forma, porque aun-
queíufignifacadoproprioesc^, íupíe y valeporel /*.m puedoomitir la inílancia : mas afinidad tienen con

,

Jasvozes déla forma Mrist&Fil^é- SpiritusSantliUsde
GmmsyGemttté'Proccdentisabvtreque, que la voz Cum
con.e\ln: que la voz lea con el En>, porque las vozes $m>
t^Cent^us Vrocedens *h vtro% fon fignificativas de Padre,
±lijO,yhíp,ritu$anto: La voz Cum no lo es de el/» Layozíca no lo.es de el En. Pues no obñante efta mayor afi-
nidad

, no fe hiziera Bautifmo íubrrogando eíías por
' '

'

" aque-
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squtlhs en l a forma: m nomine Úenuoris, Ceniti^ Proci*««,*.,„** Dicen Santo Thomás, S. BuenaTentuí*

guardarfe la devida Inft.tuconde Chrifto : Luego p ?^.fma racon.no fuera valido el Sacramento fubftfru?dah voz Cm por elm puerta la voz Ica.pot el £», y m as fié^^nordepreponco, á prepofició la correfjond £"
Para reformar aquel vffoquandolohuviera, como m»
mutación en la fubftanc.a disfrazando el que la voz fe repute

:

por accidente fiando parte eíTenciaUflima de 1 foí
f
ma

>
en las del.cad^.mas dudas que fe pueden fuci ar d«femantes Bautifmos, previene Efcoto el r SíM4 o, de que fe repita debaxo Je condición efteSacra-

']W C

°.T Vlene 3 Probad^" U Extravagante de
2w * /•

Ig ' efia:
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WW«*4»«*r«**ft hnm£ ¿^

tusesnonbWM», fed finen esb.pLL J¿fifi^mm^ rm &c. Conían folemnes prEirtnojuzgo improbable lo dudofo del valor del Bautifmo

Síw/!h
Z1

r

Cr

%en d "i
"13 ******* P^s tiene pro™,!

bilidadextrinfecaenlos referidos irrefragables Aucho-
res,

y intnnfeca en la racon que fe produce de faltar en ri-gor en efta Lengua vna voz preciíTapara la forma, queporfuerzade la Inílitucion de Chrifto por eftar en laElcnptura autentica, donde hablan también los ápices,
es para fu integridad neceflaria. Y fi fe deduce bien de vn
principio probabiiifiimo, vna conclufion probable • Detan probables principios como los antecedentes, íe de-ducua probabilidad del Bautilmo condicionado, avien,dolé hecho antes por alguna vrgencia en el Mexicano
Idioma; pues dexando lu valor dudofo, no fe le haze con
la condición poftiza, injuria: que la condición en maeif-
trales principios Theologicos, nada pone, antes juzU
que en el Bautifmo quita; porque remueve de fu repeti-

ción
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tus eft,

ñ habec
neceíl'e

iicrú la-

vare,

cion ¡Ilaciones forzofas. Vnodeve fer el Bautifmoen el

agua, digo fin perjuiziode las otras dos efpeciesj y aíli V'iii-

dezímosconel Symbolo: VntimBaptifma. Pues fi vnavez lib 3 de
devidamente hecho, quinera reiterarfe, fuera de ffgnifi- Martyr.

Carel primero Sacramento ineficaz, é invalido produxe- fept.fra-

ra fu repetición efYetl;os irreparable?} no folofe figuiera
t,u

» 3 U '

culpa, íinocruel deli&o, dice San Auguftin mi Padre, „™ c
l¡?

porque vulnerara el Sacramento. León 1. indeleble man-
cha, irregularidadfegun el derecho Canónico, error dé
ios Annabatiftas los Sagrados dogmas, y el Derecho Ci-
vilaífi al rebautizado, como al rebautizante le afigna pe-
na capita .Pues todos eftosefTectos los íufpende la con- 'quiamu
dicion, dice Diana hablando de la irregularidad por to- dus e1^

dosj de manera qfidefpues de bautizado por la Parte-
t0

,
lust)c

ra el infante lo bautizare debaxo de codicion el Sacerdo-
colec,ac

té, no fe induce ni irregularidad ni culpa
5 porque queda' ^b^*

díidofo. Las congruencias de la duda, y del Bautifmo c5- zar? cad
dicionado fon de eñe Author advertencias} yo no las diítcap*
pongo por noca de ágenos defcuidos, fino que las tengo cumua-
por avifos, para que no yérrenlos incautos: que la pre- que cap.

venciomno es cenfura, fino tafia: ¿guando autem obfietrkes * extra

domibáptiz,arunt,(empcr eft eius mddidubium yne velfubito ne-
de A Voi -

ceffirAtiscafumrb*t£ i altter<iUAmreferAntydixerint
i velfece- Tí

1 eA
rmt>, autfémel, & nerum deprehettfcquod bené' baptizarini, i^r •

deincepsmalitiosé erreñt, ac nihilominus afferant 3fe morefoüto hccr ™l
bapñzáffe. Experienúa enim notum efl multas in materia, <vel bapuzJ
forma errareytnterdumper'ígnoranttam, velturbationem, in- tusaftac
tirdítr» veroper maUtUmyquiaJknt íortileg¿>fívé ob aliad, ti ex E P'ft

tgmrparvntorum{aÍmiconfuUtur¡fecuritti eftéos,, tametfi al fe,,ds 3*

^etruibmdomibaptizatos^ppab & ha t>e-

pneftiniteralioms crimen vemre.quédfa&um ep' ommno nef
lurcauí

-

emh *t Mt SanUm Leo Epifl. 37. Governarfe en eftos cafos qumau^folo por opiniones, es bufcar motivos para efpinarfe el )!bet p l
zfclo. El Señor Innocencío XI. condenando vna en ma- trac. 1 2.
teína

j y Forma de Sacramentos cerró con todas, y amplio & myce
zélofo la puéha para cj«é entren todos á adminiítrar por ,an i re

lofegtíf©. La plümá de^Efeotó eícrivié con tal vehémen- io1 %6 &
Wf - da, ÍQC0Gr-
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tmpffihtkutfrAAtba. CootraigoUs toda á lo preí/nteS.espofl.bte vn Baut.ímo condicionado quedando duJ
doloelvaiordcquefehazeenefteldioma.comofepue.
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7 >y e'l°masfegUropara la falvacion defin-
íante (uplir en Lengua Latina lo que faltó en la Mexica-na ala forma

; fi antes fe hizo con ella efle Sacramen o-porque no fe ha de elegir efte medio, que es el mas fegu!^° a
.

la

,

8U
J
r 'dad

'?aSÍmmedíat0 > Y Próximo, para quetodo debaxo de condición fuplido fe logre? De que va fepuede deduc.r, que la propoficion no merece la cenfurade errónea, porque no tiene opof.cion con Efcriptura, ómateria difinida; pues ni la Efcriptura dice que le pueda

ifdo"? tK'
fm0ent0daS Len§"as

>
nila tg^jSí&BÍnido que fe bautize en todos Idiomas: Y folo fe tiene por

,°7 a > efror> lo <l
ue toponeó ád'finicion, ó á Efcrip-

tura. Mas parece que aviendo ambigüedad en la materia
le aviadefufpenderpor la neutralidad la cenfura, pues

FcelisE
dix'}knnodio: La equidad de lajufticia, difine cenfura-

aoácó- aoelv 'ciomanlneíto,yfefufpendeeneldudofo. t>Mn¡.
trov.30 titntm.pmttti cMgruam,ficut vitu mAniñílx exkuní\iu

cbjcurafufpendum. En efta propoficion no folo no a y vicio,
pero fe arrima á la feguridad que pretende N. SS. Padre
innocenciq, y es conforme ala letra de la Efcriptura. Y
para acabar de deíaogar la propoficion de effe rigor re.
g.ftrealdoaiflimoFr.Juan Baptifta adonde me alum-
bro elte Earol, y aunque recata alíi la inftruccion déla,
Jornia, de !a incapazidad délos Indios, amonedando á
ios Curas fe deftme á comprehenfiones mayores, v á

• cpmpleCc.onesrobuftas,por"eftar en la infancia para las
.. , . ; • ...

'

ver.
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verdades Catholicas, no aviendo amanecido en ellos mas
luzes : Non pote/lis portare modo, como el poderío de la

Fe fe íirve de la flaqueza: tanta inftancia de que les enfe-
ñen en Latín la forma, no me pareció cautelade las per¿
íbnaSj ni demento de fus coftumbres, fino de hallarde-
fecto para el Bautiímo en fu Idioma; porque era mas fá-
cil hazerlosMaeftros déla Fe en fu Lengua nativa, que
Difcipulos de la Fe en Latin para la forma: Luego tanto
connato para enfeñarles en Latin la forma del Bautifmo
algún defecto halló en el proprio Idioma, que ñ lo callo
feíía por la occurrencia de las ocafiones en que la neceííi-
dadpodia empeñar para bautizar en eíta Lengua. Si lo
exprefsára no avian de echar por la duda encogiendofc
en el peligro los mifmos temores. Yo, Señor, no hallo
defecto para que efte Libro fe imprima, que como es
Farol que trae luz, no ay tinieblas en que fe pueda per-
dereitinodelaFéCatholica,dondeno ha trabajado la
afectación, fino el rendimiento modefto para el defemV
peño, quenopafladedefenfaácenfura. Efte es mi Pa*
recer,falvo,&:c. CollegiodeSanriago 17. de Septiem-
bre de 1712. años.

B. L. M. de ü. S. fu mas rendido Capellán

Tr. Antonio de Lunil

^
loan. 6;

Ignobi-

ha múJi
& conté

ptibilia

elegic

De us.'
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CENSURA
DFX R. P. PRESENTADO Fr. NICOLÁS
Guerrero, Dodor Theologo en la Real Vniverfi-

dad, y Leaor de Prima de Theologia en el

Convento Real de Santo Domingo
de México.

MAS para aprender, que para cenfurar, pufo en mis
manos el M. R. P. M. Fr. Manuel Pérez, del Or-

den de N.P.S. Auguftin, hijo de la Provincia del SS.
NombredeJESUS, Vifitadordeella,Cathedratico de
Legua Mexicana en la Rl.üniverfidad,y Cura-Miniftro
por fu Magd. de la Dodrina de Naturales de San Pablo
de efta Ciudad, el FarolIndiano, titulo que con racon da
a vn Libro que folicica imprimir, diciendo, neceífitabá
de algunas aprobaciones de Theoiogos en orden á la
quahfícacion de vna Propoficíon en él contenida, por
averia refutado el efcrupulo, ó zelo de vn dofto por im-
probable, temeraria, y errónea. Es laPropoficion- TJoes
^rdadera.mfeguraformadelBaHtifmoen Lengua Mexicana,
de que infiere averie de reiterar/^ conditione. Luego q ue
Ja leí mcacordé, que en la Real Univerfidad de efta Cor-
te, no ha muchos años,Ia que oy fe macula por temeraria,
*uc defendida de fu Paternidad en A&0 publico con erá-de Iiwratemo, y vniverfal aplaufo del concurfo de hom-
bres dodos en ambos Idiomas, fin que entonces huvieffe
alguno que la denigraííc, ódenunciafe por temeraria, v
errónea -Bailaba para que yo la aprobaíTe por buena,
averie defendido en vna Cathedracomolade efta RealV niverfidad,en donde para los aftos públicos fe procede

P°M
1|°r

L°
eXa^en de loS n,as Perí cos

> Y b* fta^ fer delV. M. Fr Manuel Pérez defendida, por fer fujeto á quienfiempre ha venerado efta Corte Mexicana por dofto no
lolo en la Lengua Mexicana,que en la Real Vniverfidad

en-
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enfuña, fino porMaeftro, yaenlasCathedras'del Real
Collegio de San Pablo que Regenreó algún tiempo, ya
en la del Eípiritu Santo, en que con fu fabiduria, y buena
dc&rinaá los Fieles en todos tiempos illuftra. Mas por-
que no fe juzgue, me mueve mas á aflemir á dicha Pro-
poficion la authoridad extrinfeca , que la intrinfeca
fundada en la racon diré brevemente las q tengo para mi
alcenfo. Suppongo defde luego enfeñado de mi Maeftro
Ángel Santo Thomás en la 3 . part. q. 6. Artic. 7. en don-
de inquiere el Santo Doaor fi fean neceflarias determi-
nadas palabras para el valor del Bautifmo? Que en todas
Lenguas fe puede bautizar, guardando las palabras de
qualquier Idioma el mifmoíentidoque las palabras de
£hrífto: Cuiufcumque lingudverbis proferatur talisfenfusptr*
ficifur Sacramentum. La dificultad es, íi en la Mexicana ay
acunas equivalentes alas palabras de Chrifto, que fi la*s

ay en Sentencia de mi Maeítro Santo Thomás ferá valido
cj Bautifmo conferido en Idioma Mexicano. Efta difi-
cultad en algún modo la toca nyeftro fapientijflimo Maef-
tro Fr. Pedro de Ledezma en íu Summa, en el tratado de
Bautiímoen el capit. 5. poreftas palabras: Jodavia queda,
dificultad, fien alguna Nación no huvuffe palabras equivalentes
aaquellas, In nomine Patris, &Ftly, & Spiritus Sanfii ; fi fi
podría hazer Bautifmo con aquellasfalabras , In nomine Genito-
ris, ¿re. A ejladudaferejfionde, que enlodas las LengMasaypa-
labras equivalentes,por lo menospor rodeos, j árcumloqmoss f
pehafofuetfepoffible avia dé v/ar/e de palabras Latinas, ó\ £f-pmolasyo Griegas. No fe me eíconde, el queefte Author
juzga por moralmente imponible no ay Idioma en que
no fe hallen palabras equivalentes á la verdadera forma
del Bautifmo, á lo menos por rodeos, y circumloquios,
como fon los que en ella vfa la Lengua Mexicana

} pero»
podiendo todos ellos bañantes a expreffar elmiímofen-
tido q«e la verdadera forma, como no lo fon en fu (en*
tercia qfe^autize ó en Latin,ó en Eípañol,ó en Griego-
Llegandafe fin duda á.efte fentir eL doaiffimo P. M.
^r.Juan^aptiftaenlafegufídapart.del tratado que h¿-

zo



zo para los que adminifíran Indío<;,en el fol.2 2^. perfua-de a !os Curas feliciten apredá Latín los Naturales, para
quc.cftóscn los Pueblos de Vifita encafos de neceflidad
admmiftrcn el Santo Sacramento del Bautifmo, y que íeshagan tengan eferito en Latín el modo conque han de
bautizar: Tándem confuto, dice, ómnibus dnímÁfum Curam
gerenttbus, vt [ifint ¡n fopulo aliqui Indi callentesUn*uam La-
Un«meiscred*mtdecfficiHm,éfacUm eos infirhtis confer-iré modum, quem debent Ínter baptiz>.tndnm habere. üMidum
éutem mfiruendt humfmodi Indos inventes m Conftfiionarh
Itngu* Mexicana & vulgos, fól.éf & 64. doodc es de
ponderar que el bautizar aun encalo de neceflidad'no
quiere fe fie a los Indios aunque íean muy abiles fino á losque Tupieren Latín, previendo quizá como tan dofto
en el Mexicano Idioma, que aunque los abiles no Latí-nos admmiltraflen en lu Lengua, no teniendo efta cofttodos fus circunloquios palabras equivalentes a la ver-
daderaformafehazianulloel Sacramento; y eftoíe de-
duce, y confirma de que en el fo'i. 63. y 64. del Confcflb*
nano a que fe refiere para que los inftruyan en la verda-
dera forma dice zñv. Enfevar les han como han de pronunciar
€Ur*>ydtJtmumeme las palabras que fon: Inti ]oan y ahnozo
Joana: Ego te baptizo m nomine Patris, & Filu

y & Spiritus
Sanclu Amen, Porque aviendo comencado dicho P M
-Baptifta la inftruccion del Bautifmo en Mexicano al lie-*
gara la forma la diceen Latín,, y mas fiendo ios Indios
a quienes dice fe inftruyan abites, y ladinos? Porqué no
losinftruye en Mexicano? Sin duda, que porque como
tandoftoenel Idioma nunca halló palabras equivalen-
tesa! verdadero fentido de la forma, yafliquifo, llegan-
doíeálafentenciadenueílro Ledezma, dixeíTen la for-
ma en Lattn. Pafso á mas : Una de las racones conque el
1. M. Fr. Manuel Pérez prueba no ay en el Mexicano
vozes equivalentes á las de la forma,es, que en el Idioma
Ja voz le* quefefubftituyeporel/* de la forma, íignifi-
cangorofamente lo mefmo que C7>», no lo proprioque
Eft. £s materia controvertible éntrelos Moralitas, ñ el



Mi

ln es defubítanciadelaforma, Vnos afirman otros nie-
gan, á vnos y otros cita Bonacina eo el punto 4. del Bau-
nímo num. 19. pero ni vnos ni otros fon cenfurados de
temerarios, quedando probables las fentenciasj y.fi algu-
nos huvieran de merecer eíTa cenfura, juzgo dcvianfer
losquedicennoesdelafubítanciael ln> pues Tiendo efta
voz vííada de la Igleíia, no fe conforman con ella, ni obe-
decen á la cabeza de ella el Señor Innocencio XI. que ea
materias, y formas de los Sacramentos,fquiere fe figailo
mas feguro, y íiendolo el decir que el ln es de íubftancia
de la forma: quien eftoaíTevera no deve condenarfc por
temerario , antes si por obediente á la Igleíia deviera.
aplaudirfe. PoreíUs, y otras rajones que omito, fuzeo
que dicha Propofícion, y fu verdad, fubfifteíin temeri-
dad ni error alguno. Ellees mi parecer en efte Conventa
Keal de Santo Domingo de México, y de Septiembre'
32. de 1712. años.

r

Ir. Nicolás Gncrrcr$l

¥Á~
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PARECER
DFX R. P.Fr. ANTONIO DE AYALA,
P Orden deN.P.S. Auguílin, Ledor de Prima
de Sagrada Theologia en el Real CoIIegio de San

Pablo, y Maeftro en dicha facultad por la

Real Vniverfidad.

Señor Provifor/

POr orden de U.S. he vifto efta Propoficion: BiBauti/:
mo hecho en Lengua Mexicana es muy dudofo. Y fiemo el

averde decir lo que fienco de ella ; porque quando la han
rayado^or buena, y fana plumas randodas, y verfadas
en la Theologia Moral, no pudiera la mia tacharla, ni
puede, fin encogimiento, fubícribirla. Pero es precifla
obligación mia obedecer, logrando coneíTo el cumplí-
miento de otras obligaciones, que me incumben de oc-
cuwal derecho, que pide la Propoficion para fer apro-
bada, y á la jufticia, que pide fu Author para que fe la ce-
lebren, y inhiban de vna cenfura, ó fentenesa, conque
laho condenada en revifta.

Es, Señor, dicha Propoficion fana, y efte no es re-
ñexoerw, esprovable, y efte no es efcandaU-, esmasíe-
gura que fu contradictoria, y fu contraria, y eílono es
improbable-, es finalmente piadofa, y efta no es impiedad.
Con efto apunto la calificación, que fe la opufo, y laque
yo devo darla, nodifeurriendoeftraños rumbos, ni me-
dios para fundamentar fus racones, fi corroborando, fus

raines por otro rumbo, fin que padefea defereditolo
eficaz de fus pruebas, pues ceden las que pongo en la ca-
lificación de las que apoyan.

Suppongo, que el Idioma Mexicano no cae deba-
xodemi ceníura; porque en él no tengo voz ni voto* y
afli fupongo, que la¿ yozes, é inteligencias, que propone

el



el Autor fon las mifmas qué fe hallan en fus pruebas. Efto
afleatado, los Indios, en vez de decir To te bautizo en el

nombre del Padre ^y delHijo^y del Efpiritu Sanio, dicen: To te

echo agua en la cabeza, ó en la parte/uperior y con elnombrey ó e»
elnombre (fin que el En íignífique lo mifmo que nueftro
Jnt tomado por in v'írtutepoteJlate y vel auBoritate') ó En el

nombre del nombre, ó En virtud delnombre de Dios Padre, y de
Diosfu Hijo y y de Dios Efpiritu Santo. Efta es toda la doctri-
na que trae el Autor para probar la Propoficion

} y efta
es toda la inteligencia de la forma que vía, y puede vfar
el Indio quando bautiza. Y cierto, que con reflexión la
pufcíeguida, porque el mifmo referir tanta diverfidad
de inteligencias en las vozes del idioma Mexicano, pue-
de fer fúndamelo para dudar fobre el valor del bautiímo,
que con tan diverfos fentidos, y diíFerentes vozes que no
ion fynonimas, fino difymbolas,fe confiere. Sea efta vna

'

fummariaá favor de la apelación, y pallando á lo parti-
cular, entiendo que el Indio que dice: To te echo agua enU
cabex,a,d en la partefuperior, echándola en el pie, ó mano
del infante, miente materialmente, y fegun el fignifíca-
do natural de las vozes deque vfa, aunque pudiera efeu-
farle ei fignificado civil: pero quien duda, que vfar de
palabras que no fignifican lo mifmo, que las que infti-
tuyó Chrifto para forma del bautífmo, es poner, fino
caufa motiva, al menos impulfiva, para excitar vna du-
da? Pero porque es fabido, cjue en cafo de echar la agua
en pie, ó mano del infante, fiempre tiene lugar el bau-
tífmo fub cenditione-, juzgo fer efta primera razón de du*
dar en el Autor déla Propoficion, preliminar, masque
razón probativa : y bafta para que fe fundamente vna
conclufion

, que tiene por objeto dudas originadas de
vozes,, y fus fignificados proprios, el que fe zanje con
la duda fobre lo formal de las vozes, y lusrigoroíos fig*
nificados, pues no fon menos dignas de advertir, en nía*
teria de Sacramentos aquellas, que fon eftos dignos de
separar, quando aun en puntos de indultos^ ypnvile*

, ffíf g¿o¿,



gios, y en ambos derechos, tanto fe efmeran losdoftosen vlardc vozes proprias, y averiguar fus propriosuV-
nifícadosipara q no por mal aplicadas ias vozes, ó milen endidos fus lenificados y fentidos, fe levanté racTo-nales dudas, o para que ninguno con inteligencia errada,
mahciofa o efcrupulofa tenga por fundamento de fudittamen, fu propria inteligencia de las vozes.

Enuendo pues, que la dicha razón, no es totalprueba de la propoficion referida, fino de que en el Me-xicano no a y proprias vozes para la forma del Bautifmoaun defde fu -principios y paíTando á loque es de mas
confideraciom diciendo el Indio con en lugar de En razon tiene el Autor para dudar fi el Indio hizo . bauriímo"
porque el Indio inteligente del fignifícado de fus vozes"
íjarajuizio,nofolamentedifl:intode el que dcb Q hazer!
lino diverfo; porque en codos idiomas el En, y el Con ha-zen diferentes fenddos; y aunque admita algunos Theo-
logos, que vn lapfus lingua al proferirlas palabras déla
forma del bautifmo, no iehaze invalido (fi retiene la in-
teligencia que deve) ninguno á dado por valido al bau-
tiímo, que fe hizo condiverfa inteligencia dcJa que íe
tíeve. Cita aquí el Autor al Angélico Dodor, que enfeñá
que el In es de eííencia del bautifmo, y comunmente lo
liguen los Dodores. Pues nieguefe que el Indio no en-
tiende, ni dice en fu idioma Con por En, ólibrefe la Pro.
poficion de toda cenfura, fino fe eítiende, como no fe
puede eftender, á cenfurar la dodrina del Angélico
Dodor, y demás Dodores que ie figuen. Pero porque
dice defpues el Autor, que el Indio puede decir en fu
idioma En, pero que no equivale al In, porque no puede
aphcarfe a decir En 'virtud, en po(eftad,6enauc7ondad, yque por cfío no vfa el Indio de voz fufficiente para bauti-
zar, omito lo que femé ofrecia en el párrafo anteceden-
te para efte, en q ocurre mas oportuno. Todos los Doc
1

°a

CS
f
convienen en q eI ln de la forma del bautifmo, haze

Cite feruido, wvirtitte, in potente, vel in áucloritatc : luego



ü la voz, ó adverbio ds que vfa el Indio para decir Bn y no
puede hazerefte fentido,noes vozfufíiciente para bau-

tizar, fin que quede lugar á la razón de dudar en los RR,
PP. Miniilros, y Guras. Efta coníequencia fe prueba,

con paridad, [overo fimilitud, queesen cafosdeTheo-
logia Moral medio corriente, y regular] porque en el

Sacramento del Bautifmo deve víar el Mmiltro de vozes
proprias, que ftgniflquen aquello mifmo q quifoChrifto
queíe figmfkáia, y porcíTo [y es argumento comuniíli- 9 " 4 **e

mocomo fe veeráenei Maeílro GonecJ no fe puede de- ^
acram *

cir en la forma del bautifmo ln nomine Omnipotentis, Sa- nn
l '

^
pcnús>é'Voni] porque eftas fon vnas vozes apropriadas, & ti \
ynopropriaSj ni ílgniñcativas de lo que quifo Chrifto
que fe íignificara. Pues aora vrge mas la razón. Si no
baila para que bautize licita, y validamente vn Theolo-
go, que atribuye como propriedades cara£terifticas la'.

Omnipotencia al Padre, la Sabiduría al Hijo, y la razón
de Don al Efpiritu Santo, el decir ln nomine Ommpotcnüs

y

SápientiSi&Deni, porque eftas no fon vozes proprias para
fignifícar las tres divinas perfonasj luego no bailara pa-
bautizaren el Idioma Mexicano vfar de voz que íígnifi-

que £n, fi no es propria para ilgmficar En virtud, &c.
Luego razón tieneel Autor para difeurrir que el bautif-
mo que hizo el Indio es dudofo. El P. M. Pereyra dice
eftas palabras: Non carera forma auhitatione aliqua,

fi loco Pereyra,^
nominisdhcretarin tvirtt(te i mmaieftate i vettndeitate. Y en Eiuad.
eílo vltimo tiene valiente confirmación la prueba del Sac. The
Autor, y mi paridad: porque ñ todos los Tíieoiogos con- oIog

;

ílb .

fíeíTan q en el ln nomine fe figruílca la Virtud^ la vnidad de 3 ^ uc '

¿a divina ejfencia, lo mifmo viene á decir el que dice ln no-
ile<

^ '•

mine, que e\ que dice Invirtttie, y el que dice ^/^/W, que
n,, **°*

el que óícq Deitate. Pues qual es la raconde dadar en
efta forma? No otra fino el no aver víadodelas vozes
proprias, pues como ha de carecer de duda el bautifmo
que fe hizo con vn adverbio que nofigniíica lo mifmo
que ln i/mute^ que es el ln de la forma del bautifmo?

ÍVÍC 2 Ef-



Efta imfma rafon viene ajuffadá para la («guíente prueba.
hn ella dice el'Autor que el Indio puede vfar devozes quefignifiquen Enel nombre, pero vienen á hazer

cite íentido, En el nombre del nombre, óeíte, En virtud delmwtoá, y que es muy difícil en el Indio el decir las vozesmenos improprias . Alentada efta doftrina, cómo fepuede negar el gran fundamento de la conclufion? Prué-
belo: porque atribuir la ragon de caufa principal t\Nonu
fre.ovirtud delNombre délas tres pérfonas divinas, y noa Jas mifmas pérfonas, es vna falfedad en la forma del
oautiímo, pues no tienen femejantes vozes ni en fu fígni-
Ucado natural, ni en el que pudiera fer civil alguna pro-
porción, atribución, ó equivalencia, con las que fe de-
ven vfcr. Ninguno puede entender por Nombre del nom-
bre del Pudre,y del Hijo, y del Efpiritu Samo, ó por Virtud del
nombre del Padre, ¿re. Lo miímoque por Padre, Hijo,<y
Efpiritu Santo, porque la virtud no es del nombre de las
tres pérfonas, fino de las mifmas pérfonas. Y fi es afren-
tado que no fe haze Sacramento, fi en lugar de decir ln
nomine, fe dice (con prava, y errónea inteligencia) ln no-
tninibus, porelmalfentido,

y peor inteligencia í\mv haze
Ja voz, y tiene el que la profiere; como no ha de fer faifa
la forma del Indio que dice, y entenderá íígun el fignifi-
cado de fus vozes, que al nombre del nombre, ó á la vir-
tud del nombre de las tres divinas pérfonas fe atribuye
la virtud, y poteftad en que fe haze el bautifmo?

March .

Sivnodixera [diceclP.M. March.] ln nomine Pm-

tom .i.v.
1ríÁSi & Fíijas

> & SpiritunSanfía, hiziera bautifmo, por-

BmüfÁ que no mudaba las palabras, ni la fignificacion de ellas*

relol 88 pero fi á'v%tx*, ln nomine Petrts, eyTolUs, mudaba las pa-
citádo á labras, fu lignificación, y la forma del bautifmo, y que-
otros. dabadudofo, defuerte que fe devia bautizar el infante

fub condithne-y pues cómo no ha de fer dudofo el bautifmo
en cuya forma no fulamente fe muda el fentido, fino tam-
bién la inteligencia, atribuyendo al nombre, ó virtud del
nombre de las pérfonas lo que fe de ve atribuir á las mif-

mas



mis perfonas, y no al cobre, ni á la virtud del nombre?
Hablando el P. M. Pereyra deefta forma, ln nomU

we Gfnitoris, Geniti, ¿r Procedentis, dice: Cumvero fit fpecuía»

ñveprobábítis, inpraxi effepoffitfaifa > eafn quo appltcaur^ bap~
tijmus iterari debct fub conditione. Y aquí fe ofrece el argu-
mento de minori ad maius . Mas conveniencia ay entre
ñas y otras vozes,falva fiemprefu inteligencia, que en
vna y otra inteligencia, y vna y otra atribución} menos
racon de dudar ay en cafo de decir Genitoris en lugar de
Fatrisy que en cafo de entender la virtud del nombre de
las tres perfonas, en lugar de entender la virtud de las

tres períonasj porque enefto fegüdo a y falfedad, y error,

y en lo primero no ay mas que mutación de vozes expré-
fivasdcw^/tfwfíenlugardevozes fignificativasdeperfo*
nasj pues fi en eftoay duda que obliga á bautizar (ubcott-

dittone, porqué no la ha de aver en lo otro que merece
mayor confideracion ?

En el Suplemento añade el Author» que el Indio
dice afli: En el nombre [que no lo dice'] de Dios Padre, de
Dios [u Hijo, y de Dios Efptñtu Santo. Racon de dudar tiene
en eitoforma. Porque fi en el Nomine fe ílgniflca la vni-
dad de la naturaleza divina rcomo dicen todos los Theo-
logos,es fentencia del P. Suares, Reginaldo, Villalobos,

y otros que refiere el Doctor Machado contra Soto, que
el que dixera: Innomimbus, ó in nomine Patris, ¿* in nomine

&ty'»& i» nomine Spiritus Sancli, no hazia bautífmo, y fu
racones: porque con decir In nominibus> ó tresvczes, In
nomine, no íemueftra ni fignifica expresamente la vni*
dad de la naturaleza divina} pues cómo diciendo el In-
dio tres vezes Dios expreíTando trinidad de Diofes, ó no
exprefTando la vnidad de la divina eíTencia ha de Jiazer
bautifmoquecarefcadetoda racon parala duda? De la
voz copulativa Et

t dicen comunmente los Doctores cita-
dos de March. que es de eíTencia del Sacramento del
bautifmo, porque fin el Et no fe haría. Y el fundamento
principales, que fin el Et no fe dice la forma prefcripta
v : - i por

Pereyrt

fbiíup.-

Macha-
do tora,

i.lib. 3.

p. 1. trac.

2. docu-
nient. gt

March.
vbi fup;

Reíolu*

0079.
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por Chnílo: pues como el Indio faltando en tanto, vc°^prcu^
cía lia dehaztrr bautrlmo íin que fe ofrefca la duda> Aña-de March que Ü vno dixera: ln nomine Patrh, kfy & SpUmfUnm fe haría verdadero bautifmo, porque aunque
falcara e! primer Et } con el otro Et fe declaraban baítan-
temente las perfonas. diftintas . Parece vehemencia deeicrupulo tanta riguridad en la articulación de vn Erpero íi afta con la copulativa quieren los Dodores que
fceKpreíredmyfteriodela Tnnidad.de manera, que íi
talca no fchazebauti mo } porqué no ha defer raconde
dudar del bautifmo hecho con forma en que explícita-
«lente, o por lo poílkivo, fe manifiefta trinidad deefíen-
CMioporlonegativOínófccxprcírala vnidad de la na-
turaleza divina?

De todo lo dicho tengo por libre de las calumnias
alAutor^yafuconclufion.queporfundada en racon, vpor fus partes, equivalente á las de otros Dodtores, ni es
errónea, ni efcandalofa, ni improbable, ni impía. Ten-
gola por probable, y me admiro de que fu Autor no digaque es mas probable, y fegura refpe&o de fu contrariafy
contradiría, pueseíláfobre bien fundada en lo intrín-
seco, autorizada, para lo excrinfeco, con fentencias de
doctores a que alude, y con aprobaciones que ofrece- áque concurriendo en el Autor para fundar fu duda, no
fojamente la duda de hecho, fino la de derecho; porque
duda fí el Indio dice las palabras de la fetma del bauuf-mo como las devé decir, y duda fi licita, valida, y verda-
deramente íean fufficientes para hazer baucifmo

; no fe
puede calificar por efcrupulofo, (I por racionalmente
duxIofo

5 y teniendo todo el agregado de íus racones para
fundar fu duda, moralmenteíc halla impedido para ha-
zer ciertojuizio de que fe hizo el tal bautifmo

5 pues quémucho que diga que fe ha de bautizar el infante (uhcmi
mttone ?>

Para dar vltima prueba el Autor á fu propoficion,

ha-
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iiazevna conjetura fundada en vn confejo del F. M. gf,
Juan Bautifta, quien dice: que losCuras, y Miniílrosen-
-feñenen Latinó Caílellano la forma del bautifmo á los

- Indios, de'donde infiere, que eíleconfejo fuera ociofo, íl

.no hallara en que tropezar la conciencia fobre la forma
<<iei bautifmo hecho en el idioma Mexicano. Es buena
congruencia; y fila funda en vn confejo, yo la corroboró
con vn Concilio. El Mexicano ordena, que los Curas, y
Miniílrosde Indios tengan Efcuelas en donde los Niños
fean inftruidosen íalengua Caftellana, y la raconquedá
es efta: porque es muy conveniente para fu adminiftra-
cion Chriftiana, y Civil: Hifpanamc[ue lingUim á&ct&ntur>
id evim máxime conveniens eji ad chriília.nam> ¿r Civilem eo-

rum adminiftrAtionem, dice el Concilio. Y qué ordenado,
y mandato fuera eíte, fino fe reconociera que en la inteli-
gencia, y vozes de los Indios ay mucha dificultad pata
admimítrar, mucha confufion, ó inopia de vozes para
explicar los myfterios, y la ley de los Chriftianos, y co-
nocida rudeza en ellos para entenderfe, y entender? No
lera pues impiedad hazerjuizio de que el Indio no haze
verdadero baatifmo,Q dudarloj pues en punto de lo que
pertenece á loChriftiano quiere el Concilio que fea con*
venientiílimo el que los Indios fe enfeñená hablar, y en-
tender el Caftellano idioma.

Eíte es, Señor Provifor, mi parecer reducido á
que la Propoficion referida no tiene coía que fe oponga,
de las calificaciones que la hanimpuefto. Lo que tiene
es el fer nuevamente aplicada á la materia del idioma
Mexicano, que íu forma es concerniente á las otras opi-
niones de Doctores que en la materia del idioma Latino
fe han formado. Y fi el no a ver fido excitada efta quef-
tion, ni defendida efta propoficion de otro Autor fuera
impiedad, y eícandalo en lo preíente, deviera otro, ydevieran todos los Autores, afiieneíie, como en otros
pun;os de Theologia,fuprimir el eíludio, abítenerfe de
^feritps, yfufocatlasefpecieSi pues aviendofe educado

los

Concil.'

Mex lib

i. tic. de

iumtri-
nir & fi-

deCath.
deDoa.
Chnft,

'



los Confeflbres, y Curas con ías primeras opiniones queAaneítado en praftic^devieran temer adelantar, y aví-
Jar con nuevas opiniones, pues por primeros en el erigir-
ias, y por recientes ellas, fe expondrán á la cenfura de lo
impío,

y alas otras calificaciones de el defayre. Perofi á
los Autores fe les concede licencia para imprimir las
rropoficiones que inventaron á coila defueítudio, tra-
baxo, y experiencia, mientras las racones, y fundamen-
tos en contrario no convencen [porque no es argumento
la opinión fin fundamétos que la den eficacia] mientras
no ay racon vrgente en contrario, puede ü. S. en fu juz-
gado dar á cita Propoficion fentencia interlocutoría, y
diffimtiva para que fe imprima con lo redante del Libro.
falvo &c. Collegiode S. Pablo Septiembre 2 1. de 1 7 1 3

.

Señor Provifor.

B. L. M. de U. S. fu Capellán

&9 \*¿tít0M* de Aj&U.

PA-



PARECER
DEL M. R. P. M. Fr. LUIS LÓPEZ 1 .DEL
Real Orden de Nueftra Señorade la Merced, Re-
dempcionde Cautivos, Padre de la Provincia de
la Vifitacion, de efta Nueva-Eípáña, y Qualifl.

j

[cadór del Santo Officio de la

Incjuiíicion.

LUego que llegó á mis manos el Libro, que intenta;

darálaeítampael R. P.M.'Fr. Manuel Pérez, deí

Orden d* N: r. S. Auguftin, Vifitadorde eftaíu Pro-
1

vinciadel Santo Nombre de JESÚS, Cura-Miniftro de
JaDo&rinadeSan Pablode efta Ciudad, Cathedratico
deLenguárMexicanaen laReal Vniveríidaddeefta Cor-
te, intitulado Farol Indiano, tuve por muy cierto lo que
defpues de ieerle, y con efpecial cuidado, ías dos Propo-
íiciones que affevera acerca del Santo Sacramento del

Bautitoo .* La primera, que afirma jyoferfegur a Lforma,
del Bautifmo en Lengua Mextc&na. Y laíegunda, que ;£»/*/

cafo deve el Párroco bautizar debaxode condición. Hallé, y
reconocí lo folido de fus fundamentos; pues fi, como
dixo Ovidio, los partos del ingenio fon al tamaño, y me- L¡or
dida del entendimiento que los concibe: \Magne, tuum fa ft,

*

nomen efi menfura tuarum , tiendo las Proporciones de efte
Libro, conceptos de tan fingular Maeftro. que en las

Lenguas Caftellana, Latina, y Mexicana, es dulce em-
bargo de la atención mas curioía, como fe experimenta
quando en el Pulpito enfeña, y quando regentea enla
Cathedra, no pueden todos dexar de fer a la medida de
tan fingular talento; y afii le viene muy de molde loque
dixo el mifmo Ovidio: Credita res authore(uoe¡l> Y fi por L¡b ixl
lodo&p, y bien fundado de fu doctrina, fon crédito del metam.
fabio magifterio de íu Author, no ion menos autentico
teftimonio.de fu virtud, religión, y fanto zelo* por lo

nuuro á quai

-



qiul djgo con Gerfon: Seriptor ñopa lucem fequttur, ¿nm
fojtens AdmhiJlrAt. Fuera agravio í la verdad de la dodri-
na que en fus fundamentos admiro fegura, y corriente
fn todas Efcuelas dilatarme en razones que la comprue-
ben; pues todas las apunta con diferecion, explicando
iolo Jas demás vigor, .y íolidez. Y affi [falvo nielioriT
íoy de fentir que tardan ya mucho los moldes, pues no
tiene coía contra nucüra Santa Fee, y buenas coftum-
ores, que lo impida, en efparcirá todos la luz que en fu
P^/oíFrece á todos, tan Ungular Maeflropara mayor
íeguro en la carrera, y curíodela adminiftracion. Con-
ventogrande de México del Real Orden de N. Señora
de la Merced, Redempcion de Cautivos, y Septiembre
30.de 1712. años.
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Licencia del Ordinario.

EN la Ciudad de México en veinte yquatro

días del mes de Septiembre dé tiiilfetecien-

tos y dozeañosrEl Señor Dr.'D. Antonio de

de ViMa-Señpr, y Monrroy, Canónigo mas anti-

guo de efta^fofrta^ígléíiá Gathedrái, Comiííario

General de la Sanca Cruzada/ProviíTor, y Vicario

General de eíte, Arcobiípado, &c. Avierado vifto

los Pareceres precedentes, d«. los IMM. RBI» PP.

MM. Fr. Antonio de Luna, del Ordendel Señor

S. Francifco: Fr. Nicolás Guerrero, de el de Santo

Domingo : Fr. Antonio de Ayala, del Orden de

San Auguftin : Fr. Luis López, de el de Nra...$e<-

ñora de lá Merced -Dixo que concedía, y fa Seño-

ría concedió licencia á quaiquiera de los ImpreíTo-

res de efta Ciudad para que Conincerfion de los

referidos Pareceres, y de el de el Señor Licenciado

Don Juan Bravo de Acuña, Prevendado de eíla

Santa IgleííaCathedral, puedan dar á las prenías

el Libro que expreflan, fin incurrir por ello en pe-

na alguna por lo que á fu Señoría toca. Y aíli la

proveyó, y firmó»

Dr. D. Antonio de Filia-Señor)

y ¿Monrroy.

i

í

'

Ante mi

Bernabé de Ffcarre^,

Not.porélpub.

Wrfí S AFRO-



APROBACIÓN
PEL MR. P.M. Fr, DIEGO DE AGUIAR
Prior que ha íldo del Convento de N. P. S. Augufr

tm de h Puebla, y Redor que fue del Real
Di CoJlegio; d^ San Pablo de

México.
.

-.

M. R. P. N. Provincial.

M Ándame V. P.M. R. que reconofea, y le diga Ttal
qual] mi fentir acerca dei eferito que con titulo de

laroíIndiano,y Guia de Curas de Indios, pretende facar á luz

a A
Lea

"
Fr

* Manuei Ferez , Vifitador de efta
nueftra Provincia Auguftiniaoa, Cura-Miniftro de In-

S
IO

i?»

ei
l i

armí
l uía d « nueftro Real Collegio de San

1 ablo de efta Ciudad, y Cachedratico del Idioma Mexi-
cano en íu Regia Univerfidad. Y defde luego, porque
no fea que por meter la hoz, en miez agena fe diz* de mi:
Inprimohmine claudican. Conñeílbmi ignorancia, efpe-
cialmente en el idioma Mexicano, cuyas voztsaun no
üeiabido articular, y afli con la triplicada ^A. de Jere-
mías medí feulpo. A.A.A. nefciolo^m [Jerem. i.] y con S.

Á j
N

'
P

'
qUe de puro humilde íe publica ignoran-

te Choc
} ¿* multa a/i^me ignorare confiteor. [Epift.29] He-

cha ya la fal va á eíle [para mi] eftraño lenguaje; por lo
que mira a lo moral, y ritual, tan lejos efta [á mi corto
laberj de diferepar ni en fy liaba, ápice, ó jota de la recti-
tud cíe N. S. Fee, dodrina, ó buenas coftumbres, que
antes, fobreíeguro, le juzgo muy vtil, afli 3 Penitentes
mdodtos, como á Párrocos de Indios dodos, y íabios,

L
q
!Í
eávn0S y otrosíe eftiende el zelofoeftudio de efte

docto Efcnptor: Sapientibus ¿r infyientibus debitorfum (ad
Rom. 1.) A aquellos para que üguiendo como norte la
luz de efte Farol deshagan los nublados

t
defu obícuri-

dad,
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dad, e ignorancia, arreglen á la Ley de Dios fus accio-

nes, efpecialmente en la recepción de los Sancos Sacra-

mentos, y configan la gracia que ex opere operato con rieren

álos bien difp.ueftos: ÜeclaratiojertAonum tuorum illuminat

&c. á ios Venerables Párrocos, efpecialmente modernos
en efte honorífico empleo, para que no dedignandofe de
paííar por efteefcrico los ojos, exciten las eípecies délo
que fe fuponefaben tocante á fu obligación, y en vtilde
fus Feligrezes lo pongan por obra: Vt detur parvulis aftu-

tia , adolefcenti fcientia ¿r intelleclus^ aud'tens faptens (apienttor

erit. [ Proverb. i. y Genebrard. Parvulis 3 tdejl ftmplicibus9

nediim doclis& litteratis parvulis átate-, Jen/u, dorits, fortuna,

qui ignorantia inflar infantium funi\ Pues aunque esaíü que
el Autor los venera como á Querubines en ella practica

fciencia, y Seraphmesen el ardiente zelo, y amor á fus

feligrezesen que los empeña fu mifmo nombre de Cura
que fediceafli: Eoquodcorurat. [S. Iíid. hb. i.difler. litr.

C.] con todo, por falta de experiencia, [que para Indios
es mas neceíTana, por fus irregulares coftumbres, é in-

trincado eftiio en la recepción de los Sacramentos, que
folo la experiencia larga defcubre] pudieran quedando
en íi mefmos indemnes en perjuizio de fus Parroquianos
fofobrar en algún efcollo de las dificultades que á cada
paíTo fe ofrecen, como lo confieíTan los experimentados*
en cuya atención, como tan veterano en efte negocio el

Autor, fobre fu incanfable eftudio, efcribe para gloria de
Dios, alivio de los íeñores Curas Indianos, y vtil de fus

ovejas, pudíendo decirles con proporción loque fu Pa-
dre, y Nueftro, Auguftinoefcnbió de fi mefmo: Vt loque.

rer t ¿* fcribcrem tfia nonfolum credidi, fed, ¿p vidi-, dedit mihi
intelU£lum¡ip[umexperimentum. (Aug. in Pf. 103.)

Eseíteinteledual defvelo muy agradable al Señor,
á cuya gloria atiende el Autor, quando en él folo lleva
por blanco la eterna falud de las almas: 2^¿hil ita gra-
tum efl Dee \_dixo e\ Chriíoíi. homil. 2. 6C4. inGeneí.J Et
ita Cur¿vt animarum Jalus. Y principalmente las de ios

Indios, queparmasnecefluadosexecucan de jufticia el

pa-

n¡



paterna! cuidado de fus Miniftros, y Curas, por fer del
predicamento de aquellos pequeñuelos que tan repeti-
das vezes encomienda Ch.riflo á fus Evangélicos Ope-
rarios. Sinitepárvulos <uentre ádme. [Marc. io.l Yeftofo-
jpena de fu indignación, porque fu paternal cariño lleva
muy mal lo contrario: Indigne tultt. Exortandoíos con
palabras,

y moviéndolos con fu exemplo, levantando en
efta ocasiona los pequeñuelos de edad,

y plebeyos para
bendecirlos, y abracarlos complexans eos , infmuando el
Zelo, y amor conque fus Mmiítros han de procurar leva*
tarluspequeñuelasovejas caídas por fus culpas íin po-
derfe levantar por si folas, fi fu Paltor no les da la m:«no^
y aíli levantadas fe acerquen á fu primero Paftor: Bene
ámplexAtur eos tunqunm i» propfium finum elevarts facJuram
{ham al? eoeddentem.[Chr\(oti.{i}p. cap. 10. Marc] Par-
rulos fon [aunque lean en la edad crecidos] los Indios,
ya por lo viíoño en la Fee, ya por fu mucha rudeza[aun-
que no de todos] ya por íu baxa efphera, pobreza,

y pu-
filanimidad \_P*rvitlifunt nuper btptizAti, ¿- recentes infide,
fufillifíént nuper converft. Lauret. lit. P.] y en fín, por íerel
vilipendiode todo linaje, y por tanto dignos de la com-
mjíeracion de fus Miniftros, y d.J que eftos con fuavidad,
y cariño cafi de Madre, como á hijos pequeños los le-
vanten, y les miniftrenel pan de laenfeñanca, y dodrina
tan defmenuzado, que lo puedan digerir, y les entre en
provecho, y aun cali fe lo den á beber, como á imitación
de Chriíio Señor Nueftro lo pradicava el Apoftol San
Pablo con los de Corin.rhio porviíoños en la Fee: 7¿#-
quam parvulis in cbrifio las vobispotum dedi.\_i .ad Corinth.
5-] Y nueftro gran Padre S. Auguftin Maiervobtsfui, [in
Pí. 49.] porque de lo contrario no fe querellen con Jere-
inias: Parvu/tpetieruntpAnem, &c. Siendo pues, tan grato
á nueftro Dios el empleo que á efte fin fe encamina* por-
quedondees mayor la neceílidad,es mas raeritorioel fo-
corro, nopuededexardefer por vtil efteefcrito, plauíi-
ble a los hombres de buena voluntad, y defapafiionado
cntendct.cgutdvtifívs (dixo Juftolipíioin prolcg, Polit.)



potuit quám íot [enttntias in vttttm conducenpalchraj } acres &
ád[untan gencris humani?

De quienes no dudoferá mas bien recebido ion los

Venerables Párrocos de Indios, en cuyo obíequio pre-

tende facar áiuzefte fundamental eferito el Autor, pues
para el defaogode fus condecías, y provecho de|fu? ove-
jas, obfequiofo les pone á lavifia, y muy á la mano cite

preciólo Enquirid¿o,ó Libro manual como vn ramillete,'

ó guirnalda de odoríferas, y fru&iferas flores, de que
paracomplacerfe en veer futrabaxo logrado en las me-
dras de fus feiigrezes puedan valerfe á corta de mucho
menos defvelo, de el que áefte erudito Eícriptor le ha
coírado, regiftrando muy exprofcjft muchos, y los mas
Atlantes Autores déla Moral Theologia, eligiendo lo

mas probable, y feguro, afli en lo abfoluto como en lo

condicionado [que es lo que en tan delicada materia,
como la de los Sacramentos, efpecialniente los neceflfa-

rios necejjttate medif', fe deve prácticamente íeguir, arre-

glándole al Decreto del Señor Innocencio XI. de felze
memoria} pues quando ay probable razón de dudar del
valor de algún Sacramento, y baila para que lasaiga, ei

que el doéto profeíTor, del punto, ó circunftancia lle-

gue con fundamento á dudar] no folo íe puede, fino que
en rigor de conciencia fe deve el tal Sacramento admi-
niftrarfub condittone, porque como la condición [fegun
losSumuliflas] Nthil ponatincjje. Sino fe purifica j en el

cafoenqueeílamosj no le haze irreverencia á el Sacra-
mento, antes si délo contrario, fe deve racionalmente
temer femejante peligro} y lo demás fuera tropezar en lo

llano, y temer donde noay de que ilhc trcpdAverunt timo-
re *ubi non er&% timor . P['5 i . Hallarán pues los Venerables
Párrocos en eíte do¿to Enquíndio, abreviadas, y con-
traídas á la taleidad

[_
digámoslo afli] de los Indios, en la

adminiílracion de los Sacramentos, las generales, y mas
lesuras doftrinas} de vndo&oBufembau la medula^ del
erudito Moya las felé&asj del fundamental Baííeo las

flores, y de los primeros fumlftas los fructos, defuerte q
íe



fe le puede a efte Efcrito adaptar aquel fimbolico epigra.
i*friílum infiere [ PicmeLlib.9. Emblem. 1 39.] 6 lo que
^aíüodoro a femejance intento dezía: c*/%™ auafi i»vnam coronamgermenfloridum, quod per librorum campos fue.
raíante dtfperfum [var. 9. cap. 25.] pues en epilogar in-
geniólo el Autor, las mas probables, y feguras doctrinas
parece aver emulado el primorofo artificio del celeberri.*mo Zeuxis, quando en folo vn pequeño Iienco de Elena
abrevio las mas plaufibleshermoíuras del Orbe, en que*
reiplandeció el primor, como la pluma del Autor en efte
Jknquiridio reluce,

Nada eferive nuevo fíala fubftancia de las opinio-
nes fe atiende; pero íl á lascircunftancias agravantes, wque a vezes mudan efpecie fe advierte, y á la contracción
de las mas feguras dodrinas alo diferencial de los Indios
legun fu genio,

y coílumbres, es todo tan nuevo, que ig-
noro el que otro fe aiga dedicado a tan circunftanciado,
y provechofotrabaxoj y es que como Padre eípiritual
de familias extrae del theíToro de fu entendimiento, rico
deiubtilesefpecies, y de fu voluntad informada con el
zelodel bien délas almas, con novedad provechofa lo
antiguo, y con fegundad lo nuevo, que participa á fus
Pompármeos de Indios; pequeño es en la quantidad
corpórea efte Libro, perogigante en el alma, y por tanto
merece la acceptacion de los que pueden interezarfe en
tu lectura, á los quales digo con Picinelo [lib. 19. cap. 8.
emb. 24.] Ltbriperfeélionem, non evafta molle, fed é compofii
tioms acumme mettarts velim . Lo qual explica con efte
ciíhco.

£>ualeat non quantum: Confundunt máxima: Parvum
ingenia illuftrat grandtafipe líber.

Ni por efto le paíTa por el penfamiento ala humildad del
Autor, el dar avifos de que por falta de ciencia necefliten
los doctos Párrocos, quando los confidera muy cabales;
en ella: Sapientiamloquimur ínter perfeftos [ad Corinth. 1]
tolo pretende fu experto zelo advertir á los que por re-
cientes en el cargo, aunque en íuíficiencia provecaos, les

faU



falta la experiencia (4 efta no la enka% la ciencia fino el

tknipp) de las irregulares coftumbres de efta Nación» y
l|as.Culpas en q fuelen caer al recebir los Sacrarnétos, por

fü quafi nativa rudeza, por fu ignorancia, y á vezes por

fo malicia; y eftono es faty rizar períonas, ni condenar

fus accionésíino ponerles á la vifta con Chrigiano zelb»

para que}Í£
t
e#iten Iosriefgos que le ha monftrado la

experiencia, á que eftáexpuefta U fragilidad aun en of-

icio tan fagrado, de cuyo acierto depende la eterna falud

deí Faílor^y defuGrei, como áíemejante intento eferi-

vió S. Geronymo,de C/,u y as palabras me valgo en nombré
del Autor de efte Libro [Epift. ad.Qcean;^.] obfterone-

quisw in fugUationemiJlwi tern^orisfacerdotum ftripftfft qu¿

ffrtpfi ex'í/iima yfedi» Ecclefu vtilitátem. Pues los que dif-

curneron (proligueel Sanco fu diículpa) idea de vn F¿-

loíofb infigjie, ]ó famoíp Qraclpr j no por eílb agraviaron;

al memorable Platón, o Celebrado pemofthenes, fino*

que; adornaron de ayifosel arte, fin daño (como dieetí^r

de barras.

.... , Verdaderamente, que efte ingeniofo, y aplicad^

fojeto, como hijVdeLAguila caudal de la Jgleíu N.Q^TP??

4uguftino, echo, el refta de fu ¡fa.tyer en eíte prpye£{ip_íp¡

tratado; pues aunque en la Cachedra es hijogenuino que
ledáayreáfu.SanuílimoPadre,en el Pulpito vn Evan-
gélico Demoííhenes, como en efta Corte, y fuera de ella

esnotorio* y en el Mexicano lenguaje {íegun todpslos

que loentienden) vn CatholicoTulio^dequeesirrefra-
gabie argumento laCathedra que en propriedad obtiene*

cargo que á punta [como dicen] de lanfa coníiguió en

Ckne^ríb de opositores Anthagóniftas ¡ con todo, en efte

efgrito fe hizo 4i$l mifmojconodda veiitaja (Thren; 3^.
Leiuvttfifuperfe) remontando íu Aquilino buelo hafta

U eminencia del Líbano, ó candideide la táoral Theo*
gia; abftrayendo de allí la medula del Gedro,lo mas odo-
rjfero, provechoío, y feguro, vna (digolo afli) quinta

eíTenci&de las mas probables opiniones, y feguras infram
q*iccx)oducea ai buenplor, ,e incoj^^cáondelas obras:ww mo-

•



tierra
y™"ables/arro"«

r
de Indios, y aplicándole ala

SSS^M^if?1 Ve
?
ríe e" nue« fo Calicha impug.

rf«M,n , ", V ?"? ÍUOr,genf'o» Indios, de latierfaS C íftn ^ dcSenaaV
r
Drogh°ftnb,deSa atn

2?SÍS 7"i"í"*'™ 4^w: Laurer. y Aüg. ¿ PY104. Tierra la de Sénáar, que por interpret/rfe &„ reprefenta el peltifero olor que las culpas de io{ nuevos*creyentes exhala. Efta tiniebla intenta el Autor£33
IZL ¥ «

C
x?

FarCl ^"^veftefetordeFupíft.gS Nadonquetal vez de los refoWo&e fuantigüedad gentil.ca (y a por miferieo.dia de Dios aca-bada) fueleexhalarfe, y humear i íoplos del infernalAquilón, \*h AlionefnmusvtnietifrU 14.} Solicita ex-tinguir con el buen olor del incorrupto Cedro del masleguro opinar, procurando fervorizar á íus Miniíhos,
para que a imitación de Chrifto, Maeftro vniverfal détodos, levanten zelofos con fu paternal cariño, y doa r ¡-nade la tierra obfeura, y fétida en que acafo yafenpor
íus culpas, caídas las almas délos pequeñuelos. (Ezech
Jj. Aamhmagntrum nhrum-.v.vUmflumis venit Ultbmum& tutu medHÜam CfJriifrmmtatemfrtnMum ñus tvulfit, tós
trínffortivhtim ¡n terram Chantan.

•j
Águila és el inventor de etteluzido Farol, y aunquede pluma negra, loes de pluma réfplandeciente, Águila

peripicaz,
y genuina.qúe patricifando, óemtilando áel

águila Grande déla IgleGa fu Padre, fe vifte y adornad
colta de mucho defvelo de plumas fubtiles, conque for-
roa, é informa agudamente fus letras, en lo Efcoiaftico,
I °»« t 'vo, Moral, y diVerfos idiomas Caftellano,: Latino,
y Mexicano: fien* plnmis, ¿r varicuu. Águila dé altos

pen-



4>efam¡eatos conque $ Iq mas ardqo déla mora! ciencia fe
¿encumbra, y por tato le ajuíra aquel emiftiquio del Poe^
¿ta (Qvid> 2. de Pon.) Tendit in Ardua. virtus> ó lo qüff
Manfenio (mudado el nombre) eferivió

Celfa.petit virtus, auget fapientia vires:
his alis ManueHydera. mente íubitj

<%j*dh in dtbereis micátales regia campisi
penna levar volucrem.pennalevatur humo.

.Con las alas de fu ingenio fubril, y de fu encendida vo
luntadenzelodelamordeDios, y del próximo, remon-
tando el buelo hafta la cumbre del Líbano, 6 Moral
Theologia,abftrayendolo mas odorífero* provechofo*
y ieguro de efta pra&ica ciencia, cuya medula denota
también la caridad [íegun Drogon hoft] Cedri emus me.
dullaeft chantas::: Summitatem frondium eius, fermonem fa-
Ptentu. y Laurcto: Materia Cedri vtiliseftad inftrumentnm
fctentt^ardetftcutfácula. Y ü abftraxo lo mas folido, no
too para aprovecharte afolas con fus ovejas, fino parada
fundir fus luzes, á lo de Dios, liberal a fus Comparrocos
de Indios, yluzes aptas para la enfenanca de lo* peque-
nuelos: Materia Cedri [dixo el miímo Laureto] forminih
¿ttterarum elementa qutbusputrilis Atas h/lruitur, apta Prac-
Cicandclo que N. G P. S. Auguftin aconfejaTin Pf. ;8.1Sctrtntpum alijs cemm»nitandum>

t pues como advirtió b
Bernardo, no fin gran mifterio, S.Pablo (adCorinth r
cap. 1 2.) numerando las gracias gratisdatas, no dixo alü
tatur (ctenttayalij daturfapientia, CtnofermúfeienUsfcrmfal
ftentu, porque como la ciencia es vno de los dones\*raíi$
datos que Dios concede para vtil ageno, fiendo proprie*
«Jad del bien verdadero el comunicarfe, y ferdifuflivo deUtwcffo daofirme/cientU, efto es, Palabra de ciencia:
cnlenando a los doftos que exercíten íu ciencia en vtil delosproximosvy queafítcomola palabra no fe queda en
e encendimiento efcondida, y ociofa, fino que paíTando
alqueiaoyeicinftruye^omolaefcricaaUueleeraírila
Ciencia para fer meritoria fe ha de explicar con palabras
para provecho de los próximos: rrofienderetquod buim

Wfffla " mt
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*oJih»«j**ft<raliosdi»tHr. (® Bernard. ferm. <*. fc%gOT^ obligación quemas que antros incumbe ¿ los
ff«procos dé los pe<Jüefiucto* erí la Fee, párvulos enlaSM ?"-r

0,/n fU forfun^P^s aunque fean eípiri-
tuales Mmiftros de otros, exeeuta primero fu paítoral
vigilancia la necdifdad deeftos. Efto da ¿entender elnombre couque explica eíle cargue] L&fwoMbañ (AWfám mítruecion que literalmente executaíC l Autor
mfotfkmi ardiente: Sicut facnh arde* Pues ardiendo,
y luzíendo como antorchade muchos, y delgados pavi-
os participa la medula, olor, y frufto del Cedro que en
ia eminencia del Líbano, ódeJaTheologia MoralWó
lu Aquilino buelo, hermanando fciencia, y zelodel bien
délas almas; pues quando la fciencia íe vne con la chari-
dad haze vn maridaje frudtuoílb, edifica, y refulta enMen publico: Chamas adificat^ ad Corinth. 8]
__. ' ^^ aelaocafionEicinélo] Suppueftofvgun losWwm que entre las in%nes propiedades de¡qSe Dioí
doto ala Rey na délas Aves, vna, y la mas loable es, fer
Jiberal con las otras, aunque no fean de íu eípecie, re par-
íiendo con ellas la preíTa que ácofta del trabaxo dete-
ctar fu huelo, configue^propriedadque^^
explica elci.tadoDoaor;j^^ w/^,^^ 4/«);0 de 0Dra
Jgaapfci^^ íymb. 170.)
qtuen no reconoce en eftefimbolo ideado á el Autor de
elteEnquiridioí.Qiuen negará que muy por fus cabales
JieRa-de efte Efcnto el Epígrafe, haziendb tantas ventav
jaslcpiatQ va del efpirit u¿ al cuerpo a aquel celebrado Fa-
íolqueel Rey, Ptolomeo, para vtilidad común mando
colocar en la cumbre de Ja Torre del Pharo, Islaque era
deEgipto?(PIinJíb.36.hift.eap.i20 pues fi eíte partí-
cipando fus luzes vtiHzaba á los que íurcabanelmar,
para que quandoíe UenanVdeübfcuridad el Norte, no
peligrajíenen algún efeoílo fus cuerpos* eíte Farol racio-
nal difunde en charidad encendido, fus luzes, deíterran-
do nublados de dificultades, y como experimentado,
advírtiendo,paraq feeviten peligrólos efcollos del alma,



y lleguen feguros Ipfii^feg|n|ef^I^ndoal puerto de
ía eterna Talud, Por lo qqalcon ía$roporc^n^u| (jff-éere

íe le puede adaptar a\ Autot lo que S. PaülÍi[i*o;ppifptd|dc

- Ñola efcrivióen eíogiode fu G.P. y-N.-Sl Áügüfi-jri: %u-
cem veritáüs i confuffione temhrAfum^knMn' darifiúfirmo

^

nisenubiUs (Epift.a<! Aug. 3 1.) £uf;S£Í|e Faro] ¿f^¿oíí|l

identifico arde, y chari^tivQ 5
lu^e{arF%roí que pjraft|£a

lo.que eícrive, y eícrive lo que exscutáypbrqüe lúziFío-
lo (dezía el melifluo) y no arder es vanidad, arder* Tolo,

y no luzirrto es mucho, arder, empero y luzir, efto fiqüic

es el perfe&o íabe-r: Mft ¿nim tantum lucere vanum^ tfintÁjp

^arderéparum t
¿acere ,

¿ ardere:perf(ffam [Sctm.de SJomsio
$zpt.) Farol en fin es ejte, á cuyo inventor, quando pb
tuviera tan de atrás xbnfeguidos créditos de lus buenas
letr&syél Tolo baftara para calificarle por eminente fujd-

coiS yjpo:r r
tanto,como ?de molde le ^ajtqfta aqu^l|Epigra;ni^,

de.Qvé.n(lib, 2.epig, 23.X .

lf :

£>u'ttcribendafacit>fcr\bit
'-

Ule: Beatior, es tu qüivirumque fácis

Bigtiét legi fcrtbíSyfacis é> dígñiffima fcñbt,

Scriptaprovant docJumieMafatfaprobum.,

Por tanto le ju'Zgo muy djgno4e que mediante los mol-
„des le perennize lafamá, fu luz frucl:uoía, y ardiente np
quede ahogada debaxo del céíeminj 6 efcondida eftta

ettrechez de fu ce\da:JÍ>uippe qui Cedro digna locUtús.(J*txi,

Satyr. 1.) Sino que por medio de la prenfa colocado
en la cima, ó candelerodcttíglefia Indiana comrtkini-
que fus refplandores, en beneficio 4omun «dé los efpiri-

tuales Paftores, y fus pequeñueYas* indianas ovejas, Vt
luceAi ómnibus qui in domo (in Ecclefia)funt (Áug. lib. 1. de
ferm.D. in mp

?
nte,)(^qn efto he dicho, obediente a^fná-

dafó detí.P;M:ttrt^rcíual, mi tenúr,fileo pielióri,°á que
con toda ingenuidad me fujeto. México, y Mayo 12,

; de'-i7Í2.^áños./;i ^fl
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BL.M.deUF.M.R.fumenoríubdito, é hijo

Fr. Diego de Aguur»

i
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ffi *- é<^ Fr. BAtTHÁSAR SÁNCHEZ
J2, ^ior frovincjálde efta Provincia de! San!

pf
*o Nombre de JESUS, de efta Nueva-

98» M9 8S88§SR*S*^^«ermita,
.fips de N. P. S. Auguftín, &c.
....

Por quanto he vifto, y reconocido la Aproba-
ron (que de comifllonmia) á hecho el r;p M
^D.egodeAguiar.delLibrointitulado^ro//»:

llWp^SWWPMB compueílo
•I R.P.Lea,

y Viíítador Fr. Manuel Pérez, Minit
tro de Dodnna de nueftro Collegio de San Pablo.
Porlaprefentedoy licéciaai fufod.cho N. P Leét
para qavicndo cumplido con la obligación, voto
tenido las hcencias neceííarias pueda imprimir di-cho Libro Dada en efte nueftro Convento de San
Auguftin N P. de México, fellada con el Sello
menor de nueftro Officio, y refrendada dé nueftro
Secretario de Provincia, en veinte y cinco dias del
inesdeMayodelañodemil feteciemos ydoze.

Fr. Balthafar Sánchez.
-

í Provincial;

Por mandado de N.M.R.P.Le¿T:. Provincial

Fr. luán de CMefs*
Secr. de Prov. >
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I ^
INTRODU C C I O N A =EL I NTEÑE©

•••acéftaObrá. \-- «**i

L Máeftro de la Oratoria Cicerón
} dixo que el perfeélp

Orador hadetiner noticia: de todasjas artes
, y (ciencias',

i porque para perfuadir la verdqd adive>fos}uix,to j es me-

¿?{fe vf*r dt todosimd+ost y fi Le preguntamos porque \ dirá
quepara mover el ampio ¿los oyentes-, para hazer vna^efcri^
clon al Senado,para oftemar curioftdad, y Alcanfor el nombre ¡e
famofo. Pero en mu no es efta la intención, finofeguir al Cicerón

fflHFttlÍH^ rimh.x.
fione fpiritus,& virtutis. $t¿ es mi intento qtii? e/le quademo
fe apUudapor lo delgada lo reclóneoslo bienparlado , finopor %
fubjlancia que encierra, efia tío es mia,ftno de los Autores doéíos,

y.gr*Vfiq«¿¿n fes lugares ircaun^Oi Uque^smio es lf imper-
&&tif¡m*lt»*enfado } per^heprocura^ientre^aryl/^ueco^
Vifne a tos Indios,para cuya ad
¿fus columbres, y privilegios lo que a toda ladcmisgenie aplil
tan los K^iuthores ^Moralifias que no conocieron Indios, o no
tuviéronla practica, y experiencia queyo he tenido de todos ellos,

TfAraJu&demiinUHtopofigo algunas advertencias,para quien
qujfíemlecrk,, y, praílicarlov iU\

advierto ¡o primero;, que ayíendoje imfrejjo diverjas,
Manuales, ejpecialmente el de efR.P.^.fr^ugu/lin de Ve-
tancurt, CMaeftro de UMtmftros Evangélicos-, noqutje gaftar et
tiempo en Manu.il de Sacramentos, fino que en cadavnode ¿os
anco que admintjlramos apuntarj el cafo que acerca de élfe me
ofrecieren el que con efecto méWviere[medido ira notado con
vnaeftrellitaalmargen. Advierto lo¡efundo, que lo que en ca-
da Sacramento advirtiere

,

;nofufóngo qu^lo ignoran los doctos
Miniflros que lo leye^,fno^eefianí¿kndios tan adelanU-
dos en malicia que *¿dadia tí mtnefter fyltrles al encuentro &
fus abiltdades,y afus ignorMciasl ypórqut non om nia poílu-
mus omnes, midiéronlos que e{crivteron

} prevenir futuros^
tomólos queyo he viíio prefehtes. advierto lo tercero; qee en
el Confesonario que es to vltimo de efie Volumen, pongo en cada

*h.Wt
y

CWan.
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tocante 4 cadapregunta\.par$ quefielMiniílro lofupYere figa el
Confíjjípnario;fino lo advirtiere¡porquefea reciente entre In-
dios

% iV principiante s recurra al lugar > o capitulo dúdele irata.
Advierto lo ^'«>^/^3^i»^<* ,«• «?* ^iirrif¿wríjPirtf^ító^ -7^ quepuede
fkce^rdeipijoranñaHn los Indias, o dt^&htiaY^MMhos cafa
^é^ffl^ ¿fe tíkfiñHJtk*\
pMtffirefolucien feguh Muchos MÍijons qHe'Werch 'de cafa
CO/a he vifló,f heprocurado amoldarlo •d- los Indios, advierto
finalmente<pte^ pondré muchas fraz.es> wh
'dos¿votkblós>fm^ afanen rnUchai'partes ¿iftam'es

* dtWexicOylks qúalesnofie vifto "Mddds-e^'iáhfiffléndm al»
pino de muchos quihc viffofya qUieñ Wtuvie^ñotWik^e^llas,
Jelfhari dificUfu inteligencia aunqueje¿muy buen Mexicana,

fdfftr vocablos adulterados con atros Ichamds? o porque el di»

&frfo vftde cada: Provincia hovfirpadif futf%^nifkaciones i Seo

ítdke mispefada latorga. Ajfimifop, en todo qualo dixereme/u -

jéía oUcjfreicioh de quien wasfabe-, y no es mi intención rep'ró-

fraK ni
1

cetiftitar acción % nlcóftumbre dl^umé&íhf'^prkclícW
ititH hmtífthcí *doffbsjfhchfn^t bdhohrro déDfos\fimfiñ WfcJ

torio que me parecierefuero de ¿os Rii&s^yCéremofüd^ que dc&f,

itimhray yM^a?^S.iM.Igkfia} a Huyo wrtceimmt fujcto%

féwe Cotl&lMi^hriftiono,
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TRATADO I

GAR PRIMERO,

DEL SACRAMENTO^
de el Bautifmq.

S GENTE TAN RUSTICA > t
por oda parte tan abil la efpecie de los

Indios, que cada día es menefter nueva

aíhifia en los Miniftros para evitar los

ineonvenicntesde fu rudeza, o de fu abili-

^^^md¡M dad. Antes de comentar ceremonia alguna,

delBautifmo, diceel Ritual Romano de Paulo V. que

le pregunte íi el infante pertenece á aquella Parroquia,

6 tío: Interroget (mfidehis beneconjlet) attfit ftí£ ParochUt

Llegan todos los Moraliftas á leer eft a dauiula, y dicen

ler culpa mortal baptizar teligrez de otra Parroquia,

iinlicencia del proprio Cura.Suar, in^.p.D. Th. quseftv

71. íea.4. citando ámi P. S. AuguíÜib. 2. contra Epift,

Parmen. Cap, 13 Villalob.xom. I. tra&.vdiflc.S.nunT»

2 . citanto al Derecho Cap. Ipterdiciwm. Arboleda not.2v

num. 1. Navarr. in Manual, Capit. 22. num. 8. Reimg»,

Morena, nuettro Veracruz. Soto, y todos los Morahítas»

Pefuerte,que el Baunfmoes validoy pero elque lo ha-

Ze peca mortalméte, víurpando jurifdiccion, y derechos

agenos: exceptuando falo el cafo de neceflidad, en el

qual, quaiquieraesMiniit.ro de cite Sacramento*

A Pue.



*• Tratado 1. Capit. 1.
2. Puedeel Obifpo, como Cura mayor, dar licencia«qualqu.era Sacerdote ó Cura, para que bauc¡ zc feI

*
grezes deorra Parroquia. Es de ¿loV. e„ f %kl •

hcentuttroch^elordwrii; pero no puede diípelfarenlos derechos de cada Cura', pues en ¿das fus I£ vdefpachos pone:sJ^jM dclArecb. Ptrroauul pantoes efte quedevia ponerfe en noticia de los Superior^K£, '°™W«* --ataran U^i
r

:°con

S

!

l\Tr-I ? Aa exP«Ienc '* me ha moftrado íe liguenElpr.mero, fu Mageftad(que Dios guarde) tiene enef'a dudad, y en otras, Cura"s de Indios, y de Eípañoleílos territorios ertán melclados, y con Juos v tn ™-"
ipifmacaía íuele averEípañolesfé Indfos conaue^r

^uríd'etr^T6 n° fon l0dl0S
> SSfflKg

delni^c I

EfPin^e
fvV

por parte de los Indios al Cura

tfe con iosS 'o

C
m t Ind '0S °° Pttede ««<«» -tenc con los Efpanoles,Meftizos, &c.el de eftos no oue.d^entrometerfeconlos Indios? Es verdad que«Sipende de averies confentido a los Indios muden Pu traje

pon,e„doecapote„dexandafe crecer la melena, y l.*

Meftío,
P°n,end^ medias, conque fe llamáTáMeft zos 5 y como viven en cafas de Efpañoles, esfacií

nonlZ
P0PCale

l
: ?nC

l
Ue fin c«'pa de fus Curas, pue

"

ñole tZ rTdUtlV «"^'P^e losCuras de Ema-nóles, fe pierden muchos Indios, mucha Domina; y co.moveeremosabaxo, mucho tributo de fu Magd
Y

J* Elfegundo inconveniente graviflimo de que ten-go expennc.a es, donde el Indio bautiza á fu hijo pienfaque adquierejurildKCon, como en las Parroquias de

f/K « n° lo

f

s Cüentan '»s Domingos, ni fe les enfeñ»

R^ScrA (
? T tlnt° CnC

?
rZ3 fu Mageftad en fus

ri^MD 1
'' dC q'Ue Cant° hu *en los Indlos) e" me.

Tvíiffa !r.fT<1

!l

U
J

,Í

^EfpañolcS
' P' erden Ooarina,Mi/Ta,

y Chriftiandad. De lo dicho nace otro inconve!
méate, que es el mucho numeta de Reales Tributos que

fu



I

Dd Sacramento delBautifmo. ,'
fu Mageftad p.erde. Para la cuentee los Indios el zJgdeTnbutos nosp.de todos lósanos los Padrones paraveer el n„raero y nombres de feligreses Indios. Luego*
fi los Curas de Ind.os no podemos empadronarlos, por.

TosílT P
k

"an C
m

Parr0Quia °e Eípañoles, caVga-

Tlt"\but° <
luefGS "°P*gan> porque a los CuTas

ÍuenS "TV* 1CS pÍd£n 'OS Padf°nes P«» dicha

1T„HÍn?°i
qo* '? '"P "!^ »o los empadronan porter Indios *Con la verdad de Sacerdote pondré vn cafo

ÍK.
e

3 '
con v

-
n Ind,°- Yo ,e ví comu^ar cn3S£wqtna el primer ano que á ella v,ne5 yo procuré eftre.íharme (comoeS publico) i la obligación*^ q oyeff«Miffa,

,
íe contaflen: Al cabo de algunos días que dichoIndio.™ faltado de la cuenta, le encontré en la calle »reconviniéndole merefpo„dió,queeraMe

1"iL
al

q*uc
y

dación i
qU

!

a

Vn
E
/
P
K
aft0leS

' Pora-uet™a foSE*macion de tal. Yo fabia con evidencia que era Indioconque me dio notable laftima de la faltedad deTos teftugoS co„ quienes i probarja. y noeralopeorefto puesotros muchosay que aun confesando qu? fon iMW*
«mos

3 Parf0qUU de Ef
í5añoles* coTnoadelante v'é-

ZinoCoI^- Ay Ind,OS
'l"6 ddean ^nertres, ó

cuVJ?
ComPadJres í y nopermitiendofeles, If£runiade-

S3K 268.
v
í

avde vna i

8nor4c,a ' <*«sssss
le echa el¿1 "' : T 'Cfle "' nÍfio vno en '« «&í °»°
r! tó p 8 a

/ y VleneB otro
> ° otr°s dos á la lelelia Da-

óuelt
ErrC

!

ím0$
-
Enefte cafo

>
<ol° « Comladre eí"'" d aSM" cafa

'
Es carina com B n,

P
vlát.e.

t

" Sl
' 3

; p
- au* ft

-
6 7> «tic. 8. Sánchez l,b. 7. de Ma.

SSÍHf*1* ,? - Vl!lalob
-
tom

- '• »at.^ dií c

«cK'dd P.T
lníUT y

?
tr°$mUC

h

^*»«ne.Anuyen del Padrinazgo alque etuvo encala fnnH,«os en que el Concilio, folo en Bautilmo íolemn'e pot
A 2

eíte

.- I



n
4;- Tratada 1. Capit. I.
¿Re parentefco, y rieres folemnee! que fe hizo en caía.
1 amblen quedan excluidos ios que traen a la Ielefia al
infante para ios Exorcifmos fi ya efU bapt&adorporque
de los Exorcifmos (dice Sánchez vbi fup.) quando mas
neíulta impedimento impediente el Matrimonio, no di-
nmente

v y aun dice d citado num. 13. que es muy pro-
bableque no refuita ni impediente. Son del miímo íentirmmu iv

» íumm. verb. Impedimenium num. 4. Villalob.
vbi fup Henrriq. lib. z. de fiaut. capit. 15. num.4 . Vera-
cruz in Specul/coniung. art. % 2.

, 5- Con efta noticia fe quitará el Miniftro de Indios
de efcrupulos que con el curfo del tiempo pueden refui-ta porque al afrentare^^

fi fue-
ron Padrinos íolo para el Catequifmo, y Óleos, o filo
fueran en la Pila: T^nfideUteriddtfcriberet Parochus /dice
Sánchez) mfiad notara,folias Cathechtfmieos purinos futf.
jt,defandará enim Conetlij intenfionem, anfamque prebtret
«iJfoivtndtmáinm*nU

i: v*litettiñi e0j ¿mpedwmto< mita. De
aquifemeofreceadvertir.queelCura deve afrentar el
iáautifmo en efta forma: Si el queuivo para los Exorcif-
rnos tuvo también en la Pila. Lo fegundo, fi fue vno folo
el Padrino, y efte es cafado, deve exprefrar que él folo
fuei porque (como diré en el Sacramento de la Peniten-
cia) aííi que el Indio encompadra con Pedro, Vg. tiene
por Compadres a fu mugerde Pedro, y á toda fu gene-
ración. Lo tercero, fiel niñonoes hijo legitimo; puede
fer en dos maneras^ ó expuefto,ó hijo de Padre no cono-
cido, y conocerfele Madre. Si es del primer modo, deve
expreíTar en qué cafa fe halló, qué día, y en qué barrio.
Si fuere del fegundo modo, tengo por inexcufable el po-
ner claramente, hijo de fulana-, y de Padre no conocido
noobftacontraeftoloquediceel Ritual Rom. Si infans
non fuerit ex legitimo matrimonio natus, nomenfaltem altertus
parentisdeqtto conflatfenbatur, omnts tamen infamia vitetur
occafto. Las primeras claufulas favorecen mi intento; las
vltimas pudieran obftar, pero no obftan, porque entre

In-



Del Sacramento ddBautiftno. &.
Indios no ay tal infamia : lo-vno,. jorque es gente de tan
baxa esfera como veemos: lo otro, porque la infamia
que pudiera feguirfe, era conocerfe que la Madre avia
pecado } y no es creíble que en gente que todos fe cono-
cen vnos á otros,y que andan con el defabrigo,y publici-
dad que veemos, ignoren lo que por sí fe publica; con-
quequandovienén a baptizar, yaes publico el defeclo
déla Madre. Eftófupuefto, la materia que por sí es pu-
blica, no es pecado contra juíítcia el declararla. Es opi-
nión común de Navarr. Lefllo, Cayetano citado de Qq*
relia tn pra£t. trat. 8. cap; 2. num. 7, y 10. Luego no ay
nbta de infamia? porque eíta avia de caufar culpa* y no
aviendo culpa no ay infamia^

6. Yes deadvertir, que los citados hablan de ía pu-
blicación,, fin que de ella íe figaprovecho alguno; pue$
qUanto^rn as podrá declararfe quando fe evitan con ello
tantos inconvenientes como fe verán en el num. fíguien-
te. En efte refta mayor prueba. Todos los Auchores cita-
dos dicen, que íi las perfonas a quienes fe cuenta la infa-
mia fon ta^turnas, y prudentes, no fe incurre en culpa.
Las perfonas que leen los Libros de Baptifmos fon «Ju-
ras, y Sacerdotes: luego no íe infama la Madre en aíTen-
tar fu nombre? He hecho eíla advertencia, porque he
vifto practicar lo contrario, poniendo fiempre Hijo de U
Igltfivy y eíTo,en nodiftinguiendocircunftanciás, es con-
tra el Ritual Rom. Y cafo que íe figuiera la infamia (ef-
criviendo para Indios) ay en ellos rogones conque fe
deve ocurrirá evitar de dos inconvenientes, el mayor, 6
de donde refultan mayores daños. De agentarlo en el
modo dicho, folo puede aver el defcubrirfeel defeco de
la Madre, y no difeurro otro.De no a (Tentarlo aífi, puede
crecer el muchacho, y querer cafarfe con alguna pa-
rienta de fu Madre; porque los Indios fon muy fáciles en
largar fus hijos largo tiempo. No parefea ei cafo muy
irregular. J

7. *Dentro de México me fucedió eferevirme vn
Pa-



'

dre » /I, s r ' / í°
fe huv,e»n «fado fu Padre, v Ma

Maírimon,^ lí
OTe

?
temo? enel Sacramento de elMatrimonio) lleva muchas contingencias- v nm>n i«

CAP. II.
'

Df *frw accidentes de el Baatifmo.

LííwT T- maS h» d*doqaehazer« el Ba«.

tÍM¿ c""i
T''

I
aíl¡ «anda el Ritual que no

?a bautiza í*
ba(tan[edll'g«ncúdenel infante efta

Doner n.f f * WíP CUya ref°'«"°n hemos de fup.

detres
q
nr n*

VC
í
dad

' % nul,dadd" Bautifmo dependa

delíinCóS"i
e$ Caufas - de,a materia, de la forma, yae la intencion.En quanto á la materia, no be hallado di-

ficul-



I)clSdcrdmenÍodelBdftttfmo. 7.
fkultadentre Indios : conque toda la diEcultadeftaen
Ja forma, y la intención; y fiendo ellos tan incapaze*,
(mayormente en Pueblos retirados) es difícil hazer.
juizio de lo valido del Bautifmo, quandoencafo de ne-
cesidad bautizan eníu cafa, pues aunen gente de racon
fue eaver en efto mucha ignorancia^ y fi con el defvelo
de los Mmiftros Evangélicos tienen todavía tanta rude-
za en la Doanna,y Oraciones, cómo fera perfuadible
queaeierten áadmmirtrar vn Sacramento en donde tan-
tascircunftancias fe requieren; y de que depende la lal-
ación ^Esmuy^iflcil

. El P. Fr. Juan Baptícenla
fegunda parte defus Advertencias fol. 224. num 46 di-
ce, que fe feñalen en los Pueblos, Indios, que aprenda.
Ja forma del Bautifmo, para cafos de neceífidad; pero
pone vnacircüntfancia moralrriente imponible: lalnftnt
htdt;q«t nun^mminebrUntur. I ndio que no fe embriague
En diez

y
feís anos que ha que losadminiího, nohepol

dido hallar vno : conque por efte lado ninguno de ellos
puede bautizar con íegundad. Si recurrimos á las Parte
ras, los mas dé los Authores las obliga, fub mortali, á íaber
la torma del Bautifmo: Supongamos que la fabeh, qué
nazen intención, que el Cura (corno devehazerloVías
neneinftruidasjaundefpuesdetodoefto

fis muy dudó-
lo iuBautifmo; porque lo natural es, que eítas bautizan,
oaldefcuhrir lacriatura algún miembro, ó acabada de
nacer. Yo he viíto muchas tan aturdidas, que fe deve
penfar que no tiene ri libertad, rii íaben lo que hazen-
porque aunque aiga caído la criatura, emplean todo fu
cuidadoen que caigan las pares, y aíTi fe pone el Bautif-maa mucho peligro. Pues de vnas contingencias tan or-dinaria hem^^ vn Sacramento á% que dependek^on^Es impiedad, Que no deva rebautizarle esetéreo, legan el Concilio Tndentino, pero habla en tér-minos ahiles, porque rebautizar es, bautizar fegunda

V^U \TP*
qU^t> "°

?
y íuíkience probabilidad de lo

validodel primer Baptifmo* no es rebautizar el bolver-

lo



% Tratado l.Capt, lll.
lbhazer para mas leguridadr La dificultades, quando
avra baftante fundamento para dar por valido el primer
Bautifmo? Todos los Authores refponden, que quando
laptTfonaquelohízqescapaz, y tuvo verdaderamente,
intención de hazer le* que % Iglefia maneja, np.-efta. fre-
nético, ó fuera de fi, fi pronunció las,,palabras de la for-.
ma, &c. Lo mas natural es, que todo efto falte, ó algo
de ello en vna gente tan ruftica, apartada de Eípañales,
y lo mas del año ebria. Luego, nunca, ay fundamento
para difeurrír va)ido el Bautifmo? y {olp£\¿edm excep-
tuarfe de e fto los Indios (no todos) de Lugares grandes,*
donde fon menos incapazes, aunque todos fondados á
la embriaguez. En (a pronunciación de la forma, es muy

,

difícil} porque en Latín pronuncian mu? mal; en Caire-
llano, los mas Indios de fuera de México en queriendo^
hablarlo dicen mil difparates. ( pluvieíle a Dios rodos
fueran áíli, pues me ha enfeñado la experiencia que el
eftar las Do&rinas tan perdidas en efta Ciudad, (lepen*
de deferios indios tan ladinos) En fu Idioma, no puede
ayer Bautifmo valido* 1© qual, fuera de averio yo defen-
dido en A&o publico en ia Real Vniverfidad ej.año de;

1 703. lo monltraréen el Capitulo figuiente. 1

*'

i \ . / • • fiicfi'bjíiii

CAP. IIL

No es verdadera, mJe^raj^rjmlM ,

en Lengua Mexicana.

N Adíe ignora que lo mifmo fe explica en Roman-
ce ^ueen Latín en la forma del Sacramento de¿
Bautismo; También es cierto q mudada la for-

ma íubftancialmenre en qualquiera Sacramento, no fe

haze Sacramento. Efto fuppuefto, la formadel Baurií-
mo, y la de los demás Sacramentos, eftá, en langorofa
pronunciación de las palabras, y que eftas fe pronuncien
fia metaphificas, nidelgadezas, lino como Chrifto las

dixo,



T)erSé€faménto titlBdutí/fno. m
distó, y los Concilios lo mandan. Suppongo támbiei
con muchos Authores citados del P„ Góreílá, que aun-
que la palabra Baptizóle mude en ¿bÜtó, tnt¡»«o immcr?*,
fe ha^e SacTámencoi porque fignifícaü vhá raefmá cbfa^
teasnoobítaíñteifedevevíariamasfegüraj y lo contra*
**oeftá condenado por N. M. S. P. Irtobcent. Xl^róp.
\ . délas ¿5 . y el verbb mos fegúrO es el (Jue vio jÉffi
quando diXo: Baptizantes eos íh nominé Pktrisy &t. Ejtb
íupueftó.

2. Digo: que el Bautifmo hecho en LérigaaMexí-
cana es muy dudólo^ porque no eaplica lo que el verbo
Bapttzj; La rabones, q en efte Mioma a y verbos, y nom-
bres metaphoricOS, y cbrripueítós VnoScon otros; vbó
déellos es el verbo gísaatequia, que es el que vían páj*
bautizar; compoiíefede guml por lá cabeza; Atl bor él
agua^yeivetbbir^tóque íignifleá echar; b difundir
e0«quetOdo«lfigmfica£^r^¿^¿fá^^^ V con eí
pronombre^/, y el pronombre Miík^ decir: MmuzqüaM-
tequia, eslomifmo á laletráqücdecir: fo m^hoakaeh
Ueabeza: Eftofupueíto, fiémpte que íe muda la fignifí-
caciofl literal, que es ^^fubftáncial dé lis palabras de
iatormaíiioay^acTamefico, Echáraguáeií lacabezá, es
diítmcío literalmente de baptizar: Luego W tís forma
legitima? Y aunque fe puedáton los verbos referidos ea
ei num. antecedente, es porque todos figniflcaftvna áni-ma cofa* pero el Verbo gkmeqtfiái fibes genérico edmo
ios referidos, fino indív idüa 1 , que íígíiifícá^i 6jarata ca-
beza;

y cftoio haze noíer íuflcientev La ratón es, düe
iegunlacomündelosMoráliítaspiíede la criatnra baif.
tizarfeetiqualquieramiembrbque défetfbrá, íl fe térñe
el aogarfé: SüpOrigamos^ue íe£én vb píc¡ qtialqüíérIrk^oq«c1o bautice iíb fe há deawía#á* á b^rbveifjb wk
alacho, y echándole agua^neipiélrdice: BcMélLa.
en u cabe&á, quees vna mentÍT¿ en lá miíma: forma.

3- Digo mas
: que aunque coneíclicho verbo fe pu-

diera bautizar, refta mas dificultad en las demás pala-
E bras,
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*o. .,.., Tratado 1. Capit: III.
toas, porque en efte Idioma no a y aquel/» Latino, nor-
que lo que dicen es: Icaitocatzin, que quiere decir- Con el
nombre,m* no es la forma que Chríftodtxo, fino /» no.
**/»*: Luego tamban por aquí es nulla/ Es verdad que ay
.Anchores que dicen fer legitima }a forma diciendo: Cum
MW»eh perph contraria x$ mas fegura, íegun la dicha
j^op. condenada , citada del £. Corella hablando de
eftecafo, Confer. tratad. 5. §. 4.num. 2 8 y el llluftr.
Montenegro. Pudiera arguiríe que el Pontífice habla de
^adminiftracion íolemne,* ,y, no de la de ca(o de .neceíli-
4ad.Digo: que el yerbo Admmííroóe aue v ía^habia tam-
bien del cafo de néceílid*d , fupueíto que entonces
qualquiera es miniftro de eite Sacramento. Lo fegundo¿
guefi el intento es aífegurarfe de la duda que puede
quedaren el Sacramento: la miíma queda en el vno que
en elotrp. Pudiera deciríe que ayenel Mexicano el ad-
yerbío Ipan¡ que fignifica£«r pero refpondo que no íig.
nifica el modo de En que fe pide en el Bautifrao, porque
eííe fegtin Santo Thom. 3. p. queft. 66. art, 5. ad 1. es lo
nufriio que InpoteJÍate y (egun Hugo Viaorinoy de Sacra-
tnent.p 6. cap. 2.es,ínin^cañone. La Interlin. in Math*
cap.^kim. es, ln ^irtute.atqu^EUávejhipipan, njrfigni-
fica Jo primero, ni lo fegundo, ni lo tercero: Luego no es
íegitimo para el Bautiímo?

4., El adverbio que pudiera fervir, es efte: ltenapa,
*lue fignifica lo mifmo que in nomine* inpoteftate> y tiene
^dificultades,. La primera : que fu legmma figmfica-
f}° n Ph Enelnombre> y juntandofe con el Itocatzi» que
vían los Indios, dice claramente: En elnombre del nombre,
6 Enpoder delnombre: ya fevee q.ueeíjanoes forma. La
4egunda:quenoesfacirqueellndio fe amane a decirlo
con efTe adverbiojporque citan ya habituados á el ha ito-

(Atzin. Conque por medio alguno no es fácil dexar
de dudarfe de femejante BaUtifmo.

Veafe el Suplemento
-fitcq ... num. 1. ....... i

- CAP,



Del Sahrdmenio$é BMtífino. i lí *

fe:

GAP. IV.

Refuefoefo el Bautifmo Condicionado
, y otras

cofas acerca de él.

I'ftostbdos ios fundamentos del Cap. antece-í
dente, no áy duda que deve el Cura bautizar
debaxod^ condición á los que hallare bautiza-

dos en Lengua Mexicana; porque todos los Authores
dicen, que quando ay duda racional en lo valido del
Bautifroo, deve hazeríedebáxeí de condición. Según to^

1

das las* rabones referidas , a y fundamento para mucha
duda: luego eftá obligado á hazerlo? Lo dicho fe confir-
ma con dos rabones. La vna: que condiúo^n'thilfonu in e/Je:

Toda condición ni quita ni pone la fubftancia: Luego fí

el Bautifmo es valido, (que fegun lo referido íolo píos
puede faberlo) nada fe añade? Sino es vaiido,con aquella
condición le doy á vna alma v

él-derecho á la gloria. La íc-

funda racones del Derecho, Cap. vltim. De Presbp.non
íptiziAt. mn inteñigitnr kerstum y qnod ambigiwr eftfaft$tn$.

liuegofi fe duda (y con fundamento) aunque le rep^a,
no fe entiende reiterarfe? Occurreme otro fundamento:
El'P. Fr. Juan Baptifta 2.p,advert.fol. 225. encarga i
losCuras tengan algunos Indios idóneos, á quienes res
enfeñen la forma del Baucifmoen Latín* fue grandiíli-
inoMexicano, y muy docto, y <Jevió fuponer que mag
fácil era que la aprehendieíftn en fu ldioma,y ríoobftan-
te dice que fea en Latín \ Luego> porque; bien conoció
quán dudofa quedava la forma en fu Idioma de ellos?

2. La vltima duda que queda es efta: Aunque el di-
cho verbo en fu material lignificación folo ftgmfique
echar agua en la cabeza, al tiempo de-batí rizar el Indio
tiene intención de que aquel verbo fignifique bautizar,
que es loque el tiene in mente. Luego es verdadera ligni-
ficación # Refpondo 5 que en toda Filofofla pié rta-
liter [ep*ramur¿re*lit<r díjiin^ntur. Puede aver Bautíf-

B 2 mo



Hftz .
* Tv$¿4dó-l. €atet-.V.- ñwo (como el que fe haze en eípie) que no fea echandoagua en la cabeza: Luego foo&iífcus fig.£SS%fegun4oj quedólo queefta isaKg, g¡ dmmaodV¡o que las palabras e*pfc.„, no haze, el efecto U inten!

pZé^T'T ^ ^'"¿«^¡0» ¿e Sacramento".
Jongo el cafo; aunque V4, eonfeffor.tuv,1era í^rencion

felfefe^^^^*^Kno!qf.o^a abluelto, n, hazia Sacramento. Luego aunque elIMio tenga /* «,./, eíto que es bautizar,
fi las na l abrasno o exphcan qued^ el|^fj*^'gj*g

r «SÍSE
,

%onenfi Qím advertencias acerca dt(eflt
Sacrtwwto*

Odolo dicho eoel Capiculo antecedente, fe en.
tiende, quandQfübfiften codos los fundamentos
dichos* pero tiene fus excepciones: como quan-

<Jo el qy e echóel agua es capaz; que examinado fe cono-
ceque pufo todos los requifito?: (comonoáigafidoen
lu Idioma que Gempre queda dudofo)AíTimiímo fi fue
perjona de racon, como las ay en Pueblos grandes } y pa-
iama|feguridad, tengo por acertado lo que el Padre Fr.
Juan Baprtfta pone, que fe fefíalenvno, ó dos Indios, á
quienes fe les .eníeñe la forma en Latín, ó en Romance^
L,aítel ano: advutiendoles, tengan intención de haze/
J^quelajglefia manda fiempre que fe ofrefea. Todo lo.
qual aíTegura eaajgun modo el confuelo del Cura, fj la,

j;iliaturamuriereancesdellegarel Cura al Pueb.o¡ que'
llegado á el,

;
nada fe pierde en.bautizarle/** conAutonc-y $

le aventura la falvacion, y fe evita el deíconfuelo que \tXmmimÚ'b (ísgun tengo experiencia) 4c que no le

í 8 eche



Del Sacratnwtoté Bmtifmo. M

}

eche ej a^gua el Cura, Veaíe el íuplememo, numero 2
*

z;. En quanto al aíTiento del Bauriímo: Si tuvo fbn-
^amento para no barnizarlo >*«»<&«»*, deve ponerlo
claramente • Fufe los Óleos á fulano, hijo de N &x
ayiendoie bautizado, (en caío de neceílidadjiulano ai
qual examiné, y me confio de lo valido de* bautiírno
Pongo eíta advertencia, porque fegundixe arriba,MM
que le echó el agua contraxo parentefeo cfpiritual aun-
quenofueffecpBfoleninidad. En los Pueblos retirados
de la cabezera,donde no puede llegar el Cura fino cada

?

ocho días, deve tener cuidado, luego que llegue, de r>re-
gunrar llay niño que bautizan aporque vnas vezes 0or
eíperar al Padrino,qMe^ele venir deotro Pueblo- otTaí
vezes, porque no tienen la ltmolna, fuelen dexar las
criaturas .quinze, y veinte días lio baucizarj v en efe
tiempo puede morirfe. Si el Padre llega fobretarde deve
nazer efta diligencia, aunque quierandexarlo para' otro
diaj porque en aquella noche puede moríríe. (hartos
bautifmoshizeyo fin limoína alguna) Y pallando por
vn Pueblo, que no era de mi jurifdiccion, íupede vna
criatura que tenia quatroineíes^y no fe avia bautizado,
fin tener culpa ni noticiael £ura^ alqualle eícrebí qiie
Ja avia yo bautizado, como lo Mz¿v ;V- ;

á¿É l xi™P°** 1 B™"{mMw poner efpecial
cuidado en fríos Padrinos dicenfltcredo^ Pater„Jer: Io
vno, porque fuelen no íaberlo, y fi cs aíli, no sé yí como^
ieJibredecu^aelGuraquanoíeleen(enark%tw,tó^
que tiene el Padrino^biígacion deenfeñar l^DocTfriha^
al Aijado

5 y fino la labe, nopuedeier Padrino. El Ritual
encarga que a las preguntas reípondan los Padrinos, yaunque no pone precepto,m efta en vio, porque refponí
deciSacjMÍlan tesíOimts íacertadoque lo hagan los Pa-drinos; y mayormenteentre Indios, que ío^ inclinados^
a eftas ceremonias : Conque para que ellos refpondan,
íe le, puede bazer efta breve ptaiicaLv* Pilizm^Mnp¿tvmh uoyonca .tumt&t&nú^ 0mé ah^m^J^

ipam-

1



Mk é -gratado I. Váfit.F.
ff^mñi tehuatiuencúp* tmeth nanúuilUuzyY para~ úue
os de otro Idioma, Vg. Otomite^U digan en íu Len<H,a %loquequ.eredecir es : Hijo mío, eft e niño queda aorapor tu hijo efpirituaimente¡ y aíli, loque él no puede
rdponderme, vé refpondiendometo tu en íu nombre, ó
por el. Aquí comience las preguntas: Creáis in De»m, ¿re.
fcjiagale que vaya diciendo á cada pregunta: Mcnonelto.mm que aunque no entiéndalas preguntas Latinas,
baftaquerefpondaque Cree. Para explicarles el paren-
tetco quehan contraydo, dignes en todas las que dice-Wmo bifo^4os los Padrinos; diga: Mo; Si es íbk> vno,
^en^pndedice^«^diga:T^quehaíén irregular, ó plu-
Tm

:
Tete^mc4 <*&nqum<>tla<Mli<¡uc'ÍM» pihzintti, neauatte- >

qmlizttc*, auh mi (kísm, yhum tm nxHtimn, ammoteoyótica ic
Mh^nomothtuhqnes auh tn ammondhuatUmochihua icAnqm^
mm^m^q^etmpe^6tz>tninDÍ05a»tla mohuapahtitz,.

4. :
Para Mq Vncion de pecho, y cabeza he vifto vfac

vnos hizppillos: fu pongo que eirá vfado, pero el RitualKom. manda que fe hagan con el animo dedo pulgar
I^ppareíca novedad querer emmendar eíle abuflb. fque
a/n-lpJ(amaelDoaor Arboleda en fu Manual, y alega
aguajílimas, y Gathoiicas ra^oríes contra él) Mándalo
también el MiíTal, y codosdos Ceremoniales antiguos, yManuales antiguos, y modernos. Y fl vnade lasracones
de eftar vfado es, que ios Superiores lo faben, y loper-
tí&fim cómo en los Manuales modernos encargan que
íea^on^idedo? Yo difeurro, que porque faben que para
Ja Iimipreflio!n los han de veer períbnas do&as á quienes
los Superiores los remiten. Ellaescoftumbre contra or-
den de la Iglefia; y porantigua que fea, no es buena, co-
mo prueba el dicho Arboleda, citando, á nu Padre San
Augulün, y $. Chrifqftomo, Y i mi me ha fucedtdo, aun
con mucho cuidado, caerfemevna gota de Oleo íobre la
cama delenfermo, lo qual no fucediera con el dedo*
pues para limpiarlo, ay algodón, ay agua, y ay (como
manda el Ritual) furaidero en las IgJefias. k

He



Del Satramentó déla Penitencia ijf.

5. He viíto fuera de México en algunas partes eíi

Pueblosdiftantesdelaeabezera, dondeel Padre va ca-
da ocho días, que el Indio que va guiandole lleva las

Chrifmeras envnaeaxucla en donde van feguras, pero
no decentes, pues puede el Cura llevarlas colgadas en
vnvafitocon íusdiviliones. Efto es expreíTodei Riítual
Jlom. eíquai á cada paflb alegaré, porque ío he leidb
mucho; y porque no parefcan voluntarias novedades,
dice pues: Que los Óleos efténen vnacaxuela, laqual
no toqueel que no fuere Sacerdote. El Concilio Carta-
gineníe 4, Canon. 36. ordena que efproprio Cura traiga
á fu Iglejia cada año los Gleos,. yque quañdo él no pue-
da embievn Clérigo anciano. El Concilio Vácenfe Ca-
non. 3. citado del Do&or Arboleda, dice: Que á lo me-
nos fea Diácono. Pues fi el mifrno Oleo coníagradóies
oy que era entonces, porqué no fe tratara (pudiéndolej>

como eiitóces fe trataya? Demás de efto,á los mifmosIn¿
dios les caufará mayor veneracio veer cj los carga el mif-
no Cura; y fi efto pareciere excufado,ó éxcufable corri-
ga (íi alguno fe atreve) el Ritual, los Concilios, y Cere-
moniales c^j lalgleíia.Lo mas q acerca de efté Sacraméto
puede ofrecerfe, fe pondrá al fin en el Suplemento. %..$ I

TRATADO II. D^L SA-
jcraMento de laPenitencia*

CAP. 1.
'

t/flgunas dudas acerca de la materia de eíl*

Sacramento.:

S el Sacramento de la Penitenciay el vnicó
remedio defpues de la cuipaj y ferrando la
puerta de él, fe erró la del Cielo . Efto nos
avia de alentar á los Curas de Almas, á poner

to-



[

tes?»»8»
confieflao íolovna veZaUí„ il? j

Indiosay fe

^UideVeel
?
onftir°r Pregantarpor ios

* -^Mandamientos fus culpas ál Indio

»

SSII pÓrquC Pfégunt^dc, demafiado, puede elIndio abrir iosojos en algunas cofas que ignora "de nipreguntarle, puede dexar muchos pecados, «Tvezes £2dexa porque no fe le pregun tan. Segunda duda.
"'

i. ^dcvcpreguntarfe el numero de ellas.»

3- Si deve el Conftflor Tacarlos de la con-«km» errónea, (que en ellos es ordinaria)
teniindo por malo lo que es bueno, ó á Ja
contra?

co SSÍT-1
edudar «. Poique el Confefior, como medí-co

,

deve advertir al Pen.te.ue lo malo que ha de evitar,

£#™, el mas difícil que fe ofreceeoconfeffioncsdeln-

^ ^^n
í
UyarcfpUcftaraelerá forzofo dilatarme. Laquartadudaes;

4. Que



Del Sacfámgti^pU ^$\iitimtd. \%

exa&adiligeaoi&há^
que abíblverle, porque á todo le dice que no?

Tieae grande fundamento la ra£pn de dudar^ porque fi*

no aymatetía hó fe p^^d^pori'e^ &r#rfái^Io étjo, porque
Septiaindi&M<ktivftéjífrQTsihdi4>i X n^pitece ere¿J>le

quegen£e tan víojofecarefca ¿ele culpa > Quinta duda»

y. Cómo revalidará el GonfeíTor las Con*
feífiane^al ^el^ ífJB&t

^^m^vk^üminarMüi mantisa íq! íl ¿aob^aq fcol

La racon de dudare**' áfti'pot fer eftox muy ordinario erg

los Iíkííos, como por fer íieceflfariffimojpara la falvacionj'

y parece, moral mente, imponible el confeguirlo. Sex-
ta duda.,

, rft , t íábifhí i; r-
4&fr& Si fe der* oafe ea que & dd^ftegaW ó
¿dilatarla abfolucion al Indio* hs > -i

'

n

Ea racoñ de dudar es, potque fi fe le^niegaj ó dilata, rar^
vez buelven, y fe quedan fin confesarán y ^>orotroiadq
ay rabones para negaria^p dthsrarJa. Séptima duda.

elta en ocalio proxim % (tomó todos ios mas)
qüales tet embriaguen? ^

fie

Laracon de dudar es, tringuno en ocafion %hokii$r*e$
tapiz de ábíbluciom áfti/," el Indio es quafi irripOTibW
áue fe quite¡de ella^ efpeciálffienté ^néftá Gflídaddé
México, donde á cada qií*^
Vidando á embriagarfe? OcTíavádudal

" 8. Qué hará^
ur i

ra?° n die ^udaf > fepmbrc fin juizio eftá incapaz dfi
abíolucionj y mucho mas quien lo eftá por fu güilo, qual
es el ebno; £1 Confólfot no puede echar abfoiucion don-*- --;<04 íó0(

| Z£?fl .•©
SÍ5 0<



I

de aftótaíiáaífpn3ñéiBt^ $táñ&^*fMÁ>rtik tulpa, ü
qme*¿aftrteft*WÍ l

^'tálidBliteiiial^C¿ieentre.Chrm¿»iips
le aiga de frazerjeftá pregii^^íHi tan grandes funda-
i^^ps.í JSJ^na duda,»

i8i*i©jn¿fl
8>u p 5* £$n¿kzmÁ (¿um qü,i$endo a confe f-

ü ikr vn^lfermc^ fedialtactffcdós < ó ¿res en vn

pueden oírfe*

La facera í etótiarés,dieeoirfe;ír^ftos allí, pueden oírfe
los pecados: fi los mueven, defcmovínuenjQ

^ ie puedeíe-
gttiiviQtBifrlort^ muerte* Y|rimacjud&

ió. ¿

Si fe den cafos en que íe pueda dimi-
cdiarla conféffión tiéí^RfiJ?©**3

ZJju»có^ v mas, que ít fe
dínfidiái^tiedyéílndibpéftférídoqué ñ6 queda Cbnftf-
fado, aunque fea en cafó (xjufcay como veecenios) en que
puede licitamente dimidiaríe» Todas eftas dudas íéiráo
refolviéndo por Capitulo^

on.

uelmteJA primera dudar

Nte todas coías, dexeel Confesor decir al Indio
|od« lo q^e> ^fae, «de memoria, porque liluegQ

> eornlen§a -a ípF«gQftfár¿-. fe atararjtará, y no dirá

^ylpg alguna: AlB que acabie fu narración* que es quando
dicej: íftytix%(ikfa c$n todoel carino poffi ble, y el roího
plac/entero, hágales efta breve.platica: #0 Vútzine. Nican.

cticchipahttacc in ?9íQyolUiOtícquixtilico in ypotonca-, inte litlapé*

folhHiUz.ynehu&tlAhm^ z>annimitz,tUpo-

folti&it W^efW^mc^i^^i^aVm^BÍÁAlMm , iñth. ttU

eticilcaub, ñtmíik>Uiikrt\¿Utizl ^m^cknanqmütie meiwhssyo-
tica. Dicho eííb,comien§e a preguntarle por el Confefloü

nario que pondré ai fin. i ;.

2. Viniendo, pues á la refpuefta^de la du(Jaa digo;

que deve el ConfeíTor preguntar al Indio todos los peca-

dos



Del S&iamgtf fá^$iyj^cl$. íél
tfósqueTeguiarmenté conoce pue,^
refalucion-de los MoraIiltasrcitadQS<Íe RemigVVilUlbb»

y Montencg. La rabones, ay hombres tan míticos, que
vienen á confeflaríe fin mas examen que el de acuellas

culpas graves, que portajes fe lesacuerdan d^a^bjenj ir

«le las demás no hazen caudal, Pues íi eílofucecíe á Hom-
bres ruíticos aunque no fean Indios, cómo no fucederá

á Indios, q todos fontu (ticos? Tengo experiencia q por
entendido que parefca el Indio, á los pies del ConrefTor

, es fumamente i^i capa.^.
-,
jLei¿eg<j| ^ ,j'j(^

^^,^.qq eilo$ ,tié nte
4

e (t
t

a

obligación el Con£éirpr*hi^
ga obligación con aqueilc|s, es fentír ctelcis citados^ y de
otros muchos> y que efta oh\ig^áo fué ínbHalLFúéra efe

efto: i» Cap.vtr¿u/quefexus, paragr. Sacerd. fi el póníeftbr.

í
fConoce que el Penitente callea ^SBfí^W^iSñSiíití^^'
vido, peca' raortakment^jlfíO; fé|"lQ'

i

pr
regu^caÍ^^^Lla\

experiencia que.ayd¿ío$ indios* dicen dos, 6f. tires cul-
? pas, lasque primero fe lesacuerdan : Ño es pouibie que
entpdo vn año folas aquellas aigan cometido. Luego

i hecho.efte juizio,deve el Conftfibr preguntarles^

£.-> Enlaracpndedudacdixe, que pudiera temerte
c t\ que el Indio abriefíe los ojos á ct>ías que no fabe: ^Vqiii

o entra la prudencia del Gonf<iítor en el modo de pregun-
tar. Si el Indio no escíe tanta malicia, (que enfumifma
confeíüon .puede conocerfe) fojo deye ' preguntar (ejes

aquelío^enerai; Vg. A yna donzella, no,fe le ha de pre-
guntar Jo que a v;na mundana j ó a vna cafada. Y íi vna
cafada nada me dice circdcarnalia^ fofo devo preguntarle
íi ha ofendido afumando: íi niega, paflar adelante, que
filo hahecho luego lo dice: íi no lo ha hecho, no le abro
los ojos, pues nopuede ella ignorar que ay otras que lo
hazen: de manera, que

;
la 'prudencia del Confeflbr, es la

regla mas cierta. Solo íi advierto, que en el feptimo nun-
ca dexe de preguntar,como el oír Miíra,echar maldicio-
nes, cenfurar, cmbriagarfe, aborrecer* porque en elto,
pocos áy que no caigan. *En qiunto á levantar teítimo-

^xiQ, C2 nxo.



nio, ordíriariamente dicen que lo han levantado, y Ui
itíás vezes, á nadie lo háii

f dítfhd^6 ^o Whan levantado
con la palabra, fino dentro de fi. (que és juizio ternera.

íi6J fS^i ^ *.f0r(^e éü efe cWonoay obligación de
*eft^ución

3 ni de pedir ptVd&ií J áY ^a^lfue-obiéto défó
fofptttei^ttáV&maatfédífr (e$ opinión común)
fe puede íeguir el dífgüfto, ó aborrecimientos y donde
no huvo agravio publico, no ay obligación de reftituir.
Dicen pues: QniutemlApc

x levanté trftimónto* y en di-
ciendal^s: J>uézquiM¿t)ttaeú tiáicteqtte, inotuittó ? Quafl-
tas períona* I9 <?yéfBhV ó alquimias lo díxiftés ? &tU
Í)onden; Afuú <¿innoúc Müm, Ninguna lo oyó, porque
ojo dentro de niUo dixe.

y i| me eiearvdetiánde: nianerá que mpWt-
gií ii dirás ciie detiah : Noentiend^
F^d^peccatum m00tui$ tmíñmiiLiO ninguna vez lo co-

^Í^¥tí\ gf*f<?.¿3Í^k^^on^°s
!

folletos, y ^áü n é ftos

.jf^^vlf^ escita:

J^Ao que no fe ¿onfleil^;MÍE f

el a^trlfjefio; yo ho püéSo
hazer}uiziadequ1syálo^ácoi)fefíadb. D^ quedevo

*!K>h amor, y ruavidaíd;Vy
!tí#B^flíañékyiiega^^¿o

"J^dhvenirtesfttf^
fíjfionem, délo quál diremos adelante) y fi no quiere cdn-
feíTar la culpa, puedo, y devo'negárlela abíblucion.'Es
íentir<de LedezmijSü^e^i^Vifelbb'.n Rémig. Mai^h,
Sánchez, Diana, Enífí^
tiende, íí él Cbhi^ífbFtí¿ne evidencia de la ciífpa, que
no baila cetridúmbrey 1

y en no aviendo evidencia, deve
creerfe al' Penicenter'TrfW^yr, iwxm co»tr*ftí Tegun San-
to Thótófc/ -' i: ^1™*' *»i H i&Qtoq

JDixe
nuin &J>
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5. Dixe ; Si la tal noticia no es havidá mpra confeffio-

nem. Acerca de lo qual ay vna graviílima dificultad: (y
entre Indios muy fucedible) ConfieíTafe vno para cafar-
fe, y dice, que ya ha pecado con la que ha de íer fu mu-
ger: efta Jo niega en la confeílion. Qué fe hará en efte ca-
fo? Porque fino fe le infta, al que niega, á que lo diga,
comete vn facrilegio. fi fe le infla, vendrá en cOnocimie-
todelaconfefliondelotro, y peligra el figilo. Los mas
de los Authores ponen efte cafo, y fe veen en aprieto pa-
ra refolverloj y fiendo tan arduo, diré lo que he leído, ¿y
defpues (con gran tiento) pondré lo que yo hiziera. El
llluftr. Montenegro lib. 3. trac 4. feíT. 3. citando á Suan
de Penit.d1fput.32. fea. 3-dite, que pueílo efte cafó,

- deve el Conft flor creerlo, y abfolverloj y masabaxo^i-
ta al mifmo Süarez por la contraria, diciendo, que fi ¿on

-ieyidenqa juzga el Gonfeflbr que niega el pecado, pue-
de valeífe de ioque fupo en confeílion^ y como á indif-
puefto no abíólverle. Venero opinión, y Author } peroííi
elvnico inconveniente que fe teme es la aperfion delífi-

i gitoyqueen perjuiziodeJ otro puede refultar, en el n>íf.

mo no querer abíólverle hatje reconocer efte fegundo^a
i «onfefíion de el otro; fuera, de que aunque no füéra^ei
mifmo figiloel de la coníeilion del Iridio que el de la éel
Efpañol, ó otro qualquiera, deviera venerarfe mas el de
k (Jonfeftion del Indio, (a los quales no conocieron, ni

-1 experimentaron los Authores citados) porque con fu
mucha timidez, fi el cafo fe defeubria, fuera para que
los mas de ellos feconfeflaran mal, temiédolo mifmo.

6. El P. Fr. Juan Fot her dice, que deveabfol Verle,
haziendo juizio de que no lo cometió, ó de que lo olvi-
da, ó lo confefsó en otra oca írorr. Mucha piedad es¿ p^to
impra&ieablej porque hazer juizio de que no lo.come-
tió>es fupóner queel otro^fe levanteTeítimonioj y efto fi

fucede, queda ei que fe levantó teftimonio, inabfolvible
por la mentira en materia grave,y es la mifma dificultad.

.«*í$tik%¡ es íncreibie que él ie levante teftírtipmo, quando
aun
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aun io que han hecho niegan, coma fe cargaran de lo
que no han hecho? Que fe le olvide, no puede fer> por-
que el día de oy faben muy bien, que pecan en llegar a la
quehadeferfumugerantesdeferio. Luego, en las pre-
guntas del fexto Mandamiétóaviade acordaría Fuera
de que el ConfeíTor deve preguntarle individualmente
Cqueeftonoescontraelfigilo)

fi ha llegado ya á la que
ha de íer fu muger: conque no cabe olvido. Que lo ha
confeíradoenotraocafion, no es aprehendióle* porque
vfifolocadaanofeconfieíran,

y lo ordinarifümo es andar
muchiflimo tiempojuntos antes de cafarfe, quándoavia
<Je conteflarlo? Luego en ninguno de eftos jutzios podía
yo aquietarme? r

,7- El P. Machado, Lugo, y Megala, Authores anti-
guos, y muy dodos, dicen que fe puede hazer juizio de
que tenga alguna j ufta caufa que el ConfeíTor ignora, pa-
ra encubrir íu pecado: Tampoco; puedo yo hazer ¿fíe

-juizio» porque aun engente muy entendida, no es fácil
que íepa que puede tenerla para negar fu culpa. Pues
gente tan ruda como Indios, qué fabe de opiniones, ni

.que noticia pueden tener* pues fiempre que la niegan es
con^malicia? Valga lo que valiere, pondré para alivio
ael Uoniretfor lo que me paíecere menos errado. Los An-
illares citados hablan de gente de racon, y no tu vieron la

s experiencia de Indios que yo he tenido. El fundamento
u queel Indio puedetener para negar la culpa es aprehen*
der que mediante fu con fe ilion, puede el Padre eftorvar-
le el cáfamiento(que es lo vnico en que viene penfandb)
digo, que eftejuizio que ei Indio haze, puede fer funda-
mento para callar fu culpa. La racon que rae mueve es,
vno de los caíosen que la confeílion puede no fer integra
es, (fegun todos los Authores) quando el Penitente te-
me: £aod Confefforpattftfu* dctcgerepeccau: Si ad btncpráf.
fumpfionem, difaonuiturfundamento. Luego dfimiii9 pue.
de difcurrirfe en efte cafo? pues aunque no aiga de fu ce-
der, bafta que el Indio forme con íu rudeza efte juizio.

* Y
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Y aunque pudiera arguirfe me lo que digo ctriba, que el

Ifidiono fabe que puede aver efta opinión que lefavo-
refea: digo, que no fabequeaiga tal opinión, con acto
réflexo como los do&osj pero la opinión favorece al

fuero interno, y efte fíempre favorefee al Indio, por ruf-

ticoquelcía. Pues fi baila formar efte juizio á qualquiera
otro para poder dimidiar la confeílion, no fe yo porqué?
no pueda favorecer al Indio? De todos eftos fundamen-
tos, puede coger el ConfeiTor el q mas commodo le pa-
reciere} pero para alivio de carga tan pefada referiré lo
que yo he víado para que no llegue efte aprieto.

8* *Viene el Indio áprefentarfe para cafarfe, y con
gran cariño les hago vna breve exortacion, (que pondiéí
en el Sacramento del Matrimonio) la qual fe reduce aV

que con verdad declare, fi ha pecaclo con la que ha de fer

fu muger, puedo alTegurar que ninguno ha déxado ide

confeiTarlo, y fi alguno lo ha negado, habiendo al otro
contrayente la miírna exortacion, y pregunta, (pues fe

examina á cada vno de por (i) haconfeftadoeíTe} y re-*

conviniéndole al otto, luego confíeífa. En viniendo á ca-
farfe,confcírandofenolo niegan, porque ya lo han con-
feíTadoen fuero externo* y li lo niegan, fe les puede re-

convenir con lo que antes dixeron¿ pues no fué en coíi^

feílion . Que aviendolo confeíTado antes de la manera
dicha, es fentir de ítem íg. Villalob.tom.i.trat.^.de P§-
nit.dific*6Q. num. 3. citando á Ledezmaj Suar. y otros*

y que puede no folo reconvenirle fino amenazarle de qué
Je negará la abíolucion, pues niega lo que antes cónfefsó.

Y fiacafo (como puede fuceder) aviendofido el Cura el

que les tomófu declaración, es el coadjutor el q los caía*

yconfieíTa, puede (antes de fentaríe en el Confeííiona*.

rio) exor tari es ¿jambos juntos, que üacafo fe han junta?

do ya no 16 nieguen en la c^nfelíiony pues no les apro-

vechar^ y aflife coníigueel que no lo nieguen; y fi acaíó

el vno quiere negar lo,no fe atreverá,con el temor de qué
alentado de la exortacion del Padre puede el obro con-

fef-
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nía impedimento. Y fi acafo ambos lo confesaron, y am-
bos lo faben, hágala milma diligencia ¡con cada vnode
por (i, fin que el vno entienda la confeífion del otro. Mas
refta otra apretante dificultad, y es, ñ el impedimento e$
<}e los que ni el Papa puede difpenfarj como es fer cafa-
do, ó otro de los que el Confeflbr no puede ignorar, mí$
dicemusad h&rt Fuerte cafo! difícil de fuceder, pero no
impoflible 5 y mas entre Indios. Rcfpondo vnicamente:
que aqui concurré dos preceptos,de igual fuerza ambos*
de derecho natural, y divino : que fon, el dicho impedi-
mento, y el íigilo de la confeífion j y fiendo toda la difi-
cultad qual deve evitarfe? fe deve veer dequaldeellos
refultenmas, y peores confequenciasj y efte es el de el
figilloj porque en el otro, folo peligran los dos, y eo
efte peligran todos los que (fabido el cafo) fe confesa-
rán mal, aun de cofas mas pequeñas, fegun es fu igno-
rancia . Cafelos, y encomiéndelos á Dios, que murió
por ellos.

CAP. III.

Refudvefe la fegunda duda.

PReguntafe: Si fe deva preguntar al Indio el nume-
ro de los pecados? Todos los Authores refponden,
que deve el Penitente decirnumero.determioadp,

aunque fea modificándolo con eflas palabras: Pocomas, ó
menos. Los Authores no alcanzaron la rufticidad de los
Indios,puesnoesconfeguibíeeftoaunenei mas ladino }
porque quando el Padre llega al Pueblo, ó ü eftá en la
cabezera, vndia antes de confeffaríc fe acuerdan que fe
han de confeíFar, con tanta tibieza, y poca diligencia^
que aun elfoco masyb menos es muy difícil. Digo pues, que
deve el Confeflbr preguntarles el numero, para cuni-.
plir con fupbhgacion, pues no repugna que aiga algunos
menpsrufticosquetraiganalguna prevención. Lo ordi-
nario que ellos reípooden es numeromuy corto, y me ha,

D fu-
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fucedido apretando á Tacarles quantas vezes, diciendo
que muchas, decir defpues que feis, ó ocho vezes

; y efte
numero les parece muy grande : Conque fiendo en el
tiempo de vn ano, fin duda es falta de capazidad. Otros
(que fon los mas) dicen: Miecpa, que quiere decir, mu-
chas vezes. Efte termino me confuela en el Confesiona-
rio, y es el mas feguro en fus confesiones. Hallé efta
opinión en Poffcnmo, Montenegro, Enrriquez, y otros.
X or eítas palabras que parece hablan de los Indios: Bajía-
raque elruftico, que no [abe el numero de fus pecados ni vérifi-
mtlme.nte.,dig*> Mzeefto muchas vez,es, ó ¿ornas de ¿a/emana,
efiempre queme enoje. A ¡a letra fuele fuceder con los In-
dios, porque dicen : Siembre que me hiñeron enojar eché
maldiciones, fiempre que m,e llevaron a la taberna bebiy 0-c.
-?. ParaaíTegurarfe, yfofegarfu conciencia dígale el
ConfeíToren acabando: Hijo mío, por fi íe te huviere
olvidadoalgo, haz intención de confeíTartede todo lo
que fe te olvida, como que te acordaras de ello, y dale
palabra á Dios de acuíarte de ello íiempre que te acorda-
res, ó quando otra vez te conñeíTes: Nepiltzmé.manel^eo^
ttmoyolcultiyáz,o\nla ücikahua^ ípampa&ntz'm.xicllali in me-
yollo (haz intención) Xicmonetoltiliin Dios,ca inda quem-
mani&n, ticilnamiquiz.wtlen anean ottcilcauh^ytechpa timoyol*
cuiüz,. Los modos que fuclen tener de confr lTarfe,fe pon-
drán en el Confeillonario quees íu pro^prio lugar.

. v '

E A ?GAP. IV.

Refuellefe la tercera duda.

S eíla materia tan importante entre Indios, tan
neceííaria, tan difkilj que fegun la experiencia

-J que tengo, es la mas ardua, y la mas ordinaria, en
cuya relolucion no puedo dex-ar de dilatarme, dividien-
do en(-parágrafos ia refpueft a. Su p pongo lo primer o, que
conciencia errónea es ia que aprehende lo nulo como

bue-
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bueno: como fi á vno le pareciera que devia hurtar para
dar limofna: ó lo bueno corno malo. Vg. Oír Miííaen día
de trabajo es bueno; y por la excluí! va que el precepto
pone diciendo: oír Miíía los días de fieíla, aprehendiera
vno que el día de trabajo era pecado oírla. La conciencia
efcrupulofa esefpecie de conciencia errónea, y es, quan-
do lo que no es pecado fe aprehende como tal, pero fin
entera determinación á que lo fea, fino con duda deque
no lo fea. Lo erróneo puede eítar en aprehender como
grande lo que es pequeño: Vg. Aprehender como mor-
tal loque es folo venial: ó á la contra.

2. Supongo lo fegundo, que puede íer con ignoran-
cia vencible, ó invencible: Invencible es, quando ningu-
na racon de dudar occurre al entendimiento, fino que
luego juzgó, y la voluntad fe determinó. La vencible es,
Ja que puede vencerfe, porque queda en el juizio alguna
rayón de dudar fi ferá bueno, ó no, lo que fe íe propone-
y uno fe determina enteramente, también fe llama con-
ciencia dudofa. Supongo lo tercero, que dicha ignoran-
cia puede íer de hecho, ó derecho: (eíia padecen mucho
Jos Indios) Ladehecho'es, no faber íi tune le oblipa la
Jeyv aunque ía ley fe fepa: Vg. Sabe vno que en día de f

fieftadeve oír Miffa, pero no íabe (i oy es día defiefta
Ladederecho es, quando fe ignórala ley, como i] vno
ignorara fiel día de fieita fe deve oír MfíTa. Ellas dos ^f.
pecies ion las mas ordinarias *n los Indios, y de ellas di-manan quantas conciencias erróneas padecen.

§. L
Tiotañfe Acunas cofas acercAde

efia materia.

JJ
N las cofas que los Indios aprehenden, íe conoce

1

cía- >

ramente o erróneo: vnas fon dhn abuíTos, y otras con
ignorancia, las quales iremos notando. Acufome fíueien

rcfma,
3. que no ayuné la vifpcra de comulgar, 4. que

r

carguen laproceüion vn Ghnílo finaveraiünado t¿á&^

pf



*&. Tratado II. Cap. If. §. /.
la quarefma: ?. que no o| Mifla eftando enfermo, ¿. quécomí carne eftando enfermo: 7.quenooi Miffa porque
eftava lejos de donde la havía: 8. que caftigué á mis hi-
jos: 9. que comí carne no fabiendo que era vigilia- 10
quehefoñado: 11. quefupe el pecado de mi próximo-
1 2 que en femana fanta llegué á mi muger: 1 3. que bebí
pulque, en poca cantidad, ó por medicamento: 14. que
eícupi defpues de comulgar: 15. que no aviendo cum-
plido con la Iglefiacomi carne la Pafqua. Eftas fon lasmas ordinarias, en las quales caen dcfi£tu M^firorum qui
ctstxphcent legem.

6 2

2. Quanto a la primera, como veen fefpecialmente
en lugares grandes) que toda la géte de racon oye Mito
los Sábados, por devoción, á la Uirgen, pienfan que ef-
tán obligados á ello ; lo mifmofucedeen los días que
oWigafolo á losEfpañoles. *Y deve explicables qué
días ion los que á ellos les obligan, y qué diasno. Lafe-
gundaes, como la primeras porque viendo que ia gente
de racon ayuna toda la quarefma, pienfan que ellos tam-
bién deven ayunar: Tiendo affi que folo eftán obligados
ios Viernes de quareíma,Sabado Santo,y Vigilia dejNa-
vidadi y eftá tan corrupta en ellos efta inteligencia, que
muchos pienfan que, quando menos, deven ayunar Lu-
nes,, Miércoles, y üiernes5 y es la racon, porque mucha
gente de ra$on (que también tienen fus errores) no ayu-
nan mas que dichos diasen la quarefma. En la tercera,
tienen tanta reverencia á la comunión [faltim en lo ex-
terior] que les parece que es pecado no ayunar la vifpe-
ra. En la quarta, en los Pueblos retirados dé México
cargan en fus procesiones vn SantoChrifto } y ya por
coftumbre de fus antepaíTados, ya porque quieren pre-
venirfe para efta penitencia , pienfan que es pecado
aviendole dé cargar, no ayunar^ y he fabidode algunos
(fub figillo)q ayunan al trafpaflb toda la quarefma. La
quinta es muy ordinaria, porque creen q pecan nooyédo
MiíTa quando eftán.enfermos* y lo mifmo en la íexta.

Qiun-
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3. Quanto á la feptima, puede fuceder de dos manel

ras: La vna, vn Indio que vive en Ciudad en donde to-
dos los dias ay Miffa, íalió á vn viaje, ó á bufcar en que
trabajar, o embiado del Governador, &c. Cogióle eidiá
de fiefta vna legua de donde havia MiíTa. Pecó fino la
oye. La racon es, todos los Auchores que con vna le<*ua
dediftanciaefcufan de pecado al que nooye MiíTa *di.
cen, falvo fí el que fe halla eneftadiftanciaes fuerce, y
robufto, que entonces deve oírla, ó hazer diligencia de
alcancarla. Los Indios (efpecialmente fuera de Méxi-co)^ tan robu ftos, que he vifto muchos andar en vn
día doze leguas: Luego, no fe libran de efta obligación
en el cafo dicho? (fi alias, no tiene de ello ignorancia que

í£vr
pe '^ LaíeSunda má*nera es, iva el Padre á decir

MiíTa a vn Pueblo de vifita, atajáronle con vna Confef.
lion, o cayo malo, ó otro accidente que no pudo prevé-
mrfej aquel Pueblo efperandolo fe quedó fin MiíTa, no
pecaron aun los muy robuftos, aun con menos diftancia
que la de vna legua } porque fuera deaver fido fin culpa
luya, no tuvieron obligación de ir a bufcar lo que pagan,
que es toda la diligencia que por entonces deven poner,
fcn quanto á la ofta va, pienfan que pecan en caftigarlos
nijosi y en efto ay la diftincion que pondremos en fu ref-
puefta. En la nona, pienfan que pecan (no fabiendo fi es
vigiliaJ en comer carne* y para ello no tienen libertad,
como veeremos. En la dezima, quandoel ConfeíTor les
pregunta fi han creido en fueños, pienfan que fe les pre-
gunta porque el foñar fea pecado. En la vndezima, apre-
henden que pecan en faber el pecado del proximo

} y eftc
faberlo es vnafrace, que defpues inculcaremos. En la
duodezima, a y mucho error. La dezima-tercia, es de
mucha importancia. Enladezima-quarta, pocas vezes
caen. En la vltima,ay mucho error aun en géte de razón.
Todas las quales he apuntado, para que fegun fu numero
le buíque fu refolucio

5 y porque es materiafentre Indios!
muy neceífaria, y q en lo que he leído de ellos no la

he hallado ni apuntada* §,
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¿B&dtfirtftui». k Conciencia erróneo,-)
qU4„do »»?

cía errónea, formada en cofa que no dexa HhÁ>r»Jpara e afto contrario, no es pecam.nofa. üj Vno en
'í

Car«l,.u«.que picnic que peca en no oír mffslZ*porque aunque qu ¡(¡era oiría, no la tiene : yufflen tanto fe pecaron conciencia errónea, enquáto aQ ue

Siefte tuviera facilidad de oírla, y no I Tov?ra Jl
fflf

d ' a d£ P««Pto, pecaba/ ffiSffijS£
oue lo

P
en

rC1U

Vreyend0 qUC era »&«* n° eftorva¿a
P
aquejlo en que conocía culpa- v ooroue Pn *<kl ,. t T

2. I iiefto cfte principio, por é! puede el ConfríTnr

ir
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ir a oírla, aunque fucile con algún trabajo, entonces pe!
co; porque aunque fea con algún trabajo, deve evítarfe
la culpa

;
Luego fi él pensó que pecaba en no oírla, y quedevia oírla, aunque fuelle con trabajo, fe determinó á

pecar? Yquando menos, eftacircunítancia hará mas, ómenos grave la culpa; pero no la excuía de pecado Mas
Ji aprehendió que por eftar enfermo no devia oírla, aun-que la enfermedad no fea muy grave, no pecó

; porquetuvo fundamento para aprehender que no pecaba ffalvó
fies puramente enfermedad fingida) La racen es, fino ie
libra de la culpa [como es cierto] el eftar enfermo, íl la
enfermedad no es mucha, y aprehendeque deve oírla,no le puede cargar culpa el aprehender que no deve oi¿
la, quando tiene el fundamento de la enfermedad, aun.que no fea mucha. El quefeconfieíTade q no ovó Milla
por cuidar de vn enferme, defde luego fe conoce quepensó que pecaba en dexarle de affiíh^ pero como 7n^
gente tan ruda no es fácil que fea el motivo el afto do ca-
ridad, fino el carino de Hijo, ó Padre, ó pariente, deve-
fe entender que creyó que podia, ó de via dexar al enfer-mo por oír Miffa

: Conque en efte cafo pecó, porque
P"c^ dexar al enfermo. Pero fi pensó que pecaba en de-
xarle

, no pecó; porque hecho vno, y otrojuizio fque engente ruda,
y que no labe de contradirías, es fácil ha-

zerlo) no pudo tn re executar ados contrarios, quales
ion dejarlo, y no de'xarlo*

y quando mas quedó con con-
ciencia dudofa, en la qual milita la mifma regla • Con-
que cfta reípondido el primer modo de conciencia
errónea.

^5- ^íTemos al punto neceflariffimo de ñ deve el
ConfeíTor/acar al Indio deefte error? Ouantoálodc
no oír M ifía en Sábado, deve Tacarle del error • La racon
es, de iacarle, ningún ¿ncóveniente fe figue ; pues quizá
íe alegrara el Indio de faber que no tiene ella obligado-De no facarlü, es dexarlo en vn pecado continuado; por-
que fiempre que no oiga Milla en Sábado peníara que

>eca
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peca, y ladexará. Quanto á noaver Ayunado mas que
los Uiernes de Quarefma,pecó, porque pudo ayunar los
demás diasj y afll deve facarlo de efte error, explicando.
le que folo los Uiernes es fu obligación. Quanto á la ter-
cera, de noaver ayunado vifpera de comunión, pudiera
penfarfe que no era bueno dexarle en fu buena inteligen-
cia, por confervar la veneración al Sacramento; pero de-
ve facarlo de ella, porque menos inconveniente es que
no fea tanta la reverencia, que no que le dexeenocafion
de bolver á pecar : deve fi encargarle, queíaquello es
voluntario, y muy del agrado de Dios ; pero que no cae
debaxo de precepto, defuerte que íea pecado el no ayu-
nar en tal dia: lo qual ferá con efte razonamiento. M
Piltztné, manel ahrnotimozabttaziquac hualmozth mía feliz,
Ahmot'ttlatUcoA; jefe mitzmotlafoca machitiliz in Dios tn tU-
ttrrwcahuaz. Ipampaimnnezahualiztií, fatt teyellotlama mo-
chihut ahwo monahuatil, fan mofializtioa mochihua.AncA mu-
ntUhmotimozahudz, ahmoximotUtUcolmAti ttofe. AhmoxU
w^/4//4^í4W4/í.Quantoálaquarta5porla propria raed
deve facarlo de ella. En la quinta milita la mifma racon;
pues aviendoeftado enfermo, no tuvo libertad para oír
Mifla, Tibien que aqui deve hazer vna modificación : íi

la enfermedad no fue tan peligrofa, que ledexó algunos
alientos conque conociera que con algún trabajo podía
oiría : en efte cafo pecó,porque le quedó(en el modo di-
cho) alguna libertad; y quando menos, fue mas, ó menos
grave la culpa; pero no fe libró enteramente de ella; y
afli también deve explicarfelo.

En la fexta ay algo mas que difeurrir : Si comió
carne eftando enfermo, ó fue con confulta de Medico, ó
no; (y es de advertir, que aunque el Medico Wmande
q la coman,fe acuíTan fiempre de averia comido)pero en
efte cafo no peca, porque también pienfan que deven
hazer lo que el Medicóles manda : Conque con aftos
contrarios no le queda á fu rudeza entera libertad: Sino
confultó Medico, pudo quedar con alguna ignorancia

de
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de Derecho (de que hablamos arriba) y^íta en mí ietmr
fe libró de culpa

; porgue, ó no le occurrió el pregunrar-
lo, ó no tuvo á quien . Es digno de advertencia loque
íucede en Pueblos retirados de México, y Puebla, en_.
donde [fegun me enfeñó la experiencia] ni ay Medico,
ni iaben qué cofa es, porque viven a las inclemencias
del tiempo: eftos fe acufan de aver comido carne eftan-
doenfermosi y en mi entender, tienen conciencia erró-
nea pecaminofa : la racon es, aunque efté enfermo apre-
hende como pecado aquello en q pudiera irfe á la mano*
porque aunque no tenga á quien preguntarlo, pudiera íi

pienfa que peca, dexarla de comer. Luego peca? Efto fe
limita, u* también pensó que pecaba en no comerla, que
entonces no peceó. Pero es muy de advertir, que el In-
dio jamás pieníaquees pecado no comer carne eftancto
enfermo, porque folo pienfa que deven no comeria.

\

f. Lafeptimaeftáreíueltag. i.num.7. m as noobf.
tante tiene mucho que inculcar. Ay Adminiftraciones
de tan afperos caminos, y dilatados, que por diligencias
que fe hagan, fuele no poder llegar el Cura á ellos en día
defiefta: querer ponerles divifion de Adminiftracion,
es mas difícil,pues apenas puede fuftentarfe vno, *y qu &.
domasdos,conlaovenciondequatro, ó cinco Pueblos-
V he vifto Pueblo onze leguas de la Cabezera, que dá
diez reales por la MiíTa : conque puerto efte cafo fe pre-
gunta

: Si yendoel Padre á vn Pueblo de las circundan-
cías referidas, y nopudiendo llegará él el dia de fieíta,
ficumplenlos Indios con el precepto oyendo Mifiadia
de trabajo, y el Cura con fu conciencia diciendola en-
tonces? Parece la duda fuera de lo regular que han ci-
ento los Authoresj pero no anduvieron las ícrranias, y
íragofidades de las Indias, y afil no pudieron prevenirla,
ror lo qual digo, que efcnbiendo [como eícnbo] fojo
paTa Indios, por la larga experiencia q he tenido : iuc¿-
cjidoeftecaío, puede el Sacerdote decirles la MiíTa en
día de trabajo, dándoles áenrender, qu.e cumplen con el

£• pre-
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precepto. Es lfc racon : el no puede deteneríe nafta el

Domingo figuiente, pues le necesitarán losocros Pue-
blos: luego para ferenarles la conciencia, deve reputar
dia de fiefta el diaen que llegó ? Pufe efte caío, porque
no repugna que aiga Adminiftraciones [fegun las que he
vifto] en donde no pueda el Padre ir, fino el dia que le

cabs a aquel Pueblo, fea fiefta, ó no fea. Que pueda fuce-

der es cierto, porque ay Curatos que no pueden con lo

corto de laovenfion fuftentar mas que tres, los Pueblos
fon cinco, ó feis, y muy diftantes : Como íerá dable de-
cirles Mifla á todos en el propriodiade fíefta? Luego
pueden decirla en dia dé trabajo? Solo puede aver el re-

curfo de decir dos Miñas.
6. Eldo&iffimoTrulIench.deSacram. Lib.3.Cap.

8. dub. 10. num. 4. citando á Villalobos, Suares, y otros.

Diana tom. 12. refolut. citando á Enrriq. y tom.i i.trar.

5. refolut. 33. Fragofibcom. 2. deregimin. Reipub. lib.

10. difput. 2 1. §. 7. num. 16. dicen, que puede el Cura
celebrar dos Miñas en cafo de hallarfe folo, y no poder
confola vna hazer que la oiga toda la Feligrezia. Y el

dicho Fragoíío dice: guando Sacerdospraejlduábus Eccle-

fjs.prepterillarumpaupertatem.Qn^ por eíta opinión á mu-
chos Authores, conque no ay duda que puede decir dos
MiíTas. Y porque no parefca fuperflua la duda, quando
en muchas partes donde fe hallan las referidas circunf-

tancias fe eítá practicando, pondré el modo conque fe

deve entender, y las muchas modificaciones que neceíli-

ta. La primera : que concurran todas las circunftancias

dichas, deíer pobre el Curato, ó corta laovenfion : de-
fuerte, que en Curatos donde apenas pueden fuftentarfe

cinco, ó feis Operarios, y los Pueblos fon doze, ó cator-

ze, puede, y deve pra&icaríe : En donde fon folos dos,

y los Pueblos quatro, ó cinco, de la mifma fuerte; pero
querer [fupongamos que fucediera] en vna nufma Igle-

íia, fin mas motivo que el de pedirlas los Indios, decir

dosMiflaSi no es practicable» Ítem. Que llegando á vn
Fue-
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Pueblodia de trabajo, ferepuce dia°de fiéfta para aquel
Pueblo, por tener otro que vifitar, y no tiene mas tiem-
po, no le hallo inconveniente; peroque reputandolodia
defieftapara aquel Pueblo, quifiera paflar al figuiente
con fegunda Milla, tampoco es practicable; y la racort
es clara, porque íi huvo motivo para reputar día de fíef-
ta para aquel Pueblo efte de oy, el miímo motivo fubfif-
te para reputar de fiefta el día figuiente en el Pueblo que
fefigue,enquantoálaMiíía. Luego no ay motivo para
paflaroy al otro con fegunda?

7. Quando vn Pueblo fe halla cercano á otro, deve
llamar el vn Puebloal otro, y no decir fegunda Miíía,
aunque fea dia feftivo. La rabones: entile cafo no ay
neceflidad, porque folo la ay quando dos Pueblos eftán
diftantesvnodeotro, porque fi (como arriba vimos) la
diftancia de media legua, fiendo gente tan robufta no tes
efeufa de ia obligación de oír Miíía. Luego con fola efta
diftancia no pone al Sacerdote en obligación de decir
fegunda MiflV Y aunque algunos Indios, ya por viejos,
ya porenfermos habituales, ya porque fe quedan á guar-
dar el Pueblo, no la oigan, no peca el Sacerdote; porque
noeftá obligado á particulares, fino folo al común. No
es efto a mi arbitrio, que es expreíío de muchos, y gra-
ves Authores citados de Dianatom.i í.crat^.Mifcéllan.
reíolut. 33. Pcffe Sacerdotem ditas Mips vno die celebrare

fi
ingens fidelium multitudo dudire deberet (aquí mi condu-
üon) fecus fí exigua decem, am viginti. Luego, aunque al-
gunos fe queden fin MiíTaen el Pueblo llamado, en vi-
niendo la mayor parte, no tiene obligación el Cura de
fegunda Miíía/ y mayormente quando los que fe que-
dan por enfermos, ó viejos, no pecan , como arriba
probamos»

^8. Parece que me he falido del principal inttituto de
efte Capitulo, ynoesafíi; porque aora entra, en qual de
todos eftos caíos deve el Indio oirMiíTa,y fi en alguno de
ellos obra con coaciencia errónea? Digo pues, que todas

£ 2 las
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las vezes que íegun las opiniones referidas, no eftá elCura obligado á decirles MiíTa, no eftán ellos obligados
a oírla* porque dicha obligación es relativa, si el Cura
tiene obligación de decirla para que la oigan. Luego ef-
tane los obligados á oírla? Lofegundo : quandoelPa-
dre llama a vn Pueblo a que oiga MiíTa en otro, fi la
diftancianocs norable, como dornas de vna legua, pe-
can los indios que no vienen a oírla, y deve el ConfeíTor
advertírtelo,

y no obfta contra cfto.Jo q arriba diximos
de que no deven mas que pagarla en fu Pueblo, porque,
eiteiolonoes fuficiente motivo para decir dos Millas,
quando (por la gravedad de la materia^ puede aver eful
gio,

y quando lo corto de la ovencion es tai, que no pue-de alcanzar á fuftentar baftátes Coadjutores Añimlímo
11 -r

ConfeíTor advertirles, que el diaque el Padre
llega a fu Pueblo, aunque no fea dia de fieíta deven oír
JYlilia

} y yo dixera que en no oírla dicho dia, eftando
dentro del Pueblo, y no aviendo otra cauía iuíra, pecan.La ra 9o es

:
aquel día [pueftas todas las racones dichas] i

es para ellos día de fiefta. Luego deven oírla? No voy
lio fundamento, que aunque los Authores que han eferi-
to no han tocado eítas individualidades, es, porque notodo lo han de eferebir todos, ni era fácil que previeran
Jo que oy experimentamos, lomontuofo, y terrible demuchas Administraciones. EldoftiffimoTruIleiich, de
bacram.lib.

3 .cap.8.dub.io.citandoal P. Suares, por
la opinión de que pueden decirfe dos MifTas aunque fea
en día de trabajo, dice aíli: (en Latín que yoconftrui)
readmitiera efiafe ntencía del?. Suaresft aunquefea dia de tra-
»*1*>cs día en que el'Pueblo fe abfitene de trabajaren honra de
*lgun Santo-, y por otro lado ocurre la necejftdad de celebrar en
otra Iglefia

3 y k efte cafo puede reducirfe la penuria, é inopia de
Sacerdotes. Todas fon palabras del Author citado/Aora'
argu yo afli • Para poder decir dos MiíTas en día de traba,
jo, el mifmo motivo es d de celebrarfe vn Santo que,10
es de precepto, que el de llegar allí el Sacerdote quando-

ay
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9' Se aífeguraefta opinión por fer de !„tm, „ i /-

co S
, y celebrados Authores. Regfna Id S„, T¡ «f£Enrnquez,

y otros á quienes teLoVtftosvS"diados, pero para mayor claridad pondré iL „Tkdel dodiflimo P. Andrés Mendo:J^W£&

%

Tamburino rom. de Confeti. I,b tZJ|" ff!<Édo efta opinión añade:^idJmJt * a - figu'«-

Lugo. Con ellas nocieras fe puede foliarktn,-^1que acerc.de elle punto efcrupuH fr^Lllando^as crcunftancas referidas,li^SSt^ífS
laprudenc.a, pues avrá cafosen que noE ] u/£Soptnjon, pero fiempre que halle fLdamentf par! oraí*

todos puede alcancar e diad fiS cfli„ ^í9"? I)

tai
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tal ei concurío del Pueblo que no pueda caber en la Igle-
iu toda la gente : la otra, que no aiga masque vn Sacer-
dote, o fiayotro, cfte efté impedido co notable enfer-
medad, y que efto fea en día feftivo

5 pero fin efta necesi-
dad, o día de trabajo, ningún Auchor libra de pecado
mortal graviffimoal que tal hiziere, fea en vna Iglcfia, ó
lea en dos, fea día feíhvo, ó no lo fea* porque para practi-
car eftas opiniones han de concurrir todas'las circunftan-
cias referidas, las quales pueftas puede el Confeííor di-
cerón quando peque el Indio en no oir Mirla; $y la regla
mas general es, que fiempre que en el Indio queda líber-
tacl para poder executar el afta contrario a aquel en que
pienfa que peca, deve facarlo de fu error.

zifÁti Aunc
í
ue P í f e^a fuera del intento de efte Capi-

tulo, [por fer dentro de la mifma materia] pondré otra
advertencia neceííaria entre Indios . Piden vna MiíTa de
difuntos, y es evidente (fegun la experiencia que tengo)
queennoíiendoMiíTadeÍ^«/>w, ^quedan deíconíola-
dos, y les parece que no le aprovecha al difunto .Pre-
gunto: qué providencia deve aver quando íe reza de
Santo doble? En lasígleíias de cabezeras donde eílan
los Curas, o aunque fea falo vn Cura> es fácil la refolu-
ejon, dilatándola para otro dia en que no aiga Santo do-
ble, fupuefto que allí fe queda el Cura: la dificultad es,
enJPueblos cortos de vifita, de donde luego ha de falir el
Padre para el Pueblo figuiente. Vi efte punto en diver-
fos Authores, y portodoseldodiíTinioTamburino,tom.
d¿ Confeftlone lib. 2. cap. 6. § 1. ñurn. 13. dice, que
vnade las caufas que puede facilitar el decir MiíTa de
Réquiem, aunque fea doble, es, la voluntad del difunto en
fu teftamento ; cita para efta opinión á Gavanto, Suares,

y otros. Efto fupuefto, digo: que aunque fea doble el

dia que el Padre llega á vn Pueblo, puede vfar de efta
opinión. La racones: lo primero, que el Indio q muere,
y dexa alguna MiíTaá cargo de fus parientes, es fiempre
con la inteligencia de que fea de Requicmjpoíquc fu rufti-

ci-
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cidad les haze aprehender que folofcfta\Mifla es para di-
funtos. Luego puede, y deve creerfe que eiraes vltima
voluntad del teltador? Lo fegundo, porque el dever co-
vemr laMiflaconcl Officio, y láfolemnidad del Santo
doble.fe deve entender en Cathedralés, é Meíias orín,
eipales, donde deve aver Mifla mayor, no en los Pueblos
en donde ni ay Cura de aífiento, m fe dice MiíTa mas que
eneftasocafiones} peroeftofeenrieride fino es fíefta de
las muy claífcas como Refurreccion, Efpiritu Santo, V
.otras a cfte modo, que en eítes dias, por ningún preteíto
ie puede, en fentir 'de todos los Authores. Enefte cafo
deve exphearfeles el impedimento que ay.

11. Bolviendo á profeguir , la conciencia errónea
en la oda va culpa de quefeacufan, y que al principio
pulimos, pienfan que pecan en caítigar á los hijos, por
otro lado no pueden dexar de penfar que tienen obla-
ción de ello, conque creo que fe hallan con a&os contra-
nos que los libra de culpa: Conque deve el ConfeíTor
preguntarles G también peníaron que pecaban en no cáf-
ligarlos, porque fi es aífi, no pecan. Sifolo el cafrigarios
Jes parece culpa, pecan, aunque exercan ado licito.por-que es ,queda libertad para dexar de hazer aquello enque les parece que pecan : deve sí explicarles ei modo
y motivo del caítigo. ^omf

§. III.

Profanen los tafos de Conciencia errónea.

£ N la nona culpa de que fe «cufian dicen, que comie-
ron caneen Vigilia, y lo ordinario es, que nofabenVg. que oy es Vigilia, comen carne, defpues de comerlafaben que es Uigilu, aquí noay pecado, porque con iK!norancia inculpable no ay culpa (y cfta ¿tiene de ordi-nario en los Pueblos retirados de México, ó en Pueblos

y Ciudades grandes no pueden ignorarlo pues veen á losL paño es comer de pefeado) quando fabenque es ülgiludcípues de comerla, no pueden incurrir en culpa,

por-

:
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porque el fabeYloes pofterior al acto de comerla, y no
puede influir malicia en dicho a&o loque es pofterior
áél. Sino lo faben, es, porque no íe lo han advertido; y
eneílonoefcuíTodeculpaaquiendeveavifarfelo, pues
ellos no leen Kalendario, ni rezan Vigilia. En la dezima
dicen, que han foñado ; Aqui no ay culpa, pues no eftá
en fu mano el foñar, devéleles explicar el no creer en
fueños, yenefto tienen fieros abufos: el modo fe pon-
drá en el ConfeíTionario. En la vndezima ay algo mas q
hazer, porque dice, fupe el pecado de mi próximo \ efto
pudo fer de muchos modos, pudo faberlo por accidente*

y aqui no ay culpaaunque pienfen que pecan, porque ni

pufo diligencia para ello, ni eftuvo en fu libertad el veer-
lo,íolosí puede aver culpa ft de proppfito fe pufo á in-

quirir, ó á afechar, por la vana curjoíidad en cofa grave;

y fies cofa venérea, por la contingencia a que fe pufo de
deleyte, ó defeo de lo mifmo . Pudo también faberlo,

eftoes, aver terciado c5 recados, y tercerías : en efto fon
muy fáciles, y para acufarfe de ello dicen, que lo Tupie-
ron, [frace que fe deve atender mucho en el Confeííio-
nario] y efta pregunta en ningún ConfeíTionario de los

que he viftoirnpreílbs la he hallado, deloqual diremos
en fu lugar. Pudo también faberlo moviendo la murmu-
ración, en lo qualay masque coníiderar.

2. Siellndiotuvo refpe&o, ó miedo a lasperfonas

que murmuraban, es lo mas probable que no pecó. La
raeon es de LeCRo de Iujtitia \ib. 2. cap. 11. dub. 4. num.
22. donde hablando del que no eftorvó la murmuración
dice: 2{pn xemtarfub morttli,

fi
nimU verecundia, vel animi

puTiHxmmitAte^mnáudeAtrefíHere. Parece q hablaba de los

Indiosj y dixera yo, q aun refpecto de Tus mifmos igua-

les no peca en no eftorvarla,porque fon tantos los opro-

briosque vnos a otros fe dicenen viendo que alguno

eftorva alguna culpa,ó procura recogerfe a fer virtuofp,

que efta vergüenza, ó tedio era fufficiente a librarlos de

culpa* pero aun con efta circunftanciano apruebo el

que
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que profiga murmurando, tino que/ ó fefalgacon algún
pretexto, ó fe haga defentendido : pallemos á la otra for-
malidad. Lo dicho de que no pecó, fe enriende, finojuz-
gó que pecaba, que fl lojuzgó, pecó, no por la murmura-
ción fino por la conciencia que hizo de que pecaba en no
eftorvarlo, y noloeftorvó.

3. Laduodezima, trae pecado de conciencia erró-
nea, porque el que pensó que en llegar á íu mugefen ie-
mana fanta pecaba [y no obíláte llegó] pecói y 1" mifmo
el que pensó que pecaba en llegar á ella vifperade Co-
munión,porque les quedó libertad para no llegar^ y para
qué no fuceda otra vez, deve el ConfeíTor advertirle que
no pecó en el hecho. Es fentir del P. Sánchez, de Mam-
món, lib. 9. difput. 1 3. per totam, figuiendo á muchos gra-
ves Authores; pero deve advertirfele que aunque no es
pecado, por la veneración del Sacramento procure abf-
tenerfe quando aiga de Comulgar, cargándole fiempre
Ja mano en que no es pecado, fino para mas limpieza. Y
finalmente efta regla de veer quando le queda liber-
tad para no hazer aquello en que pienía que peca, no
deve dexarla de la mano el ConfeíTor, pues por ella pue-
de feguirfe, no folopara conocer quando ay culpa, fino
para iaber quando deve facarlo del error, y quando no 5 ypor entonces mándele que Comulgue, para que quede
enterado en que no pecó. Y fi el que feacuía nofeael
mando fino la muger, dixera yo que no pecó con conde-
cía errónea, porque fin duda fe halló vejada por vn lado,
peníando que pecaba, aviendo de Comulgar* y por el
contrario no pudiédo refiftir al marido, porque fon ellos
tales (tengo experiencia) que aunque la vean ir otro día
a Comulgar, creen que la refiftencia fue por otro moti-
vo que ellos fofpechan, y les cueíta á las pobres mugeresmucho mal trato: conque en eftaconfideracion ciuedó
ellafioenteraiibertadparalocontrario.^Yfiacafo ella
le abftuviera de la Comunión , tuviera el marido mas
fundamento para íiijfofpecha, y affi, fea él, ó fea ella, de-

F ve
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ve el ConfeíTor dexários Comulgar coa la advertencia
dicha.

4. Enladezima-fercia,comofelesha improperado
tanto el vicio de la embriaguez, aprehendenden q íiem-
preque beben pecan morcalmente; y aunque eñe punto
lo trataremos defpacio en la Refolucion déla 7. y 8. du-
da, no dexa de tener lugar aqui: Digo pues, qel Indiio
que bebió poca cantidad, ó ya porque otro lo convidó,
6 ya porque topó ocafion, no pecó mortalmente por ei

a&ode beber, aunque no íe libra de culpa por la concien-
cia errónea que formó juzgando que pecaba. La racon
es la que halla aora hemos traido por guia, porque tuvo
libertad para dexar de beber. A mi me ha íucedido mu-
chas vezes Tacarlos del error, diciendoles, que no fe les

priva el pulque porque por fu naturaleza fea pecado,
iirso por lo mucho que beben, y que bebiendo en poca
cantidad, ó por refreíco, ó medicamento no pecan, por-
que ellos fon muy calidos, y trabajan mucho; pero que
efta explicación no es para que fe defenftenen en el vi-

cio, fino para que no pienfen que ílempre pecan, y recai-

gan en concienciaerronea. En ia dezima-quarta rara vez
caen, porque tienen tal reverencia, y cuidado quando
Comulgan, que luego fe ponen en la vocala cobija, ó la

medalla, para no deícuidarfe enefeupiri pero fi tal vez
iucede no lo reputo pecaminoío. La racon es : aunque
el hecho fuera pecaminofo, fin entera advertencia no ay
culpa: luxtAomnes. En efte calo fe conoce no aver plena
advertencia, puefto quetienen tanta devoción. Concien-
cia errónea, no puede averia, porque quando lo advier-

te ya lo ha hecho, y efte a£fco es poílenor al hecho 5 con-

que no puede influir e_n el, como fe dixo hablando del

queignorala Vigilia.

5. La dezima-quinta, la he vifto pra&icar aun á

gente de racon, que muchos no comen carne lafemana

de Pafqua fino han Comulgado, y i\ la comen pienían

quepecan¿ y íin duda que pecan con conciencia errónea;

cun-
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conque deve el ConfeíTor Tacarlos tl'e eilk- porque ellos
tienen privilegio (que no ignoran) de poder cumplir
co el precepto nafta Pafqua de Efpirim Santo, y es Uñí
ma que todo efte tiempo eílén pecando, con el juizio de
que pecan. Eftos fon ios caíos mas ordinarios que he ha-
llado entre ellosj y íi huviere otros, pueden afimili refol-
verfe, llevando fiempre la regla, de que en lo que no les
queda libertad para loconrrario, no pecan, y conflguic-
teniente nodeve Tacarlos de ella el ConfeíTor> pero íi les
queda, deve advert irfelo porque entonces pecan.

6. AíTicomo el Indio forma todos los errores refe-
ridos, fuelen también aprehéder culpa mortal en donde
folo es venial. Vg. fuele fer ordinario en ellos :: Paíía vn
Indio por vna milpa, ó fementera, aflígele el hambre,
entra, y corta vnos elotes, ó fruta: ello quando mas, pue-
de fer venial: fino es tanta el hambre fino folo gana.de
hazer daño, viene áconfeflarlo como rfiortal. En elle, y
íemejantescafos fe ha de aver el ConfeíTor merepafftve>
porque fi le carga la mano en la reprehenfion, fe citará
él en que es culpa morral: fi fe lo explica, es gente tan
ruftica, y tanmaliciofa, que ferá darle camino para ma-
yores hurtosj y ya que aiga de fer vno de dos, tengo por
menos daño el que el ConfeíTor le explique, que a íli por
la neceílidad como por fer pequeña la cantidad, y muy
raravezj fepa que no es culpa mortal, pero adviniéndo-
le que por íer con eftasdos circunílancias, que muchos
de ellos no fon tan rudos que no lo entiendan. A flimifmo
fuele acufarfe la muger de que le hurtó al marido vn to-
mín vg. lo cierto es que no pecó, porque él eftá obligado
a dar-a la muger fu neceíTano

} y ellos, ordinariamente
no iolo no les dan, peroles quitan para la embriaguez
quanto ellas gananj y quando no fuera affi

¡ puede la mu-
ger coger de lo queel marido tiene, para fu necesario,
porque íupuefta la obligación queen él ay, no es- horro-
bs expreflb de Diana rom. 8. trac. 6. rcfoWt.io. Cafpenf.
Cur^ I heolpg. tom. 2. crac.28. difp.5 . fe&. 8. nam. 5 jF 2

y
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y todo fu fundamento es, no folo la obligación que el

mando tiene de dar á Ja muger lo neceííario, fino íi acaío
él lo ha de hechar en juegos, embriaguez, &c. El Indio
gaita quanto tiene en efto: Luego ella no pectí *¿ias Si le

da á encender efto el ConfeíTor hará mayores hurtos,

conque aquí oiría, y no darfe por entendido; pero fi quie
hurta es el marido á la muger, deve ponderarle la mate-
ria, aíil por fer él el de la obligación defuftentarla, como
porque ellas lo ganan con tanto trabajo que no sé yo co-

mo ellos fe libren de culpa mortal, fegü regla de Macha-
do tom. i.lib. 2.§. 3. y Bonafina tom. 2. trat.de reftirur.

difput. 2. quxft. 8. num. 7. quienes traen efte punto
in term'tms.

7. He dexado para el fin, entre otros caíos, vno el

mas diabólico q puede averies fugerido el enemigo á ef-

os defdichados, cuya refolucion nene mucha dificultad*

y lo peor es fer tan común, como es en muchas de ellas.

Solicita vn Indio á vna India para fu maldad, ella, ó por
miedo de fu marido (queeselordinarío motivo) ó por-

que no quiere pecar, fe refift.c, viene á ConfeíTarfe, ) fe

acuílade averfe refiftido,como fi fuera pecado; y es el

cafo [tengo experiencia] *que les dicen ellos, y ellas lo

creen, que es mas pecado el no darles gufto en fu livian-

dad, porque les hazendefearlas, y cometer mas culpas,

y que fi los admitieran no fuera masque vno el pecado.

Solo la fubtileza del demonio puede aver fembrado tan

diabólica zizaña. Puedo efte cafo (que en ningún Mo-
ralifta he hallado) fi ella no lo admite cree que peca, y fi

lo admite no ay duda que peca : creyendo que peca, no

ay duda que comete culpa de conciencia errónea, pues

aunque el huir de la culpa es virtud, ella executa cofa en

que cree que peca. Qué hará el ConfeíTor en efte cafo?

Locierto es, que al parecer, ella pecó con elerror que

aprehendió, y creyó; pero aun fiendo error pecaminofó

tener por malo lo que es virtud, como fucede en efte ca-

fo, digo que no pecó con conciencia errónea :, JUo prime-
ro,
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ro porque quedó fin entera libertad,' ó ya por el miedodel mando, o ya porque no puede dexar de conocer q Ueelloesmalo. Lo legando, porque ella exerció aíto ffito,

y bueno en no admitido,
y paraefto no puede a vererror

:
como prueba el P. Thomas Sánchez" l,b. 3 deMatnm.d.fput.^.nurc.i. citando la Ley¿«* J¿-„

n.hd optritur fed ín^,tur vcriL. Dduerte, qué721por efcufar el pecado que aprehendía, admitiera la cul!.pa.no le vaha el error para que dexafle de fer pecado elconfenumiento, oexeculiondecoía proh.bida-Li.eJotampoco le vale el error que aprehende para que fet C1fl!pa lo que por fi es v.rtud > Patece racon de congruenciaporque el cafo no lo he hallado en muchos AutCe quehelenio. Procure [como deve] el Confeflor lacar e defemejante error
, porque muchas con él han SÍ-J

CAP. V.

Refitehefe la quarta duda.

QUéharáelConfefíbr*auenohall, „;„ j

ib-
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4& Tratado II. Caftt. V.
.fbfia la forma fe íocróduce donde a y materia, y no como
quiera fino materia diípuefta parala forma: aquí abfolu-
tamente no ay materia, luego no puede aver forma? A
ío mas que fe anima el citado Tamburino, es, á que la

abfolucioo fea condicionada, ñ los pecados fon dudofos,
diciendo: Sipecc&tahées. En el cafo referido no ay ni pe-
cados dudofos : Luego ni la condición vale ? Quinze
Áuthores de los mas claficos regiftré, y no pude hallar el

iuctRorntcrmims. Noobílante, Diana parr.4, trat. 3-re-

folur. 53. dice, que en cafo que vn muchacho- de quien
¿e duda el vfo de racon no dixera pecado cierto, deve ab-
íólverfe fubconÁiúone^ porque deve evitarfe el peligro in

f&vorcm tritmét.

t
2. Pero ello es quando fucediera con vn niño, por-

que la dudaeftá azta el vfo de racon. Y fi íucedecon

y no grande, dequien ya no fe dude el diícurío ? Dos co-
fas puedo reíolver para que el Confeílor elija la que mas
le aquietare fu conciencia. La primera, que aquí no fe

deve dar abfo!ucion: La racon vnica es, donde en ningún
modo fe defcubre materia, en ningún modo puede po-

nerfc forma, porque fuera injuria al Sacramento : eílo,

ninguno, lo duda. En efte cafo de ningún modo a y mate-

ria: luego no puede darfe forma? poique ferá decir men-
tira decir yo te abfuelvo, donde no ay deque abfolver;

y mas quando al que fe confieíTa fe deve creer tampro[ey

quam contri ft. -Efte-eftá negando, y no ofrece culpa ni

venial, aun preguntandole 3 é inflándole . Luego deve

creerfe que no tiene pecado? y fi lo tiene (que es donde
podía entrar la condicional) fe vee, que eítá totalmente

indifpuefto pues lo niega (y efla es racon efficáz) luego

no deve abíolverlo? y vejar fu entendimiento en oble-

quio del Sacramento.

3. Y fi cite cafo fuere yendo á darle el Viatico, deve

darfelb. La racon es : fi aun el que tiene pecados, con

confeíTarlos íe difpone para Comulgar, mucho mas dif-

pueítp citará el que [como fe deve creer aunque íea arri-

man-



Del Sacramento de la Penitencia 47feudofc mucho ala p.edad] eirá id pecados? Y demásde ello, rn.entras.el no aver confcffado pecado alguno,no fe le prueba que es contumafia, y renuencia, no ay podonde negarle la Comunión . Es op ; n ¡on ¿ CJ f,°

r

pracL trac. „« cap. 5 . part. i. num. 5 J. donde trae % cafocar,»,,™™. La fegunda refolucfon esfró obillfc"Jas razones dichas, puede abfolverfe debaxo de condicion : csfentirdelmifmo Core! la -ubifip. num ,7 v eícafo que pone esen vn hombreque a¡<4 vivido rf/f.ft
.damente, y llegando el arnculodelaCe í fMlilíentido ni mueftra de contrición : Su racon es on, >i.vque fea Chnftiano fe deve entender o^n' q

1
?*

Pide a Dios mifericord.a, yeSp^S '¿fa Ifabfolverlecondicionalmente: aL^J Aora1 nueftmcafo
: Aunque yo vea que el enfermo cftieo fu fen^dópuede fer eftar fin entera deliberación, vMMMW'™que la tiene, y baila que meaiganiS&aMWñagun camino por donde abfofverle, yM^mS/Mtu nthüpomt, y es tantoloquefeaniefea i Fa,°

esmasp.arfofa, pero la primera es m ,

^P 1 '"00
mas intnnfecos fundamentos. La íeg£S&»carie entre Indios, porque no es dudable quSn^Tncapazes,

y noshemosdeeonformarcon ?„„„"; n *

y puede fer tal fu mcapazidad que fin f btM
fl°¡f¿°ülo niegue con ignorada invenc ble. Ei dicho «íf

tiende /» amado m,rt»
t qW fi viene enti&KU a * 5M

de. tiempo de I. Com'uW^/K&ffS
•venguar [que de ordinario les íucede a losJndtildc(e « b/<"vcrle , fino amoneftarle que eXam n?fuconcienc.a

i porque no es creíble q I falte ^a '"

culpafiqu.eraven.al,
y porque no fe puede

hazer el ;uiziode que no elle con entero
juizio, y deliberación.

*******

CA.



48 - Tratado 11. Qafit. VI,

CAP. Vi.

Refuelvefe la quinta duda.

miedo o vergüenza. Lo tercero ( hame ínfedido con«luchos) porque no tienen intención de ^xa/ÍKculp», yporefto ófeconfieffan mal, ó nofecSCLo quarto, por olvido, lo qual tiene otras circa„ft,Squedefpues veeremos. Quanto ala primera • iZnr/r ?,
integr.daddela Confeffitn, no pu/de fer¿lj"?c.a 1nv i„fibl C,pues p0romiiroqu^eavnCura"|epUn

"

de do
6 ' q

f

e^ feles Predí»> Pero puede fucede?"".'de dos cofas, que oyendo el Indio que deve conffltodos los pecados, dexe alguno, por^r le qu tloes: eftae» ignorancia* &,*,. Si csdecKen ñorno a verlo explicado el Cura como unetttr% teSRCellos quien padefca
; pero fi por mucho que fe éVoUque no o envende, ó lo olvida, puede ,&* libreVecul."pa Lo fegunao que puede fuceder es, que nolofena elIndio, porque nc, affifte al Sermón, y do£trin °E££¡Ze Cura hazer cada ocho días legun el Concilio Tr.^Iuno] El no .ffiftir el Indio pudfera fer deí u do£ cu-ra, pero no lo creo, fi es Cura de Doftrina de denrrn1México puesfoloenetta Ciudad cuefi a gÍ;SaTo eitraerios á la Cuenta, y Doarioa, porquero zá ierieftoalguno de los Superiores que lo reméd eTtfenen losIndios muchos Compadres Efpañoles, y pi fonas defuppoficion, que por vna poca de fruta lorlnl a

«que le les palla el ano, y «fio. fin veer fu Parroquia, y
fin
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fin que fu Cura pueda reconocerloS^(pudiera jurarlo de
muchos aun con coda mi publica diligencia en efte pun-
to) otros, en echandofe capote, y zapatos, dicen que fon
delglefia ele Efpañoles, y íe acabó la Doctrina, la Ley
de Dios, y no a y paradlos M muiros. Mucho ay que ha-
zer en eíta materia en el Tribunal de Dios ! Su Mageftad
Divina lo remedie. Efto fu pire fto, digo, que verificado
efte genero de ignorancia en ellndio no fueron nulas fus
confeilloneS: lia Medina, Navarr. Tambur. lib. 2. cap.
.io.num. 32. La ragonde Medina esadmirable . Loque
fe figue de ignorancia inculpable no es culpa: Efta ig-
norancia no es culpable, luego ni el callar la culpa, que
es lo que íefiguió de la ignorancia? Pero todo efta íe en-
ciende, en el Indio que por accidente, y no de malicia
dexó de afliftir ala Doctrina, y explicación} y como en
México, todo el fin de los Compadres, y Patrones,- es
tener efuien los defienda de efta obligación : eftaesquafi
ignorancia afedada, pues huye de donde pudiera faiir
de la ignorancia : es verdad que no íolo él es el que car-
ga efta culpa. Puesquienfera? Noel Cura, porque toca
iu campana, los figue, y les infta, para el 'cumplimiento
de lu obligación. Yo no hallo la culpa finoesenlos Su-
periores [fiacafo lo faben] pues no lo remedian. *De
indio me confta, que por mandado de Juez íe adjudicó
a Parroquia de Efpañoles, fiendo Indio de Parroquia de
Indios: Grexperdiíusfatfus eft pepulus weus, peores eorum
Jcduxerunt eos feceruntque *vag*ri.

[ Jerem. cap. 50. 1 To-
cia Ja racon que Dios da para perderfe fu Pueblo, y fus
Ovejas, es, que fus Paftores las hizieron vagar* y efta es
la racon de perderfe los Indios de México el permitirles
que le llamen á vagos, teniendo fus continuas habitacio-
nes ^ territorios de Curas de Indios. O Santo Dios i

Vueftra Mageftad lo remedie-

.níV
E1
/^Undo moti voconqueel Indio niega culpa

enlaConfeíli nes,pormiedo, ó vergüenza;
y para que

cftonofuceda, íe ha deportar el ConfeíTorcon íum\a
G fuá-
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jo. Tratado II. Caftt. VI.
íuavidad: dándole a encender, que allí no viene á fer
caftigado fino perdonado: Et fi fortefuoidicmate nefcit eum
tAlner tnjtritere

% vnns,& alter in infernum dilabi poffunt Pe-
ro fucedido ya el caío de aver negado culpa en las confef-
íiones,devehazerfelas revalidar. Difícil emprefla < Pero
puede de dos maneras: lavnaes, diciendolecon gran_,
carino, que para que efto fe haga defpacio, y bien hecho,
vaya, y examine fu condena de rodo lo que puede avcr
cometido en el tiempo que ha que la niega; *que le efpe-
rara

? y bolverá á confesarlo, que aunque fuelen no bol-
ver, ya yo he vifto muchos que buelven íi con amor fe les
exphcaj

y para losque noeftuvieren muy diedros en el
idioma pueden fervir efras breves palabras: ?{opiltziné
Xicmatt, ca atleipan pohui in monewkuniUz'tnoticchtuh.ini-
quac oticpinahuiz ctuh tnin thtUtolli. Auh in ¿xca», tmc ahmo
xaftftentimoyolcuitiz, xiauh, ximoyol nonotza, xitilnAmiqui
tnmochi intihueiuiz, ca (tal día) nimttzchiez ^huanmochi
tea tnnoyollo nimitzyolcuitiz; ca manel axcan mmitz teochi-
huaz,

y ocachi CAtzahuac mocahuaz in maamma, Zanpani moca*
hu*z innotlateochihualiz, yhaan ahmomotu calaquíz. Ahmo
poiihuizinnotlaiol^rttLtthuAlaz. Dicho efto, y viendo el
indio que con amor lo cita para tal día, viene fin duda.
El que Tupiere mas Mexicano digafelo mejor, que yo ti-
ro á lo preciíTo, y á no detenerme.

3. El fegundo modo es, quando ha poco tiempo que
negó la culpa, vg.vno, ó dos años, entonces i/n dilatarlo
puede preguntarle (defpues deaverle oído) li fiempre
ha tenido el mifmo trato, compañías, y coítumbres, que
enaquelaño? para conocer conjeturalmente, por lo que
aquel año ha hecho, poco mas, ó menosilo que feria en
Jos otros, que fiendopocoel tiempo, es lo mas regular
que no aiga mudado de vida ( lo qual es difícil fí fon mu-
chos años) y entonces hazerlo que haga intención dé
acufaríe de todo lo que en aquellos dos años ha cometi-
do como fi lo tuviera prefente . Nopiltziné , xicitUli
in moyollo

, yhiian xumonetolñlüi in íotcot&m tciwcyoL-

ílfim
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tuitia ¡techpaimxquichin quexquich ahmoticilnamiqui ca. in-
tUticiln¿imiquiñi¡máchica, in moyollo tieittozquta. Y que efto
bafte para revalidarlas Confe Alones, es opinión de los
masdelos Auchores. Enrriquez,de Pe^nit. hb. 2. cap. 3.
PoíTevino lib. 7. num. 24. Monteneg. lib. 3. fat. 3. fe¿t
8. el qual aprieta mas la dificultad, preguntando fi el
Indio lo calló mogo, y ya es viejo. #(con hartos me ha
fucedido) Aquí no íe ptiede hazer el juizio arriba dicho,
porque las coftumbres han fido diferentes, y notable la
diferencia de vnos años á otros. No hallo otro remedio
que dilatarlos del modo dichoj y fi el Confeííor conoce
que no hade poder examinarfe, procure con preguntas
de cada Mandamiento, íegun el aípeclo, y los años reva-
lidarlas allí, aunque garte mucho tiempo

5 y tenga pade-
cía, pues mas le coftó á Dios aquella alma.

4." Lo que podia hazer mas dificultades, fiel Indio
tMin Articulo mor tts, pero (fdvomdiori) no eílá obhga.
do á toda la perfecció de revalidar, porque Dios no obli-
ga á xmpofiblesj y en el cafo puerto, esmoralmente im-
portóle perfeda revalidación

: porque fien fanafalud es
muy difícil, entonceses impofible. Conque lo que pue-
de hazer el Confeflbr Ci el Indio tiene alientos es, hazer-
le explicar, ó repetir por delante la culpa callada, y lue-
go lo mas neceííano de que fe acordare, y encargarle que
íi vive, buelva a confeííarfe. Es de Corella trat.7 coafer
4t §• 3- num. 349- citando por efta opinión á muchos
Auchores* *pero explicándole que íi muere, ya ha cum-
plido con lo que deve, para que no muera con aquel deí-
coníueio. Sino muere, no puede el Cura files buen Paf-
tor, y conoce fus Ovejas] dexar de conocerlo, y hazec
diligencia (con prudencia) deque buelva á confefiarfe
L,a tercera caufa porqué algunos callan el pecado es, porque no tienen intención, ó propofito de dexar el pecado-
vg.el amancebamiento.

[ hame fucedido refponderme
efto muchos] Efto puede fuceder de dos maneras : la vna
penlarellndioquenoaviedodedexarlo, no tiene obli-

G 2

i
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ji. Tratado II. Capit. VI.
gacion de confeíTarlo, o que es menos malo el no confef-
iarlo no aviendo de dexarlo : efta es la mifma ignorancia
que pufe num. i. prope fmcrn, con Medina. La fegunda
manera es, penfar que queda mal confeiTado, y íolo lo
haze porque fino confieíía lo han de cairigar [cito es lo
mas.cierto] y en elle caío deve revalidar del modo dicho,
porque no ay capitulo que le libre deefta obligación.
Otros he encontrado, y fabido (intra Confejf.) que total-

mente dexan de confeííar, vno, ó mas años* y pregunta-
dos porqué? dicen, porque no tenia propofito dedexar
tal pecado, y añino quife confeíTarme. Malo es, pero
pueftoelcafode noaverde hazer propofito de emmien-
da, parece Chriftiana advertencia en gente tan ruda.

5. Laquartacaufa puede fer por olvido, y eftoesde
muchas maneras: puede íer verdadero olvido, y enton-
ce^ no es culpable : puede también acordarfe de que fe

le olvidó, y acordandofe, no confeíTarfe de ello, por en-
tender que por el primer olvido noeftá obligado á con-
feííarloi y íí entonces pienfa que peca, peca fin duda,
porque ya tuvo libertad para confeíTarlo, que no tuvo
antes quando fe olvidó : y aífideve el Confeílor inqui-

rir quantas vezes lo ha dexado de confeííar, defpues que
íe acordó de a*verlo olvidado $ y deíde entonces deve
revalidar. Puede también íer olvido fingido praclicamé-

re,diré el como*(que ya me ha fucedido) dexa la culpa

¡>or vergüenza, hazele algún eícrupulo, en la confeíTion

figiuenie dice, q fueolvido> y es el caío, q pienfa q con
confeííar lo que calló, cumple, diciendo que no lodixo
en la otra confeílion, pero.no cree que eítá obligado 3 ex-

plicar que lo dexó con malicia^ y cree quebaíta decir q
fue* olvido: como entonces declare qual fue la culpa.

Aqiú cometió otra nueva culpa, mintiendo en la Con-
feílion en materia grave, liftecaloes difícil de conocer

en ellos, porque de ocultis,&c. y es muy ordinario : pue-

de a-ver -en él la ignorancia que vimos arriba, aunque con

tanta aílufia como U que dá á entender, lo tengo por di-

fícil,
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fkilj pero fiay la tal ignorancia le libra de nueva culpa,
porque pienfa que condecir qual fue i a culpa callada,
no tiene mas'obligacion : pero deve el ConfeíTbr con
cariño, y eficacia, hazerle declarar la verdad, que con
muchos he confeguido el deícubrirla. Mas íi él, fegunda
vez porfía a que fue olvido, no le ¿nftemas, porque es
gente tan fácil, y pufilanime, que bolverá á mentir.

6. En efte olvido he notado muchas vezes vna cofa
digna de advertencia, y es, que lo que olvida fuele fer vn
.pecado grave, como vn hurto confiderable, ó vnaman*
cebamiento [efto es lo ordinario] y no es fácil creer que
vna cofa tan grave fe olvide, quando es tan corto el exa-
men que hazen, que folo lo muy grave fe les acuerda. *Y
haziendoyo eftejuizio, les he inflado á algunos, y he
defeubierto la verdad: otros me han refpondido (gran*
delaftimai) Padre, me daba el CcnfeíTor prifla,

y por
eíTo^e me olvido, ó por eíTo lo dexé. Hame fucedido
efte cafo, efpecialmente viniendo a reconciliarfe para
Comulgar, y detienen con efto a muchos que vienen fo-
lo con vna palabra ; ó les dan camino, ( fi entonces fe po-
ne á revalidar) para efeandalizarfe de veer a tales horas
Confeífion tan larga : lo que yo he hecho en tales oca-
fiones es, citarlos para confeíTarlos defpacio a la rarde 5 y
aunque pudiera notarfeel que por entonces no Comul-
ga, no es notable, quando en íemejantes dias es el con*
curfo tal, que no es fácil el conocerlo^ pero fino fuere
tanto el concurfo, y pueda eftr notarfe, puede fcgun fue-
re de largo, ó coreo el tiem po que ha que lo negó' hazerle
revalidar allí. Y lo mas cierto, y fácil es, embiarlo [fife
confefsó el dia antes, ó poco ha] a que fe reconcilie con
el que fe confefsó, y le explique lo que le pafsó con aque-
lla culpa, que efto bafta luxtaqaamplures para revalidar.

7. También puede, fi el concurfo es mucho, oírlo;
abíoiverlo, y citarlo para confeíTarlo bien defpues de
Comulgar. Efta refolucion no es a mi arbitrio, fino fun-
dada en ra^on. Vnadelascaufas que el F. Corelia pone

ci-
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cuando

á muchos Áüthores muy daficos, 'para Doderdímearla Confeffion es,la impotencia moral de pmedíPenitente, ó del Confeffor; Aquí l..y de partid Pemcence. porque no puede en tan breve rato hazer toda fuConfefl.on fin nota de los circundantes, y mas fiendo lídios, exactosjuezesvnos de otros, y al tiempo de reron-
cil.arfe quifiera cada vno ferel primero, porque co Tilcont^uo trabaxo, fino Comulgan"oy, fs les^e rauy d£ficil otro d,a. De parte delConfeflbr, porque deve "virar
clefcandaloenfavordelfigillo,

y del crédito del Peni-tente: Luego aquí puede dimidúrfe la Confeffion v ñ

el dicho Corella] Es cierto,en mi entender, porque toda la impotencia moral que ay eneítecafo, es, le noconofcan que eftá indifpueQo para Comulgar |™Sfieodoefteel principal, y aun vnico inconveniente queíeteme, puede mandarle que Comulgue? porque Xyro hu viera impotencia moral. Pero efto ha de fsr con doscircuft ancias
: la vna, explicándole que por la nota quepuede feguirfe vaya cierto queComulga en condenen

yqueparaaffegurarfeprofeguiradefpues fu confesión'La otra, que procure el Confeflor que diga los mas S'opales pecados que en la Confeffion anteceden.* di™"
y ahorrar do correcion larga pot entonces. Corella trat!jr.Confer.^f^.num.ífí.

8- Finalmente, puede íuceder (que con mucho? meha fucedidoj *E1 dexar alguna cuIpVpor tener otroZ¿cquereconc.ha.fe: CoofieíTafeoy, ydepropofitoX
xa alguna culpa, pareciendoles que es íorcofo tener que«conciliar para Comulgar (no es mala leña!, porque fe
infiere que van cópropoíito de recogerle aquella noche
y efeufar todo camino de culpa) Para evitar eftoav doscaminos

:
el yno, decirles vayan á reconciliare con quiéfe confeílaron, aunque les cuelle trabaxo el hallarle pues

cue
n

fe Co
a

i

qrír
aaÍreValÍd^ E1 í£g""d° "mino Cque fe CoNfaeffa oy para .Comulgar mañana , decirle

.(baf-

I
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(bailantes vezes lo he hecho) que conmigo fe reconci-
liéotrodia, fin decirle porqué, finopormodo de con-
fejo

} y que eílo fea licito pafa revalidar, es de Diana in
Summ. Verb. ConfeíT. num. 56. Tamburin. lib. 3. cap.
2. num. vltim. Pero ha de fer, dicen, acufandofe en la reí
conciliación del facrilegio de aver callado la culpa. Mas
noobftante, eaacircunílancia con Indios, por la mayor
parte no es neceílaria, porque fegun la experiencia me
ha enfefiado, no creen que en aquello pecan, antes le pa-
dece acción virtuofa por no poncríe á Comulgar fin re-
conciliaríe ; y es tan cierto que con muchos, algo enten-
didos, me ha fucedido, llegar á recociliarfe, y decir: Pa-
dre, defde ayer queme confefsé no he hallado nada, ni
me acuerdo de nada, ya todo lo dixe ayer : Podré Co-
mulgar? Conque en los que lo hazen evidentemente ay
ignorancia que les efcüfe de facnlegioj pero fi por algún
modo no fe íes conoce ignorancia, baila el dicho modo,
para que fe entienda revalidar, aunque el ConfeíTor [di-
ce Tamburino] folo fe acuerde mu y enconfuflbde lo q
el día, ó dias antes le ha confeílado.

9. - Defpues Je ella refolucion me oceurrió otra difi-
cultad : Gomo podrá revalidarle llevando el Viatico á
vn enfermo á quien halla con efte defecto j> El Illufi'rifs.

Montenegro hb. 1. trat. J.feiT, 10. dice, que fi va defe-
creto puede revalidar con todo rigor de revalidación
que la enfermedad permitiere^ pero fi va con mucha pe-
te, procure revalidar muy por mayor, fin gaílar mas que
media hora, por evitarelt (cándalo : y finoeftamuy de
peligro hágale hazervna£to de contrición, Comulgúe-
lo , y buelva defpues á confeífarlo defpacio . Eíla
vltimareiolucio me haze fuerza entre Indios : Laracort
es, la que me ha moílrado la experiencia, que aunque fe
le explique la materia como fe le explicare, ha de que-
dar el Indio defconfolado, y penfando que ha cometido
vna nueva, y fiera culpa, y puede mientras el ConfeíTor
buelvernomíe aunque eílc alentado, y ir con aquel def-
coníueloi y agí yo *ne valiera de vna, y otra: hazerle

con-



¿6. TrAtadolL Capt.Vll.
confeíTar todo lo que cupiere en U media hora, y fin de-
cirle nada acerca de fu integridad bolver defpues, y ha-
zerlcconfeflar mejor. Es de Corell. trar. 13. cap^.parr.
2.num. 73. aunque no da efta caufal, que creo que la
diera íí huviera experimentado Indios, que es para quien
yocfcnbo. Pareceme acertado efte modo, porque en la
primera Confeffion queda el enfermo con buena fee pa-
ra Comulgar, y defpues le da el ConfeíTor á entender q
-puede fer mejor la íegundaj y no fe puede argüir que
quede con el delconfuelo que fe podia temer, porque en
Ja primera ya él conocía fu mala confelfion que le ocaílo-
naba el eícrupulo

: en eftaíegunda quando él quifiera
formarlo, ya el ConfeíTor efta confeíTandolo fegunda
vez, y no ha tenido tiempo [como lotuviera de íaotra
manera] para que le eftu vieíTe labrado mientras el Con-
re-flor bolvia.

10. También pudiera arguirfe, fi en los cafos en que
no le queda libertad no es pecaminofa la cociencia erro-
nea: Luego, aunque el enfermo quedara haziendo con-
ciencia de que no fe avia confcíTado bien no pecana,
pues entonces no eftavaeníu libertad, fino en Indeter-
minación del ConfeíTor^l que él quedaíTe (á fu parecer)
mal confeíTado ? Refpondodos cofas : la primera, que
aunque no fuera pecaminoío el hecho de Comulgar delmodo dicho, íe deve evitar, por lo menos, el defconfue-
lo conque quedará. Lofegundo, que dicho efcrupulo
podía ferpecaminofo, porque aunque entonces no efta-
vaen libertad,eftuvo/WW/<r¿el fundamétodeaver nega
do la culpa; y efto podía labrarle pecammofaméte,y mas
co las fubtiíezas q el demonio vfa en aquella hora.

cap. vir.

Refolucion de la fexta duda.
I fe den cafos en que al Indio fe deva dilatar la ab-
íolücion ? Todos los Anthores ponen los cafos enque le dere dilatar, perb ninguno de los que he vif-

to
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Del Sdcramtftto de laP&nit&tcia. %to hablaron de Indios, en quienes codas las regías devVn
tener exepcion. La ocafion próxima es~vna de las. caufasr
que rodos ponen, y no carecen de ella los Indios,, pues-
qu ando no cuvieran otra qu e 1aem¡b r iagu ez , e ra ha íia oc e^

pana dificultar mucho el abíolverles. Xodoselíos vie-rfer^

a; confeílarfe mas de fuerzaque de gradó,^ porquela, ex-
periencia nos loenfeña, aunque he vifto muchos. £e(r^e»

cialmente en efta Ciudad] que frequentan los Saeramé^
tos. Los masconfTeíTaa vg, el mal citado de vn amance-
bamiento, y £ preguntas^fil Conft íTor defcuÜrenqu.eVhf*
cinco años, o masque eílin en éí: haze confeííado los*

años antecedentes, y noobüante, como feeítava fe eftá.

En elle cafo, y femejantes, digo, que aunque fea Indio
fe le deve diferir la*abfolucion . EiU refolueipn har^
fuerza á muciiosque(fegunie<5Ídp34¿certque,no deve!
hazerfe, porque no bol verá,Áfe irá á confelfár con otro!
negando aquella culpa, : nool^a^ydf, primera pxucÉa'
es, que como fea con cariño, y buen modorbueíve, comqi
han buelto muchos con^uienes á mi me ha fucedicfo; Lo
íeguudo4que efto:fuce4e con ios de los Pueblos rejiraxipf*
por lo ruítico de, íu entendimie ntOjque fe les da mu y po-*
co de confeíTarfe^ ó de que los ahfuelyan,ó no. Lo terce-
ro, [fuceda con los que fucediere, es racon que y o no se'
como ferefpondaá ella] fi lo que fe cerne es que no buel-
haporque fe quedara ím confcíIarf. rQiial, es peor* iQue.:
oo fe confieíTe, ó qye fe con ñefíe mal? Nadie ha denega/c:
que efto fegundo.Jiem. Que íeconfeílará con otro ne-
gando la culpa

: can críala es la Confeííion en que falca la*
integridad, como en la,que falta, el propoüca de laem-
rnienda* Y^ftefhecho^y
difícii de. hazerjev, Mas* ejvno bol ver, o, enir a negar á
otraGonfeílbr !acju,lpa„el, íolo. peca-j En confjíiaríe:
raaJ, y ir abfuelto, pecan, y padecen ambos,: vnopor
mal difpuefto^yvotro por mal miniftro. Que eftaíea Co-
&fiipnmaKyíae^
<üíiciLc¡ue aiga, eí^UfijÜp-, igr^rancia^^.J¿Mc^lpe;!

pues
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j8. ^Trufado II. Cafit.VlI.
pues dentro de la Cofetlion fe le dice lo que deve hazcr.
luego en no bolver no ay ignorancia que le difculpe ? Lo
otro, porque íi en gente de mucho talento íuele fer difícil
elquirarfe de vna ocafion

, quánto mas difícil ferá en
gente can ruda, y que tan poco fabe de la eternidad ? Fi-
lialmente, que el Penitente no buelva, no es culpa del
Confeílbr, fi haze loqucdeveen lu oíücio: "ira Corella
trat. 7. Conf. 4. num. 259.

2. Confirmo efto con la común doctrina délos Mo«
raliftas : Vna de las reglas que todos llevan para no ab¿
íblver al queeftá en ocafion próxima es, veer fi viene
inflado de la Quareima, fin algún motivo virtuofo, fino
folo porque aprieta el tiempo del precepto. Pues quan-
to menos fe deve creer al Indio, que fiempre viene movi-
<3ode efte precepto? y tiene mas temor á doze acotes,
que la gente de raconá diez excomuniones. Luego con
mayor temor del caftigo, no cabe motivo alguno q mo-
difique la ocafion en que fe halla? Infto mas. (porque no
parefea dura larefolucion) Si cinco, ó feis años fe ha
Confeftlrdo. y ccVn la facilidad de la abfolucion ha buclto*

á prbíFeguir como fe eftava, porqué no fe creerá que ha
de fer aora lo mifmo ? V 1 tima mente, el quedarfe fin con-
feííar [que también fe teme] no es motivo, pues es peor
confeífarfe mal, y quando menos es lo rnifmo que no
cbnfeiíarfe; Laracones: el que no íe confiefTa, no cum-
ple con el precepto déla Iglefia : el que feconfiefía mal
voluntariamente, no cumple con el. Luego el que íe con-
fieííamal, no feconfiefía? La menores exprefia del Se-
ñor Alexandro VIL que condenó efta propoficion, que
es la dezima-quarta delasquarenta y cinco: E¿qnehdz¿
voluntariamente ConfiJJio» khIU, fatisface a¿ precepto de U
Jglefuy y explicando Corella vna de las eircunftancias de
que habla efta condenación, dice, que es quando vno ef-

ta en ocafion próxima, porqueentonces es voluntaria-

mente nulla la confeílion. Fuera de efto, en las antece-

dente^ ConUñíoms ¡10 pueden dexar de amíela advera
^%n-~- ; n ~- -

tide:
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tido : luego ya no es ignorancia, fino voluntad de no

quererfe quitar de ella? y cÓriííguientemente,de no con-

feíTarfe bien, fino por temor del temporal caftigo } y no

porque fea Indio fe ha de ir el ConfeíTor tras él al

infierno.

3. Solo íi, no puedo efcufarel modo conque deVe

reconocerfeel propoíitodcl Indio, fegunla experiencia

que tengo, y el cuidado que he puefto. Suele decir el in-

dio: Padre, tuve vnamuger, pero ya ladexé. Y quanto

haqueladexafte ? Defde q entro la Quarefma. Y quan-
to avia que tenias amiílad con ella f Padre, qtntro [ó
feisj años. Aqui no ay camino para no juzgar que ha de
hazer aora lo mifmo que los otros arios, fi loabfuelve el

ConfeíTor. Pongo eíía advertencia, porque aunque el

Indio haga mochas ponderaciones, y ceremonias, no fea

fácil el ConfefToren creerlo, Efto tiene vnaexepcion,
Suelen en preguntándoles £que yo lo vfo] Porqué la de-
xaftes ? decir : Padre aporque la vi con otro, ó porque
tuve miedo á fu marido. Qualquiera de eftos motivos es

bailante para hazer juizio que ladexó con verdad. La
Tacones, aunque el motivo no fea el quedeve ferdeno
ofender mas a Dios, (que efte aunen los muy perfecTroS

no es muy fácil) es motivo para q falte la ocafion. Lue-
go lo es para poderlo abfolver ? Y en quanto a perfe-
cionar el motivo, es officio del ConfeíTor hazerlo ende-
rezar al objeto principal que es el divino. Otros fuelen
decir claramente, preguntados porqué ladexaron? que
porque entrava la Quarefma, pareciendoles a£to muy
perfecto; y con eftarefpuefta aplacar la corrección que
el ConfeíTor ha de darles. Para eftos [íeguntodolo di-
choen efte Capitulo] no hallo camino de abfolucion»

Otras exepciones ay, que por darfe mucho la

mano con la duda figuiente,paíTo a refoU
verla, para luz de loque en efta

• fe ha dicho.

H CA.
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CAP. VIH
i
Refolucion Je la jeptima duda.
UE hará el Confeflbrque halla a yn Indio en
ocafion próxima? (qual es la embriaguez) To-

_¿dm lasabmthoMsmmhm ckfvrepmie dicen, noíer
«apa&deabfolueronelqueeftá en ella voluntariamentej
^ ^contrario eftá condenaJo por N. M. S.P. lnnocen-
•ciomprQpofit,6i. Y efta propoficion habla también
con Indios, pues no ay por donde exeptuaTios, Pondré
<ajgtmas modificaciones para alivio déí GonfeíTor . La
primera, [y no la he vi fto advertida en Efcritor algunol
Muele decir el Indio- Padre, tengo vna muger íeis años
mk Canf. Y quantas vezes a vrás:pecado conel la en ;cftos
deis años? Penit. V nasudos yezes-. : quatro, ó feis<vezes
.enefte vltimoaño. Aqui no ay rigorofa ocafion próxi-
ma : lo ym>;pprque quié en tiempo de vnañoiolasdos^
o quatro vezes pecó, no eftá en ocafion próxima. Es ex-
preflade Corella en la explicación de la dicha propof.
¿Es el cafo, que aqueleftar fiempre con determinación, 6
<eomno repugnacia de veerlaalgunas vezes, llaman ellos
Ktenerlla. Aunque efta noiea ocafion aproximares pecada
«de coílumbrej porque efta, fe diftingue de la ocafiorL,
próxima, en que la coftumbre procede ah intrinfecr, yfiempre la trae et hombre con figo: eomoel jurar, con-
ientfr pentamientos pecaminoíos, &c, ¡La ocafion pro.
íXHna?ha menefber comparte, o cómplice : comola em>
bríaguézjyamácebamiento. ¥ aunque por otra propof.
«ordenada por elmiímo Innoeenc. tampoco puede fer
abíuekoel que traepecado de coftumbre, la del Indio
e^efte oaío noes legitima coftumbre; porque íegun ten*
go eaQperiencia.deellos, efteveerla fiempreque pueden,
ó tener efta determinación, no es tan tenaz, que fiempre
efté difpuedtoá ello : pues he encontrado muchiflimos
de cftos, que examinados, no tienen masque aquella no
repugnancia muy ineficaz) pero no ponen poficiva dili-

*A 3 $ 1} gen-
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gencia para ello : porloqual, no eftá dentro de Ja legi-
tima coftumb re.

a. El fundamento es de Corella en la explicación de
laprop. 6o, num. 232. donde dice : que coftumbre, es
aquella facilidad, ó habito adquirido de repetidos a£fcos
que el Filofofo llama guaina difficik mobitisafubiefto. Y
fegun he experimentado, no hazeel Indio afros de in-
tención conque engendre habito, fino quando por acci-
dente encuentra con la muger. En efto hade entrarla
prudencia del ConfeíTor, porque aunque efto fucede á
losmas,noátodoSi porque ay otros que dicen : Padre,
la veo cada quinzé dias, ó cada ocho : es pecado de cbf-
tHmbre } porque quienfabe ya el tiempo en que regular-
mente ha de veerla, eftá determinado pofitivamente, y
eftá repitiendo a&os de determinación, que es lo que há-
ze coftumbre. Eftos no pueden fer abfueltos finque fe
les vea fundamento para la emmienda: como es venir
fuera de Quarefma: venir con notables lagrimas. Tam>
bien puede fer abfuelto al tiempo de la Comunión an-
nual, el que no ha mucho tiempo que eftá en ella : como
el que ha folos ocho, ó diez mefes. La rácon es, que aquí
no ha ávido experiencia de no emmendarfe; y áfli, dice
Corella, Torrefilla, y otros, que hafta tres, ó quatro ve-
zes fe puede abfolver el que da palabra de dexar la oca-
íion, y que no es efto lo condenado en dicha propofV El
que ha poco tiempo, ó menos de vn año, fe conoce que
aquella es la primera vez, ó feguhda. Luego a efté fe
puede abíolver > advirtiendoleel GonfeíTpr, que íi no
dexa la coftumbre, ó ocafion, no le abfolverá otra vez*
y que aunque fe cohfieíTe co otro» deve explicar el tiem-
po, la ocafioni y las vezes ^ue íe há eorifríT^lo de aque^
lia culpa. Y íimearguyereti cj nunca dirá efto'eííndib¿
porque no le nieguen la abíblücion, aunque el ConfefToc
fe lo encargue, diré, que S'tbi impmeí. Que haziendo el
CoafoíTor lo quedeveao eftá obligadoi veer el oenía.
miento del Indio, *p ^ - *«
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1

mortal, fínoquando de ella fe figuen otras culpas- de
muertes, abortos, inceftos, &c. El Angélico Doft. Santo
Thom. 2a 29. quxft. 150. artic. 2. dice, que aunque no
ienganeftas culpas, la voluntaria embriaguez es culpa
mortal. Sigúele (aunque él Santo folo baífava) Vülalob.
trat.4o.diíic. 6.num. 2. Corella pracl:. trat. 5. Cap 2
num. 15. Yo valiéndome de la mas piadofadeque folo"
quando fe figuen eftas culpas es culpa mortal, formo eíle
iyllogifmo

: Siempre que la embriaguez produce eítas,
ofemejantes culpas, es culpa mortal, aiqut. Siempre fe
liguen, cfpecialmente en México: luego íiempre escul-
pa mortal, efpecialmente en México ? La mayor es Ja,
opinión mas piadofa : la menores evidente que todos la
eíbn viendo, y ios que no la vecn ferá porque no tienen
elofficio que los pobres Curas de Indios tenemos, pues
no podemos dexar de verlo, y faberlo; y porque ñopa-
relea íolodifcurfo, vamos ala prueba.

5. Por el mes de Abril de 703. en la Doftrina de
Santa Cruz de eíta Ciudad, vn Indio llamado D. Aueuf-
tm, fe quemó dentro de fu cafa, porque de puro ebrio no
pudo defenderfe,

y alcanzó muy de pníTa íoí Sacramen-
tos. fcl d1a4.de Julio de 702. fe enterro en cita Parro-
quia de S Pablo vna India (de quien tengo hecha infor-
mación) que revento con pulque, fin poder apretar lamanoá vnConfefíbr. Por Qaubre de 703. fe enterró en
a Iglefia del Hoípital Real vn Indio a quien otro, ebrioH¡dio con vn malacate, y luego murió. El dia 11 deMarco de dicho año, me llamaron para Olear vn herido,
alqual halle tirado en vna efquina del Chapitel de los
Curtidores, tan ebrio, que en lugar de pedir a Diosrniíe-
"cordiahablaDa tantas indecencias, que conocí la poliUva indifpoficion, y no me atreví ni á abfol verlo, poiqueaun 5a condición no cabia, porque efta fe pone quaadopuede aver alguna duda deefiar cap aZi pero que dudapodu aver en vn hombre privado por íu gu¿to 3 y hablado
coías que íolo eran incécivo á reputóle fulmente inca!

paz?

'
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capaz? Algunos años anees avia voviüoíuceder el cafo
a la Ierra, con vn hombre de tan fegura Theologia como
fue N. P. M. Fr. Juan de Rueda, cuyo nombre ha queda-
do impreílb en los entendimientos de los dodos : Venía
por vna Plazuela de las que rodean efte Col légio, pedia
vnasmugeres Confcflion para vno que eftava ebrio, yherido

: Hegó,y aviédole reconocido, dixo: o que doten
To no tengo que^ bazer aquí, porque todo lo que me confia es, que
por¡uguftoefta congana(falnm contingente) de morir a fp. có*
mopuedoyo

<
ahufir de U abfolucion ? 7io hallo por donde. Dios,

fe duela de el, que yo bien sé que no puede avertal abfolucion.
Ano fer dicho P. M . vn Vg. de dodos, no me huviera yo
fiado de la que parece impía refolucion

5 pero como avia
vifto efto, hize lo mifmo con el mío, el qual vivió, dur-
mió, y por la mañana le adminiftré los Sacramentos.
^6V Por el mes de Mareo de 1708/ vn Domingo de
Qpareíma, faliendo de la MiíTa mayor de efta lglefia,
dos Indias [entre otras] fe fueron derechas á la pulque-
na,

y bebieron tanto que fe travaron de palabras: ia vna
Uevabacargada vna criatura de ocho meíes : azieronfe,
y cayeron en el fuelo, y mataron entreambas la criatura;
Efto fue publico, á las onze del día. El mes de Mayo dé
el miímoaño, vn Indio de efta Doctrina, qué era aclual
Mayordomo del Altar de S. Pedro, le. vi paflar ebrio á
Jas cinco de Ja tarde* y otro día baxando a decir MiíTa
me dixeron que fe avia caído en vna Azequia junto á fu
Cafa, y le avian hallado aogado : como fue aíH,q aquella
Tarde le enterré. No huviera papel en que apuntar lo
que he viftbenefta Ciudad por la embriaguez. Vn Indio
ebrioclesfloróávna hija fuya, quedó ella encinta, parió,
y ló muy horrorofo de ia cúlpales hizo á vno, y otro tirar
en v n a Acequia la criatura fin bautifmo . Dios que no.
quiere que fe malogre fu precioía Sangre, perminó que
tuve alguna íofpecha, que pafsó á fer noticia. Probóle
enteramente todo lo dicho, y iopufe á él, ya. ella ante el
Seítor ProviíTórD. Migue) Ortuño, en cuya Cárcel en-

fer-
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fermó él, lleváronle al Hoípital Real, yaJlimurió: ella

no sé en qué paró. Eíto es vn ápice de lo que he vino.
Luego fiempre le figuen ellos efe ¿tos de la embriaguez?
Con efto he reípondido a la duda de fi fiempre fea mor-
tal, y fi fiempre eftan los indios enocafion próxima.

7. PaíTemos aora al fuero de la Con fe ilion Sacramé>
tal : Vienen á Gonfeííarfe,y preguntados quantas vezes
íe han embriagado? dicen: Hudmiecpa, muchí filmas ve*
2es 5 y muchos xne han reípondido: Ahmdz*nthpodp&n

%

[quiere decirj No tiene numero. Yo me he pueíto en
eftaconfideracion : Sien las demás culpas (aundevien-
do entender que fon muchas) no paflan en vn año, de
quatroyó feis vezes [íegun eonfleíVá] en efta en que ellos
imfmos exageran el exefivo numero, devo yo entetvdec
que ha fido con tal continuación, que no íe libran dé
ocafiori próxima .Otros dicen : Padre, todas las vezes
que he topado ocafion. Rara vez dexan de toparla, apor-
que vnos á otros fe bufcan, y fe combidan: Luego caí!
fiempreeftanen ella? Y quando menos efta vltima reí-
puefta es de pecado decoftumbrei porque es tal fu pro.
penfion> que la determinación, fin duda alguna, es de
embriagarfe fiempre que pueda, ó tope quien lecombi-
de. Yaunqueenelnüm.i.deefteCapir.^r^ySwfwdí^Oj
que aquel no es pecado de coítumbre, aqui milita otra
circunftancia, que es tener facilidad mayor para embria-
girfe que para veer á lamugerj porque eíto fuele teñe*
fus dificultades, y aquello efta tan barato que a cada
quadra ay vn puefto de pulque^ y efta mayor facilidad,
lo es también para reengendrar mas a&os de determi-
nación.

I 8. Solo queda vn refquiíio para no cerrarles total

-

tríente el Cielo
} y es, que ay dos linajes, ó efpecies de

ebrios: Vnos, que. aunque todos los días fe embriaguen,
eltán tan hechos, que fe van á recoger ñn hazer daño,
porque por muclao.q:ue;beban.no caen totalmente • efto-s
aunque fegun Santo Thorrus^/^. pe^ueq «ortal-nvé-

I te*

J
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te, [eftando á la fegunda opinión] no eftán en ócafioh
próxima de pecado. Laraccnes (eftando á efta opinión
por mucho que beba no íc liguen de fu embriaguez los
credos de las otras culpas. En no figuiendofe, no pecan
morralmente

: Luego por mucho que beba no efta en
ocafion próxima ? Peroes deadvemr, que no fe libra de
culpa de intcmpcrácia, aunque efta (fiendo folo por d¿
Jeice) es folo venial, íegun (Jorella erar. 10. de las prop
num. 34. y 35. Monteneg. lib. 3. trat.4. íeíT. 5- num 1 %
citando a Sanch. y otros. La ragon queda Corclla para
reputarlo pecado mortal, es folo fi haze grave daño a la
ialud: efto, contrayendoloá los Indios, eftá verificado
el no hazerles daño* pues por mucho que bebairrara vez
contraen enfermedad procedida de la'embriaguez : ó ya
por la habituación de fu naturaleza, ó ya por lo muy ca-
lido de ella; y quando fea pecado, fera por la conciencia
errónea que forman. Veaíe lo que digo en la duda 3.,

9. La otra efpecie que ay de ebrios, fon aquellos que
por debilidad de cabeza, con poco tienen harto para caer
totalmente : eftos fi tienen experiencia de ello, ningún
.Author los libra de culpa grave, fino es en las dos, ó tres
vezes primeras, hafta tener efta experiencia : de eftos
ion, en mi entender, los que dicen que en todovn año
Jolas tres, ó quatro vezes fe han embriagado, porque pa-
rece increíble tan corto numero en todo vn añoj y es el
cafo, (íegun mi experiencia) que en no cayendo total-
mente, no la reputan embriaguez : y como en folas tres,
ó quatro vezes .puede averies fucedido, folas eftas con-
tienan. Eftos [eftando á fu dicho ds ellos] na -citan en
ocafion próxima, y aunque fueran ocho, o diez vezes
tampoco -lo efta van. Y el mifmojuiziofe deve hazer de
los que han menefter mucho para caer, porque con la
continuación íe facilitan de manera, que las pocas vezes
que caen, es por iademafia; y fiendo pocas vezes las que
llegan a caer, defuerte que le pongan en eíteeftado, no
es ocgfion próxima,

jo»
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lo. .Todo eftoíc enciende (íegun ios citados, q yo

no hablo por mi) mientras tienen experiencia, porque
á la tercera, óquartavez, pecan . Confuelo es efte para
los Confeflbres de Indios* pues ay Indio que bebe tanto
que ya no le cabe mas, y Todavía no ha perdido el íenti-
do

: conque efte [íegun lo dicho] no eftá en ocafion
próxima. Efto he procurado trabaxar para algún alivio
de los Confesores, y para no^cerrar totalmente el Cielo
a tantas almas, efpecialmente en, México, en donde no
podemos los Curas de Indios eftotvarloj que afuera en
Pueblos retirados, donde pueden los Curas eftorvarlo,
deven hazerlo con eficacia* y masen las partes (que he
eftado en muchas) en dondenoay pulque íinoagua ar-
diente de diverfoscompueftos, tan calida, que quando
no tuera por la embriaguez, deve eftorvaríe por el nota-
bie.danodeiafalud* pues muchos de ellos mueren vio'-
lentamente con las entrañas abracadas. Y no puedo de
xar de ponderar la laftima de la facilidad queay eneíte
vicio [quiza leerán efto los que pueden remediarlo!
aviendoíes cortado Unto eftudio á codos los Áuthores
el librarlos de la culpa

; y muchos de ellos, aan con mu-
cha piedad, no han hallado camino. Materia tan barata
que á cada pafto fe eftá eombidando á pecar, poique fe'
cita eombidando á beber. Oigan á mi G. P. S Aeuftin
Serm. 2 3 i

.
Per ebrietatem mamfeftum cfl perlre tnimum, &

fien homtnem, Beiimmkum, & rcum w Me iudttü. gua prot>-
ter, dice I,b. 22. contra fauftum Cap.44, hablando deía
embriaguez de Loi)Vulpandm efl> non quantum iüe inceílus,M quantum ilU merehatur ebnetas : Mas culpa cometió
Lotenembnagarfequeen el incefto confush.jas; por-que ü no huviera lo primero no naviera lo íeeundo Nodigo mas que lo que dice el Concilio Limeníe : No av7¡
fi^wnUFeede¡efu.cbr.iSÍ0en^éúerré

i en lamoaue los
Indiosm fuerenrefrendosen emborracharte, Fuerte incon-Muiencia es querer que los Indios fean Sanco?, eítando
convidándolos cQ n elorigen de todas las culpas^ por efto

I2 [a

\

j



¿8." Tratado 11. Capit. IX.
fu Magd. (que Dios guarde) en tantas, y tan repetidas
Cédulas, encarga á íus Mmiftros prohiban á los Indios
cite vicio. Lo mas arduo a y laftimoío es lo contenido en
ladudaílguiente,

CAP. IX.

Refttehefe la oBava duda.

aUE hará el GonfeíTor * que halla vn herido
brio, fin íu juizio , y en articulo de muerte?
Montenegro lib. 4. trat. 4. feíT. 7. num. 2. reír

pondc breve, que el que eíta en efte eftado,eftá incapaz
deabfalucioni y aunque defpues en los num, flguientes

abre el camino, y pone algún modo de poderle abíolvers

en el q mas aprieta es en decir [citado otros muchos Aü-
thores] quq qualquiera Chriftiano que repentinamente
le'privadela racon,deve prefumirfe que como Catho-
Jko, pide los Sacramentosj y efto bafta para darfelosj

pero fe haze él mjfmo la reconvención -de que efto no fe

deve practicar en el cafo pu efto, porque fe fu ppone que
efta pnvacio de juizio fue por fu güilo, y en a£tualcom¿
placenciadel pecado. A lomas á que fe eftiende dicho
Author es> a Olearlo/«& conditloney porque el Sacramen-
to de la Extremavncion, no pide tanta diípoílcion como
el de la Penitencia. Reginaldo infigne moralifta, tom.3.

Jib. 28- cap. 1 1. num. 65. dicelo mifmo con eftas pala-

ll¿i dandam eft hoc Sacramentum [habla de la Extremavn-
cion] cuiSacramentum VeerntenÚA^ apitcari non potufo> five

g'ltó non fatts efficaciter apluatum eft] cb aliquam fasntientis

i *dij]>o[ttionem. Donde con tta, que aunque el de la Peni-

tencia no fe le aiga aplicado por indiípoficion del mifmo
Penitente, deve adminiftrarle la Excremavncionj pero

el miímo Author/&/d. dice: Hoc Sacramentum, non eft dan.

dnmeiquem conjiat rmonis vffum amifijft in maíoftatu, &
ideo indijpQfitum eft Adillittieffetttim De las qual es palabras

entiendo yo, que la indiípoficion de que habla en las

primeras^ fuponequeíea la que no le acarreó iumifma
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culpa,,y voluntad, fino la que vn accidente repentino le

causó, vg. vnaaplopegia, queindifponeá vno, porque
le quita el habla, y el fentido 5 ó vna caída violenta acci-
denta), &c. perolaindifpoficion que él miímo pufo, em-
briagandofe,esdelaque habla en las íegundas palabras.
Deeftasopiniones, y otras muchas que he vino para la
pra&ica, y arrimándome mucho i lo piadoíb, digo, que
puede el Cura fegun las circunílancias que viere en el
enfermo, valerfe de vna, y otra, Olearlo füb cenditione

í

ficapaxes; porque aunque en el num. 5 . del capit. antece-
dente digo, que no cabe la condicional, efto es para la

confeífion, y abfolucion, por necefiitar efta de mayor
diípoficion que la Extremavncion, [noobftante, veafe
loque digo adelante en efte Sacramento] es de Monte
negr. vbiíupr.

2. El fegundofundamentoes, en ningún Sacramen-
to íe comete culpa en Adminiftrarlo///¿ eond'uione¡ qu*n-
doay fundamento de duda. En efte ay duda fundamen-
tal, pues puede tener aquella menor difpoficion que pide
la Extrermvnc¿on,aünquenorengalaquepide la Con-
feífion, ó Penitencia : Luego puede darfe fub conditione?

Y aun arrimándonos mas á lo piadofo, puede darle la
zhíolücion fub conditionei pero hadefer haziendo juizio
el ConfcíTor, de que aquella privación es mas por el do-
lor, ó fufto de la herida, que por la embriaguez} pues
aunque efuuviera en fu entero juizio, al tiempo de herir-
le podia quedarfe fin él. Como el que efta con vna fiebre
que habla fin eírar en fu juizio, especialmente quando
los teftigos que puede aver citan también ebrios, fin po-
derfelesdar fees pero en no haziendo efte juizio, no ay
camino ni fundamento para abfolucion adhuc condicio-
nada. Baítante laítíma es, que entre Chriítiaaos efte tan
barata la materia de efta culpa, que a¡gamosde andar
penfaado, y buícando caminos para que no fe pierdan
tantas almas.

3. Por fia de efte Capitulo nopuedodexar de ad-

ver-
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Tratado 11. Capit. XBe^f^ ,

Cl " f°P ucft °. B S enfermo vivenairadtíembarazarfe de la embriaguez dev, lv,i i

toeíio.-Ioyno, porque muchas vezes en avipnTfOleado, aunque buelva en sí, los que ¡o cuidan nn
°S

dan de bo ver á lima /:„,; 4 UC *"s tuiaan, no.cui-

no va fegur¿ conl abfoh.c ~ Í%ffi.T lo""
t¡emp°

que le de oí de ,. Euchariftia|u^g $$£¡5*
CAP. X.

Refuelvefe la duda nona.

A Quien *no tuviere experiencia de indios le n, trecera fuperfiua la duda preíente nVm í'l
P

rSdePn
enaS Cabe

" e" 0S
' y el Confcíror

- Aquí7e v' e ^

defpues improperarte con lo que (e oyeron v„ós
'

1 orr„?

]/.r^ u " vn,cats
>
de dicho movimiento aunque fe.»*«l«e la muerte no fe mcurre en meguiaridad^^bolo

coa
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con authoridadextrinfeca, pues la defienden con muy
folidos fundamentos Diana in Summ. verb. Irregularidad
por homicidio, num. 50. por eltas palabras: 7^1 el que bnelve
.diligentemente a¿ enfermo en Ucama

s o lepajf&devna a otra.

queda irregular fi elenfermo muere como enfena Regina/do, tom.
$itít.Í¡o:irat: Cdp.y.num.ioi. Haítá'áqüí Diana. Enrriq.
in Suicma íed. 31. quaslt. 2. dice lo mifmo. Él dicho
Heginaldo cita á S. Antonino, Navarro, y otros Autho-
res muy recebidos, y^laficos. Prueboloaora con racon:
Siempre que íe pone prudente diligencia no íe incurre
en irregularidad , aunque fea dando operam rei illicitk.

Luego con mayor racon eftará libre el que d*t operam rci
lic'íU como, es ra preferiré? No haga fuerza el antecéde-
le; porque aunque ay Aurhores de contraria opinión, es
-porlacircunílanciadera////f/7¿, y noobítante, aun con
eftacircunftancia,esfencirdel P. Acaíio March/to'ni. \.
verb. irregularidad, Refolut. 1 1 7. num. 3. cita por ella á
Leflio, Navarr. Reginald. vbi fup. y tom. 2. prax. lib.2 1
cap. 2.dub. 5. el qualRegtnaldo defiende, que en dicho
cafo no incurre culpa mortal, y configuientemence, ñi
irregularidad, que no fe impone fino como caftigo de
culpa grave : cita por ella á Covarrub. Cayetano

, yotros, de donde yo arguyo, íi aun dando operam reí iMita,
pueíta bailante diligencia, defienden tan dodos Autho-
res quenofeincurre en irregularidad, evitando el grá-
•viífimo inconveniente de que vnos á otros fe oigan, ó de
que por mutua vergüenza fe confieífen mal, que todo es
fucedible

: Quanto mas'libre quedará de irregularidad?
Farecern&íblído el fundamento^ pero para mayor con-
íuelo, y íeguridad del ConfcíTor

3. Digoloíegundo, que fi eftán muy peligrofos,y
es tal la enfermedad que íe tema el peligro, puede dimí»
diarla Conteílion, oyéndole ácada vnolo neceíTario pa-
ra hazer materia, y abfolverlo. Laracon es. Vnodelos
caíoscnquétuxta omnes.es licito dimidiar la Confeííion
es, cjuádo íe cerne raaonalmence lefion notable,en ele re-

dito



7*. Tratado II. Capit. X.
dito del Penicece. En elle cafo, qualquiera délos enfer-
mos ha de querer confervar fu crédito , efpecíalmente
íiendo indios, fáciles en improperarle vnos á otros. Lue-
go ay fundamento para dimidiar la Confeflion? La ma-
yor, fuera de fer común, es expreíTa de Diana, verb
ConfeíT. num. 29. Reginald. rom. 1. iib. 6. fect. 2. num
151. y en ia fed. 4. num. 156. dice : La tercera caufa
juítapara no obligar la integridad déla Confeflion es,
quando de la Confeflion de aigun pecado fe íigmera gra-
ve daño al alma, al cuerpo, ó a lafama : ó por el Confef-
for, ó de parte de alguna tercera perfona> porq entonces
fe puede callar el tal pecado, y confeffarfe los demás-
porque la ley natural es primero que la divina. La inte-
gridad es de ley divina : evitar el dicho daño es ley na-
tural . Hafta aqui el citado; y aunque fus palabras fon
katrnaVj para mayor claridad me pareció conftruirlas.
Puede pradicarfe, y mas li alguno de los enfermos es
fordo,-ólocftáconláenfermcdad,co.mo-hchallado mu-
chos; porque entonces es forc^ío gritarle,

y que él reí-
pondarecio : peroeftoha de ferdandole áemederque-
da bien confeflado, porque no quede con defconfuelo,
como díximos hablando de la revalidación.

4.^ Puedefemehazervnainftancia. Tanto arriefga el
fer oído con vna culpa, como có toda fu confeflion: lue-
go no fe evita el inconveniente f Refpondo con diftin-
.cíon.r*»**, filo oyen los otros es verdad, fino lo oyen es
falfoj y en el cafo dicho, es mas fácil q fe oigan haziendo
confeflian larga que haziendola Je vna, ó dos culpas^
porque .para cito puede el ConfeíTor llegarle al oído del
Penitente aunque íea con trabajo; pero etfo miímo es di-
fícil para toda vna Confeflion. Y fi comooye vna, ó dos
culpas fin riefgo reconoce que puede oír lo demás, con-
tieíreledefpacio, que entonces fin efte inconveniente no
ay qwefíion.Puede también con vn liencu ceñirle las ore-
jas* óeon vnos algodones, encargádoles el cuidado, que
es fácil el confeguirlo. De todas eftas opiniones qual-

qu*e-
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cnmuchos.yguvesyUHhí^s, folo reftavna inírancia,
y es.fi por el aprieto cela U obligación de la integridadLuego ra mb.en ceíará la de ia Ccnfeffion, aunque fea defola vna culpa? Refpondocon Medina trat. a?de Con!

Slí7
L

'

de,
f

me&« r
- §•>*«•''. ^ q«al fehaze e fie ar-gumento,

y reíponde que no cene la paridad, porque no

f ia rrl
m

f

a0biISaC10ndeCOnfeírarfe
>W '» ^ con!feíTarfe enteramente, porque eíraoblig-a fiempre que fepueda fin

>

elfos inconvenientes, y con ellos no obfepero la obligación de confeffarfcjL,/,*,,,
fiem p°e

g
fta

'

aunque íea con elfos cftorvos, y obliga del modo que fe

Eo,.q
°e CS

'
d,midiandola

-
Tod.

g
eft.refpaeft.

q
« d e.

5- Y alo que pudiera inliarfe [que apunté al finH P inom. 3. el defconfueio conque qued.riS, veafeSrâdigo en la refoIuf d£ )a Ju£s
, ^oq

(fi defpues ay oportunidad) veer fi falidos del aprkto fefotalezenalgo, defuerte que pueda bo)ver
} ,«,,«„dolos con mas facilidad, darles*, entender quedaron"jewrofc porque en aquel cafo folo aquello ksT/nZDios. Todos elfos caminos tienen grandes fundamentosen muchos Authores que he vifto° qualquier.de el

°

s

8*5 Praí'Car "l ","' co "fi a "doen lo corto de mi ef!tudio, que he reg,ftrado para efte Libro los mas chucosAuthores de la Theologia Moral, porque se e trabadquees hallarfe en vn Monte, ó Pueblo fin vna Sumrna enque veer mucho de cfto que fe ofrece.

CAP. XI.
Refuehefe la décima dada.

Efe!lWh
da íed

f
la man° COn la antcce^nte ; perofe eftrecha mas fu materia por ayerme fucedido ir.

fion.

/«-«»»«, el cafo que mas pide d lm ¡diar la Confc'í."llamáronme á confiar vna India queeftava de
par-
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parto : hállela fatigada, y el que laeftava teniendo era
fu marido. Cafo, que á la primera vifta el mas avifado fe

aturdiera, y quefucede muy de ordinario: Cómo podría
confeffaríe la que tenia tan cercano el riefgo de vn mari-

do, ignorante, maliciofo, y cruel, como fon todos ellos?

Enquantos Authores heviftonohe hallado el cafo, ni

enfemejanca : loque yo hize fue taparle los oídos yo
mifmo ton vnas lanas, atarle vn paño> y aviendole oído
ala paciente lo que me pareció bailante para hazer ma-
teria; porque ya coronaba la criatura la abfolvi, dicien-

dolé que quedaba muy bien confeífada, y perdonada;
pero que en eftando buena que me bufeara para mayor
confuelofuyo,ó ñ quifiera antes, me llamara como que
queria reconciliarfe, como lo hizo. Para refolucion de
íemejantescafos, lleve aílentado el Confeflbr que fíem-

prVque\:orra riefgo vida, ó honra del Penitente, y no
puede aver camino por donde remediarlo, puede, y de-

ve dimidiar la Confeííion, oyendo lo muy neceííario

para materia de abfolucion. Es común de todos los Mo-
raliftas$ pero fi huviere defpues tiempo fe procure in-

tegrar.

2. En otros cafos fuera de articulo de muerte puede
dimidiarfe la Confeííion, como fi vn Pueblo eituvieííe

apeldado defuerte que tema el Confeflbr que peligra fu

vida, ó la de alguno de los enfermos, íi fe detuviera con
los otros. EsexprefTa de Corella, Confer. 4. §. 3. num.

250, y eferivió íin tener experiencia de Indios, tan fáci-

les en apeftarfe, que he eílado en Pueblo retirado de Mé-
xico, que cenia de Padrón quarenta y quatro Indios, y
en ocho dias muriero los veinte y feis de vn mifmo acha-

que. Es también de Trullench de Sacrament. lib. 4. cap.

6. dub.7. num. 1 2. citando áBonafina, y otros. Los otros

calos en que fe puede dimidiar la Confeííion lo? omito,

porque todo sellos fon quando tiene caufa para ello el

Penitente; y eícnbiendo para Indios, qué faben ellos de

caulas para djnudiaxla i pues las mas vezes que lo hazen
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. es con ignorancia, ó con malicia, como eftá dicho. Aíli-
; mifmo advierto al ConfefTor, que fegun todos los Mora-
liítas, la ConfeíTion que fe dimidia por alguna de las

caufas referidas, quitada la caufa, ó el óbice eleve redin-

tegrarfe, ó al menos expücarfe el pecado que fue cauía
de dimidiarla, lo qual íerá mas fácil con Indios} pues
por la inopia que fuele aver de Operarios [efpecialmen-
te en Pueblos retirados] no puede el Cura, ó ConfefTor
dexar de conocer qual fue la caufa de dimidiarla, ó acor-
darfe (aunque fea en confuíTo) de fu Confeíllon, lo quai
baila para redintegrarla con facilidad.

CAP. XII.

De otras cofas necesarias en Confesiones
de Indios. é$*^¿^

COMO es la Gonfeííion la vnica medicina para
el almadefpuesdela culpa, cada dia procura el

demonio adulterarla, y que firva de veneno la
inifma curación, Parecelesá muchos Indios, y aun á los
mas, cjuefolo es pecado [en algunas efpecies] lo que íes

comete en Quarefma, hameloenfeñado la experiencia.
En la culpa de comer carne, embriagarfe, no oír MiíTa,

y fenfualidad,[q fon en ellos ias mas ordinarias culpas]
en preguntándoles el Confeífor, ó aunque no fe lo pre-
gunte, dicen : En la Quarefma lo he hecho tantas ve-
zes;y fmo lo han hecho dicen: En Quarefma no, *Ten-
go por fin duda que creen vna dedos cofas: óquefoloen
Quarefma es pecado, ó que es mas grave en Quarefma
que fuera de ella. Advertencia es efta tan neceííaria para
el ConfeíTor, que no la he viftoen quantos heltído que
eferiven cofas de los Indios. Devefeles explicar, porque
de ello fefiguen algunos errores : el primero, hazer con.
ciencia de pecado mortal, lo que folo puede fer venia!} y
puede penfarfequees vemai, io que es mortal enrodó

E 2 tiem-

i

•

i
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tan morral es en Qjarefma como fuera de ella • ouedetambién feriólo venial, fegun vimos §. ,. déla, TBnum.6 yíiendo en Quarelma pienían olees .noríal ¿como tal fedeterminan a él. Lo íegundo, o«e h"X efte

esfo oven .1 $'
areíma )™S»W, ó no es pecado, óes tolo venial Quanto al comer carne, es cierto Ó oiénfan que es culpa mas grave comerla 'en Qua efma

P
qu¡fuera de ella, aunque fea Viernes, ó Vigilia". Y p raidverurfelo [aunque fe pondrá en el CoofeffiowrióVde"

paíTo, puede faberfe el modo de prego tiMes luí es

Cmjcotucua^nVurnes, thn.W Vigilia- mínela*. Jar .
tntth-iwfonacacualizpan? ii>«"j

FadfctcuLlVT 6 dÍC
f"

Cyefto es ordinario en ellos]ladre atufóme que me levantaron vn ceftimonio, aue

ín.no^
P° n,e

1

ndola cama para diicolparfe de ante-man°«e que le echaron maldiciones, de que no quierenP«donar a quien les levantó el teftimonio. Y en eñe fe-gando articulo fon ellas tan férreas, que me ha colladotrabaxo con muchas d que perdonen i fuofenfor, y hepío en Pulp.co, y Confeffionario, toda efficac.a por!

eftedefT °r,
UyPa

a
OSlOS<

iUenore ^nflefTan con

tt '' y íue 'en Saftar «nucho tiempo fin aver di-cho vna culpa perfonal, fino las de fus maridos, vezino s,&c
y aun atajándoles la corriente profigoeñ, y peorporque fuelen decir : Padre, es que como mí maridó

tiene vna muger, me maltrata, &c. Procure el Confefibrno
,

darles oído fino folo á fus culpas, y fuelen defcubnr
el cómplice fin fer neceíTario, fino antes dañofo. A v otropunto digno de advertencia: [efpedal mente para Con-
fcíTores modernos, que aun no conocen las propr.edades«Indios] Suelen confeffar vn injerto con Compadre,
©Comadre; y es el cafo, qoe en encompadrando con

Pe-
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1 edro, vg. llaman Compadres, y Comadres i rn^/\

< parientes, y paricntas de PeHJ *m S ios

Carmen,
y e fte error deve focarlos de él el CoXfor

aver con dios el ConfeíTo >™SS focTd'f
*' &

fe facilitarán á ello, viendo aue ñoV i

dcl e"° r'

como peníaban • H o Lfn r
CU Pa f

-P 8 Fa
.
ve

que cometen inceíín Y™ í •
Profegulran penfíhdo

iffiuffi&SB
D "edeincon ^n¿ente, noobfta.por!

no militan eftas dos racone.uf «engaño. Aqui

/«**. Lo fegundo, poraue e* m^!P °
que eiU eS '*

WW
.

el Pcca^delaforfucacion,yeldeGGraercarnP tnViernes nnrcí f^ ^„ j ^ J ««vuiajci taroe en
OI1 /fi '

P0,S1
'
J?Pecados - Conque aunque fe lo exoliqu... fiempre queda en la intel.genc.a deque oeca ñorJoquaiay c.mwopaW «prchci,d« la culpa, dándole i

en-
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encender que aunque no es incefto, es contra la Ley de
Dios, y deve no cometerlo. De aquííefigue, que fi otra
vez lohaze no haga conciencia errónea de mayor grave-
dad, pero fabe que es pecado, y bafea, aunque no fea tan
grave comopeníaba} y de lo contrario [eftoes] de no
defengañarlo, fe quedará con fu error. Todo efto, para
mayor claridad quiere decir lo que comprehende efte
dilema

: O el Indio fe ha de corregir facandolo de efta
inteligencia, ó no? Si fe corrige, fe logro el intento : íi

no, nunca fe le engendra mayor error> porque ello es pe-
cado aunque no lea tan grave como él pienfa : Luego ya
que no fe efeufe el pecado /«/*#<? [que eíTo depende del
Penitente] fe efeufa el tenerlo por mas grave? de loquai
no puede ieguirfe el que fe facilite á hazerlo; porque de-
v

5.
fâ ?.5vy e,<^ 0nfíf^ r amonertarle, que fiendo contra

Jos Mandamientos deve no cometerlo.

4. Suelen acufarfe los Indios, de que antes de facar
Bulla comen huevos, y leche, [efpecialmente los ladinos
de México] Como ha ávido tan pocos que eferivan de
Indios eftas individualidades, mecoftó trabaxo el pun-
to

: vilo en Montenegro lib. 5. trat. 4, feft. 5. donde con
fundadas tacones, y citando por ellas Authores muy cla-
ficos, dice, y defiende que no peca el Indio que antes de
facar Bulla come huevos, y la&icimos : conque quando
mas, pecará con conciencia errónea penfando que pecaj
y aunque de fu rufticidad, y malicia fe pudiera temer q
íacandolos de efte error, ie les diera muy poco deque-
darfe fin Bulla. Contra efto ay el remedio deque en el
año que fuere de Bullas, el Cura tenga cuidado de que
lafaquen.jTin hazerles fuerza á ello, fino folo explicán-
doles fus muchas indulgencias, y privilegios] Para la

practica de efto loque yo vio es, que conforme van vi-

niendo á Comulgar, dos, ó tres perfonas que para ello

pongo, les va yan afrentando fus nombres fobrela Bulla,
porquecon efto fe explica laaceptacion, fegun Salazar
¿nSumma-, y porque con efto no las podran preftar vnos

á
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a otros. Dixeíin haberles fuerza, porque vno délos má-
datos contenidos en la inílruccion que reparte el Tefo-
rero, y Comiflario de las Bullas 3 los Partidos, y Provin-
cias, es, que no puedan forjar a nadie á que las tome,
perodeveexplicaríelesla neceífidad de ella; paes aun-
que [íegun la opinión referida] ñola neceflitá ios Indios
para huevos, y lacticinios, la neceífitan para gozar de los

demás privilegios de ella,
y porque puede tener algunas

culpas, para cuya abíolucion necefliten de ella.

5. Puede íuceder que inart'nulo moras algún Indio
fe halle fin Bulla [de lo qual diré abaxo] por aora advier-
to que en vmiendoíe á confeííar, el año q fuere de Bullas
les dé luego la abíolucion que concede vna vez en la vi-

da^ porque fon tan incapazes quejamás la piden, aun los

muy ladinos : advirtiendoles hagan intenfion de ganar
todas las indulgencias que por dicha a bíolucio^^í^ex-
ceden. Yo fiempre lo he practicado porque no fe priven
de ellas. Tocante á los enfermos fe ofrece vna duda im-
portante, mayormente para los que viven en Pueblos
retirados : Va el Cura á confesarlos, hállalos in arlic.

rnoríiSy y íin Bulla : allí no ay el refugio que en México,
y Lugares grandes, deembiar por ella luegoj porque el
que las reparte, ó eíU diítance,en laCabezera, ó fe leba
acabado. Qué podrá hazerfe en elle cafo? Por lo que to-

ca á cafo reiervadu, ya fe fabe que i» artic. mortis. nadaay
refervadoj porque la piedad de la Iglefia en aquel con-
flicto,acude con todo fu mifericordiofoinfluxo: la duda
es, cómo podrá, ó fipodra aplicarle las indulgencias de
dicha Bulla? Nohe hallado el cafo in terminis-, pero de
otros fe puede difcurrir: Si Pedro fabe que fu Padre (au-
íente) le faca todos los años, ó fierapre que ay pubíica-
cion, fu Bulla, coníola eíía certidumbre puede gozar
de codos los privilegios de ía Bulla, como fi él propriola
facara, fin que materialmente la tenga con figo. Es ex-
preííode Diana tom.ií. Mtfcellan. trat. 8. refolut. 14.
Citando á Efcobar, Medina, y otros muchos .Aora a

nuef.



Tratado 11. Capt. XII.
do. Si Wdiftaircia es canta, que juzgue el Gon-

i

So:

fermomoera, no puede abfolverleen v.rttd deeila, niconcederle las Indu genc.as
; y fi puede, es ídíofuh ccñdi-

tiene.Sy*ff»mc*Med,nh,&c:FfíoR]*m™¿iít
s poca,

o
,

el ¡enfermo no eíta tan de peligro, que juzgue puede
eftar vivo al nempo de llegar el que la va a facaV á la par!
tíi donde eftan las Bullas, puede concederle la abfoluc.ó,
y demás indulgencias, en v.rtud de dicha Bulla. La raeó
vnicaes

:
Todoel fundamento de los Authores citados

es, que redro efta moralmente cierto de que va la tieneporque fu Padre fiemprefe4a faca, y h<M nLcff, o eí
tenerla co figo. Sedfu eft que en nueílro cafo ay la mifma
y mayor cerndumbre

: luego en virtud de ella puede

W*£> Dl
1

Xe>
R
al

,!

iem P de lleSar el q«íl» ha de traerdoa.eeiun las Bullas, porque luego que llegó, y dio lalimofna, comeneó el enfermo á gozar de ellafaunque noa)gabuelto el Correo, y fiantes de llegar de buelta mu!
riera el enfermo, no ay duda que avia gozado de fus pri-
vileg ios. r

6. He puefto toda efta advertencia/porque el recur-ro que pud^raaver era, que otro de los que allí fe hallan
le pud.era aplicar la fuya. (como he oído á algunas períonas ignorantes) Efto en ningún modo puede hazerfe"míe vale, como es afrentada op.nion, y como tal fincon-
trpverílá la íupone Tamburin. trat. de Bulla, cao irdub.4,.num. 20. Suele también Suceder entre Indios v
£ muy^ordinario, ó noacordarfe de donde pufieron' laBulla, o averia dexado en otra cafa, 6 Pueblo,1que fu Padre la nene guardada, y tamb.en (aunquepÓ-
cas vezesjfuelen averia perdido. En qualquiera de eftosaccidentes puede el ConfeíTor aphcarles las indulgen
c.as porque vna vez dada la l.mofnaal Bullero les val¡d chaBuila Escornenteop.nion,

y comotal la cita eld cho Tamburino vkfup Diana, y otros muchosj y unque pudiera poner fus fundamentos, efe ufólos por le r

mu-
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muchos,

y porque concita noticia tiene fundamento d
ConhjíTor. Aílimifnio ios dichos Authores dicen, no fer
neceíTano para la aceptación el que feeícnba en la Bulla
el nombre del que la recibe, fino que efto folo es confeio-
pero entre Indios tengolo por neceííario en algún modo!
pues fíendo gente tan pobre que fuelenettar todas las
alajas de vna familia dentro de vna caxaque á todos les
lirve,nofefabracuyaeslaBulla,y podrá alguno carecer
<Je ella. Yo he hecho lo que arriba dixe, de rotularlas
todas con íus nombres. Otro Cu Siempre deve el Confef
lor (tenga, ó no tenga Bulla) abfolverle con la abíolu-
cion ordinaria, porque el Sacramento en cafo de contin
gencia, no íe quede informe, ó con fola la condicionada
I u me dixeren, que tam poco puede tener dos formas envna materia; digo, que la íegunda [efto es] la de la Bullano es fegunda forma, fino aplicación de lasinduígVn>ía>
ydifpenfasdeella.

^ncias,

CAP. XIIL

Otras advertencias de Confesiones de
Indios,

EN ios Pueblos retirados de Viñta quando llera el
1 adre íuelen algunas Indias preñadas,llegar á que
el Padre las confiefie quando eítan cercanas al

parto, bien efte cafo alguna de ellas fe halla fin Bulla
puede hazer la diligencia dicha* porque aunque fegun
dórela, y otros, *h(duu loquendo, no fe repute ti parto
articulode muerte, pero tiene el pel.gro; y dichos Au-
rores no vieron lo que yo he vifto, que es la pobreza, ydeiabrigo conque eítas pobres paren, que folo él baila va
para matarlas y f, n aver comadres, o parteras que lasayuden

: fu fuftento eftando paridas es vn poco de fnxol
lancochadoj

y lamas rica, vn taíajode Vaca, ó de Ve-
nado

: lucarna^ petate, ó enera* * íieviíto India en el

fc pul
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puro fuelo con vn pedazo de viga porcabezera, fajada
con vna faja de palma : la cafa es vn cerco de caña, ó ca-
fa femejante que poco le diftingue del puro campo: todo
Jomas de efto vi en Pueblos de la Cofia del Sur. Pues
porqué en lo natural no reputaré yo, peligro de muerte
vn parto con tanta inclemencia? Digo que deve obrar el

Confeflbr como llevo dicho, (alvo, que puede aver mas
tiempo para folie ¿tar Bulla. Lo mifmodigo de algunos
viejos que llegan [aunque por fu pie] á confeíTarfe, pues
tienen lejos el recurfo, y por eiToio hazen, y tienen el

jmifmodefabrigo, y fineétusipfayeftworhHt.

2. Otra cofa advertí, Adminiftrando en dichos Pue-
blos : Llega el Padre á fu Vifira, ó llamanle para vna
Confedionj y aunque fobrevivael enfermo, y buelva á
llegarallíenotra ocalió, [aunque paíTe mucho tiempo]
nó^e oííelven á avifar de tal enfermo, porque fiacafa

pregCua por él,.(fucediome hartas vezes) dicen : Padre,

pues ya no loconfeífaftés ? Por lo qual tenga cuidado
de preguntar} porque fi vive, y todavía eftá malo, deve
bolverá veerle, y faber fi quiere reconciliarfe, pues paf-

fadosxiias no es difícil el que aiga cometido algunas cul-

pas, ópuedeaverfe acordado de algunas olvidadas. La
mifma diligencia deve hazeraunq el enfermo eñe en la

Cabezera, porque en confeíTandolo vna vez, aunque fe

paíTe mucho tiempo, no buelven á llamar* como él no fe

aiga levantado de la cama. En algunos de eftos Pueblos
fepaíTan muchos dias fin probar carne [y aun muchos
njefes] porque no la tienen^ y en preguntándoles mtr*

Confcfí. íi ha comido carne en Viernes? dice: No Padre.

De donde la he de coger? Y muchos dicen: [creo que
inocentemente] Silahuvieratenidolahuviera comido.

Aqui parece que con aquel animo deliberado, pecan*

pues todos los pecados dependen de la determinación

de la voluntad. No lefatigueeftoalConfeíTor, porque

fon tan rudos eftos de que hablo, que fin duda les parece

que aunque hagan aquel animo¿ tío pecan fino con el he*
"

cho
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cho de comerla; y efta ignorancia puede efcufarles de
culpa. Otros ay que eftán tan hechos á no comerla, que
pienfan que pecan en comerla íl tal vez la topan, aunque
fio fea Viernes, ni Quatefma. Sucedióme diverfas vezes
hallar ede error, de que de ve íacarlos el ConfeíTor, pues
^egun las reglas pueftas en la conciencia errónea, no fe
libran de culpa. Oíros ay [de todo eílo tengo experien-
cia] que pienfan que el ayuno eftá en no comer carne,
aunque coman otras cofas de Viernes^ perfuademelo, el
queámuchiílimos de ellos preguntándoles fi han ayu-
nado los días que les obliga, me han refpondido: Si Pa-
dre, que no he comido carne* y aífi ios que tienen legiti-
ma inteligencia de cómo es el ayuno, y de que para ferio
no deven comer ni de Viernes fuera de hora , dicen, y
diftinguen de efta fuerte: üninozauh ica mctmüxcoly quie-
re decir ; Ayuné en loque toca á mis tripas, ó Vientre,
cfto es, [porque es fraze] nada comi. También neceíTita
el ConfeíTor de explicártelo. Otros, preguntados fi han
ayunado, dicen ; Como he de ayunar fino tengo que
comer? Si rara vez lo hallo? Eílos,fegun fu dicho, ayu-
nan a, Mceftitau, pero con el animo de comer á la hora que
toparen que comer. A eítos les deve explicar que hagan
animo de ayunar, y aunque topen que comer les valdrá
el ayuno, como no featnasquve v,na vez, pues el Ayuno
no es otra cofa que vnicarefeftio. Aunque también deve
explicárteles que en no teniendo feguro que comer,, ó ei
dia que no lo tienen féguro, pueden no ayunar, y no pe-
carán. Es opinión de Villalob. trat. 23. diñe. 4. num. 2.
citando por ella á Stlveítr. Leílio, y otros. Yo digo, que
teniendo los Indios el privilegio de no ayunar mas que
los Viernes de Quarefma, les deve amonedar el Coníef-
for que para eíTe día [pues es vnico] prevengan que co-
iner, para no tener elteimpedimentOj porque los citados
hablan fin faber (porque no alcanzaron Indios») efte pri-,
vilegioi y aviendoeíte efugio no les valdrá ladiícuipa
de no tener que comer. Suelen también Indios viejiíll-

L2 mos
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mos acufarfe de que no pueden ayunar. A eftos devefeleS

advertir, que no tienen la tal obligación, pues la edades
yna de las caulas que efcufan del Ayuno.

3. Otros Indios ay que (en fu modo) creo que pien-
fan que el rogüus ab amico, puede practicarfe en cofa que
es pecado. Y g. Padre acufome que comi carne : queme
embriagué, pero no lo compré yo fino que vn amigo me
convido, y me hizo fuerzaj y fuelen decir : No tuve yo
la culpa, porque me forzó el que me convidó. Lo mifmo
dice en materia de tercerías adturpta. Todo lo qual deve
el Confeíroreftorvarles,puesnoesdifculpa el q eiotro
Je rogó, para que dexe de fer pecado el hecho. Por fer de
efte lugar me pareció tocar otro punto : Suponefe que
el Cura eníeña la Doctrina á todos fus Feligrezes [como
tiene deobligacion) y efta mifma tiene de hazerlos Con-
feíTat,^ Comulgar al tiempo que lo manda la Iglefia.

Preguntafe, de qué edad podrá compelerlos á efta obli-

gación? [á la de Comulgar diremos en el Sacramento de
la Euchariftia] A la de ConfeíTar, Monteneg. defpues
de diverfas opiniones que cita de que deve fer á lo* líete

años, otras que a los doze, refuelve que para efto no ay
mas reglaque lamayor, ómenorcapazidad del mucha-
cho. Hablava de los Indios de Quito, no de los que yo
tengo experiencia, que ion los de México, y fu Arcobif-
pado, y Obifpado de la Puebla,en donde he Admmiftra-
cjo diez y íeis años continuos, y he puefto todo mi cona-
to en obfervarles todas fus coílumbres, y propriedades.
^reglado á ellas digo, que ay dos linajes de Indios : vnos
fon los de México, Puebla, y fus contornos, eftos á les

ílete años tienen ya mucho conocimiento, y abilidad: de
doze años los mas de ellos folo la Tlieologia ignoran.

Quien duda que á eftos á los fiete años los deve compe-
ler el Cura? Es verdad que entre ellos ay algunos tardos,

pero ion pocos, y fon los que eftán mas retirados del

cpmmerciode Efpañolesj yencatorze barrios que Ad-
miniftraeftaDo&uíiade S.Pablo, tengo experiencia q.

los
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los q eftá retirados de la Ciudad ion menos avilados •

los*que eftan cercanos, fon mas ladinos,mas bellacos, v dief
tros para todo genero de maldades, y <us hijos mas re-
mientes para aprehender la Doftrina, por ios muchos
Efpanoles Padrinos que tienen; que porque les firvan
Jqs amparan

y
defienden, que no pueden los Curas cora-pfimulos a fu obligación. Dios lo remedie

4. Otros ay en partes retiradas de las Ciudades, tan
ruft.cosqafli que veen vn Efpañol huye como Ciervos
Eftos, que avilo han de tener de materia de Confeffion'Loque experimenté entre ellos es, que en yendo el Palán:a Pueblo, fe recogen á h.Iglefia medianteel Indio
FifcabperoenfaliendodeallieiPadre.íebuelven

á fuscuevas, y fementeras. En eftos, aun á los doze años pue!
ceaverdudadefucapazidad, por lo menos desaquellaque fe requiere para confeffaríe : mas no chitante, á losocho, o nueveaños puede el Cura (ydeve) indultar-
os en la Confeflion. En quanto á las partes requintas de

ÍSs*K88 r
m™ como 'i por<

*ué fa,tan á ia a«?|rdfd . En er dolor q es oeceiTario para la buena Con-
Iclfio.me fat.giva yo mucho a! principio deAdraimítrar-
y para al.v.c del Confeffor de Indios, digo,jMW
trifs. Monteneg. gafta feis Capicúlo/en e

8
fté^to y po

(
rvlt.moponevnad.ligenciaq yoheprafticado fiempre,

Ghriflo s fu Sangre derramada
; Jfe fiero de la culpa : eltormento del «hernoj-y luego fe reconoce en él, com-punción, y ternuras y con eftas mueftras de Atrición,

y dolor, puede abíolverle: porque ella exterior dfficenca en gente tan ruda, bafta para la abíolucion
5 puesaun en gente muy capaz quien tiene dolor perfeáo» V

parapnncipiantesenel Idioma fe pone efta breve plati-ca que puede hazerleal Indio,
«vepiatu

5. NepihVmé ximtztimotLIi catt, Bies itUchibutltrin

Dios.

f
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^Dios. XiÚmemili inquexqmch^ itttUzotíd'itztn yhuati, ytla~

pacayohuiiitzin^caomkz mocAhuiíi tLltipae> ¿yamo om'ttz m&-
mitiiliy inic ücmotlaniliz itetUpopolhuiittzin

y huelmiefltn tlacx

ompa tlaiyohuitkate míclUn^ ynáhmoquipiaya ixquicb thtU-
colli qttenamc tchtiatlúcp'u¿Unki licmocuepildiz inytetlazoth-

litzin? Z&n ixquicb ka moyúíneteqütp achola mancl cenca otic

rnoyolitUcalhm'y caniñen mitzmotlanília k mitz rnothpopol-

huitiz^mAmuzchocli^nmútUtlacol^ mamitz iequipacho¡ anh
neziz inmotetUzoiUliz xkmolhuiíi mochi ica tn moyollo.h cfco

de contrición. Neteotziné noiem&quixtic4tziné^ cahuel cenca

mch tequipachoa in notUiUcol ka oriirriuz noyolt tlacalhui^ni-

tnitz no mahuizpolbui-, pcé mmitznomaqmUa in notlawl, es

mnonemiliz cuepaz, es Áhmo ocapa mtlatlacoz^ auh ninetema-
chiztícayCa t'mechrrwtlapopolhtiiltz, rna ipampatzinco tn metía-

gomahuizezotzin.OftkLlUcOyOni hmicentzon tlúiiacú. Dicho
él\o conocerá ei ConfcíTor la compunción del Peni-
cento.

6. Muchos Indios ay que fon fáciles en nombrar él

cómplice de fu culpa, pareciendoles que deven hazerlo:

"deveel Confeííor eftorvarles feraejant.e abfurdo . ErL¿
quanto al propofito de la emraienda, he experimentado
que entrando (como entra) en él elpedirperddal agra-
viado : el deíjdecirfe.de la honra que lian quitado ; era

hablar al que tienen por enemigo, hs reconocido en eílo

gran dificultad entre los Indios 5 y íiendoeneftas tres,

culpas muy fáciles (efpecialmente ellas) en remediarlo,

o curarlo fon muy difíciles : por lo qual pregunto: Si en-

cargándoles el Confeílpí; todo eílo, y por ello dilatándo-
les la abfolucion ha fta que lo hagan, ÍI vienen á mentir,

y tiene el Confeflbr fundamento para creer que miente,

[corno á mi me hafucedido] íl deve abfol verle? No es

rauy cciofaladuda v Encargúele á vn Penitente la dili-

gencia ": vi que falió déla IgleGa, ya muy poco rato bol-

vio á entrar, y rae dixo que ya lo avia hecho$ y fabiendo
yo donde vivia dicho Penitente, diciendomb él, que el

agraviado viviajuatoáfu caía, fue imponible hazerjui-

zio
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zio de que huvieífe llegado allá, y aíli conocí que venía
a engañarme. Digo que en efte cafo no deve abfol verle,
pues eftá conocida la indiípoficion. Y íi mcdixeren que
nobolverá,digoloqueenorraparte, mas vale que que-
de fin abfolver que mal confeíTado, pues en efte cafo íolo
ay la materialidad de la exterior abfolucion, y en lo inte-
rior queda peor queantes 5 pero fi el ConfeíTor no tiene
fúndamete racional para creer que le engaña,deve creer,
íi él lo dice, que ya hizo lo q fe ie mandó,

y fibiimputet.

7. En efte mifmo punto advierto, que íi la honra que
qunó tiene ya mucho tiempo, ó ha muchos dias que la
quiró (que yo íiempre pregunto efto) íe deve averw*r¿
f*¡fwe, fin

>

decirle que vayardeídeeirfe, pues pued-e ef-
tar ya olvidada, y con el mijrnodefdecirfe puede reno,
varíe, y no fatis facerte el que la oyó, por entender quelo
haze vejado del ConfeíTor. Todo efte tiento es menefter
con ellos, y esconfejode Diana tom. 11. trat. 6. refoluc*

5 7. Finalmente, en lo que el Indio mas fe facilita es, eli
embriaguez, mdUtt&ne reí diena , & in libidine. Y fíes
muger ion acres , in iracundía, ¿rlingtta. Y teniendo el Co-
feíTor noticia de eftas tres efpecies, y todo lo que de ellas
dimana fe hallará mas facilitado para fus confesiones.
Otro punto neceíTariíTimo entra en efte lugar, y es tocan-
te a la reftitucton en que entre Indioses menefter nota ble
cuidado (que no tiene rajón quien dice que entre Indios
no és menefter faber Theologia) Eí punto de reftitucíon
de Indios, pocos fon los que lo han tomado en voca ni ea
pluma. El Illuftrifs. Momeneg. lib. 2. trat. vltim. feíT. 5 j
lo trata de propoíuo; y con todo, no le da entera falida

4*

la dificultad de quando, y como fe deva compelerlos á
quereíhtuigan. Yo por la experiencia que de ellos ten*
go, he de notar algunas cofaspararefolver 3a duda. He-
mos de fuponer que ay en los Indios diverfas efpecies de
hurtos; porque los mas ordinarios [fegun la ocafion. y ¡3
neceílidadj fe cometen en obrajes, trapiches,

y panade-
na$. Ayotioshurcos par aculares que, ó porque coparon

oca-

. {
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'oc'aiion, (que en topamíoía nunca íeabftienen) ó porque
fe hallaron con neceílidad hurtan. En la primera, como
eftan de dia, y de noche con la maza en las manosee deve
confiderar la coftunibre, ó ocaíion próxima : para lo
qual, veafe la refoluf. de la duda 7. pero apartándonos
deeíhrforraalidad, porque aquí no vamos canto al hur-
to, como á la reílitucion.

8. Hemos de fuponer lo fegundo, que los Indios de
panaderías/trapiches, y obrajes, continuamente eftán
hurtando á ios amos, ya cofas menudas, y comeftibles,
ya cofas de monto, en que cada dia los eftán cogiendo; ó
ya del mifmo genero en que trabajan, como es melado,
pan, harina, lana, &c. de eftofuelen fer cantidades con-
flderables. Pregunufe, cómbfe les hará reftituir? ó íí

puede aver camino por donde efcufarlos de reílitucion?
y/e pregunta, porque íi noreftituyen no deven abfolver-
fe. Por otro lado es moralrnenteirnpuüible dicha reíli-
tucion : lo vno, porque íi no tienen conque, no fe puede
compele^ y lo otro, porque cafo que puedan,

y quieran,
el modo fe les haze difícil : por lo qual digo, q contraída
á los Indios no he vifto la materia en Author alguno.pues
el citado Monteneg. cogiéndola entre manos, ó noUre*
fuelve, ó es muy en contra de los Indios, y cafi cerrándo-
les el Cíelo. Eítapropoíicionesdisjütiva, ónoUre[uelve

y
&c. y affi,íiendo verdadera vna parte lo eftá toda, fegun
ia Filofofiai y es verdad que refuelve muy en contra
de los Indios, eítando muy ancho en otros puntos. Mon-
teneg. Hb. 2. trac. 3. fe&. 10. Para alivio de los Confeso-
res diré por conclufiones lo que fíento, fiado en el eftu-
dio que he tenido en los mas claficos Moraliftas.

9. Digo lo primero, que en fiendo lo que hurtan de
aquellas cofas comeftibles, y con neceflidad, no eftán
obligados á reílitucion. üg. Vn Indio panadero á quien
fu ración no le alcanca para íu íuftento, y el trabajo es tal
que necefíua de comer, hurta vna torta cada día. Prue-
bo ¡a conclufion : lo primero, porque entre las caufas

que
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que todos los Auchores ponen para efcufar de reftitul*
cion, vna de ellas es,quando el criado hurta ccfas comef.
tibies;

y ningún Aurhorfeñalaíl lo comeítible fea de lo
neceíTano, o de lo gulofo, yapetitofo. Sedfue/l, que el
Fannoesapetitofo fino diftérico neceíTario : lúteo con
mayor racon eftaráefte Indio líbrele obligación de reí-
tituir ? La mayor es expreííade Gorella praft. trac 7 -

cap. 9 num. 195. citando muchos Aurhores como cofa
ailentada entre ellos. La menor, es de experiencia; y es-
de advertir [dice el citado] que aunque las cofas comef-
tibles fe continúen, noconftituyé materia grave, porque
íoloenelmodo de tomarlas fuelen, ó pueden reputarfe
invites los dueños. De eftarac;on contraigo yo el hecha
á los Indios panaderos, trapicheros,&c. porque losamos
iaben que eiios no trabajan tanto por la paga, como por.
lo que hurtan, y con efta fciencia quafi permiten eftb»
fcurtillos, de dondevenimos á dar en lafegunda caufa,
de no obligarles ia refticucion, que es tnzm omnes, lacon-
donación que kaze el dueño. Es de Diana con muchife
mos Authores.
t 10. Lo fegundo conque lo pruebo, es la tercera eaxi-
fa que todos ponen, que es la extrema neceffidad, y aun
iagrave i que efta de eftos fea extrema, confta. Neceíli-
dad extrema es laque pone 4 vn hombre en riefgo de la
vida fino fe remedia : el Indio que crabaxa todo vn día,
y aun la noche, y tiene [como fucedeá lospanaderos I

hijos,
y muger, le es imponible fuftencarlos, y fuftentaríe

el con loque le dan los amos, dtk, no puede falir de la
panadería ábufcarlo,nihazerd{ligencia

; yes tan cierro
[que ya he entrado á Sacramentar Indio panadero] que
lo mas de íu enfermedad era hambre, y molimiento del
mucho trabajo. Luego [quarráo menos] fino es extrema*
es grave, pue* ponen rodos los Auchorcs, entre los gra¿
ves, eí hambre, Efto fupuefto, les de ufa de reftiuuion*
lo qual no es contra la propof.36. condenada por Inno-
cene. XI. comoexplica muy bien Go f elU; yTorrefflla--
porque lo que fe condena es, que fea licito hurtar en g al

M ve
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ve neceíTidad, y lo que fe dice es que en grave neceífidad
mientras dura, no ay obligación de reílituir lo ya hurta-
do ; lapropoficíon no habla del no reftituir* fino del
hurtar. Es explicación délos citados.

ii. Diranme, que aunque eílos no tienen fufficknte
para fuíicntarfe, es por fu culpa, y can detrimento del
dueño, porque el no darles cada día mas que vn real [que
aíli fucede] es, porque van defquitaado catidad gruefla
que cogieron en juncos y esafil, que ay Indio que deve al

dueño etnquenta,. y mas peíos¿ y ellos fiem pre fe quedan
fin ellos, ó fin la mayor parre, íi el Indio rayere, d tiene
forma de huir fe,, como ha fucedido á muchos. Luego na
es fundamenta el que llevamos para efcufarlos de refti-

fuir? Digo que aunque fea aíli ¿fi yael Indio. perdió lo c|

le dieron, y en la actualidad íe halla con la necefildad di-
cha, no éítaobligado áreftituir.La rabones ¿ otra de las

caufas que (mxu omnes) deíobliga á reltkuir, es laimpo-
rencia fincado moral. En efte cafo, aunque el Indio aiga
percebidoc^ntídad, fe halla.con vaa> y otra impotencia.
Luego no ella obligada? Lo fegundo. Todos los dueños
de panaderías, tra pie he s, &c. iaben rnay bien q.ue les ha
de fuceder efto* y con todaeílo les dan el dinero, y fegura

regla del Díeréchxx Scic/tti* &' canfentumi nuil* fit injuria.

Mas, que efte permifíb^ó pació de parte de los dueños,
íe funda, en que fino hizieran efto no tuvieran Indios q
les trabajaran, y efte es bailante fundamento para dever-
les daradelatado. Lara^on en q me fundo es. Montenega
Isib. 3. trac, vlt, feíf. 4. pregunta,fi anticipando la paga á
los Indios por fer pobres, podrán los dueños darles algo
menos de lo que les dieran por futrabaj.o, fino fe la anti-

ciparan l y refuelve,.que pueden los dueños grangear al-

go, dándoles menos por fu trabajo: lov no, porque fe po-

ne á peligro el dinero, de que el Indio h huiga : lo otro,

.porque aviendolo recebido trabaja el lidio con floxe-

dad, aviendolo ya gallado; y eítos dañoscacn fob.re el

úadio. Fundamento que el do&iiümo Corella lieva P 3 -

,

. . í!
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ira explicar la prop. 41 . de Jas condenadas por Innoc. XI.
diciendo que no fe condena el llevar algo mas, por racon
úti lucro cc/knie y y d^ño emergente y t\ qual fin duda ame-
naza al dueño fí el Indio fe huye, ó no le trabaja, como
trabajara con la mira de percebir luego la paga . Efto
íuppuefto

12. Hago yoelargumétoenfavordel^ndio. Si pue-
de el dueño darle algcí menos de loque le diera íl cada
día de por fi le pagara, quando le adelanta la paga de vn
.añovg. fin otra ra^on que porque le amenaca daño emer-
gente, porqué no podrá el Indio pedir adelantado, aua
con todos eííos riefgos, quando uno fuera de efta manera
no fe hallaran indios que trebajaranj y entonces fuera
mas daño para el dueáo? Es cierro que fino les adelanta-
ran íeismefes, o vn año, no tuvieran quien íes íirvieraj y
deaquinofoloíefiguieraelatrazodeldueño, fino el del
bien común. Luego porefte lado poco haze el dueño en
adelantarles la paga? y «ras quando el averie de huir es
muy difícil, por lamu cha opreíTion conque los tienen,
{de que ay experiencia] y configuientemente hallándo-
le el Indio en grave neceiíídad, no digo que puede hur-
tar, pero durante la neceílidad^enádefobligado á reíli-

tuir, Mas, que puede e! dueño rezaríir lo que le ha ade-
lantado bufeando otro dueño de panadería, que dé el
dinero que deve el Indio, que todos los días eftá íucedié-
do, y fe halla con facilidad^ porq en todos los dueño? d«
panadería fubfifte la mifrna neceífidad de quien Jes traba-
je. Lo mifmo difeurro {y tengo .alguna noticia] de tes
trapiches, obrajes, &c,

13. Digo lo fegundo : Si aquello que hurtan es en
cantidad que exedaelfuplemer.ro de fu neceílidad, ó es
para darlo á otros, ó venderlo, eftán obligados á retouif
aunque fean eofeseomeftibles. La racon«s clara> porque
cela el fundamento de neceiíídad de alimentarfe. Ua;.
Con vna torta el panadero, ó con vn plato de melado »1
trapichero, matan fu hambre vndia, ü.en aquel día hur-

M 2
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tan tres,ó quatro, ya deven reílituir aquello que fobre
abundó, [el modo de relHruir lo pondremos abaxo] Aíli-

mifmo, el darlo á otro no les macad.hambre, que es lo
que les efcufa de reílituir, ni el vender el genero aunque
lea en poca cantidad-, porque hujrtar muchas vezes poca
cantidad llega a conftiruir materia grave : y enefto, ó
para eílo eñaJnvito rattonabUitertl dueño. En los obrajes,

;en donde no trabajan en materia coraeílible, nofubíifte
lo dicho, no digo que pueden» ó deven hurtar, fino que
filo que hurtan, y venden, es folo aquello que vendado.
]esíuplefu grave neceflidad, viene á fer lo mifmo que
quando el panadero hurta vna torta para matar íu ham-
bre} y entonces, fi es con todas las circunftancias dichas*
noeílá obligado á reílituir. La rabones, porque como
no ha de comer lana* ai- añil, [como el panadero] fe libra

wk reílituir quando es para fu neceflidad, y no para ven-
derlo. El del obraje que vende lo que puede valer la

torta conque mata fú.kambre, efta en la mifma linea*

,Pero fe ha de notar, que en eítos calos no les explique el
ConfeíTor todo lo dicho, porque por muy bien que fe ,1o

dé á entender fe facilitan á mayores hurtos, fino que fe

alga mere pajftve, que eftas noticias fon para que no eferu-

pülize en encargarles lareftitucio, antes eneftamateria
nodevecargarlamano en corrección, por no hazerles
conciencia de mayor culpa de lo que ella esj que las mas
vezes del modo dicho no esculpa, fegun opinión de Le-
fio, Machado, Villalob. Navarr. y TruUech, citados de
Monteneg. ltb. 2. trat. i.fefif. 8. num. 3.

14. De lo dicho,fe infiere [porque no incurramos ea
algún modo en la prop. 36. condenada] que el permifíb
que alli fe da para no reítituir, no es tanto por la necefli-

dad grave, quanto porque la mifma grave neceflidad in-

fiere impotencia de reftituir •, y la raeorrfun damental de
todos los Authores para no eftar obligado vno á reftituir^

es la impotencia fiíica, ó moral conque queda explicado
iodichoen el num, 10. Y para mayor claridad de mate-

*VM "
*

ria



Del Sacramento de la Penitencia. 9l
ría tan delicada,la impotencia fifica es quando el deudor
no tiene conque redimir de modo alguno. La impoten-
cia moral es, quando aunque tenga conque reftituir fe
ha de quedar con notable neceffidad, o fe le hade feguir
notable perjuizio. Vg. Uno de eftos tiene conque refti-
tuir la cantidad que equivale á lo que hurtó en vna fema
na, pero conoce que el dueño fe ha de difguftar de faber
lo,

y lo ha de oprimir mas, ó fe queda-fin que comer í¡
reítituye, o fe le ha de originar algún caitigo : que eílo
íucede, porque los dueños fuelen fer imprudentes, v do
co piadofos. Por lo qual, quando no puedan reítituir; elmodo puede fer efte, aconfejarle que doble el trabajo
perfonal defuerte q^e equivalga á loque hizieran dos,
Joqueelfolohaze. Efte me parece medio muy chriftia!
no, y mas quando no ay otro camino, porque el trábalo
es precio eíhmable

: ófervirlecon maspuntualiaad que
Ja que pufiera por fo!a la paga, ó cofas femejantes, y con-
fieíTo que aviendoeftudiado mucho efte punto, no hallb
otro modo mas fácil.

°

15. Porvltimarefoluciondeeíle tratado, digo au»
aunque el Gonfeílbr en los calos dichos fe efté mtr^m
^enquantoálareftitucion, pero deve cargarles ía ma"
Jio en la corrección de los hurtos ingenere, fin individuarmasque el agravioque fe haze al dueño, y lo que Dios
caftiga a quié daña á fu próximo. Si occurrierealeo mas
concerniente áefta materia, lo pondremos en elSuole!mentó al fin de eíte libro.

cucioupic-

# * *

# * # * # ^# # * * #
# # #
*** TRA
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TRATADO III. DEL-SA-
cramento de la'Euchariília.

CAP. I.

Si 4 los Indios deve ^Admwijlrarft U
Commumon?

RECIÉN defcubierto eííe Reyno huvo tanta
duda acerca de la racionalidad de los Indios,
que huvodeexpedirvna Bolla Paulo III. en
q«e *nandava ios tuviefíen por tale$ : tanta
era fu incapacidad. El día de oy fin Bulla de

fu Santidad fe conoce quefon, no íolo racionales, fino
Jmtiy abtles (efpecialtnefite los de México, y Lugares
grandes.) Pufeefta noticia, porque no parefea luperflua
la pregunta de elle Capitulo* porque para receñir la Sa-
grada Comunión, no folo fe requiere capazidad, fino
devoción, y reverencia. Por lo qual advierto lo primero,
que en Pueblos retirados ay Indios tan incapazes, que
puededudarfedefu racionalidad, y penfarfe mucho el
darles eíle^Sacramentoj parque viven en los montes, y
quiebras, yfoloquando el Cura va al Pueblo bajan á él,

con gran repugnancia. Mas no oblante, íupúeftoel fun-
damento de que fon racionales, el cuidado de los Curas
puede facarlos, en algún modo, de fu rufl i^idad. Advier-
to lofegundo, que puede fer que aiga algunos Curas ze-
¡ofos que viendo efía ruíticidad, y'queefíán en partes
retiradas donde el Cura no puede Megar fino cada ocho-
ó quince dias, no íc atrevan á darles la Comunión, por,
queeníaliendo paraotro Puebloel que los Adminiftra,
le pudieran temer muchas indecencias} pero efte motivo
aunque pardea bueno, y fanto, no lleva fundamentos

chnf-
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chriftianos, ni racionales : lo primero, porque ninguno'
de ellos es tan ruílico que dexe de aver vifto aquella cof-
tumbie, de eftarfe en la Iglefi%el duque comulgan harta
mediodía. Pues pregunto. Qué perderá vn Cura faue
quiere fal vat le) en eitarfe en el Pueblo en que ha dado I*
Comunión, harta el medio dia, para queobferveo efta
ceremonia? Luego por efte lado no ay fundamento para
privarlos?

' r* *

2. Dirán, que fiendo tan milicos pueden venir defa-judos a Comulgar : Digo que, ó no puede fucíder,
ortfucediera. loambuyerayo á culpadel Cura, que no
les huv lera explicado erte articulo. Lo primero: Tertoeslque no puede fuceder, es cierto, porque fu cortumbre detodosellos es defayunarfe á las diez del dia, v aunauetengan.conque, no lo hazen harta eflahora : ello es co
KuaiíJimo.halt.e» los de México. Lofegu„do, porque"
efta colúmbrela obfervan con roas rigor el dia que elPadre va a fu Pueblo á decir Miffa, ¿ues bo fe muevemetate, nio la harta que falen dé MiíTa. (tengo experíé-cadetodolo qued.xere) Fuera, de que elfo incle-mente,» toáoslos Chnftianos feles pudiera feguir Jelnofucededes es porque huvodefde el principio ¡üienles advirtiera elcoroo avia de fer. Luego como fós ffigWn 0tras co(asquefeiesenfcñan, £m bien harán eftlnieles explica. Mas, lamifma ruft¡c,dad queoy ricoSalgunos de ellos, y mucha mas teman codos ellos al p¿cipto de fu educación, recien ganadaerta tierra, y veroo»e d.adeoy á los mas de ellos llegar [faltim CB lo «te!norlcon^tanta reverencia á Comulgar. Luego los otío¡

Joscuidveí Vafefabeque no neceffita deeftar enayu.

vi h?

M

im°
c
qUe G0mul8a P°rmodo de Viaticólesya yo he ido a Sacramentar Indioquemeha dicho rfi»

Ctmulgér <» tJ»»„. PUes porque no creeremos que do a»
.gSBSSíKgaai I Si es por no íaher lo que reciben, ó ll

Doc»
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Doctrina Chriftiana, pulíe el Gura fu interior, y vea
quien tiene la culpa-; y fi fiendo él el culpado ha de pa-
decer el pobre Indio la pena (que lo es fin duda) de no
recebirel Cuerpo de Chrifto?

3. En eíte punto, digo lo primero, el Gura deve y«£
mortili dar la Comunión annuai a todos fus feligrezes
Indios, confoloeftar medianamente aptos, ó fabiendo
fuomodó los principales mifterios de la Feé, como fon_»

Trinidad, Encarnación, y Euchariftia ; y efto aunque
efté en contra, la coftumbre. Monteneg. lib. 4. trar.4.

feíf. 3. num. 16. La rabones : en tanto vno peca mortal-
mente, en quanto omite cofa que deve hazer; y mas fies

titulo iuftiti&* El Cura que conoce que el Indio tiene efta

mediana fuííiciencia, y no le da la Comunión, omite co-
fa quede jufticia deve hazer fegtin fu officio . Luego pe-

ca? Pruebafe la menor. Deve adminíftrarefte Sacramen-
to quando la Iglefia lo manda, á todos los que eñán
futecientes : los que medianamente, yprojiio modo laben
la Doctrina, y dichos mifterios, eüá« íuficientes. Luego
el Curadeve hazer lo dejufticia ? porqué ni ellos tienen
otra parte donde recurrir, ni deven recurrir a otra parte

que á fu Parroquia. Y fi medixeren [que he vifto laopi-

nion] que folo peca en no darla quandoel feligrez la

pide ; diré, que aqui la pide con el derecho que áella

, tiene, y con el precepto qüeleinfta; y aun deve el Cura*
fi el Feligrez no la pide 3 hazerle cumplir? con efta obli-

gación.

4¿ Digo lo fegundo : In articulo merttSy aunque el

Indio tenga muy tenue capazidad, y menos de la que
neceílita para Comulgarle en fana falud, deve el Cura
darle el Sagrado Viatico; y finólo haze peca mortalmé-
te. Pruébale efta conclufion con palabras del Concilio

Limenfe, que no refiero por latas, y porque en materia

tan fin duda parecen fuperfluas. Cita Monteneg. por efta

qonclufion treze. Authores los mas claficos de- la Theo-
logia Moral; y como quiera q en el articulo de la muerte

ocur-
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ocurre lalglefiacomo Madre piadoía, no fe deve enton-
ces bufcar tanta capazidad como en faoa falud. Pero fe
ha de advertir, para mayor claridad devna, y otracon-
clufíon,quefídefpuesdemuchaenfeñancaefUel Indio
tan rudo como al principio, fin alguna inteligencia de lo
que recibe, no deve Comulgarle harta vencer la igno-
rancia. A fíimifmo íl alguno a y, ó algunos de quienes co-
nofca el ConfeíTorque eílán enredados en pecados de
embriaguez, de idolatría, ocafíon próxima, no habla de
.ellos la Conclufion, pues (era Sanclum daré catubus. Solo
habla de aquellos , que folo tienen alguna rudeza,
ó no tanta capazidad como nofotrosj que los de oca-
fion próxima, &c. aunque fépan lo que deben faberde
Dodrina, de efto folo el ConfeíTor es Juez, á cuyo cono-
cimiento lo remire el Concilio* y para reconocer la fuffi.
ciencia, pone el Dador Juan San chez, la regla mas pru-
dente diciendo [aunque fus palabras fon latinas] Para
dar, o no dar la EucharisJia, le baffa al Confeffor que el Niiio pe-
netre-, o nopenetre, lo que es necesariopara recebirla-, y eítafuf-
fictentufe colige de lo que elmuchacho refronde, ft es, ó no es al
Vropofito de lo que fe le pregunta. Haftaaquí el citado. Los
Indios, por la mayor parte, fon como los Niños, conque
oeve el ConfeíTor averfe de efta iuerte con ellos.

f .. Puedefe impugnar lo dicho : El ConfeíTor es el
que ha de determinar la capazidad del Indio. Luego ft
hallando eancapaz no le permite la Comunión, podrá
danarfeelfigillo? porque viendo que no comulga avien-
do ConfeíTado, han de colegirlo los que lo vieren? Ref-
pondo

: que no es fácil, porque también con gente de
facón íucede que en no hallándolos el ConfeíTor íuíHcié-
tes, les dice claro á fus Padres que aun no pueden Co-
njulgarj ynoporcftofcdañaclfigillo. Lo fegundo,que
el Concilio remite efte conocimiento al ConfeíTor, co-
nociendo que eñe puedejuzgar en favor, ó en contra del
renitente Luego conoce el Cecilio que efta no es frac-
ción de figiUo? Pero porque los queio veen no juzguen
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esotra la caufa [que entonces peligraráel ílgillo, y mas
en gente tan tímida.) Loque yoobfervoes : antes que fe

ponga de rodillas ni fe perílgne, le pregunto lo que toca
áDo£hina,y MyfterioSj&e. Y fi me dixeren que en no
eílandofufíiciente en eftos myfterios, tampoco lo eftá

para ConfeíTarfe. Digo que noes lo mifmo, pues parala
Confeííion baila faber que ya pecan, pues la naturaleza
primero nos mueftra lómalo que lo buenoj y es mas fácil

hazerles tener Af ricion,ó la difplicencia que en otra par-

te dixe, y el Propofito déla emmienda, y noesmenefter
inas ; pero para Comulgar fe requiere (quando menos)
elle mediano conocimiento q llevo dicho. Por ioqual

6. Digo lo vltimo : A los Niños, ó Muchachos, aífí

dentro, como fuera de México, puede el Cura dilatarles
la Comunión, hafta dozeaños, porque aunque tengan
difeurfo para pecar, y poreíto devan ConfeíTarfej pero
muchos de ellos aun en efta edad no faben diftinguir tan
Sagrada Vianda; pero fi fe hallan en articulo de muerte
aunantes délos doze anos, deve Comulgarlos, por la

razón dicha en el num. antecedente, y porque lo he viíto

en Authores muy claficos.

cap. ir.

Del modo de dar la Comunión a los Indios.]

SON tan pufilanimes, y en lo exterior llegan con
tanta devoción á Comulgar, que eítamifma fu ele

ocafionaralgunosinconvenientesde quetengo ex-

periencia. Lo primero es, que el Cura lleve efpacio, y
paciencia, haziendoles poner la toalla, ó paño, díbaxo
de la barba con ambas manos, porque fueien, por HegaC
con las manos pueftas, y muy devotas, no coger el paño,

y va apeligro de caerfe alguna íorma, ó partícula. £n lo

que toca áia reverencia quees lo principal, por fi noef-

^viere muy diefuo en el Idioma el que les dá iaComu-
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•nion, pongo la figuiente platica que yoles hago fiempre
en el mifmo Comulgatorio.

2. TiptUzopilhuané y in anqmmozelilico initUzomahntz
nactyotzin in tótemaquixticAtzin lejuchúflo xicmomachuican,
ca iniquaccemahuiz Pilli mocaUquitzinoz tn ompa ammóchan,
niman anq/iichpana, dnquipopba in calli, iriic &hmú ammopi-
nauhtizqueixpAntzinco. Zannojnh ocachi anquipopo&zque in
ammoyo/h, in amanima > inic mocaLquitzitttz in ammo teotzin $
ca ahmo zan,aca femAnahteacPilli,ca huelyehuatzin intoteotzin-,

inDiosteTatz'MyytldcomohiiizPiUzin', auh in aquin ahqudl-
yoticaquimozeliltz; tn aquin ¿UtUcoltica qui mecualtiz^ httel

fenca huei teoquaUnaliztli ipAn hualaz, inte ahmo yuh mochi-
hí4AZ'

t
inic amech moyolpachihuitiz inytLzonacayetzin, xiach-

panacan,xicpopoacan in ammoyollo, ncttquipacholñca, ammi-
xayetica ipampain ammo tUtUcoh xhmolhutiitzinocan, machi
icainÁmmoyolo. Dígales el Adío de Contrición qife eirá en
el vltiroo Cap. del trat. antecedente, num. 5. propefinem,
con el qual fe fervorizan á recebir la Comunión con to-
da devoción.

3. PaíTemos aora á rn punto neceíTariíürao en eíta
materia. Es columbre repartirles conforme van comul-
gando, las Cédulas, efpecialmente en ella Ciudad, y Lu-J

£ares grandes, porque en Pueblos retirados como fueien
icr pocos los de los Pueblos de Vifita, y conocidos poc
el Padrón, allí miímo fereconocen. En efita Ciudad -no
lonefcufables las Cédulas* porque aviendo como ay mu-
chas Parroquias de Indios, muchos" de ellos comulgan
donde no deven, porque viven en vna jurifdiccion, ycomulgan en otra : error, de donde fe ílguen innumera-
bles inconvenientes

: yo no puedo, eferiviendo para In-
dios, eícuíar el referirlos. En el Sacramento del Bautif.mo dixe que donde el Indio bautiza á fu hijo, pienfa que
adquiere jurifdiccion

: lo mifmo, y mas continuado fu-
cede con la Comunión, porque con efoeeial malicia (no
ignorancia) comulgan en Parroquia de Eípañoíes; pV^
^eíefigaacodos los inconvenientes & puíeen el Juear

N2 >%¿

.!
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citado : No me perfuadoá que los Curas de Efpañoles
lo hizieran fino los vieran llegar con capote, y pelo muy
largo llamandofeáMeítizosj y fino es aíli, difcurroque
fe fundan

h
en aver oído decir {como y o lo he oido) que

en la Parroquia donde comulgan, adquieren feligrezia,
ójurifdiccion. Efte es error contra todo el torrente de
Juriflas, y Moralizas : Algunos defienden que el que
Comulga en la Iglefia mayor, cumple con el precepto
annual,porrefidirenellaelObifpoquees Cura mayor}
y tiene efto, como deípues veeremos, íu inteligencia cum
grano filis, y el do&iflimo P. Thomás Sánchez dice, no
aver fundamento. Yo viendo áalgunosaprobar eíle (no
digo opinión) fino error, confulté la materia co vna per-
fona de efta Ciudad de feñalada virtud, y letras, y me
refpondlóporefcritoeítas palabras : ¿Queporque vno Co-
mulgó en vna Parroquia viviendo en territorio de otra adquiera,

feligresía* en donde Comulga, no lo entenderé en mi vida, ni sé
conquefundamento pueda practicar(emporqué también fuera lici-

to elfo vn E/pañol q Comulgara en Parroquia de Indios, fe conf-

iitüyerafeligrez, de aquel Cura de Indios,que nadie loÜira rñ es

tolerable. Vamos aora a la racon.

4. El vnico medio por donde vno fe conftituye feli-

grez de vna Parroquia, es por la habitación en el territo-

rio de aquella Parroquia : Es de todos ios Moraliftas
citando al Santo Concilio Trident. y efto aunque no al-

ga comulgado en aquella Parroquia la Pafqua, fino folo

con vivir en fus términos. Es deCorella,Caípenf. Sá,
Silveft. Paulo Comitolio, Sanch. y otros muchos de los

mas fundados, y recebidos Authoresj y es entre ellos efte

punto fin controverfia. Pues fiel Goncil. Trident. que
es el norte que deve guiarnos, no pide mas que la habita-

ción, para conftituir feligrezia, cómo puede fer funda-

mento para reputar feligrez de la Parroquia de S.Juan
vg. al que en ella comulga , viviendo en territorio de
Parroquia de S. Jofeph?

5. Si algún fundamento pudiera aver era, que el P.

Tho.

,
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Thom. Sánchez, diípur. 23.de Matrim.hb. 3.qua*ft. 2.
num. 10. dice, que el Párroco que por la Paíqua admini'f-
tra la Confeflion, y Comunión, es el que puede aífiftir al
Matrimonio : Luego efte es legitimo Párroco de aquél
á quien la adminiftra ? Piuebafe; porque para ningún
Sacramento fe requiere tanta formalidad de Párroco co-
mo para el Matrimonio : puede adminiftrar efte, el que
adminiftra la Comunión por Pafqua. Luego porque por
ella fe conftituye legitimo Párroco? Tan Jejos eftá de
tener fuerza el argumento, que antes favorece lo contra-
rio, porque el Author citado [á quien tengo muy bien
vifto, y en quien he eftudiado mucho] va hablando de él
que ConfieíTa, y Comulga en la Parroquia en que ya vi-
ve, y ha adquirido domicilio, y habitación : defuerte, q
es regla fuya. Recibe la Comunión en la Parroquia de $.
Juan vg. luego porque tiene habitación en fu territorio,
ódomiciiiüj y de efta fuerte puede el Cura de dicha
Parroquia afliftir á fu Matrimonio, porque ñ el Concilio
no pide mas que la habitación para hazerfe vno feligre£,
ó Parroquiano, fi tiene la habitación : Luego allí devé
comulgar? y fi alli comulga, allí puede cafarfe

5 pero q
le infiera que porque comulgó donde no deve, fe cafe allí
donde tampoco deve, no es inteligible . Mas, la nacon
porqué el Concilio manda que cadavno comulgue en
fu Parroquia es* porque cada Cura conofca fus feligre-
ses, y fepa fi cumplen co efte precepto, y íi faben la obli-
gación de Chriftianos : Aíli lo dice expresamente el
Ritual Romano citando al Concilio^ y Tamburino Ca-
pit, 1. de difpofitione fpirtt. num. 43. Luego confintien-
doles comulgar en Parroquia que no es fu ya, y en donde
no tienen domicilio, iefruílra el intento, y fagrado fin
del Santo Concilio, pues mal puede el Cura ir á conocer
fus feligrezesá Comulgatorio ageno. Y ii alguno dixe-
re que del Comulgatorio á nadie fe puede re pe J ex por f\efcandalo. Refpondo lo primero, que fe lo diga al Señor
Paulo Y, cuyo Ritual dice: Mrocfás, alien* Paraca/fiá^

¿es,

i i
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Ics.Adfycprium Parochumremitat, y io dice hablando delmiimoado de comulgarlos. Y á mi veer,eíteefcandala
nunca puede feguirfe con los Indios, porque rodos faberi
que tienen fus Parroquiana parte : Luego no ay incon-
veniente en decirles en publico que vayan á comulgar á
ellas pues fon Indios ? Tan lejos eftá de feguirfe efúnda-
lo que de lo conttario fe figue. Muchas períonas de rac5me han llegado á decir

: Padre, porquécomulgan en nnef-
ira Parróla tantos Indios ? El Jueves Sazono podixmos lie.
gira comulgar, por los muchos Indios que nos eñorbav&n O
Santo Dios

!
Como han de faber loslndios los M y íterios

déla Feé, y la Doftrina que tanto encargan ambas Ma-
geítades ? No puedo dexar de ponderar cofa que vi El
llluftrifs. Señor Doftor D.Franciíco deAguiar, y Seixas
(que de Dios goze) el ano de 1689.mando que en ningu-
na Parroquia fe les dieíTe la Comunión á Indios, defde ei
Domingo de Ramos nafta la Paíqua de Eípiritu Santo,
y aquel año me dixo el P. Fr. Bernabé de Paez mi ante-
cesor, que fe avian gallado en efta Parroquia de S. Pablo
ochocientas Cédulas mas que los otros años. Quanjufti-
íicado fue fu Illuftnfsima es bien publico. Es verdad que
entonces fe avia mandado a los Indios que viftieííen fu
craje, fin capotes ni melenas, conque les era fácil á los
Curas de Eípaiíoles, executar eiie precepto. Oy no fe
diílinguenmuchiíTimos Indios, de los Efpañoies mas ñ-
nos. Yo diga que no fe ha mandado cofa mas dei fer vicio
de ambss Mageítades. Relia todavía la mas viva dificul-
tad, y es, cómo fe reconocerá qual es el legitimo Parro-
eo de cada Indio? y para refolverlo pallaremos ai Capi-
tulo figuiente.

CAP. III.

Como fe deve conocer el legitimo Cura de cada
Parroquia.

O pareíca fuperflua la pregunta de eíte Capitulo,
que es tan neceíTaria>que aílí la rotulan mu y de pro-

po-

N
,
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potito los mas de los Authores que hevifto.'v decuvá
inteligencia dependeeíTencialmenteel trat. de Matr-m
y efpecialmente en México en donde tanta confuífion
ay acerca de punto tan delicado. Suppongolo primeroque, todo lo dicho en el capitulo antecedente no puede.tener entera inteligencia, fin dezifrar qual fea el feíttroo Párroco de cadaj« Suppongo lo fegundo, <j4l
felo en efta Ciudad uno en otras, efpecfalmen^en dOb.ip.do de la Puebla ay en algunos Lugares, Curas de.Efpanoles, Meft.zos, &c.

y Curas de Indios. SuppoLo
lo tercero, que en todas eftas partes donde ay vno, y otroeftan los territorios, ójunfdicciones mefcladas, ¡ con ti'guasvnas a otras, como digo en el Sacramento del Baúltilmo Suppongo lo quarto, quecadaCura tiene aouelcuidado que encarga el Santo Concilio, de empad onaanualmente fus teligrezes para conocer deípue h ,ncumplido con la obligación de la Comunión; y eftandoyeldados dichos territorios en vnapropria cafa emnldrona cada vno los que le tocan. E&o íupp ete.'Slo mucho que fobre erte punto he eftudiado, y v°ño

2. Digo ¡o primero, q donde dos Curas tienen 'me[.ciados o juntos los territorios, deven diftingu.rfe "y con

elpeci.. Ug. Todo genero de Indio pertenece al Curade Indios de aquel territorio; y todoloouenoes In^lalCurade Efpañoles, ó de «¿IndiosXa °oba tí £Conclufion confiefTo que hablo delante de Dios, í fo.mo que le he de dar cuenta del, fin conque eftov LvTpendo efte Libro, qcseldcfervir á amb^MageVad

«

f?ra

e
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n

o
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'

vSBSÍoii. trat. 9 . dific. 47. num. 1 1. cuando á Soto, Suarez Rodr.^uez,
y otros muchiflimos. La junfdicc on que quatquiera Párroco tiene, no es folamente al lu«r Sllife

perfenas. Su Magd. Cque Dios guarde)S ÍneVo |
cnefíl r ¡ ,f

e/ ey "°' P°ne ' y
man"e„eCuras de Id os

fSfflg Ciudad, y en otras, doade cambien mantiene Cu-
ras
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rasdeEfpañolesjymediantelaafígnacionde fujeto que
luMageftadhaze para cada Parroquia, le dá el Obifpo
la colación Canónica, para aquella Parroquia, fu terri-
torio^ fus annexos : Luego la jurifdiccion de cada Cu-
ra fe termina á las perfonas que lo conftituyen Cura?
Luego el Cura de Indios que fu Mageftad pone vg. en la
Parroquia de San Sebaftian, es paralas perfonas indios
que eítuvieren dentro del territorio de San Sebaftian¿
porque fino fuera afli, para qué avia de confervar fu Ma,
geftad eftosCuras delndiosrXuego todos eftos en el fue-
ro de la conciencia fon legítimos feligrezes de aquel Cu-
ra de Indios ? Explicóme mas. De donde no fe pueden
diftinguir los feligrezes fegun el termino, porque es vno
mifmo, alguna diftincion ha de aver, para la pertenencia
de cada Parroquia, y yo no hallo otra (ni fe ha de hallar)
que la de fer Indios, ó noferlo

} porque fi fu Mageítad
conferva, y mantiene Parroquias de Indios donde las ay
deEfpañoles : Luego, porque fu Real, y Catholica vo-
luntad es, quelos Indios reconofean al Cura de Indios,
y los demás al Cura que no lo es de Indios.

3. Es forzoío ocurrir a los Argumentos que pueden
hazerfeme : Podrán decirme que los Indios que hablan
Caftellano,los puede Adminiltrar el Cura Caítellano,
en cuyo territorio eftán¡ y que eftando en fu Padrón, fe

conftituyen fus feligrezes, Refpondodos cofas : la pri-

mera, que de eíTa fuerte, ya podian Adminiftrar quantos
Indios tiene México, pues raro es el que no habla Caite-
llano : Lofegundo(y nolehalloinftanciaá efta refpuef-
ta) el Rey N. Señor en diferentes Cédulas ha mandado
que fe les enfeñe a los Indios la Lengua Caftellana, y fe

les pongan Efcuelas para ello, fupone que fe obfervan
(comoesaflV) íu&Reales mandatos : luego fupone que
eldiadeoy muchos Indios, y aun todos íaben la Lengua
Caftellana? y con todo efto efta confervando, y mante-
niendo Curas de Indios en efta Ciudad, y en donde las

ay de Efpañoies. Luego porque el poner Curade Indios

no
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no es folo porque íabenlu Lengua de ellos, fino porque
deven los Indios tener fu Cura á parte. El fundamento
de fu Mageftad (porque no es creibleque en vno, y otro
mandato obre fin gran providencia) es fin duda que los
Indios aunque hablen Caftellano, tengan quien les enfe-
ñe la Doctrina, les caftigue fus embriaguezes, amance-
bamientos, y otras culpas de tuero externo : de todo lo
qual huyen ellos, poniendofe en traje deMeftizos, y aun
de Efpañoles, teniéndolos por tales los Curas de Efpa-
ñoles

: de donde fe figue el menofeabo de los Reales
Tri>ucos

} pues como los que cuidan de dicho Tributo
no piden los Padrones á las Parroquias de Efpañoles fino
a las de Indios, todos eftos que mudando traje, metien-
dofe á vivir en la Ciudad, van á dichas Parroquias de
Efpañoles, dexan de dar dicho Tributo, y dexandedar
al Supremo Re y de los Cielos el tributo de Do&rina, yenfeñanca: coque ambas Mageftades ion perjudicadas.
f 4. QueeAén Empadronados en Parroquia de Efpa-
ñoles, eftá tan lejos de fer replica contra mi Conclufion,
que antes eíTe es el error; porque fiendo Indios no deven
empadronarfe fino en la, Parroquia de Indios en Cuyo
territorio eftán aunque eftén dentro de la Ciudad, pues
dentro de ella eftán feñaladas las jurifdiceiones de cada
larroquia de Indios. A eftos, fean de donde fueren, les
luelenllamar^/^x/^^/,

y por efto pudieran alegar
que podían empadronarfe en Parroquia de Efpañoles,
fundados en laopinio que arriba referimos de que el queComulga en la Cathedr^ por refidir en ella cT. Obitpo,cumple con el precepto annual, y eftos fon ordinariamé-
te ios que llaman excravagátes. A efto fe dan las reí puef-
tas|lgui entes. La primera : que cafo que efto tenga fun-damento,*ftofubfiftir.á para el fuero interno, no paralo

cwV crí9
?
11^ Sovieroo > Parque íi alguno de los

dnln f ^ffi^mm que vn fehgrez fuyo, vivié-

n¡cZX
áTr Com " lZ°™ l > CaThedral nodexá-

xa ae reprehenderlo, y.con racon¿ no porque no huviera
^ cura-
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cumplido con el precepto, fino porque era ir contra eí

orden, y goviernode la íglefia, la qual aunque aiga Ca-
thedra!, tiene inftiruidas otras Parroquias. La fegundar
que, ó fon legítimos extravagantes, ó no ? Si lo ion, per-
tenecenal Curadeextravagantes, en la Ciudad que lo

a y : íl no lo fon, pertenecen al Cura que lo es de fu efpe-

cié en el territorio en que fe halla. Y porque texis, ó gran*

parte déla queftion puede pender de qual fea legitimo-

extravagante, me pareció veerlo en codos los Moraliítas

que he podido. Villalob. ton», i. trat.o. diñe. 48. num.4.
Thom. Sanch. lib.

-

:

j. de MatFLm.difput.25.num. 1. refi-

riendo primero, y citando diez y feis Authores Legiftas*

^Theologos, con todosjosquaíes dice': que vagos fon-

los que en parte ninguna tienen cierto, y determinado
aíTiento^ finoqu© ya eítán aqu^yaallt, fin -animo- de per-

íevécar allí, ntaquí-, y en elnum. 4. dice eon los rnifmos»

que el que fale de fu territorio* é Parroquia, mientras an-

da bufeandocafa donde vivir» ye lía Como huefped era

alguna cafa, es legitimo vago, como eíto fea por breve

tiempo. X mejor que todos los Authoresel Santo Con-
cilio Trident. fe ñ. 24. de reform. cap. 7. que diee ha-

$lando de eftos : Sj*t vágkñétñi& mcenas k*henp fedes:,

Conquénadiedt^aiiciu^eiqúefaHddefu Parroquia, j
fe mudoen el territorio de otra con. fus hijos» y muger»

puío fu cafa [aunque fea alquilada]; y hizoanimo de vivir

en aquw'l Lugar,eit,e no es vago^pues ya tiene deterrn ¿na-

do aüíento, ya fe avezindo, noes huefped» no entra ni

fale. Y quandoet Concilio «o* lo dixéra, lo explica el

Grarnmatico, porque el nombre Vagans y ó £xtrav4gans f

es el que enera, y fale fin fundar habitación : Luego el q
ya la fundó, no es Vag*ns? E fio fu pu e Ito.

4. Suelvo al argumento, O esdeeítos, ó no? Si es

de ellos tienen fu Cura aparte : Si ya hizo afiientoen al-

guna Parroquia, ya adquirió domicilio, y es feligrez del

Cura de aquella Parroquia, Ello vlttmo fe buel ve á pro-

ííarcoiieUoaiÜiüiQÍ\TUc5.Saache% admirable en-
~~~— "

tre
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tre Mora lillas [de los quales nos hemos de valer, pues
para efto imprimieron, y eítán aprobadas fus opiniones]
dice pues el citado P, difpwc. 2g.num. 9. Jetando al/quis

tnhabiiat ParocbíAW figens ihi Áowiciliym> certum eft quoad
4}mnix tffici f*Y9chunitm'illitts>y y num. 14. dice,, que enei
inflante que vno fe mudo de vna parte a otra con animó
de permaneceralli/e hizo feligrez de aquella Parroquia
én donde fe muda. Todo efto dice ei citado con muy cre-

cido numero deAuthoreSjLeyes, y Textos dej Derecho^
3* no neceílitainos decanta prueba, quandp ienemos en-
tre las manos la practica : que vive vnojunto ala Alame-
da vg. queesjurifdkcion déla Sanca Veracruz, rnudafe
oy junto á S. Pablo que es juriídíccion de S. Miguel, y
3uego fe reputa parroquiano de 5. Miguel, Efto es ru-
tilando de los Efpañoles, aora ánueftrpcafo ; Eftos In-
dios viven enredos territorios de ailiento : tienem fu cafa
que han adquirido, ó alquilado ; iuego «oes negable q
no fon vagos, fino feligreses de aquella Parroquia, en cu-
yos términos yiven, y donde tienen domicilio, Mías. Por
facón de Indios (como llevo probado) deven reconocer
Parroquia de Indios: luego n<y tiene derecho para Parro-
quia de Efpaáoks ? Están cierto, que aun en fu ruíUci-
dad eftá recebida eíta doctrina, y verdad; pues de ios que
no fon ladinos, ni fe quieren extraer de ia Do&rína, y
Tributo, fino q por algún accidente han venido de otras
-partes, ó Parroquias, ay eneftadeS. Pablo cuchos que
^an venido de otras partes; y por aver ya algunos años
que eflán en ella, eírán, y han eflado fiempre como felí-

grezes, y fe les han admtniftradolos Sacramentos.
$. . Lo vltimo que puede arguiríe en contra de ío di-

cho, es, quando vno deeítos quiere cafarfe con alguna de
la Parroquia en dondede nuevo vienen, de ve el Cura de
ella dar noticia al Cura de él, fegü ei mifmo Thom. San-
ch. dífpiu. 25. num. 8. Luego porqueefte no fe ha conf*
tituido feligrez íuyo, pues neceiTita de licencia del/Cura
en cuya Parroquia vivía > Refpondo, que el dicho Áu-

O 2 tfíoc
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thar nó pone eíterequifito por ración de la autoridad, ó
licencia del otro Párroco, fino porque aviendo venido
ya grande el fcligrez, puede en fu primera Parroquia
áver contraído algún impedimento; y el intento es folo q
fe hagan las denunciaciones. La rac/on, y prueba es, que
élmifmo Authór^//»/>. dice, que quahdo vno vino de
otra Parroquia pequeño, y fe ha criado en la que habita,
no neceflita de que en la Parroquia donde es oriundo, fe

lean Amonedaciones; porque el fin del Concilio es, que
nóaigaen fu Parroquia contraído algún impedimento!
y cfte no puede averio contraído quando pequeño ; con-
que folo viniendo ya grande, fe eleve amonedar en la

Parroquia donde nació. Luego porque efta diligencia
no es para tener authoridad del otro Cura, que efta, la

adquirió [fegun todos los citados] luego que comentó
á habitar en el territorio de la fegunda Parroquia, fino
folo para aflegurarfe de algún impedimento que pueda
antes aver contraído. Luego en toda racon el Cura de
Indios tiene derecho á Admmiftrar los Indios que viven
dentro de los términos de fu Parroquia; y eftos aunque
íean oriundos de otra parte, no deven llamarfe vagos 5

porque vagos con habitación continua, y mas fi es de
mucho tiempo, implica, repugna al juizio, ala racon, y
á quantos Authores han eferito de elte punto, a todos los

quales tengo viitoS; y folo fon vagos [fegun todos ellos]

los paflageros, entrantes, y falientes, huefpedes, y los

que no tienen en el territorio cafa, ni animo de perma-
necer en él.

CAP. IV.

Ponenfe otras dudas acerca de laQomunion
de los Indios..

A Y vna aftucia entre los Indios, efpecialménte
en efta Ciudad [que fon fin duda los mas bella-

co sj por donde^ afli en fuero excernoj como en

in-



Del Sacramento de la Eucharifiia. *i p.
interno, puede acongojarfe fus Curas. A y muchos Indios
que tienen cafas en dos junfdicciones : en bufcandolos
el Cura de vna, dicen : Padre, yo aunque tégo cafa aqui
vivo en tal parte; y en eírando en la otra vfan de eíta rmf-
ma folucion, y aíli fe libran de Dodlrina, y de que fus
Curas los bufquen, q es todo fu conato de ellos. *Hame
fucedido el caiodiverfas vezes, y no es efte fuceíTo tan
extraordinario que no lo toquen muy de propofito mu-
chos Moraliftasj pero todos ellos [que no conocieron
Indios} hablan de los que con motivo licito habitan dos
Parroquias, vg. los que tienen vna cafa feis mefes por ra.
con del temperamento; y otra en otra parte por la rnifma
ragon. Pero entre los Indios [que no íaben de tempera*
mentos] es con motivo muy malicióte. Parece que los
veiaeldoaiflimo Padre Pablo Comitoli, de la Sagrada
Compañía de

J
efus en el Libro que intituló Rtffonfk mo-

raljAMb: i
.
qua?ít. 1 10. num. 4. donde dice eftas palabras:

Bjí doftorttm concors fementh, non ex domicilio quodquh m
dhquA Parochia, extruclum habet> fed ex habitalione, ad S¿-
crxmentorumperceptionem, tus oriri. Lo mifmo dice Sil veft.
verb. Confejfor, num. 10. Efto fupuefto, fe pregunta don-
dedevan Comulgar, y repetir derecho á losdemás Sa-
cramentos los Indios que tienen dos cafas endillinras
junfdicciones ? Para cuya refolucion, hemos de fuponer
que el motivo que ellos fiempre llevan, es huir de vno, yotro Cura; y efte no puede favorecerles. Buelvafe á oir
el dicho Comitoli. vbi fup. Ius Paroch'u improvafide, &
perfraudem.mmoajfequitur.quuex dtmnato domicilio , cum
tniuriA Ecclefu contracio,ius percipiendi Sacramentumvllum
ormpotejl. No pudiera hablar tan á la letra, fino aviendo
conocido los Indios.de México.

2. Hemos de fuponer lo fegundo, que eíta duda no
milita acerca de tener vna cafa en territorio de Cura de
Indios, y otra en territorio de Efpañoles : lo vno, por-
que hablando de Indios, folo puede tener racon de dudar
entre Curas de Indios,por las racones del Capitulo ante-

ce-
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ceden re : lo otro, porque donde quiera que eften dentro
de efta Ciudad, eftán vnos territorios mefclados con
otros, y no deven reconocer Parroquia que no fea de In-
dios, fegun lo probado en dicho Capit. Lo tercero fu-
rjonemos que los Authorés hablan de la continua habita-
ción en vna, y otra Parroquia, co el motivo dicho licito;

mediante el quaí, vno, y otro Cura, indiferentemente
tiene derecho al feligrez. ira Sanen, lib 3. diíp. 24, Tru-
llench, y otros. Pero en los Indios q lo hazen con fraude
[como me lo ha moftradd la experiencia] no puede der
terminarle el derecho de vno, y otro, por la racon di efe a*

en que concurre los mas de los Moralizas. Eftofupuefto
hemos de hablar por lo que toca áambos fueros, exter-
no, é interno. Digo pues, que por loque miraal fuero
externo, es fácil remediarlo con vn poco de cuidado en
los Curas de Indios avifandofe el vno a! otro para evitar
el inconvenientes pues fallecido áha^eríus Padrones no
pueden dexar de reconocerlo. Y ü acafo dichos Indios
íe llaman á tercera entidad, eftocs, á Parroquia de Eípa*
«oles* por eñar en traje de Eípañoles, [que hartas vezes
mehafucedido] deven en coocieocia dar noticia á los
Superiores para remediar femejante deforden. En quan-
co al fuero incerno, pueden adminiftrarles todos los Sa-
cramentos, en en la parce donde fe hallaren, y el de la
Comunión en donde fe hallaren al tiempo de cumplir co
cite precepto-, porque aunque obren con la referida ma-
licia, Tiendo igual la habitación en vna, y otra Parroquia,
tienen derecho a vna y otra, íegun Thom, Sanch, vkifujf.
fundado en que la habitación hazefeligrezia. Eíro pon-
go para alivio de vno, y otro Curaj pero tocante al Ma-
trimonio, Je ve vn Curaavifar, e-fto.es,. el donde fe halla
el Indio al tiempo de quererfe cafar, al otro en donde
también fuele hab¡tar;.aíti para las moniciones, como pa-
ra la autoridad en cafo de duda. Esfencir deTrullench*
lib. 7. cap. 6. dub. 2. num. 7. citando á Filiufio por eftas
palabras; Adverüt Uwe»¿¿r benc filiusius, vtadmweát, *l-

terupt
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terurn Parochuw, in cuius Parocbia etiam habitat, ne iureofen-
datur , y porque en adminiíiracion de Sacramentos íe
deve feguir la opinión mas íegura, de lo qual trataremos
mas defpacio en el Sacramento del Matrimonio.

3. PafTemos aora á ios Indios de los Pueblos cortos,
y retirados, que no reciben Cédula, por la racon dicha,
cap. 2. num. 3. de eñe tratado. A eílos deve el Cura (co-
mo lo vi, y lo hize en dichos Pueblos) poner quien íes
vaya preguntando la Do&rina, y principales miírerios,
antes de ConfeíTarfe, porque como no pueden veerlos
'fmoescadaocho,óquinzedias [como eítá dicho] aun-
que fe le encargue al Indio Fifcai ios traiga ala Iglelia, y
fe la enfeñe, luden defcuidarfe por faltar el Padre, y a'fil

no la faben, porque fon hijos del miedo. Enquagto álos
Indios de obrajes,

y panaderías, [cuya Adminiftracion
esfumamente trabajofa invíroquejero'] *No permita el
Cura que llegué con prifliones á Confeflar, ni á Comul-
gar, pues no es racon dexarles priíliones en el cuerpo, al
tiempo que (como piadofamente fe cree) eftán ña ellas
en el alma. Aífimifmo tenga cuidado de que los dexen en
lalglefu algún tiempo el día que Comulgan, pues me
hatucedidoveerquedel Comulgatorio ios íacan dere-
chos al trabajo. £nquantoálasCedul,asque fe reparten
en México, me lucedió mas de dos vezes, faber ó algu-
nos indios las vendían áotros* y ellos, ó fe auíentavan,
[efte es el trabajo deMexico,no poder vn Cura de I ndios
entrar en la Ciudad áfacarlos con femejantes bellaque-
rías, por ios muchos padrinos Eípañoles, en donde fe
mudan porque les lírvan] ó fe exponían al riefgo de los
azotes. Sabido efto, losdemás años, fuera de ir impreíTas
dichas Cédulas, pufequatro perfonasde mi fatisfacion,

y conforme las ivan recibiendo en el Comulgatorio, les
ivan poniédo á la buelta de la cédula fu nombre, y barrio-
todo efte cuidado es mer*eíte;r para no condenarfe por los
Indios

: fué la diligencia tan importante, que año nin-
guno me ha faltado cédula»

4. A
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4. A cérea dei tiempo en que deven comulgar, fe ad-

vierta, que por Bulla de Clemente VIH. pueden los In-
dios cumplir con efte precepto,en qualquier dia de Qua-
refma,haítalaPaíquadeEfpiritu.Santo. Y aunque elle
privilegio efta concedido para los Rey nos de Efpaña,no
eftá en vfoj pero para los Indios fe puede vfar, y có effec*
co fe vía de él en Pueblos retirados de Vifita

5 porque aü-
que ya no .y la inopia de Operarios que avia al principio
de defcubierra efta tierra, pero milita ia racon que arriba
diximos, de averDodrinas pobres, que no pueden fuf-
tentar todos los Sacerdotes neceflarios para fu Adminif
tracionj y affi falco defde el principio de ia Quareíma* ádicho cxcrcicio. Eneftonoayfundamentodeefcrupulo
aífi por la dicha pobreza de Dodrinas, como por el orí
vilegio de dicha Bulla, que puede gozarfe de él, mien-
tras no fe deroga; y el dilatarla haftaPafqua de Efpiritu
Santo, aun fin hablardc Indios, no es culpa mortal enlentirde Laiman, citado de Diana 3. part,trar.x refo'lur
82. peroes verdad que no Herido Indios, ni citando enpraaica,nodeye fegunfe. Advierto también, que mu-chiílimosde ellos, en efta Ciudad, y Lugares grandesComulgan en la Pafqua de Eípiriculnzo%oU

g
JvoZaaunque aigan ya cumplido con la Comunión annuai- vreconociendo yo que pueden bolver á coger cédula! vdar a a otro (que en fu malicia de ellos no repugna) le hehallado el remedio con ponerles el nombre en la cédula,

pues aunque quiera fuponer otro nombre, no es tan facií
porque a todos ¿os conofeo, y porque no creo que llega á can-
toíudifcurfo. ? 5

CAP. V.
De la Comunión de los enfermos.

Odosquantos Manuales fe han imprefib, tratan
la materia prefente, pero ninguno previene los
accidentes que yo he experimentado, eípecial-

men-

T
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mente enere los Indios que viven retirados en Pueblos de
Vinca» en donde no pueden los Curas aulltir de conti-

nuo-, y a (Ti fe pregunta lo primero : Qué hará el Gura
para Sacramentar aí indioenfermo que eirá diftante de
lá^CabezeraMvIonteneg. dice, que con diftancia, noeftá
obligado el Cura á llevar el Viarico. Pudiera ajuftarme
á ella opinión por lo que dáá entender en la cortezaj pe-
ro yo dsgo que tiene obligación de Comulgarlo, y doy
miraron : Nec2fl2riatfien.ce fe han de llamar para que le

ConfieíTe, porque para efto no ay eícuía, fegun la expe-
riencia que tengo» la mifma diftancia les haze llamarlo
antes q el enfermo efté muy a-pretado, pues íi vienen oy,
vg. y oy ha de ir., quien eftorva qlleve io neceflariopara
el día íiguiente decir MiíTa, y Sacramentarlo? No ay du-
da que aviendo orden de hazer efto, tiene obligación de
hazerlo. La prueba es: Al próximo, y mas uédo fu Ove-
ja, le devefocorrer del modo que fe puecía ; la diligencia.

dicha puede hazerfe. Luego deve hazerfe ? Mas/Si an-
tiguamente, vna de las ©cationes en que todos los Mora-*
liftas dicen que fe podían decir dos Miflas por vn mifmo
Sacerdote, en vnimfmodu, era, quando dicha la vna fe
ofrecía dar el Viatico á vn enfermo. Luego aviendo oca,
fion, y no dificultad, deve el Cura de juíhcia afíi ítir á ef-

ta obligación ? El argumento que puede hazerfe, es,

queaunqueay opinión de q efle Sacramento es necefla-
rio nectflitAtemedq pa rafal v arfe : la mas aíTentada, y de
mas Authores fegujda, es, que fpíq es neceíTario nectjjitfi-

upr4ceptiiyeQ.il tiene mas fundaméto, pues veemoí» que
los Niños no comulgan, y fe falran con el Baunímo-, y
esexpreflbdel Sanco Concilio Tndent. feíT. 2 i. Canon»
4*. Luego fí puede fal varfe^unque no comulgue, no cíta-
ra el Cura tan eftrechamenteobligado á irie a comulgar?
Digo que m aá¡, quádono hu viera el remedio refendo'j
pero a viéndole, aunque no tea neceíTario necejfitate wedq,
deve comulgarlo* porque quando Montenegro dice [ci-
tando á muchos Authores] que no tiene obligación, ha-

P bla
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bla de llevar el Viatico de noche, y á Pueblos durantes,-
por los peligros, é indecencias quepue'den feguirfe; pe-
ro no dice que pudiendo commodamente iríe i decir
Miflaai Pueblo; porque pudiendo hazerlo, deve. Y ei
imfmo Menreneg. citando muchos Authores, dice, que-
peca mortalmente el Cura que omite ei dar la Comunión
al feligrez in Articulo mortis, y avienclo facilidad de hazer
ladichadiiígencia (como lajiize yo hartas vezes, y ha*
blo con experiencia) deve hazerla fin duda.

2. Preguntaíernas. Sielcafo facede eftando el Cu- r

ra en la Cabezera falo(eftocs) fin coadjutor, y ay depo-
fito del Santiffimo Sacramento, O deve 'ii-y y quedaría
halla el di-á figuiente,dexando la Cabezera íol a ? porque-
aunque quiera llevar vna Forma de las confagradas, mi»
lita la mifma dificultad, pues fe fupone la diííancia; y ea
efte cafo esquandoefládefobligadode llevarlo, pdr las
contingencias que pueden ocafionaríe. Digo, que en ei
cafo dicho no eíláobligado mas que á ir á Confesarlo*,
Oleario, y bolverfe, porque fe apeligra á las mifinas in-
decencias el SantiiHmo Sacramento que queda en la-Ca-
bezera, mayormente fien ella no ay gente de racon. Lo
mi fimo es, fi el dia figuiente es feítivo, porque deve decir'
MiíTa en la Cabezera; íl bien* que il no a y el primer in-
conveniente, deve bolver con íegunda á te Cabezera»
como ella dicho en fu lugar.

S\ Preguntafe lo tercero : Si ladiftaneiano es nota-
ble fino ral, que pueda ir, y bolver envna tarde, ó vna
mañana, íi fe deve llevar el Viatico, y como ha de llevar-
lo ? El Ritual Romano dice^ que fi hiere lejos llevs vna
íola Forma, la qual dada al enfermo, le buelva el Sacer-
dote. Sin duda aquí íolicira evitar el riefgo que puede
áv-er en ir, y bolver : conque refra faber qué diílancia fea

bailante para llevarlo fin todo el aparato de luzes, palio*

&cc. Digo pues, que donde la diílancia no es tanta que
llegue á íaUr de los términos del Pueblo, deve ir publico,,

íi toda decerae^ no CüIqío yw farol co^od Sato Oleo;
pues



Del Sacramento deU StickaríJHa". ti sipues ya fevee la diferencia que ay de vjío á otro Sacral
mentó : pero fi U diííancia es-de vná legua, y es por U
mañana, ó aunque fea por la tarde como no fea de las
quarro para abajo, deve llevarle aunque fea defecretoV d.xe unoesdelasquatra para abajo, porque fiendo
aíb, puede anochecer,? no fe.ev.itan losriefeos referidos*

y
entonces noay ral obligaciod.Laraconeslarmfmaque'

«W mf( «¿ceftu, -vr&u.Y efta -neceffidad fe enriende dódejnoaj tantos peligros como los que pueden acaecer denoche,
y con difWia/,/^ demedia legua, que fea ne-

cefTano.racavalioj
y quando fea neceíTario-llevarlo fue.

ra de la Cabezera [como fe ha dicho] deve fer en vn vaíi-

deíatte"
Ub°lía,C0,gada *U *Ú[°> <

£°n luz P°*

v.tl fZ^< '"^•«-ercoíiu/nbreen algunas pa'rtes lle-var el V««co, y entonces ConfefTar al enfermo, por masacertado tengo [fi ay á lo menos dos Sacerdotes] ir pr¿!

*ue duS, "*' °¿ POrq" e n° íe fiS9 el "conv
J
enie

P
n'eque pulimos en el Sacramento de la Penitencia de fer

vsssss^sss^^ » &sssSS¿queleaeompaoan. Eftodeviódequerereftorvar el Ri-tual Romano, pues dice hablando del aílo de \]££.SSacerdote á la cafadel enfermo con el Viatico- ffiSE

f ffaí P^"e
'í' P°r re

c
antCSdevs y^ver/ícon!

fcft Rh* i R
m^° de Sa«a W«tarlo,areg¡ando-

que reciba el Sacramento con todo fervor- ñor lo analme pareco no efcufarlafigu.en.ee platica
Pq

'«*f»>>»
nouyoccxczm, in aduzca mabu^ukl^"S

P 3
í«*.
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iniietUocoidUzinyzenca xhnotfqttipacho iteehcopa tntnotUttd-

col^yhnxn mixayotica xicmozelili w fúazonacayotzin. Dicho

efto entran las preguntas dei Manual : en comulgando
dígale: Yeoiicmozelih in füaz>o> nacayatzin intotemaquixticA-

tzin,httelzenca ximoyottáliTeoyoticdy yhuan, xicmólhmli mi
tnochihuA in llanequilitzin y CA mochica in moyollo ticmozeliltz

in 'uLzotUtoltzm.Auhinaxcan, occentétl Sacramento nemachia

tdiztliy motee hpolihuiy cuix ticmitUnUia. in tonantzin Santa

]glefia %
i(¡itac motechmmequiz? Si lo ha de Olear, explique-

leaíTimiímolos efe&os de la Extrema-vncion* como fe

pondrá en fu lugar. Haga la Cruzfahre el enfermo co-

mo eftá.en el Manual.

6. Aquí fe ofrece orraduda : Sila Comunión puede

adminiítrarfe otra, ó mas vezes, dentro de vna mifma en-

fermedad ? El Kitual Romano ordena expresamente

que íi. Sieger-y dice, fumpto Viatico* aliquot dies vixent, &
commmicare volmrií 3 ewspió defiderio Parockmmn deertt., Y
affijcomoen Pueblos de Vifita fucede lo que tengo ad-

verddoen el Sacramento de la Penitencia Cap. q/num.
2.deveel Cura en bolviendo al Pueblo, hazer diligen-

cia íi vive el enfermo,y frqu iere,bolverlo á Sacra mentar*

y fi es en la Cahezera, es menefter el mifmo cuidadoj por

que aunque allí forc,afámente ha de faber ü fe ha muerto

ó no» pero viviendo algunos diasdeípues de Sacrameata-

do, puede querer otra vez Comulgar* y los que le aíliften

óyaporfíoxera, ó ya porque pienían noíer neceílano,

lodexanconeftedefconfuelo. El tiempo que de vn Via-

tico á otro deve paíTarfe, ningún Author lo feñala, por-

que lodexanájuiziodeCura prudente. Yo digo, fegun

loqueheviftopraaicaráCurasdoaos, que defpuesde

diez, ó doze días puede repetirfej y c\o parefea mucho el

trabaxo, que mas es fireflexamos, eldelonerofo cargo

que recebimos.

# * # ¿

Hí % =&

31? TT tP /

* * * # *
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TRATADO IV. DEL SA-
cramento de la Extrema-

Vncion-

CAPITULO PRIMERO.

e» VIENDO cantos Manuales, como ay, férá

|| breve efte tratado, pues folo es mi intento

poner algunos accidentes que pueden acaecer

en fu adminiftracion, y que conejeólo me hanfit*

cedido. Lo primero es (que no lo he vifto ha-

zer) devefeledar á entender al Indioel Sacramento que

recibe, y fus efTs-clos, porque es expreíío del Ritual Ro*

mano: Pifsverbis, illum confoletur, ¿r de huius SAcramentí9

vL ¿r ejficaciafitem¡iusfera.t i breviter &dmone¿t. Y fiendo el

Ritual el timón de la Admíniílracion de Sacramentos3no

esefcufabíeelhazerlo. Puede el Cura decirte la figuien?

te explicación. No Piltziné^axcaníicmozelilía in nemachio-

iiliz SAcramento t
ica timoyolchkabuAZ itechcúp* in mo:ecocoli

eauh intUcAtecohit) ic mitz moplUpAkáiz in to tetuiyo Dios,m
ntii anima ic momAp¡itlaz^ jbujtn ahmo qm zthzin yteneyecolti-

¿tz, áuh inmonacayo, no, mochicahuazA icquipatazeliz, icquipa-

CAjohuiz in cocoliztlty auh inila, itU tlatUcilcatzahualiztli

ytech in ma anima omoca ub\ ica min Sacramento quiza

z

%mopa-

cazmochipa'huaz;yhuanyühtumo huenchihuililiz in Dios in

WQcocoxcitonehmliz, ypampaomzin xicmotUtUuhuliin Dios

m&mitzmomaqmlitzwO) initU&quilotzÁn, in netnathiatiliztli,

Dichoefto (aunque puede también averfeio dicho def-

puesdeOkado) proceda á Olearlo.

2. Acerca del tiempo en que fe deve adminiítrar,

llamaneUÁe (como fe llama) Extrema yncion, es xomun
íefítir a

quehadtferquaudolog€li^i:ofo de la q»ffrme-
dad

¡i
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díd no di efperanca de v,da ; pero tampoco fe deve efp¿:m» a queel.enrermoefte ya tctalméte privado.de juizio.

J
fuerte que no ¡epa lo que recibe. Ello lup0e fto,

J

por &Retoca, los Indios, hemos de refpondcr con aténc.on,
alus vivienda*, retiro, y circunftancias. El Ritual Rom
diccetqu«no.ofehade adm.niftrar: mb« hoc Sacrame»!tum tnfirms pr*bíú,vm

d

vJJum rtücnupervenennt, um
Uc.uerte, qBcfoloqiiaiido amenaea peligro de muerte

dosckCabezeras.do^deerCura vá a Cbnfcffir vn en.fcrmo, aunque no cité muy proXImo á morir> é mu „ gpeligro, puede, y deve adminiftrarlo. La rarón «tiaraEl peligro de muerte que el Ritual pone, féSSÉderar, no folo de parte de la enfermedad,fino de parte deUscircunliancas. *(Jn lndio.quatro ornas legLdelaGabezera, aunque no efté próximo á morirfe tan bZe,por lo que toca a la enfermedad, lo efti ¡«un 1, diítanciá

ou«?/? 1VeríPOracudiráotros ««f«n1o S, ópor
!! °"« Sacias que trae con figo la lexama.dévere-puur la enfermedad, como en citado extremo para Ole

t fem3 ^
qU ' er

!1

eflrech£ríe á d««aprer
P
armas L

íe vivo '
P

*
á COn"r'£" cia d"° al«"S"-

m,L
" s í>ue

í

loeftíí avenencia, porque no ha Faltado

coniutar. Pero para entero fofiego, diccel P.Fr. JuanBautift,
,
2.p.advert .fol. 197. Navarr. Silveíf. v otros

Y eJ p
n
°K,

a
^Jffi de Vida en el cnf"™- Pregunto.

* en Pueblo, donde el Medico es vria India vie a

Íe «firmo
5

nl7
U
V í

'ng0eXper,encÍa
> 1 ue fi "° m'«™«icnterroo, no loahviarr: qué Medico fe hadebulcar

para



Del Sacramento de UExtrema vncion. i 10
parala rcfelucion ? *¿¿,quando el enfermo eftá* va fin
**nudoaunquedevaadminiftrarfele,esmasfepuroquá
do conoce,

y fabe lo que recibe. Luego, fegüelle juizío
deve el Cura adminiftrarlo entonces? En las Cableras'
olueblos,grandesíueleaver algunos que mediacuran!
y fon menos arrefgados que los de los Pueblas retirados,
y eííos pueden dar algún parecer, por iaexperienciaque
tienen. Peroendicnas Cabezeras comoailliten los Curasno deve adminiftrarfe tan temprano, puesay facilidad
de llamarlos. J

| 4. Otros pueden pecar por ellado contrario, Olean-'0o al enfermo luego que le dan el Viatico* yTiendo efto
cnlaCabezera,oenpocadiftancia nodeve ruzerfe. La
rajones. El banco Concilio de Tr.ento, feíT. i± Cap 2
dice claro: DeeUratur htm vncíhne?», zdhibendam eífe £ifei
m*s>*kisveKopr*fcrtim,qui tam perüulole decumbun

m
t % m i»

txijuviucoftnuti vidcéntnr. Hale de dar cfte Sacramento
a los enfermos que cftán en el vlciroo termino de la vida
Eftenoesquandoíelesdáel Viatico, porque entonces*
(como <e fu-pone) eftan al principio de la enfermedad;
pues filian con pérfido conocimiento de lo que reciben
Luego entonces no fe deve todavía Olear al enfermo 3 Y
í¡ alguno dix-ere, que tampoco es el vltimo termino de la
vida el en que íehallatl que eíiá en Pueblo retiíado Di-
go, que no lo es en quanto á la enfermedad, pero lo es en
quantoá.lacircuniUnc¡adelexania,y moral dificultad,U qual en. ellas partes fuelc fer tal, que niel Concilio, ni
el Rituaj pudieron prevenirla, yafli, al Sacramentarlo,
dcveelConfeííoravifarlesalosqueio cuidan, que íi fe
estocare "la enfermedad, le llamen para Olearlo. Tam*
bien tiene efto fes excepciones: la vna,quando al tiempo
de Sacramentarle íe halla muy fatigado* pues ay enfer-
medades que defde el principio cobran fuerca. La fe-
guada, quando es vn recio tabardillo, y conoce que en
breve fe hade privar de juizio : aunque bien meditado,mfm^ág^^ de

Olear.
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Olearle^ y la racon es, acabado de recebir el Viatico le
amtmeílael Curaque íe falta otro Sacramento que es la
Excrema vncion, y fe le haze que la pida para fu tiempo:
conqueentoncesaunquecareíca de conocimiento, ya lo
tuvo quando la pidió. Y-que efto baile, es cierto-, porque
fi el que efla privado dejuizio es capaz de abfolucion,
porque pidió Confe ilion antes de pnvarfe. (como es co-
mún íentir) Luego también es capaz de la Extrema vn-
Cion el que la pide para fu tjempo, aunque defpues fe
pdve de juizio.

f. La tercera excepción es, quando la enfermedad
es de las que breve fueíen acabar la vida, que entonces
con el Viatico puede darle efte Sacramento. Es expreíTo
del Ritual Romano: Si auíemamderit infirmum pojl peces-
torum Confejfwmm, ad exitum <v'n& preperare, tune cum fuero
Viaticopetefíy&Oleummfirmorumad ettm deferri, per iplam
Sacerdotem qui deferí Euchariftíam. Pero no fiendo aili, ycon corta diftancia, no tengo por acertado el Olearle
luego, pues no es ajuftarfe al dicho Ritual, y al Santo
Concilio. La quarta excepción es, en tiempo de mucha
pefte, y mas fi fon pocos los Operarios* porque en coiné-
cando peñe en Pueblos retirados, mueren familias ente-
ras

: afli por lo fácil de fu naturaleza en apeftarfe, coma
por el ningún recurfo de medicamentos, ni regalo. En
Fuebloeítuvedelajurifdicciondec^^^», en donde
avia treze enfermos de vn mifmo achaque, y lo que te-
man era vnosfrixoles fancochados. Y en fiendo có tanta
inopia, y pefte, aunque el Pueblo efté muy cercano,pu«-
dc, y deveadminiftrarfeles la Extrema vncio. La racon
es,ay Aufhcres (que he vifto) que libran al Cura déla
obligación de admmiftrar efte Sacramento en tiempo de
mucha pefte : Luego mucha mas facultad tendrá para
acelerarlo, y darlo luegoal enfermo á quien Confiefla?
Y que pueda no adminiftrarlo fila pefte es mucha, y co-
noce peligro. Es'de Villalob. tom. 1. trat. ío.dific. 6.
num. 7. citando á Suarez, Arrarlla, y á Santo Thomas

Opucf.
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Opufc.de perfcr.Vite^Spint. cap. 14,Y la racon 4e todos
es,qaunque tiene obligacio de adminiftrar los demásSar
cramentosaun co riefgo déla vida, pero esporqueefteSa-
cramérono es de precepto, ni neceflario para lafalud dej
alma, fino folo vtil. Son palabras del citado Villalob.

6. Pero eíto fe ha.de entéder, fi el enfermo ha recebi-
do ya otro Sacramento, que fi no ha podido recebir otro,
deve aunque fea con el dicho peligro adminiftrarfelo.
La rabones, que el fundamento que los citados Autho-
res tienen para poder omitirlo en el cafo dicho, es, que
eíte Sacramento es vtil, pero no fimpheiter necejjário para
falvarle,comoloesel de la Conftffion defpues de aver
pecado, in re vei in voto. Pero no aviendo recibido otro,
lolo queda efte, y entonces puede hazer los effe&os que
losotros hicieran, (como es común fentir) Aflimifmo,
di xe arriba : Si fon pocos los Operarios, porque fi efti
íoloelCura [como fuele fuceder] aunque no lea pe ft i-

lente la enfermedad, ó enfermedadesj y aunque fea den-
tro de la Cabezera puede adminiftrarlo quando lleva el
Viatico, porque entonces fe reputan moralmente difU
cultados para alcanzarle.

CAP. \h
De otras tojas acercare la Extremaunción*

i.b

AQUÍ fe figue otra dificultad} y es :l Si efte Sa-
cramento ie deve adminiftrar al que eirá privado
dejuizio? Paraloqual, veafe lo que digo en el

Sacram. de la Penit. cap. 9. Puede aver otros defedos
porque no devaadminiítrarfe: lo primero, por falta de
edad. El Concil.Trident. dice, que ya ha de aver vfode
raeon

; Conque á los Niños que no han llegado á fiete
anos, no deve adrniniftrarfe . Efta es La común, y Tolo
exceptúan al que antes de dicha edad fe le adelancaiTe el
vfo de la racon,y conociere lo que es pecado (como puA-
tíeaver muchos)En lo que toca á Indios íiendo can rjuítir

O* eos,
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eos, mas edad fe les ha de efperar, especialmente en Doc-
trinas retiradas,donde (como en otra parte dixe) aun de
diez anos no faben mas que cuevas, y montes. En los de
México milita otra cofa, porque de fiete anos tienen yamucha abihdad, por el comercio de Efpanoles. Y la re-
gla nías cierta de todos los Moraliftases, que fi el Cura
le halla capaz de ConfeíTarfe, deve reputarlo capaz de
Olearlo. El fegundo á quien deve admimíharfe, es, al
que no pudo alcancar otro Sacramento, y al que ffegun
pongo en la 4 . duda del Sacram. de la Penit.l no ofreció
materia de abíolucion. EsdeCorella, Villaiob. Súarez,
y por todos S. Buenav. porque aunque no tenga materia
en aquel Sacramento, en eñe tiene la neceilldad de otros
defusefedos, como es : darle fuercacotra las tentacio-
nes

: la corporal faíud file conviene : la paciencia en la
enfermedad : y otros a efte modo. Y lomasfeguro es,
fielCoñfefrorvsódeforma condicionada en la abfolu-
cion, diciendo: Sipeccata h&bcs, puede vfar aquí de la mi,f-
nia diciendo: Sicapaxes, fipojfem: ftindiges. Es opinión de
Suareztom.4.difp.42. íe¿t i.num. 10. Enrriq. lib. 3.
cap. 11. Egidio, Diana, y V

T
illab. qué los he viftomuy

de propoíltoj y aunque el cafo que dichos Authores po-
nen, es en el adulto que acabado de bautizar cayó enfer-
mo^reducefe á nueítro cafo^pues lomifmo parece no ávec
pecado el adulto defpues de bautizado, que nohallarfe-
le pecado al q fe bautizó pequeño, y no ofrece materia.

8. Puede la falta de vfo de raean,proceder déla mif-
roa enfermedad, ó de exterio accidente, como de vna he-
rida mortal, y como le coja en fu juizio; aunque defpues
fe prive, deve adminiítrarfele : pero (i la herida le coge
ebrio, [como de ordinario les fucede á los Indios] puede
dudarle mucho fu adminillracion. Villaiob. trar. 10. di»

fie. 4, num. 5. dice, que al que le coge la privafion de jui-

cio en mal eítado, no deve adminiílrarfcle . O Santo
Dios « Qué entre Chriftianos eíté la embriaguez tan

permitida, que fe aigade dudar Olear va moribundo,
Q ~"~

"
*"

' re-
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redimido con la Sangre de Chnllo ! Veafe lo que digo
en el Sacram. de la Penic. cap. 9. ajuílandome pues, á las

racones que allí doy [que me coítaron trabajo por lo difí-

cil de la materia] para algún alivio de los pobres Miíiif-

tros de Indios, que comemos^ww dcloris.

9. Digo, que faltando el juizio por la mera embria-
guez, fino hazejuizio el Con fe flor [pornoaver funda-
mento para ello] deque la privación proviene de ía he-
rida, ó mas de la herida que de la embriaguez, n<* deve
.Olearle; pero ü tiene algún fundamento para eífejuizio,

puede Olearle con la condición dicha . Si la primera
parre de efta conclufion hiziere fuerza á los apaflionados
del pulque, reconvénganle al infigne, y Eximio Do&oc
el P. Suarez tom. 4,. difp. 43. fect. 1. VilUIob. <ub/fup.

Reginald.lib. 28. nuixi. 65. y reconvéngales a todos los
Autores que dicen que folo es capaz de efte Sacramento
el que loes de el de la Penitenciaron achual complacen-
cia de la culpa, en a&ual eílado de embriaguez ( y mas
con la experiencia que ellos mifmos tienen de fus conti-
nuados diabólicos ere ¿Tros) no es capaz de el déla Peni-
tencia, como dixe con baítátes fundamentos, y Authores
en el Sacram, de la Penit. Luego ni de efte Sacramento.
Y folo puede modiricarfe piadofamente de la fuerte que
dixe en el lugar ciradoj pero de no, no ay modificación.
Oigafe al erudito Naldo, Verb. Bbrietas, num. i f y 2.
Ebrietds qttam quisterwcarrit excertA v'miquwüPtt¿f*W¿<ut
ifte amftius mnexcufleturfi octlionem btbendi, in ea>quarítfíate
nondevitet* El nonexeujjetur es de pecado mortal ; eíte,
trae ocafion próxima, o cofturnbre, y en no aviendo fun-
damento para hazer juizio pudofo, el que la tuviere por
eftri&a, ó poco pia, borre [fi fe atreve] la condenación
de las proposiciones 60. y 6 i. por Innocenc. XI. y la ex-
plicación de ellas en todos los Authores q las explican,
que todos eítán en efta opinión. Conque en no aviendo
fundamento parajuzgarle capaz deabfoiucion, tampo-
co lo ay parala Excrema vncion.
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«§$ TratadoIy.Cafit.il.
io. Ni obfta lo que puede oponerfe de que dicha

coftumbré, y ocafion, fe entiende fuera del articulo de
la muerte, digo, que sí feentiéde. Y Ja rayón es: Todos
los Authores aconfejan (y eítáen practica) que al que
en articulo de muerte le hallan la manceba dentro de ca-
fa, primero la echan para ConfeíTarlo, y Sacramentarlo.
Luego, porque la ocafion eítorva, aunque íea en articu-
lo de muerte. Lo otro, que ya que eíto no fuera impedi-
mento, lo es la a&ual complacécia del pecado : el eltado
en que le coge

: la privación de juizio voluntada, que no
le dexa fiquiera. coritriftarfe de el maleftado. Todo lo
qual no es compatible con la voluntad interpretativa á q
todos los Authores recurren; y efta experiencia la tienen
los Indios, pues faben, y veen que las mas muertes que
fuceden fon por la embriaguez. Y finalmente, oígafe el
Ritual Romano, que nos laca de toda duda, hablando
de quien es fujeto capaz de efte Sacramento: Impenitenti-
busveroy& qitim m<im{eftopeccAto mortali morwniur penkus
denegetttr. Los Indios [bienefeudriñadas las circunftan-
cias de la embriaguez, fin metafificas ni delgadezas] fié-
pre, ó las mas vezes lo efián. Luego no es opinión impia,
fino ajuítárfe al Ritual Romano : á los Authores que
tanto trabajaron fobre la materia : á los Decretos de los
Pontifices : y á laracon.

ii. En quanto á lo material de fu Adminiftracion,
deve el Gura en cafa del enfermo, limpiar los dedos con
vn algodón; porque aunque el Ritual manda que fea con
vn miajon de pan, es difícil hallarlo en caía dejlndios.
«Aífímifmo manda, que fe labe las manos : lo que deve
hazer es, limpiarle con el algodón las partes vngidas, y
eíle llevarle i la Iglefia, y allá labaríe las manos* que-
mar el algodón, y echarle con él agua conque fe laba, en
elfumideroquedeveaver. No parefea efe ufada efta ad-
vertencia entre Indios : En vna ocafion vi, dentro de
México, que los de la cafa tenían gran cuidado con el

agua conque el Padre fe labava, y era para cogerla def-

pues,
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pues, y hazerle medicamentos al enfermo
} lo qual com-

probé con veer en otra ocaíion vn difunto con toda la
cabeza llena de lodo, y preguntando que era aquello,
íupe que era tierra, amafiada con el agua en que ie labó
las manos el Padre quando lo Oleó. Defde que vi efto,
he hecho loque deve hazeríe, porque aunque efto puede
atribuirle á devoción piadofa, no fe libra de indecencia
que manofeen ellos el agua que fin duda llevará algunas
reliquias del Oleoj y tampoco fe libra de que en efto ten-
gan ellos alguna íuperfticion délas muchas que pracTrt-
'can. Conque todo ello fe evita haziendo lo que llevo di-
cho, pues es expreífodel Ritual Romano el que en las
Igleíias aiga Sumideros para dichos efecTros. En quanto
al modo de llevarlo, no libro de indecencia, y muy gran.-
de, el que el Cura no le lleve al cuello colgado, como d¿-
„xe en el Sacramento del Bautifmo, donde fe puetlen veer
mis fundamentos.

12. Siguefe preguntar, quantas vezes puede adtni-
niftrarfe dentro de vna enfermedad ? Aunque pudiera
eícufareladvertirloporqueel Ritual defata la duda, ya
he dicho que mi intento es que el Miniftro no cargue por
fierras, y montes, Ritual, Manual, y Tomos, ó Libros
de muchos Authores que controvierten eftos puntos,
fino que en efte pequeño volumen halle todo lo que fe le

puede ofrecer. Digo pues, que el Ritual dice que no de-
ve iterarfe dentro de vna propria enfermedad, fino es
fiendo muy larga, como quando el enfermo convalece,
ybuelve a agravarfe el achaque. Para cuya inteligencia
es neceífario faber qué tiempo deve pallar de vna á otra
Vncionj y aunque efto pudiera dexarfe á la prudencia
del Cura, referiré lo que he vifto. El do&o Corella ci-

tando áBaféo dice, que con foioque aiga mexorado, íi

buelve a eftar mas apretado aunque aiga paíTad© poco
tiempo, puede iterarfe. Leandro del Sacramento, in/lg-

ne entre los Moraliftas, dice, que bafta que aigan paliado
quinze, o veinte dias. Y finalmente, íi dentro de vna en-

fer-
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jermedadyaíehallamexor.ybuelve á agravarle, todas
.
asvezesque de mexoria Cube á mayor peligro/puede
iterarle Ls la «as común. Por lo qual en Pueblo K!dos, en donde llegad Padre cada quinze días, no aefe upul.zaríeel bolverloáadminiftrar,

Por lod.ficüde

Sí I ? Pero
.

h* de
,

f" bolviendo [aunque no íea mu-cho] ía fuerza del achaque.
13-

,

L* Vncion de la; efpaldas, he vifto eftilar elOlear a las
;

muge, es en los pechos, y á los hombres quando no pueden bol verfe
: yo no he hallado en Authora".

flTn,!^°^
l0n ' anteS/, c°»g™ claridad lo prohibo

luéus k„efim grm,,fcmper tm¡m»r, & inv.risa.unl
tHfirmusummie mover, «onpoleft. SedfivtinmulurLs, t
vetnvmsalucorponsptrs (rortmbus vng¡ mn Me, . Nopuede fer mas clara proh.bifion,

y yo noYe en qué fe fun!den los que pradicaren lo cótrano! Defde que yo la éi

esraln
6

,?^ f
nÍ"SU*° en '° S P"**' Deertefentic

es [aunque bailan las dichas palabras] Corelia citando ámuchos Authores, trat. , i. Confer. num. 2 3. y dice, que«o «y precepto para tal Vncion : lacoftumb/e no s^yo

ca del R
P
,r

rn
V Para obrar e " c°«ra de exprefta Rubr.-ca del Ritual, que es la vn.ca guia de la adminirtracion.

14- Acerca de la materia de efte Sacramento, ningúnCura I» ignora, pero puede ofrecerle [eípec.almente enPucb os remados] vna duda, y es, queSuele no aver oca-

tTeftn rr
' j?

br
,

eVe porel nuevoO!eo
; y aunqueen efto [feguntodos los mas Authores] no fe libra deculpa el Cura ,fi es notable el delcuido, en embiar por él-

mMnoobftan«.^A«.puefto el defeuido puede fervir

lífiU,°a
dc! •no » n "««ente, y fiendo con legitima ne-

celidad, efto es, no liendo poromiffion del (Jura el noembiaipore nuevo, fino por otroaccidente, no folo es
vaiulo, pero licito. lia Caltro Palao tom. 4 trat. 16
difput.vnicapunt.í.num.

i 3 . Que efte dcfcu.do fi es
notable íea culpa mortal, es opinión de Poffevino, Zam-

bra-
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brano,Trullench, y otros muchos, citados, y feguidos
de-dicho Corella. Yaíli, fi paflado el Jueves Santo, fe
deícuida mas tiempo de el que es neceííario para llegar
donde fe repatte, y bol ver [íegun los citados] no fe libra
de culpa* pero no íiendo allí, puede, y es licito Olear Co
el antiguo mientras llega el nuevo.

15. Acerca delaaddicion quefe haze al Oleo para
que dure, es común opinión de los Doctores el poderle
hazer> echando menor-cantidad del no confagrado á la
mayor del confagrado, porque Mayor pan trahit adfemi-
norem-, y es cxprcíTodel Ritual Romano. Pero para ma-
yor íegundad dice Corella, que es mas decente luego
que fe trae el nuevo, [ fi feveequees poco, y puede faf.
tar] mefclarle del antiguo la mifma cantidad que íe avia
demeíclardel nobendito* pero ha defer noeílando ya el
antiguo, corrupto. Dicelo el citado Confer. trat. n. §¿
2. num. 18. citando á Dicaftilla, y otros. Me alegré de
topar efta opinión, porque no la avia oído, y es muy fe-
gura, y parece lo da á entender afli el Ritual que dice: Si
forte infra annum, aliqttomodo ita defficut-, vtfefficere nonpof-
fe videAtury nec aliud benediftum httberi queat, módico Oleo non
benedttto m minori qaantitate fuper infujsoy reparari Poteft^
donde el nec Alwdbenedicíum> parece fe puede entender
ferá mas feguro mefclarle el bendito, aunque fea del an-
tiguo. Y para que no parefca voluntaria la inteligencia,,
puíe la opinión de los Authores citados. Lo demás que
puede ofrecerfe en la Adminiftracion de efte Sacramen-
to, fe pondrá al fin en el Suplemento.

* * * # * # * # # * * * # % ,
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i

TRATADO V. DEL SA-
crameto del Matrimonio.

CAPIT. I.

Délo que ha depreceder defte Sacramento.

NTRE las graviflimas dificultades que enla
Adminiítracion de Indios íe ofrecen, ningu-
na entiendo que es mayor que la de el tratado
prelence

, a.fli por lo mucho que la materia
^

nene, como por las circüftancias de fer entre
Indios. Solicitaré la mayor claridad,y las mas importan,
tes noticias que he adquirido en el tiempo de düzyíeis
^xquehaquelosadminiftro. Y para abrir el mas Fácil
camino, profeguiré las Rubricas del Ritual Romano,
pues areglandofe elle al Santo Concilio Tridentino*
vno, y otro es el norte que deve guiarnos. Dice pues la
prunera: Parochm admomtus de aliquo Matrimonio in fuá Pa-
rochta contrayendo, pnmum, cognojcat ex bis adquos Cpeñat,qm& qua ¿es fim qui Matrimomum contrahere volunt

t an ínter
e*sfu Aliquod Canonicum impedimentum, vtrum fponte, libere*
&fecundumhone(latemSMramenti <vehnt contrabere, vtrum
Jmt tn Mate legitima, vt mr faltem quatuordecim annos, multermw> duodeum explevertnt,& vterquefcUt ruúmenta fidei, cü
ea dewdefiliosfaos docert debeani.

2. Lo primero que íc advierte es, que no dice el Rí-tuaLque los conoícade cara, que eíTa es materialidad,
linode obras

: por lo qual, tengo por indiípenfable el qregiftre las partidas de bautiímo de vno, y otro • con loqual configue dos fines, contenidos en efta Rubrica • elvno íaber la edad ; y el otro, faher íl tienen algún pa-
rentesco La primera es diligencia tan neceíTanafqueyaHe vifto Indio cafado mas^viade vn año, de quien fie

im-
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impoffiblc hazer juizio de que tuvieífe arriba de doze
años¿ y la caufaes, que como faben que (por la mayor
parre) no han de fer Sacerdotes, ni ellas Monjas, afíi que
cumplen diez,óonze años, no pienfan mas que en el ca-

famiento. Quanto alo fegüdo, fuelen cafarle ya hombres
de edad ( aunque pocas vezes ) ó ya muy grandes,
con muchachas muy pequeñas, y yo no hallo repugnan-
cia en que pueda el hombre tener algún parentefco con
la muger, ó pueda tener alguna otra circunstancia que
•viendo el bautifmo fe aclare. Veafe loque refiero me fu-

cedió, en el Sacramento del Bautifmo Cap. i. num. 7.

Y es advertencia del Dr. Arboleda, haziendo aíufion a

eftaRubricaj porque fino fe hiziera eíto [dice] fruilra-

neo, eraefcreviren el Bautifmo quienes fueron los Pa-
drinos, y baftava poner losnombres del Padre, y Madre
desbautizado* ^y el principal fin es, faber falir de las difi-

cultades que pueden ofrecer fe en los Matrimonios. Ha f-

ta aquí el citado . Quanto á la Tegunda parte de Iá

Rubrica , de que fe examine fi a y entre ellos algún
impedimento, es loque llaman InformacioTí, ó Á diento
en el Libro} y aviendo de anteceder eftas álasAmoneí*
tac iones, y demás diligencias. Hemos llegado al punto
mas ne ce ÍTa rio entre Indios, porque tiene muchas difi-

cultades, fegun me lo ha monftrado la experiencia de
diez, yjéis años, y elefpecial eftudioq en ello he püefto:
por lo qual,labreve advertencia de efta Rubrica laex*
§>licaré por Parágrafos.

§.1.
i)¿ la declaración de ios Contrayentes.

jT^ Oía afTentada es , que de ottilús uoriiudkat Ectkfíá)^ conque acerca de la voluntad de ios contrayentes, y
de aquellos impedimentos que Tolo ellos pueden faber*

no puede aYer mas certidumbre que la que de fu dicho
puede facarfe : mas no obftante, para que digan la ver«
dad, lo primero que fe ha de hazer, es, hincarlos de ro-

R di*
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dillas, porque no pienfen que es Confeílion, y hazerles
efta breve exortaeion: Nopilhrtane'y yeh/taizin in totecniyo

Dios q-tti monequiíüa amech mczetiUlizy xicmatican, cahitlen

namech tldtlaniiiz,, mr/auhcayotica an nechnanquiíizque-y atik

inda arnizÜAcaüzque^ huel cenca tecococapan aweehmotUtz,*-
emltilizinViot) imlaanquuozque in ntclahttac, amcchwotU-
zottliz, yhttan amschmomaqmliz inygr&úátzin. Dicho efto
haga la I ir fuera al varón, quedefe con la muger, y el In-
dio Fifcal, y el Eícrivano algo apartados, para que ni

dexede fer publico,ni ella fe avergüenze con la cercanía,
para decir la verdad. Y antes de todo procure el Cura
alentarla á que diga la verdad, con palabras fuaves, y há-
gale las figuientes preguntas.

sJKin. Nochpochtziné xi-

nechíihui cuix moclii

ica ín moyollo tierno

naraic~fc¿a inia telpoch-

- U¿?
eont. Ca quema.
%jAim, A yac mitzcuitla-

huiltia, I

Cont. Ca a yac.

tjMin. Auh yeotiemacae

motlatol iftiemona-

nuclbiz.?

Cont. Caquemacatzin.
JQAin. Auhxinechilhui} ah

moxinechtlatili , ( en

Tierracaliente dicen:

r ¿hwo xinechymili ) ca-

nehuacl ahmonimirztla
£zacuiltiz,ahtlenimitz

chihuüliz,cuix yeomi-

tzquixcünn moroahui-

Hija mia, dime, de toda
tu coraron te cafas con
efte muchacho^ ó man-
cebo l

Si Padre.

Ninguna perfona te fuer-
za?

Ninguna.

Y ya fe diñe palabra de
cafamientoJ

Si Padre.

Ydime, no me lo niegues*

que yo no te he de caf-

tigar, ni te be de bazer

daño alguno. Acafo ya

te ha quitado tu hon-

ra, ó virginidad, ó ya

te ha de florado?

a. Si
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2. Si á efta pregunta refponde que no, perfuadaía
con mas fuavidad por lo neceffano de ella, como tengo
dicho en el Sacram.de la Penit. cap. 2. num. 8. Y aunque
no importe por loque toca al Matrimonio, imporra pop
lo que digo en el lugar citado. Hechas eÜas preguntas,

y no hallando en ellas eítorvo, haga falir á lamuger, y
entrar al hombre, y hágale las miímas preguntas, folo eft

la vltima [aunque fe fupone que el Cura fabeMexicano]
donde dice Ctíixyeomitzmahuizptto, omitzquixtiliin moma,-
Jruízoy ha dececir^<?¿>//£ mahuizpoio-, ytotic^uháili inimahm-
*p.? lqúi puede hazer lo mifmo que con ellaj y ü avien-
do confeflado la verdad vno, la niega el otro, puede ca-
rearlos para que ambos la digan, como digo en el lugar
citado* y'efte es elmexor, y aun vnico modo que yo he
hallado para aíTegurar la buena Confeílion. Duhoeíto,
hágalos falir, y entre el primer reíhgo de parte del hom-
bre, al qual ha de decirle: Nopiltzin, hencopatzinco in Dios %

tiimtznAhnAti&iCAiiticchíhuacQ in mo juramento itecheopa i®
nmami&iliz Sacramento¡fertca mahmztiliUni. MehtihcayofU
taitmeb n&n^uüiz in tknmmitztUthniUz , XiBUh machi
4>tÁintnCruzfhuanxitUnemiU cd mitzmocaquititica in tote-
cuiyo Dios auh m n'wan cuiltuhtehtta in motoca , inic moztU
huiptkmitzixcomacúzqíte

, yhiun titlatzactñkiloz, inthtiz
tlacatiz. Si el Gura lo fuere de Indios de otro idioma,

( qen Jas coftumbres todos fon vnos) lo que quiere decir ef-
to es lo íiguiente. Hijo mió, en nombre de Dios te avifo,
<|ue vienes a hazerjuramento tocante al Sacramento del
Matrimonio, digno de toda reverencia : con verdad me
has de refponder alo que te preguntare. Pon la ferial de
la Cruz, y confiriera que teeftá oyendo Dios N. Señor,
y que aquí queda eferito tu nombre (el qual le ha de aver
preguntado antes, con fu edad, fu officío, y fu barrio)
para que mañana, ó efíbtrodia ce reconvengan, y feas
caítigado fi aora mientes.

Ra Mn*
>



.&//». Yequexquichca* in-

ticixiniati inin teipo-

chtli?

Tefi. Yechicuazenxihuitl

M'ith Cuixticiximati ini

tatzin, yhuan inantzin?

Tefl. Ca quema.
#ijn. Xicmari, azo centla

mam pan ahnozo ',. on-

Tratado F. Caftt. 7. §. /.

Quanto tiempo ha que
conoces áefte mogo?

Ya ha feis años vg.

Conoces á fu padre , y
Madre?

Si.

tlamampap.morra no 90

monotza i ica LtatzirL*

yruian inantzin ¿nicji-

pochcli inquimonamic
tía ? XicmatiazQ cana

oquitenehuiliq nena-

mi¿hliz tlatolli?;

% i cm a t i ,a zo ac ajhua y ol-

qui in ¿chpochtli oqui
monami&izquiaya, ah-

nozo itech oazic, nozo
acaoticcaquili oquitoc?

IJicmatijazooquiquaate-

qui in ichpochtli, nozo
teoyotica oquinapalo,

oquitzizqui iquacoqui
quail pique ica Confir-

mación ?

Cuix pccepa ticchica hua

cachirula in mo jura-

mentOjícechcopa inoti-

tlananquili?

j¿ Eftomifmo le ha de preguntar al otroteftigo, ei

qual hadeentrar enfaliendoel primero. Defpucs llame

%\ primero de parte de la muger a con el rrufmo orden, fin

roas,

Sabes fi en primero, ó fe-

gundo grado fe miran,
(es modo de hablar de
ellos ) fus Padres con
los de ía,ra uchachacon
quien fe caía?

Sabes fien alguna otra par,

te le ha n d ado, o é 1 ha

,

dado palabra, de cafa,?

miento ?,

Sabes fi alguna pariente

de la muc hacha fe avia,

de aver cafado con él, 6
fi él llegó á alguna pa-

rienta de la muchacha?
Se lo has oído decir á
alguno?

Sabes fi la bautizó el á ella,

ó la tuvo quando la

confirmaron?

Te ratificas haziendo otra

vez tu juramento acer-

ca de todo lo que has

refpondido?
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ñus que donde dice Telfochtli diga Ichpocbtli. Y no avien-
do impedimento, loseftnvaejí el Libro, poniendo los

nombres, ofíicios, edades, y barrios de los teftigos con
gran.dütincion; y aunque no lo he viftohazerá otrosMi-
mftros, yo les he hecho íiempreque lo firmeny./f-fi faben
efcrevir] porque es cofa que puede importar, y para la
profequcion,

4. Advierto lo primero, que deve ponerfe el nombre
de cada teftigo> y eldefu mugerquees, ó fue [h fuere
.viudo]: íuoflicio,&c., porque íi reíultaalguna nulidad
pueda bufearfe, y caíhgarfe paraexemplar de otros. Y
todas eftasfeñas fon nienefter, porque como ellos ordi-
nariamente ñenein apellidos de Santos, vg. Juan Pedro:
Antonio Felipe, &c. fuele aver en vn Pueblo dos, ó mas
de vn rmímo nombre. Y efta mifma racon los haze a al*

gunos mudarte el nombre, vg. Juan Antonio, quando
quiere, ó le conviene dice que no fe llama fino Antonio
J uan. Lo fegüdoadvierto¿ que muchas vezes, los viejos
queajuftaneicafamtejUQ, 6 los padres, y madres de los
Novios, alquilan para teftigos por vno, ó dos tomines, ó
por tocar de la embriaguez que aquel dia ay en fu cafa*
* y les metenen la cabeza los nombres de los Contra yen-
tes, y los de íu padre, y ; niadre } y dichos teftigos íuelen
mudárfe el nombre. En efto tengo efpecíalcuidado,por*
que nuncaadmito para teftigos á los que no conofeo qué
fon de los queadminiftro^y empadrono, que aun ílendo
muchos, á todos los conofeo por fus nombres, barrios, f
mügeres. Eftaabilidad de ellos, las; mas vezes no escon
malicia, de que puedareíultar nulidad,fcnoque, ó no ha-
llan breve teftigos de los que devierá ferloy porque fuele
fer ádifgufto deíus padres, y ninguno de los conocidos
fe atreve áfer teftigo, porque es entre ellos muy íerifíble
agravio para el padre,y madre* pero no fe efeufan de cul-
pa en jurar lo que no faben, por el peligro á que íe ponen
dealguiiafalfedad,ó nulidad} y porque dicho juramen-
to por íu .naturaleza es falío paradlos, aunque ratione

ebiec

"
\

\. l



im Tratado V. Capit. I. §. 2.
úbucii fea verdadero. Ella es gente que folo atiende á la
extenor ceremonia de que el Padre los cafe, y no femé-
ten en fi ay nulidad no la ay<

5. Lq tercero advierto, que rariííima vez llegan á
preíentarfe para cafarfe,quc no fe alga n conocido ya car-
nalmente, y deflorado el varón á lamuger-, por lo quai
tengo por indiípenfable (quejamás lo he omitido, aun
empeñándole perfonas muy íeñaladas) el ponerlas lue-
go en depoíitoafll que fe haze la Información, porque
hecha eíU, pienfan que pueden eftarfe comunicando
mientras fe caían 3 y ü antes no ha fucedido ei deflora-
nuento, fucede aílique fe preferían finólas depositan*
porque efto,m fus padres, y madres lo eftorvan, antes lo
permiten}

y efto> aunque aiga el Novio pedido honrada-
mente a la Novia á fus padres-, y lo peor es, que al tiem-
po de la ConfeíTion fucede lo que tengo advertido en el
Sacram. de la Fenit.de callar ella culpa ambos, ó alguno
de los dos. Coníigueíe también con deportarlas lo que
manda efta Rubrica, que lepan la Docl:nna, y es manda-
to del Concilio Mexicano Lib. 1. tit. 1 . §. 1. Digo que fe
coníigue el fin, porque con el defeo de cafarfe la aprehen-
den con gran conato, y no puede cumplir el Cura con fu.

conciencia fin efta diligencia} porque fi entonces no la
aprenden, jamás la faben : paraloqual, loqueyovfo es
embiaraidepofitoal Indio Fifcal áquefclaeníeñe á la
mugerílnolafabe: el varón como fe queda fuera, yeftá
con el mifmo defeo, 6 viene con los muchachos a la doc-
trina, ó bufcaquienfela enfeñe. Bendito fea Dios, que
Un aplaudirme rar&M&me veoen ejlatteceffidad, porque
quando llegan á edad de cafarfe, en eita Doctrina de San
Pablo* ya hancurfadoquacro, ó cinco años laEfcuela,
conque (quando mas) folo neceíTitan de recorrerla.

6. Advierto lo quarto, que ordinariamente vienen
losteítigosajurar, ebrios [efpecialmencc en México] y
eslacauía, que el dia en que fe prefentan para cafarfe
a<y en cafa de ios Novios gran cantidad de pulque, y aíli

fa-
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jalen de allí para la Iglefia fin faber por donde van, ni i
Joqucvan.Mont«cg.lib.3

1 trat.9.fca i 7,d¡cc,qüCiio
«valido el Matrimonio quando los teftigos que manda
el.Concmo eftan ebrios. Alega para prueba la ley Coram
^209. y

yo íoloalegocl dicho del Concilioqoe mani-
da que afliftan con el Párroco dos teftigosj yefta aíTííle
cía (dice el citado) no folo ha de íer material, fino moral,
y racional, qual no es la de ios ebrios. Y aunque no quic-
ro detenerme en efta opinión, .la he referido para ha-
zerefte argumento

: Si fe puede dudar de. lo valido del
Matrimonio quando los teftigos eftán ebrios, porqué no
diremosxjue es mas delicado, y arreígadoelqueafllftan
ebrios aierteftigos del valor, ó nulidad de él, y á que el
Curaefte afudichodeellos, el qual, mediante el jura-mento influye en la verdad de no aver impedimento* Yono los he admitidojamás, y affihefabidoqueen cafa delNovio apartan á los que han de íer teftigos, fio permitir-
es que beban hafta que íe acaba la Información, porque

les ha cortado caftigoi vnos, y 4 otros. Finalmente, fiVnNmo, por no tener vio de rayón, iuxtaomnes.no puede
!er teitigo, que diferencia ay entre el que no tiene vilo derayón par íer Niño, y el que no lo tiene por eítar ebrio,
y ha perdido el fenudo ? Yo no la hallo, porque á vno
y a otro le falta.

r ^ *

.n
7
'o

^vierto lo quinto, quanto á la inteligencia deeltaKubrica,^/¿r^y2«/, y es,quedeve el Cura co-
nocerlos faber íi ion,ó uo,f us feligrezes* porque menos,no es valido el Matrimonio, (claro ella, que la feñal queChriftoda para acreditarte buenPaftor, es conocer fusOvejas: Mgafam Fafior b<mus>á> cagnofeo Oves más\Eftc co©odmiento puede no ler material, porque en Doftrinas
grandes,

y dilatadas no es fácil quevn Cura los conofea
a todos; pero como el Ritual va confuiente, fupponeque el Cura los conoce mediante el Padrón q pe todoslos anos hazerO^, p„ochuS habeat nomina vlnchum.*mmm Y cao U\, para decirle que ios coñac e pues

pue-

j

1.

1
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* puede bufcarlosenlu Padrón. A H ul hago reclamo á lo
que en otras parres he didio, que es materia tan laítimo-
h que cada inflante íe eftá viniendo á la pluma, y á la

Chriftianaconíideracion, y es,el no poder los Curas de
Indios empadronar todos los que legítimamente ion fus
feligrezes, y eftán en fus jurisdicciones- porque en echa-
do-capote-, y melena, fe vana empadronar en Parroquias
deEfpañoles : y eseldeefte Sacramento el mayor irrco-

veniente de los muchos que fe íiguen. Yo por asegurar-
me, aunque extrajudicialmente íepaque vno es mi felí-

grez,en nohalládoleen mi Padrón lo remito al Ordina-
rio. Latacón es, en lo jurídico no me confta fi es mi feli-

grez, pues no eftá en mi padrón : ai Cura de Efpañoles
de aquel territorio no le puedo yo pedir authoridad (co-
mo fe pide de vnosá otros Guras en íiendo ambos contra-
yentes de Parroquias de Indios) porque ñola tiene para
podérmela dar, conque recurro al Ordinario para afle-

gurarmUoiiciencia. Y eftoíuelefuceder (vaya de cami-
no efta noticia) muchos Indios fe llaman á Parroquia de
Efpañolesjy como al tiempo de caíarfe les es fuerza re-

currir al Ordinario en donde hazen fu Informaciün, gaf-

tan derechos alli, y losgaftanen la Igleíia de Efpañoles
donde fe cafan> y para aorrar, fuetea venir para el Cafa-
miento ala Parroquia de Indios que devieran aver íiem-
pre reconocido, alegando que fon Indios, y loto enton-
ces fe acuerdan, y conheflanque lo fon. *Muchiflimos
han llegado á mi de efta fuerte, pero remitiéndolos' al

Ordinario (afinque portaron de ler Indios de dentro de
mijurifdiccion pudiera no eferupulizar) he aflegurado
el peligro,^ iesheheche gafiítrio ^ttepretenden torrar, quar*~

doy Je reconocen indios.

m La fexta advertencia figuiendo dic ha Rubrica, es,

que íñ alguno délos contrayentes es de otra Parroquia,

y viere el Cura que repreíenta poca edad,k> avife aíli á fu

Cura para q buíqüe la partida del bautifmo. La feptima
advertencia es, puede fer fu feligrez de vna de dos mane-

ras:
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ras: ó fíendo bautizado, y criado en fujurifdiceíon} y ef--

to llaman los Authores Vomktüum origmis
3 ¿r bábiutionis.

O puede- ¿ver venido pequeño de la Parroquia donde
nació, y fe bautizó : eíte llaman DvmitMmm habitaúonis.
Y a-viendo Venido pequeño, es fu feligrez, fin queaiga^
Author que lo ponga en duda. Puede cambien avercon-
traido el domicilio de habicacion, viniendo ya grande á
fe Parroquia donde fe halla} y entonces, luegoquepufo
cafa, y animo de permanecer en día, fe hizo feligrez de
aquel Cura» [com o en otra parte dixe] En eíte cafo deve
avifarle al Cura de donde falió, porque [como arriba di-
ximos] puede aver contraído algún impedimento antes
de venir ala Parroquia donde eítaj y tioes para pedir la
authoridad, lino folo para las Moniciones por la contin-
gencia dicha, como fe dixoeneltrat. 3. porque luego cj

ton-iócaía ene! territoriodeeíteCurafehizofu feligrez.
Y porque no parefea nueva, ó voluntaria la opinión, el
P. THom, Sanch. lib, 3. de Matrim. difput. í

l

f. num,s|2.
Etdeimeps, cica por ella tantos AuthoresjCanones, y Lfc-
yes, que folo en referirlos gaña quatró columnas y me-
día. El do&oMarzilla en la declaración de efta daufula
del Concil.tit, 1 1¡. §. Sane, dice affi: guando Máirimomum
tontrahttur inttr dúos aítmigenas (no Íes llama Vagos)& i
P^rvoiemporeinalquolocvbahmnia.quifint togniti, vt nm
fint defrehenfi imer Vagabundos, proprius^rum Parocbus tffe
ttfteütptur in tutus Parechiahabitani tempore quoMmtmo-mum tontrahunl. Conque viniendo pequeños á fu jurif-
diccionno áy mas diligencia que las que con todos fus
feligrezes fe hazen

: viniendo ya grande, fe avifa al Gura
de donde viene, por el requifito de Amonedaciones, y ea
algunos cafos (ad cauleUm) fe pide la authoridad.

9- Advierto lo vlcimo, que puede daríe cafo en qué
aunque fea bautizado en eíta Parroquia vg. deVa avifar*
leaotroCuraj

y esefte. [q muchas vezesfucede
j Nacíd

vnoeneñajuriídiccion dé S.Pablo : baútizófe ea é#ág
creció,

y fue/Te á vivirá otra : [cofaqueno de viera per*
& mi-
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nurirfe] buelvefe otra vez a fu Parroquia donde fue bau-
tizado. En eñe cafo fe deve avilar al Cura de donde ha
eftado, porque aunque eílé bautizado en eíra* el tiempo
que ha eftado en la otra, puede a ver contraído algún im-
pedimento, Es tan neceílariaertaadvertepci.a

3 quecada
día fueeedeelcaíb; y es.lara.con, que ellos no encienden
de doaxicilio de habitación, y aunque eílén dos, ó tresna
mas años fuera de la jurifdiccio.n. en donde nacieron»

pienían que con bolmíe i ella a\ tiempo de cafarfe^bafta

para coníeguirlo, Me lia faced ido diver'ías vezes* repug-
na n d o e lia iaa í e r 1 a , o q.u e r ie ado e fe re vir al otro Ci>ra ,..'

decirme los padres, y madres: tUnican tUqu<¡at(c[i¿i¿ti?Si

es bautizado aquí, para qué fe ha de eferevir alia ? Ellas*

y otras ignorancias he experimentado.

- ;- ; fW
De h Informadetf&e Viudos.

'

<

XJ O parefea fuperfluo ,.
el apartar eíle Paragrafrq

«k del antecedente 5 pues aunque fea el mifmo Sa-
cramento , no fon las mifmas circunftancia^ .,. ef?

pecialmeate entre Indios. Suppongo que.- el Cura hade
bufear(como deve}: las partidas de entierro de jos con-
fortes de vno, y otroj (fino es que fe acuerde de averíos

encerrado, íi ha poco tiempo que murieron) porque fino

fuera necesario el bufcarlas, no.mandara el Ritual Ro-
0iaQ.o-q.aiga Libro donde fe aííienten los difuntos que en
cada Parroquia fe entierran> y es fin duda para que cpnf-

íe la viudesde vno s y otro., Entre Indios rara vez fe cafa

yiudo con donzelia, ó viuda con íolteroj y aunque en
eílo tienen fu abuífo, que pondré en fu lugar, no obftanr

te q'uancjo.fe ofreíca deve el Cura explicarles que eílo na
es pecado, .ni ay mandato Eclefiaftico que lo prohiba.

Supuefto pues lo dicho, aviendo hecho todas las cere-

monias que pulimos arribaen la. Información defolteros^

y. en donde dice 1.elpochtli¡ decir lcno.aquichtli : donde ái-*

&Gick{ficfo¿f4i dcQUlcmwAtL Aaadirá. ellas preguntas.
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¿*'»<Xinechilhui,cIenica
omomiquili , i n mona-

.

mic catea cuixicacoco-
.
lizcli,.ahno^o.oquimic-

. tique,..ahno'zo qui ixil-

Dime , de que enferme*
dad murió tu marido,
fue de algún achaque,
ó lo macaron* ó lo fai*.

que?
rieron ñ

-

Si dice que loraataron, que es muy ordinario entre ellos,
repregunte aíli.

Mtn. Y quién lo mató, ó | AuhaqüinoquimiaiihuS
porqué ?

gj tleipampa?

2. Conforme lo que reípódiere haga e! Cura la ave-
riguación fecreta, porque es muy factible (como ya voJo he vilto) que ande por medio el impedimento ¿rimi
nis-, y aunque es verdad que fi ha Údo a¡Íi,ella no ¡o ha deconfcíTar, medíante loque el Cura viere en ella de de.mudarle, o cofa femejante puede difcurrirlo. *N o puedoeminr el referir lo que me íucedióadminiftrando el añoae 97.en vnas informaciones de eítaeípecie ; Vnodelos
ttftigos a quien yo apreté (parque conoci no fe que mié-do en el Contrayente) me dixo, es cierto que fon viudos,pero quando muño fu marido de elja oí decir q vn her"

ftallfe í„1
°^m&fim Hiactal diligencia quilaque en limpio que el contrayente tuvo gran parteenel hecho, con permifib de !a Contrayente, y aunque fupecambien que él no avia hecho lo mifmo con fu müg

P
ee

libera'
m

> P° rc
l
ue hedido el primer cafo tenia ya él

n ule dHí
aC°mUnlC

r
aCÍOn/ á P«o tiempo murió íu

Íodo/lo?,^
° rd¡nar'° del Obifpado Se la Puebia con

diS% ft 'gOS qU£ htU'° dd íuce!To
- P»«T,efto luce?

v „,í: ni a
q
r

len qU1U qUS Pueda 'uceder ««chas vezes,

»c,íi hecha efta diligencia nada fe defeubre, de qué fir-ve la prevención « Ke/pondo , que fe de ve remedar Jo
S * re.
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remediable, que de lo demás non mdicat £cc/efts 9 y con
hazerla fe afTegura el fuero externo : enloqua!, nada, fe
pierde, y algo puede aventurar fe, y puede falvarles la ig-

norancia de derecho, (que puede fer que la tengan) Pue-
de también, y deve hazer otra diligencia que conáufga*

y es, preguntarle quanto ha que murió el marido-, y á él,

quanto ha que murió fu muger; y luego preguntarle quá-
to ha que dio palabra de caíamiento al con quien fe caía*
ylomifmo á el$ ó quanto ha que fe comunican! (que en
íiendo viudos ambos, fiempre fe han comunicado antes)

y fegun el tiempo de vos, y otra refpuefta, puede cono-
certe fiay maíiciaj porque aunque no aíga avtdo occiffto

Vtri aut multeris,fi vívente viro vet'mullere fe dieró palabra,
a y dicho impeciimento

3como co todos losAurhore? fíen-

te Villa !ob.y Corelfa: mayormente fi adulteravan guan-
do fe dieron dicha palabra, como le dexa entender que
feria en el cafo que llevo referido. Y aunque pueden li-

brarfe de dicho impedimento fi tuvieron ignorancia de
derecho; peronoobítante, en conociendo el Cura iuxu
$¿egata, $ frobata que huvo tal delicio, deve apartarlos,

jcaftigaríosj porque la ignorancia les favorece quanto
al fuero interno, no en quanto al externo. En el examen
delosteírigoshaga las mifmas preguntas que en la In-
formación de fokero, y añada las íiguientes,

iMiwJt.Ticmzü yequex- || Sabes quanto tiempo ha
quichcahuitl inomomi !§| que murió fumugerde
quili inyciuauh inintla j&
catlf* ^uhtienica orno- ||
miquüi? Campa to&i- ^
ca?TicmaUyazo,inyci- S&

uauhcatca, zentlaman-
||

pannozoontlamanpan,
|¡

qui notzaya inin ziuatl |?

de efte hombre? De qué
achaque murió g Don-
de eítá enterrada ? Sa-

bes íi lamuger difunta

de efte, era parienta en

primero, ó fegundográ
do de efta conquien to-

ra fe caía ?, axcan qui monami&ia?

4, Donde fe ha de poner, cuidado para evitar el inc5

ve
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veniente que fe teme es, en faber íi fue á vn mifmo tieml
po la muerte de vno y otro, como con diferencia de vno
ó dosmefesi porque en lo regular fi ha ávido el dicho im!
pediméto, es el mas íeguro modo de defcubrirlo.Advier-
to también qu e puede aver fido cafado alguno de ellos, ó
ambos, no íolovna, fino dos, y tres vezes, que hartos he
hallado de ellos* porque apenas muere la muger, quan-
do- tratan ellos de leguado Matrimonio : conque eleven
hazerfe á los teftigos las figuientes preguntas.

M'tn. Ticmati azoeanze- §§ Sabes fi fola vna vez ha fi-

pa omonami£tincatca
inin, ahnozo ye orne ci-

uame oquintocac?

A los de ¿a muger.

Ticmati azo inin cjuatl

occepa omonami&iti-
catca , nicittoznequi

occeinamicyé oquito-
cac?

do cafado eíte, ó ya ha
enterrado dos muge-
res?

Sabes íi efta muger ha fi-

do cafada otra vez,
quiero decir, ñ ha en-
terrado otro marido,
fueradel vltimo?

5. *Pongo eftaadvertenci* neceflariíUma , porqts
ellos nunca mientan por fu muger difunta, fino es a la vi-
tima que murió» aunque aigan fido cafados, dos, ó m%s
vezes, y puede la primera aver tenido algü parentefeo co
efta con quien aora cafa, aunque no lo aiga tenido con la
vltima. En muchas partes de Tierracaliente, y Cofta[es
noticia importante] para decir fu pariente, no áiztnyhuá
pleflfi como en Mexico,fmo Icmuh^us á la letra fignifica
el compañero} pero en fu accepcion de ellos es, pariente,
ó hermano. Aílimifmo al viudo no le dicen k uooquichtli,
íino Oqmchcáhuali. A la viuda le dicen C'macAhuaii. Para
decirla muger mi Marido, dice üos^uichy 6 NotUbuieal*,
jvno, y otro en México es mal recebido, porque es el
mancebo, ó .manceba In malampártem. El verbo Man&mh~
tU que fignifka Gafarfe, no io vían por alia los varones
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Cuto que dicen ^¿nociuauhtia: Mecafo. Hago ellas adv*r'
tencias porque el que no lo fupiere, por buen Mexicanoque fea no las entenderá por novfarfe en México, v fu scontornos. Lo que tengo en el Sacram. de la Penit' Cao
iz.esd.gnodebolverlo á notar para que el Cura haladiligencia, por lo q toca á los Matrimonios. Fn la Doctrinado riapan me fucedió detener vn Cafamiento pordecirme vn Indio quedos q querían cafarfe eran Com-padres; y preguntándole yo de qué lo eran? me d.xo; Nose, yo he pido decir que fon Compadres; y averiguado
Cl compadraígo era, que el Contrayente avia echado vnEícapulano a vn hijo de lacón quien ¡e cafaba, que era

§. III.

í>e los Años que fef,guen k la Informativa.

M^a

n

e
L
Ritual Ro™n°>y el ConciIio,q fe lean tres

•

Amonedaciones en tresdiasfeítivos al tiempo de laMilla mayor; y aunque diceq fe lean por el proprio Par-

fu m,n^7 o í'
rqüCpUedeIeetlas qu-lquicra, porlu mandado. Que feanen tresdias feítivos, es lo que av

de
:

fus Pueolos de Ythta, en donde llegan cada quinze
días, porque no pueden mas, fegun pufe en el Sacram. delaPenit. por ¡ocortodelaovencion, fe pregunta, cómo
cumplirán con erte mandato ? En Doctrina he eftado 3
tiene (entre otros) Pueblo doze leguas de la Cabezéra.de vn caminomuyfragofo.yarrefgado^lqual fe llama
C» *tilc», que da doze reales por la M iíTa. En la Doctrinade ^«í*M„ c ftá otro, nueve leguas de d¡cha Cabezer
y ie ¡lama OunequantUn, que dáquatro tomines. Pongo
ellos [que otros muchos ay] porque no parefea que ef-
crivo de memoria, ó fin funüamento. Afiimiímo he viftpgachos Curatos de Clérigos, en donde no puede el pok
bre Cura fultentar.vn Vicario, y tiene quatro, ó cinco .

Xueblos 4ueadminiflrar. Eltas, y otras muchas curiofi-

da-

>,
'



Del Sacramento del ¿Matrimonio *Mdades,ni las previnieron los Authores, ni los ConciliosSi las A moneifaciones fe leen cada qumzedias te ¡ e¿quandoay Miffa.ft falta alo continuo que el CéHp.de porque ay por medio otros días deVíh ""fi f dflata, fe ligueotro inconveniente» y es, que é&h fíñrl'
farfe dos ó tres mefes, , viviédo'como«KSporque la diligencia d^depofito no puede háze f^%vno paqueen Pueblos de V,fit 3 no ay mas „"

Indío,y afl.queelCuraíalga, fe Iaentrega,Iel áS/¿|lNovio
:
traerla a a Cabecera, es hazerlesnitabrc v

jctom Como pues fe cumphrá con eñe precepto,m%®taran elfos inconvenientes? ¡¡
>

J 1CCV1 -

2. Antes derefponder.'h-emos de fu poner míe eñeprecepto no es tan eftrecho en lo material SSftcomecerfe culpa alguna en no fiendo en la Miffa' v dixdefiefta, fino que baltará que las Monicione fe hLaneaeíUndo junto el Pueblo. Es de efte fenrír ,; ! .?'
chiffimos Authores, Thom. BffiS^S^S
¥§H* 'rT

£S
,

qUe d fin tó Cqncilw%n manda rírte

aUiíUiallael Pueblo junto. Luegodondefe juntare "<süque no lea para oír MuTa, y aunqu e no feaé£*&a&fe cumple con el fin del Concilio fialUfe le

"

D lf¿„£g
teftp, puede el Cura mandar al I^.o Fifcai (oueeñodoslos Pueblos lo ay) q„e en los di» de fiefta anfelagente a rezaren blglefia la Davina, (como con ef!feaofehazeenlos Pueblosde Vifita) ya! i ] e,ks Apwneftactonés.y en viniendo á decir MiíTa puede cafarlos

en hazerlo,puedefe hazer de otra fuerte • faue mucha?

MilTa, aquella tarde losjuntava á rezar en la lalefia vWfWS^^F*^ Inforittn 1
^ \\t <

U Pnmera Amonedación, por la maíianaen I. M.iTa la otra, y de allí locho, ó quinled^ q ."dobolvu, íe le« k tercera, y los caíabal.Cumpkfe contl
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concurfo del Pueblo, y aun con lo feftivo, pues como en
ptra parte he dicho puede reputarfe aquel fu día de fiefta
de ellos; y eftos ocho, ó pocos mas dias fi el Pueblo eft a-
va cerca de la Cabezera, como tres, 6 quatro leguas, me
llevaba á la Novia á depofito, porque efte trecho no es
paraeHoselmasmolefto, Si era de mas leguas metolie*
bava á él, o la depoíltavaá ella encargando feveramente
á algún Indio principal el depofito-, y íi acafofucedia lo
que fe teme, ponia mas cuidado en que lo confeíTaíTen a
fu tiempo, pues no avia otro medio-, y Dios no manda
mas que aquello que puede hazerfe halla donde la posi-
bilidad alcanzare.

3. AceTca de dichas Amonedaciones , en algunos
Pueblos vi vna cofa digna de advertencia, y procuré de-
farraigarla; yes,que leyendo las Amoneüaciones fe pa-
rábanlos que avian fidotefligos en la Información,^ ref-
pondian que no avia impedimento; y íi ellos fe defeuida-
vanenrefponder,losdemásles decian Inan tefiigotin xu
sUnanquilican que quiere decir: *Losque fuifteis tefiigos
refponded. De donde yodifeurri, quepienfan que íolo
losteftigos deven avifaríiay -impedimento, y aunqueai-
gaotrosquefo íepan no tienen obligación de dar parte
de ello. Deve el Cura quitarles eíta mala coftumbre, y
darlesá entender que fi alguno fabe que tienen algún im-
pedimento (de los que abaxo fe pondrán) aunque no ai-

gaíidoteftigotieneob!igaciondeavif3rdeélalCura» Y
porque por extenfo fepan todos ellos lo que deven ma-
nifeftar íi io íaben, pondré el modo de Amoneftacioí!
que deve hazerfe. .^

,

Xicmomachitican am-
moefaintininnican ancáte
ca N. íelpochtli itatzin

N. (fies ya difunto diga)
Itocacatca N. yeomomi-
quili» inantzin icoca M.

Sabed todos los q aquí
eftais que fulano» foltero,

hijo de fulano, y de fula-

na difuntos, del Pueblo,ó
barrio de N. quiere con-

traer Matrimonio con fu-

lana
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Jána,dohzéllá, hija de N. S| in tíaxilacal, ó.íchan N« el

y de N. del Pueblo, ó bar- || el Pueblo, ó barrio) qui
rio de tal, ó ral parre. Si al- 8$ monamidViznequ.i inichpo
guno fabe fi fe miráert prii jg cíitli ¿toca N. itarziaic0cai

mero, ó fegu*ido gra<te>, o §?< Nu inantzin rtocá N, ¿nrU

^ acaquirrrari azo-zentlamá*

|| pan, nozo pntlamampan
con paren teícoefpirkual

mediare Bautifmo.ó Con-
firmación, ó íi en alguna
parte íe han dado palabra

de cafámiento. Aviíe para

que no IecaftigueDiosj y
íi alguno fabe algo de efto,

y no lo avifa,caerá (obre él

el enojo,é irá de Dios;Efta
es Ja primera Áríioñeftíá*

cion, ó la fegunda, ó la

tercera.

mocea. Nozo teoyotica ne
quatequilizticaj nequa iU
pilizrica5arhaozo>azpca.ri>2|»

dquitenehuiliqueteoyocL
Matlanahuati inic ahmo-
quimotlatzacuilriliz in_*

Dios, auh ¿Qtlaaca itlaqui
maxi i y h úá ah rtio t 1 a n a h u a
tía ipáhuetziziqualanaü-
tzan ¿n Dios. Axcan cepa
mote ix pan til ¿a: ftfuere U
fegunda dtg£ tQppa mote i^
pantilia: fi fuereU tercer*,

Yexpa.

5. Sifuerenviudoy y viuda, añada en la Amonefía-
cion: N. ictiooquiekí/i iciuauhcaica N. afó inamichuan me*
mofepan mónoizap^zenílafhdnpanyhoponíl^^ [quiere
decir] Su muger fe llamaba N. Si alguno fabe fi íus pri
meros conforfts tenían entre íi algún parentefeo en pri

* # # *
^ *nr *RF ^P

*

mero, ó fegundo grado.
pn<

1 W. .
l>tlo que fe figtte'a las\Moniemes.

C*Abido todo lo que antecede al Matrimonio, cornosM previas diligencias, fe figue el mtímo hecho de fu ce*
Jcbfación. Proíigue.-«i R itual Romano: Si infra duasrmet^

dtnunÜAtmesupiAmur. Ningunaclauíula es tart notable*
entre Indios, p.Qro^ueh^ha la InformasiGn faelen paila r-

T m
fo
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fe tres, ó quatro mefes (la cafárfe- porque todo €Íle tierna
po gaíían en bufcar para aviar la embriaguez, [en parte
hceírado donde la ceiebracion de vn cafamiento dura
oehodias continuos) Eftand© áefta Rubrica nodeve ef-
Cufar el Cura vna de dos diligencias ; ó darles priíTa á
cafarfé acabadas las Moniciones, ó hazer leer fegundas
Amonedaciones paíTados los íeíenta días : explicando
en ellaseíla circunftanciaj porque el fin de efte mandato,
es que en tiempo deféfenta días, ó acabados, puede a ver
C-ontra ido algún impedimento que antes no teniart. En
la Doctrina de Atlt&tacdníz prefentó vno¿ y hizo Infor-
mación paracafarfe, y dentro de pocos días, accidental-
mente encontró en defpoblado con vna hermana de Ja
ton quien fe avia de cafar, y la conoció carnalmente.
QiíiíOsN.'Stóoríqebhétho leüeícübrieííe. Luego puede
fúceder? Lo otro, que en tardando mucho aunqueeftén
en el depofito van los pariente$,y las hazen arrepentirfe.
Hartas vezeS he viílo el caíodentro de México aun con
menosliempoqueeldedosmeíes. * ..,

*

*>'^—Eta^itafcrt>'.á las bendiciones Nupciales, ha fido
loable columbre que los Indios fe cafen en la Iglefía, y
luego aquel dia fe velen$ y aun hablando de los q no fon
Indios, porque habla de todos. Es expreíTo del Ritual:

AíatrimoniuminEcc/efia celebrar i decf

i

3fed fi domi celebrarum
fuerit.yfponfi veniant a.d Ecclefiain benedifí'tonem acceptnri.&nm

íre Indios devefereíto fin difpenfa, porqu^ íi por algún
accidente fe cafan, y no fe velan luego, no ay fuerzas hu-
manas para hazer que fe velen, porque fe efeonden, y 'hu-

L

yen : ó ya porque eítán enfadados deja muger, (que en
eílo poco tardan) ó ya porque no les parece nectíTario.

En quintó al cafamiento de viudo, y viuda, no ayduda
tjüenó deven darfeles bendiciones Nupciales,ni anillos,

marras; pero porque él Ritual Romano pone algunas

circuhftáncias de efto, ferá forzofo examinarlas} y por
fer latas fus palabras las pongo en romance: üuardeje el

FÍffocfquAndolos Contrayentes hwviercn rcabido bendición c»
------- v • T' "

~

Us

.
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fasprimeras Nupcias, de darfeUs en Usfegundas, fea el varón;

fea también la muger la qaepafíaafegundas Nupcias
$ pero donde

ay coflumbre de quefilamugermfeha^ cacado otravtz, cmotro;
aunque el varen aigafido cafado co QWafe béndifgan:: bendigitlos,

guardefe dicha cofiumbré. Pero las Nupcias de viuda nú les de
bendiciones aunque fu marido nunca fe aiga cafado. Ha fia aq.ui

el Ritual. Bien clarees loque manda, pero para Indios
hallo algunas advercenciass y4u poniendo que la wiuda q
Cafa con íoltero rio deve recfebir tóberidkionesy'crücefto
es expreflb de dicho Ritual-: en^fte caío(que pocas vezes
fucede entre Indios) deve el Cura explicarles,que es tari

legitimo Matrimonio como los demás>: fino que es pre-
cepto de la Igléfiaelqueno íe Velen las que con orros^
maridos primeros íé han velado. *No es íuperrlua eftíg

advertencia. Dentro de México me fucedió en efta Doc-
trina de S. Pablo el año de 703. cafar vn Indio foltero c3
vna viuda } y ajuftandome al dicho Ritual, no les d¿ ben-
diciones : paííaronfealgünosdias, y comencó él á mal-
tratarla (que en efto poco tardan) y entre las cofas que
Je decía, vna era, que no era fu muger legitima, porque el
Padre no les avia dado arras, ni anillos, ni veladolos co-
mo á los demás. Pues (i éítofucedeen México, donde
lolo Theologia ignoran * ios de fuera, que por laímayoc
parte fon fummamente rufticos, porque no neceííitarárt
de que efte punto fe les explique?

3. Para quietud de fu incapazidad, me parece muy
decente, y loable, elquecafandófé en la Igleíiaj como:
los demás, tmmediátaraentá oigan Miíía juntó al AU&r¿
y fe les haga la platica, ó exortacion que á ios otros, pues
ciTo no es contra dicha Rubrica} pero la MiíTa no deve
íerlade (ro Sponfo>ó> Sfonfa. Y aunfegunel Doftor Ar-
^leda^Nota 14.de Matrimonio citando á Navarro pue-
den darfeles arras, y anillos . Lo miímo dice Fr. Juan-
Bautiftai. part-fol. 203. Aunque en eftofolo al vüu de-
ve eftarfe, pues con la dicha ceremonia, y explicación,
ie evita el inconveniente. Sila muger no recibió las ben*

T2 di- .

>
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dicionesenel primer Matrimonio;, deven darfeleaunque
el marido fea viudo; pero ü la muger las recibió en el pri-
^^rMatriio0nio,aunqaeíCftfecoa|Gke^oflp

Adeven dár-
tele ¡itefriúfe^ la columbre
que dice dicha Rubrica, íoló es quando la muger no las
ha recibido, aunque el marido fea viudo : como íl vna
cafara, y antes de velarle muriera el marido. Cafó eíra fe-
gunda meé con ^¿udo^deven darfele

;
: y efta ¿5 la practi-

ca. Y eí^e víTóid^vejckfer^K motivo que los padres, y
madres tienen para nopermitir qqe fus hija? cafen con
viudos {[ fon donzellas, ni los folteroscqn viudas, la qual
reglarara^ezlaqutebr^n.íEn vn JPueblo. de la junfdie-
cmode Ghkfihthn^vkvixlw&io hazer tanta diligencia
porque vnhrJD fu yo fóltero* no caíate cop vna viuda,que
cílandoel hijo redado, y el padre renuente hafta llegar á
aufentarlo del Pueblo : Haztendoyo bailantes diligen-
cias de faber el porqué reufaba que fuera con viuda, (~q
eftoera ló queélprer^extaha) i^ine á averiguar loque no
4iré en vulgar idioma. Dhunt, qued vir

'

qtti aliam vxorem
hahuktitbet tllatn adiuvarein vniverfali re[urrefíione

} ficque

f£cimi% mu{ier dcjiítutaerit adiutürie^ ¿r i contra. Efto defcu-

fedj-ioqual corregí .y expliqué : Ivíolcheoído en otra
part^; perofegun fueíe ife| fu 'repugnancia, creo que en
todos fubfifteefte motivo- , ¡

4. Supongo qiíe el Cura quando llega el aclo de ca-

faras Ipsha hecho ConfefTarfe, pues es precepto del Ri-
tru#,v e^paraique Feejban en gracia el Sacramento: para»

lo^u^liieferifacilihazf r lo q v
porjgQSacram.Pen.C3p.2.

Pueíios ^«la puerta de la Iglefia, haga la Amoneftacion
de prefente,en eita forma: In nica» *mixpAncate> teoyotic*

m^ia^t^iz^neqnii in qttenin n$otUnabuafiliayntonantz>in San*

Mlgie(¡4 iníkacA i^kquim^iricA itUcAuhttez, imnteoyotl m*r

W$k •ixf4ntMhÍtW<^a4z,tnw in, Dios, yhumtn Santa lglefta.

P^íreapnegqnfar primero áei'Ia.v iV. Cvix m o$cnidificacop*

pcmonamiUia in izx&tqw intetyochtU? Cuix machuca tnmcpU
ktwocm maca inte mnAtnic¡cz u^ouíaI Las imfmas le

4b
""""

si
'

h«:
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haga á el, diciendo Inin ichp.ochtli, donde dice Te Ipochtli
Las palabras que ha de decir las dexa el Concilio á lo ¿
fuere coftumbre en cada Provincia, ó Lugar, porque no
fon eíTenciales fino ceremoniales; pero para la 'materialú
dad, y íenfillez délos Indios ferá bueno q en fu Idioma,
oigan lo que fin duda fe les queda impreflb, en reveren-
ciadel Matrimonio. Juntándoles las manos derechas dí-
gales; Auh nehuatl

i itencopatz,i»co intotecmyo Dios, ybutn im
huchúliz,thatrinco in Santos Apopóles San Pedro, yhuan San
Pablo. Na mechnamiB'ia, yhaán namechzetilta tea inytoeatzin

' Dios te Tatztin^huan Tpiltzin^hatn Efpirittt Santo. Deípues
les haze poner de rodillas, y da las arras en la forma que
fe pone en el Manual.

<

5. En algunas parteslexos de México, he vifto que
los padres, ó madres refpondian por los Novios (que to-
davía noolvidan fus antiguos ritos) nodeve permitirle;
fcues aunque el Uluftnfs. Monteneg. trata efte puntó, no
es feguro andar co tilas opiniones, pues es fácil qué ellos
refpondaq. Acabada la MiíTa (fegun d Ritual) deve ex-
plicarles el Sacramento que han recebido, y exortarlesá
la paz, y amor conque han de vivir. £fto es neceflaníTL.
mo, porque cara vez fepaíTan qumze díasTin andar á los
palos, en lo qual no he hallado exepcion en quantos In*
dios he experimentado. Puede hazerles efta exortacion.

Nopilhuané , yehua-
tzin in cotecuiyo Dios a-

roec.hmozetili teoyotica,

xicitztimotlalican , ca in

yteoyotzin anquímoma^
huiztililizq ynquéameye
h u atz i n pquLmem ahu lz,-

tili ¿n TtlacóhamicVzin Si-
ta Iglefia j tehuatl intio-

quiciitli ahmat-ictoliniz
i n. m 9 c i u a u h ; ahm o t i ¿1:1 a -

tUczuiíz s iamoou nial ic

S| Hijos mios\\ Nueftro

H Dios, y Señor os ha junt¿-
M do efptrituaimente . Po-

li
neos á coftílderar, que el

" Santo Sacraméto lo aveift

de reverenciar, y eftimar,
a u\ corno fu Ma£d. hon-

t ró, y amó a fu Efpofa la
¿

Santaíglefia. Tu hombre*
m no has de maltratar, n>a-
fbQfe^ear, i tumiiger : pTu

obligiaciohesáarlé íu fdf-

ten*
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tentó, y loqha menefter. ^
Ytu,muger, tuobliga.cio §Á

es honrrar a tu mando, m
obedecerlo: no lo has de W
provocar, ni enojarlo, que h»

cita hecho tu cabeza } y m
ambos aveis de honrar el

||
Sanco Sacramento: o$ha- |p
veisdeamarelvnoalotro is

que aíli os ayudará Dios
||

acá en el mundo, y en efta üá

vida-, y luego en la hora ||
de vueltra muerte. . m

# # *

Capit. 11.
tiemotemoliliz in yneuh-
ca , :.inrleitechmonequi;

auhintigiuad motequiuli
i&icmomahuiztiliz in mo
narnic, ticmotlacamachi-
tizi ah moticyolehuaz,ah
mocicqualanalciz motzon
tecon mochiuhticajauhm
ammonehuan anquimo-
mahuizcüilizque in Sacra
meneo, ammozepan tlazo
tlazque . Cayuh araech
mopalehuiliz ¿n Dios ni-

ca tlalticpac, yhuan am-
momiquiliz tempan.

6. En quanto al tiempo que fe deven dar las bendi-
ciones es expreííb del Tndenüno, q cefandefde la pri-
mera Dominica de Adviento haíta la Epifanía: y defde
el Martes de Carneftolendas, nafta la Dom. inAlbis. Y
aunque el R. P. Vetancurt en (u Manual refiere vn pri-
vilegio que tjenen los indios para poderfe velar en todo
tiempo, no.hallo fundamento para pra&icarlo, pues nin-
gun inconveniente íe ligue de que figan el Rito de la
Iglefu. Y fiacaío por algunas caufas racionales fe cafan
en dicho tiempo (alo qual no deve íer fácil el Cura de
Indios, por ios inconvenientes arriba referidos ): deve
luego que paííeei tiempo dicho, folicitar que fe velen,
por lo que pongo §. 4. num.

CAP. II.

Délos cafos que acontecen en Matrimonios
de Indios.

SVceden muchas vezes entre Indios, los cafos (Tguien-

tes, que tengo por ¿ndifpenfable fu noticia, yrefolu-

cion:
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cion : lo vno, porque fueltn comererfe muchos yerros,
por llevarfe de la coíhimbre: (mal introducida) lo otro,
porque los timoratos íuelen por el lado corxranó omjtir
diligencias quf: fuelen importar para feguridad*de las al-
mas de gente tan ruítica. *Prefentafe vn Indio para c«*
larfe, cae luego enfermo de peligro, llaman al Cura para
que en la cama lo cafe: Es muy ordinario, y puedt confi-
derarfe de muchas maneras, cuyas refoiuciones pondré-
moseneítecapiruío. La primera : fi yaéldefloró á Ja qhadeferfumuger,yellaclama, ó aunque nocíame, fino
que él quiera rezarfirle fu honra eafandoíe. La fegunda:
fi ella efta todavía donzella, fino que les parece á ellos á
forzoíamente deven cafarfe para morir. La tercera : (y
es muy ordinaria) fino fe ha prefentado ni hecho Infor-
mación, fino que vejado de la enfermedad deye alguna
honra, y quiere no ir con aquel cargo. Laquarta : íiefto
ícUbc inCenfeJJtone. Iré reípondiendo, con la experien-
cia que tengo, y con los Authores «n la voca

} porque pa*
rece que nada peíTa efte Capitulo, y es baítantemente
arduo.

2. En el primer cafo : Si yaélladefloró, de ve reíH-
tuirle fu crédito del modo quepuede

5 y efte es cafandofe.
Para eftodeve el Cura aviíar al Ordinario, para la-dif-
penfa de las Moniciones j porque aunque el poder dif-
penfarlasejicafodeneceflidad lo renute el Concilio al
Párroco, eirá la practica en contra, y efte cafo lo tiene
porfuyoei Ordinario, fegun la declaración de la Rota
Romana, y lo explicad P. Marzüla, en la decían- del
Concilio lib. 3. tic. 15. donde dice que los Eminentiííl^
mos Cardenales declararon que ello devia fer Arbitrio
OrMnartftrtonParochí. Eftofupuefto, fe pregunta fi efto
íucedeen vn-Pueblomuy retirado del Obifpo, y de fu
Vicafio, y el enfermo peligra por infiantes. Quéie deve
hazer? Digo que puede el Cura cafarlos, dexando h$
Amonedaciones para hazerlas defpués, antes de confu-
m¿r fe el Matrimonio. Es conclufionquedefiéden todos

ios
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Jos mas Authores, y por todos baíte el vnico Thom. San*
chezlíb. 3-difp. /.qu^ft. 2.num. 15. donde lo dá por fin
epntroverfia. Y difpuc. 10. num. 27. dice, queeftandoei
recurfo Írteos-,, de ve hazerlo aíli el Cura, y que eú efto no
íe le quita fu authoridad al Ordinario

; pues eíra fe enrié-
de, cafo que fea fácil el recurfo, y aquí aprieta la neceíTi-
dad que carece de ley, fegun el mifmo, citando el Capir.
de obfervAt. ie'tumj §. 2

.

3. Efte mifmo cafo puede confideraríe de otra fuerre
(quediverfasvezeslohevifto) yes, íi aviendoja deflo-
rado, y queriendo él bolverle fu crédito cafandofe, ella (q
tefifte, y no quiere cafarfe por veerle moribundo, ó nie-
ga la tal defloración, en efte calo. Fattertti quod eft infe Deus
n$n denegAt gratiam,y é!,del modo que puede lebuelvelo
que le quito : conque fi ella no quiere, el queda feguro*
porque vna.de las caufas <\\xtéuxtáúmnestÍQuh de reítitu-
cion es la condonación del acreedonEíla es la acreedora,
yferefifte a recebir loque él en el modo que puede le
reftituye. Luego él no queda con obligación (pero fiel
íana, y ella reclama deve entonces cafarfe porqueella tu-
vo fundamentode veerle moribundo para no cafarfe, el
qual fundamento ya no lubfifte) Mas es común fentir de
los Authores con Thom.Sane h. McnáoStateta opimónum
diferr. 5.quxít.8.num. yi.queladonzellaque fin vio-
lencia entregó fu virginidad, no recibe injuria de el mal
hechor, que fea mero ftrupo, ó defloración alega el cita-
doelCap. 7. de regulas taris. Scienti, & eonfentienú nulU fit

ipmrh.Luego de la mifma manera, íi ella (aunque fea por
Veerle moribundo) no quiereToldar íu yerro, fiendo la

agraviada, y él no puede ni dev^ reftituir de otra fuerte,
ninguna injuria recibe, y por entonces no deve hazer mas
para aíTegurar lu conciencia: lo qual deve explicarle el
Gura porque fu ¿ncapazidad no le haga morir con aquel
defconfuelo. sd

4. De otra fuerte puede fuceder, y es, no aviendo de*
floración, fino que les parece que-aviendoíe prefentado,

y

,
i
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y hecho Información, deven cafaríe¿ y en algún modo no.

íes parece mal, porque la Información legítimamente
tiene fuerza de Efponfales, y ellos deven cumpliría pena
de pecado mortal, fegun todos los Authores, con Villa*
lob.trat. n.dific. iz.num. i. Digo pues lo primero, q
queriendo ella deve cafarlos, por las miímas racones del
num.ancecedente; y no queriendo, deve el Cura amo-
nedarle que deve cumplir la palabra, y fin compelerla,
deveperíuadtrla. Es de Villalub.. vbiíup. Y aunque di.
ce que deve íer el Juez quien la perluada, alli no ay mas
Juez que el Cura. También puede deciríe que aunque
el enfermo clame, puede el fanoapartarfe. La racon es,

encomunfentir, los Eíponfales*fe pueden difolver, fo-

breviniendo notable mutación} y no puede fer mas no*
table que eílar el vno para morir : y con fola la enferme-
dad dice* Villalob. quebafta. La mayor dificultad es, íi

ella es la enferma, y deflorada, y clama por fu honra, íi

podrá él difolver los Efponfales por la enfermedad?
Digoquenop'uede, y que deve cafarfe, porque aunque
no fea por racon de los Efponfales, es por racon del agrá*
vio, el qual no dá lugar á difolverlos.

5. La racon fundamental es ella. El P. Tom. Sanch
difp. 48. de Matrim. num. 5. dice, que fi el que contraxo
Efponfales fe cafara con otra, muerta efta revive la obli-
gación de los primeros Efponfales, porque aunque por
racon del Matrimonio fe difolvieron; pero íi con los Ef-
ponfales violó la donzella, por racon del daño que le
hizo deve cafarfe con ella. Aora el argumento. Mas fuer-
za tiene el Matrimonio para quedar fin obligación á los
primeros Efponfales que el accidéte de vna enfermedad,
Aviendo por medio defloración no le favorece el Matriz
monio para defobligaríe á la primera palabra : Luego
menos valdrá la enfermedad de ella para difolverlosj in-
terviniendo defloración. Por loqualdigo, que el Cura
deve compelerlo á que fe cafe fi ella clama } y en efte ca-
fo no ay eUmpedimenco de fuerúa> porque la rrufma cuL

V fa

1 i
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pa,(á la qualeüuvo libre inradice) y el reclamar ella, té
qu 1 ta n 1 a ra900 d e fuerza

.

i 6. El tercero modo, de que puede eílo íucederes,
fino ha hecho Información, fino que ballandofe m &nh.
wortís quiere cafarfe, en eíte puede difcurrirfe lo que en
losnum. antecedentes, falo si añado, quedevehazerel
Gura mas rigorofo efcrutinio, porque pueden losteftú.
gos como incapaces jurar lo que no faben, llevados áú
parecerlesquees^w^m^^^menaquelcak), cafar-
le para lalvatfe» aiga el impedimento que hu viere, por.'
que ellos nceftá-n mas que á la exterior ceremonia, íhx
raeterfeen legitimidades. Puede también fer efiofabido
in Confejfíone-, paralo quai (parecem-e buen medio), fiem-
pre lo he viTado, aíli que veo que el enfermo, ó enferma
es fokero,G foltera» viudo, ó viudo : antes de períignar-
t-e les pregunto II deven alguna honra, 6 feladeVen, ó 11

han dado alguna palabrade cafamiento,o fe la han dado^
y les exorto á no negarmelo,,antes para la kguridad de fu
Salvación, es coía fácil el con íeguklo entonces. Y fino fe
hiziere eíío, mntConfeJpómrn íe le dice le de licencia para
remediarlo, y coníiguientemente para poner los ¡nedios-
para ello.

7. Efcriviend® para Indios no he de omitir cofa de
lasquehevUlo, y délas que entre ellos pueden ofrecer-
fe. Suele fuceder (efpecialmente eíi México) vna cofa
conque todos tropie flan, y no he oído formar íobre ella

dificultad alguna. *Cogen ávn Indio con vna India, y
«luchas vezes (tengo experiencia) no es por mal cami-
no, fino que accidental, ó, licitamente eftán hablando*
Fonenlos en la carcelv<CGn el requirimiento de que* ó fe
han de eafar ó?no han de íaiir. Vee aquí vn cafo en que es
fórzofo preguntar fiefta violencia puede dañar el Ma-
trimonio que contraen? Hame dado mucho que penfar
©fte punto, porgue N. F'r. Alonfode la Veractuz fe po-
seen contra de efte mododeMatrimonjoin SpecuL con-

jS¡fi? ^fJ!§::f?!-^ J DEuebacQoíagoaes^Qmafuyas^ y
coa
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condiveríos Authoresmuy ciáticos, y textos del Dere»
choque el que por miedo de la cárcel fe caía, nohazé
verdadero Matrimonio en fuero alguno} pero fucedien-
do en efta Ciudad tan continuadamente, no fe puede de*
xar de bufear camino para quenofecometa femejante
error por el ínterés,y codicia de alguaziles^y corchetes.

8. El P. Thom.Sanch-.-lib. 4. difp. i2.num.6. dice,
que qualquiet miedo que fe ponga (individúa el de ei

encarcelado) como no lea con el dictamen de compeler-
lo á contraer Matrimonio* no lo anilla. Su rabones, que
el tal miedo fe pone con el fin de evitar mayor mal. Sed-fie

efi, que es mayor mal aver de eítar encarcelado que ei de
cafarfe: (y mas en ellos que lo tienten notablemente por
la falta de la embriaguez) Luego no le anuí la? Y aun*
que la propoficion fea efta: O te hat de cafara nú has defdit
no va directamente á forzar el Matrimonio, finoáevitat
el efcandalo,o la mala Vida* y n es cierto eítar en mal Mk
cado, fu mifma cúlpalo fuerza, y efta m radite es libre.
Lo mifmo tiene Villalob. trat, i 3. dif. 37. nurn. 7. citan*
do-ocho Authores muy ¿laucos conque puede el Cura
aliviarfe de la grave dificultad que pudiera ofrecerfe 5 y
mucho mas fi el la ha denotado* é eítá con efecto eo mal
cftado, [porque la libertad efta in radicé. Thom. Sancha
vbifup. citando muchas leyes, y textos»

9. Go n íi rm afe ella opinión
j puede fuceder que ya

ellos fe aigan dado palabra decafamiemo, cógelos la juí*
ticia 3 antes de cogerlos ya avia la tal palabra : luego en*
tonces eftavan Ubres ? Los EfpOnfales legítimos ha-zea
valido;el Matrimonio» no fobrevmiendo circunftancia
quelosmude,ódifuelva

: la pntionnoes circunftancia
quelosdifuelve> luego perfe verán, y deven cumplirfe?
Todo lo dicho fe entiende quando fe.prefume, ó pr*$m
pone culpa de mala amiftad } pero pregunto mas. Y ft

eftuvieííen tin culpa, y los encarcelaren con la dicha no.
tificacion, qué tal feria efte Matrimonio? Como n eftu*
vieffen decentemente hablando, y no con relación mala*

V a qu^

I
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que es muy fucedible? La racon de dudar es, aquí no ay
culpa áqueacribuirefta violencia comoenla conclufion
antecedente. Con harto miedo, mucha experiencia, y no
poco eftudio pufe efta duda, porque los mas Authores
ñola tratan intermims. Creo que es porque folo los al?
guaziles, y corchetes de México pueden ponernos en tal
aprieto por íu mucha codicia, pues muchos viven de folo
afechar al pobre Indio que accidentalmente habló, ó fa-
ludo ala India, No obítante veeré íi afimili puede re fol-
verfe.i y aunque es difícil hallarle falida á cafo tan eferu-
pulofo, porque todas las razones eftán en contra del Ma-
trimoniólo he trabaxado el modo conque aliviar la con-
ciencia de los pobres Curas. Las mas vezes es ambición
de los Corchetes, y Álguaziles; y efto aflentado, aunque
fea del modo dicho, puede no fer nullo el Matrimonio.
La ragon es : Thom. Sanch. vbifup. num. 14. Enrriq.
lib. 1 1. dé Matrim. cap. 9. y otros muchos dicen, que el
miedo que cae en varón confiante injuftamentecaftigado
anulla el Matrimonio fin duda¿ pero ponen vna modifi-
cación, y es, que íi el vnico fin no fea el facar el confenti-
miento, no fe anulla el Matrimonio: En eftecafono es
cfte el vnico fin (ni el de el ferviciode Dios) fino el de
facarlcs el dinero, y percances que ellos tienen en eftas
materias : Luego no es violencia que anulla el Matrimo-
nio? Y que no fea efte el vnico fin, fe prueba con alguna
experiencia que he tenido, pues he fabido de algunos
que ayudándole con plata,han falido libres, y fin cafarfeé

Y que no fiendo el fundamento el de la violencia no le
anulleel Matrimonio es expreflb del dicho Thom. San-
ch. lib. 4. difp. 11. nura. 6. donde dice: Tertio inferior

Matrimenium contracíumper detrufum incarcerent,]? non ani-
mo extorquendi Mstrimonmm detrufusfit, validum ejfe. Si lo$

que los encarcelan notuvieran la mira al carcelaje, y de-
más ¿nrerezes,qué fe les diera que eftuvieran en mal efta-

do muchos años ? Sin temeridad puedo afirmar que he»

hhiáo de muchos que en diverjas ocafiones los han cogi^

áo
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do los Alguaziles, y redimiendbfe ellos, los han buelto á
dexar,parabolverlosáfeguir, y tener la dita pendiente.
Conlosquehanfidomisfeligrezes pocas han logrado^
porque los he íeguido yo, y, ó los he apartado, óYe han
cafado. Luego no hendo el fin principal violentarlos i
cafarfe, no ie anulla el Matrimonio. Y para mayor fegü-
ridad, fiempre que fe ofrece el cafo, les digo ávnoy y á
otro, que yo daré forma de componer el que fajgá libres
fi no quieren cafarfe* y afli, que vean íi de fu libre volun-
tad fe cafan : de manera que fe cafaran, aunque eftuvie-
ranacáfuerai y de efta fuerte, con éfta pregunta nías, f¿
aífegura la libertad.

10. A y Authores [como el Illuftrifs. Montenegro!
que ponen otro cafo que apunté arriba, yes, quando el
padre, ó madre de los Novios refponden por ellosj y aun
dice, que folian réfponder los Alcaldes, ó Governado-
res : efto deve de fer tan antiguo que el P.Thom.Sanch.
hb. 2,.difput. 2 3. y 24. lo trata muy de propofito. Yo,'
en diez y félpanos que tengo entre ellos, no he viftotal
cofa, de qUe refpondan los Alcaldes^ pero sí fus padres

1

,
ó madres. A lo qual digo, que no deve permitirlo el Cu-
ra. \ en quanto al fuero interno, el no contradecir los
Contrayentes al padre, ó madre, baftaparael confenti-
miento, y valor del Matrimonio, fegun los Authores ci-
tados

j y esjaracon, que quando fe ponen á cafarfe, lle-
van afrentado que en llegando el Padre á darles las ma-
ídos, y bendecirlos, quedan ya de manera que no pueden
apartarfe, y fe ponen á ello : Luego, aunque tnradtceeU
tuvieran compelidoseneltó^^»f ponen el confenti-
miento neceíTario >? Fuera de efto pienfan que deven
obedecerá fus padres, y en efte cafo mueven la voluntad
alaacceptacion; y fiendotan timidos, no es miedoque
cae en varón confiante. Todo efto pongo para que el Cu-
ra que fe halla en partes donde no fuele aver vna Suroma
vg. en vn Pueblo muy retirado, tenga [donde veer

site, y íeme/ances cafos.
'
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CAP. ni.
De las coBumbres de los Indios manto §

los Eíponfales.

EN todo lo masdeefte Reyno, y mayormente «tuPueblos rearados de efta Ciudad, es coftumbre
pedirellnd.oá UIndia áfusPadres, prometen aellos
y uego que le dan 1a palabra, entra el ¿SUSS5Íü.délos fuegrosafcmr por tiempo feñri«io. En partesneeftado en donde dura vnañoelíervtcio frito, ócere-

fflonit que entreoirás que en fu lugarpondré.meperfua-
de a que eftos vienen de Hebreos, pues rac

'

ob $tvió\
MlfMñ°' ™mm**m Pido efte cafo!uelek Novra a«.epent,r<e, ó fus padres, ó ponwecl fer'vicio no Jesquadra,

;

ó porotracaufa mínima; eftoesdef-

lefnfn
°S£ÍP

°f
ralC$

- 6SKWfc*W fi^«da) Pregúrafe»
P,'¿r*' y midre "eoenobligicion á pagarle el fervi-

meelS r

V

fi ^Me í
UC
í
d10*¥^ MHM¿SS

S r^/v M
edOei

í
aÍ0> y W*M«W** hilera pagaríu criba». Noparefca de poca importScia Ja duda, porque aunque „o tmttrmim. pues Tolo los tata» lo vlTan.

J. los Authoresque eícnvieron ellas materias aocono!
cieron Indios NoobftanteTbom. Sanch. l,b. i.defde
ladiíp U t. 3ahaftala 3 7. Villalcb.trac.ra.diúc. co.num.
4

:
donde tratan de lasarras, y donas de los que fe cafan,dlce^que el Lípoío q con las arras aíTegura el Matrimo!

aio de futuro, fi¡por fu culpa deshaze eli contrato, pierde

S'jT$i y d 'íp-? 6< ?
Um

-
2

-
dke

' $ fi ei Matrimoniono fe deshazepor cu pa fuya fino por culpadel recipiéte,
q elle deye bol veríelas, y deve bolverlas dobles de como
ías recibió. Pruébalo con diverlos textos, leves, v doc-
C.flimas racones. Lo mifmo Villalob. vbi ful con gran
claridad. Aora á nuertro cafo. Los pobres Indios no tie-nen mas arras, ni mas donas que fu trabaxo petfonal me-
dranteefta coftumbre : Luego fi la Novia defifte del Ma-

tn-
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trimonio acabado el tiempo del férvido, ó antes, deve
reftituirle fus arras, efto es, futrabaxo . Efto no puede
haaerfe fino es pagándole en dinero aquello que avia de
aver ganado en fu exercicio todo el tiempo que ha eftadó
hirviendo. Rilo hize en-las oca frónesqwíe me ofrecieron
fiado en ia racon, y fundamentos de los Authores.

2. Lo dicho fe entiende desella la arrepentida, M
caufa, que fiesél quien deíiíte fin rajón, pierde conra-
$on futrabaxo. Dixe íin caufa, porque fi ay caufa para
difolver los Efponfales, queda ella fin obligación de pa*
gar.e. Y porque es lugar legitimo el prefente para veer
las caufas porqué pueden dtfolverfe, las pondré con ca-
ndad. Enrre muchas que los Authores ponen, pondré
Jas que pueden fubfiñir en ios Indios, porque ay otras cr
no las fabsn ellos, y añino fe obligan i vg, el voeo f%W
plede caíHdaddefpues de hechos los Efponfales, ios 'áu
iuel.v,%fegunlosmas Authores í pero qué faben ellos átí
voto de caíhdad quando ni la conocen ? Los cafos que
cpn racon los difuelwen entre Indios, fon, ó pueden fet
los figutentes : Quando fobrevieae vna enfermedad al
vno, puede el otro difol verlo, vg. enWjdo el Novia fir-

:

viendo le día vé ac haq ue de que quedó con al euna lacra,
ole pula diforme, puedeellaapartarfe, porque aunque
no huvo culpaen él, pero es vno de los caíos en que to-
dos ios Authores Le dan á elh líberead de poderlos difol-
ver.yfieftdajuíla, aunque él notéga culpa fí ella queda
libre de lo principal, de ve quedarlo de lo aceenorio M
iegunda,quando a iosDefpoforios fobreviene acciden-
te, o novedad tal, que ñ fe huviera fabido antes^nofe
huvieran ce ebrado, vg, fí él es demaliadamenteebrio»
y no lo kbt k Novia, qué íl lo fupo fqoe en todos ésM
publico eñe de&&o) nofubfifteelpoderfe deshazer Envna ocaíioa en México, fe arrepintió vna muchacha,
aviendofe ya hecho la Información, y leídoíe vna Amo!
Beüacion;

y
eícudrioando yo el motivo me dixo - Padreyo no íübiaqueeüehQmbíeteau^níos parientes, y M

das
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dos muy dados á la embriaguez, y muy perniciosos : ao-
ra lo he íabido, porque cada día le fale vn pariéte nuevo,
y© no quiero irá padecer con ellos. Conocí que tenia ra-
c/on, porque era como iodezta : acordéme de efta regla
general de todos las Authores, y decláreles q con racon
defíftia del Matrimonio. Ellos apretaron de manera que
puíícro el cafo ante el Señor Doctor D. Miguel Ortuño,
Proviforque era de los Naturales ; y dándome traslado
de la petición que metieron, refpondí todo lo que llevo
referido, y dixoque avia obrado lo que devia. Quedóíe
fin cafar, Eftemiímo cafo lo trae á la letra Villalob. dif.
12. num. 16.

/ 3. Entre los cafos porqué pueden difolverfe, hade
fer regla general, que fi eleítorvo eítá de parte del No-
vio,óélnenelacuipa,nodevepágarfele fu fervicio (q
lio tienen ellos otra dote, ni otras arras) vg. fv fe le fin-
tío fornicación con otra, ó fi avia algún impedimento
(que fiempre los diffuelve, ó no fon validos) y eltalim-
pediméto eftava de parte de él, y ella lo ignorava : como
ii huviera celebrado Defpoforios con otra , los quaies
fubfiíten,ynoiosfegundos. Dixe TelUlo ignorava, por-
qfilofabía, y con todo eflb le dio la palabra, vno y otro
eítán culpados. Conque vno y otro fe han de penar : ella
con pagar el fervicio, y él conque no fe cafe. Aífimiímo
fila fornicación fue de parte de ella, puede él aparcarfe,

y entonces deve ella, ó fu padre, pagarle fu fervicio. Si é

t

la tenia á ella por donzella, y fabe que no lo es, 6 vee que
noeshonefta^uedeapartarfe, y ella queda obligada á
la paga. Pero todo efto ie entiende que ha de fer ante
Juez. En efte punto tienen mucha continuación, porque
tienen ellos por gran deshonra cafar con la que noeftá
donzella, y efteentiendo que es el motivo que tienen pa».

ra comunicarlas antes de cafarfe, porque fi las hallan
corruptas, es muy difícil el que fe cafen

} y aunque íuelen
quebrar efta regla, pero á pocos dias les pagan íu buen
citado á palos, y a golpes: Y fies affi, no puede el mari.

do
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do deshazerlos Defpoforios, porque lábieridoía los ce-
lebró, yfctenti i & conftmienti) -&c. Todo es VilUIo'b. vU
[itf. Advierto que dicha paga del traba^Ovy férvido' fe
entiende en Pueblos retirados de México que es donda
loeftilan. En México no víTan dicho férvido-, fino que
Jos viejos á quienes llaman Huehu€chiuhc¡ue

t qué quiere
decirfacl:ores,ócafamentero$,vanencaía del padre de
la Novia con vnafuentede paíteles, vifeochos, y vino, f
aquello fe reparte entre todos los parientes de la Novias
que ya eftan citados, Conque ñ íe deshacen los Deípo¿
forios no ay obligado de tai reftitucion ; lo vno, porque
mas es coftumbre de agafajo que pa&o nitrabaxo ¡ lo
otro, porque como aquello fe confume allí, y el Novio
fabe que fi fe defvarata elcafamiento, fe ha de quedar fia
ello. Debaxo de efta ciencia no vsraftúnAbiliterinvuus.

4. Son los Indios tan amantes de fus hijos, y tan te*

nazesvquedteftoTcfultaotradiíicultadenfusJvlatrimo.
mos : Concierta el padre, y madre el eafamiemo de la
hija, y fuele poner la condición de que no la ha de facar
defucafa, ó barrio; conviene el Novio en efto, con la
gana de cafarfe. Y íiendo la condición vno de los impe-
dimentos, fe pregunta lo primero fi fon Validos los Ef,
poníales con dicha condición? Lo íegundo, fi puede el
mando quebrar tftapromeíTa ? Lo tercero, fi llegada á
quebrarvicie,éanülle el Matrimonio? Quanto á io pri-
mero, el P> Thom.Sanch. lib. i. difp. 4.0. con todo el
común de los Moraliítas dice, que puede ponerfe todo
genero de condición en ios E fponfales, como no fea con-
tra la fubítancia del Matrimonio^ y entre otros exemplos
trae ala letra nueftro cafo. Quanto a \x> fcgundodice el
mifmo, queelmaridoeftáobligadoáhabitaren la parte*
o barrio que prometió t pruébalo con diveifas leyes, yAutnotes, Quanto A loterceroyenque pudiera aver e¿
crupuío, reTolVeremos en los num. figúrenles. ¥ antes
advierto, queaunejue parefea de poco momento la difi-
cultad, enere Indios tiene fuFueren afli por íu mde^

V" v v. •.': *v CO3*



;

Tratadó^.Capit.lIl. :
como por pra&icarfe mucho entre ellos la dicha con-
dición.

5 .
Digo pues, que aunque el Novio admita efta con-

dición, fideípues la quebranta, en ningü modo feanulla
el Matrimonio. Lo primero, porque íemejante condicio
ii bien fe examina, es contra la íubftancia, y efiencia del
Matrimonio, porque íu definición es efta: Comunftio ma-
ris ¿r f(emw¿wdividuamvit¿conf(ietud'tnem rettnens: con-
que fi ia muger atenida á la condición no quiere feguir ai
marido, falta efta definición, y la íubftancia del Matri-
roonio. Efta regla no fe ha de dexar de la mano. Lo fe-

gundo conque le prueba es, el miímo Thom. Sánchez,
Villalob. y otros, dicen, que efta condición no fubfifte*

y puede el marido quebrarla quando de dicha habitación
íefiguen pleitos, ydiíguftoí entre vnos, y otros parien-
tes 5 y que entonces efta obligada la muger á feguir al

marido. En ninguna Nación íe halla fundamento para
efta excepción como en los Indios, porque fegun la larga

experiencia que entre ellos tengo, el que quiere mucho,
a la muger tarda doze, ó quinze días en pelear con todos
íus parientes, y luego comienzan á arderfe en pleitos
fuegros, yernos, fuegras, confuegras, y toda la genera-
ción. Conque verificado el motivo, baftaparanodever
cumplir la condición.

6. Podía ofreceríe otra dificultad, fiendo gente tan
malicióla, y ellos tan fáciles en maltratar á íus mugeres.
Puede fer el marido el que de propoluo comience los

pleitos para deshazerla condición* y en efte cafo parece
que no tiene obligación de feguirle la muger. Mas noobf-
tante,lo primero es que fegun la regla de arriba esen algü
modo contra la íubftancia del Matrimonio la dicha con-
dición, y aíli nunca tieneentera íubfiftencia. Lofegüdo,
cjue aunque efto fea aíli, pertenecerá al fuero interno del

marido, pero nunca vicia el Matrimonio, y deve la mu-
ger feguirle, porque aunque él ocafione los diíguftos, es

accidental, quando ellos cambien avian de comentarlos*
por-
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porque no ay gente tan amiga de pleitos, efpecialmente

parientes con parientes. Mas. Qué íaben ellos de la opi-

nión de Thom. Sanen, ni de los otros Auchores, para

procurar déshazer la condición con efteréfguardo ? Lo
cierto es que con la gana de cafarfe admiten la condicio,

fin meterfe en opiniones* y fe deve creer que es íolo ex-
terior la promeíTa, y en lo interiot eftán determinando lo

contrario : y en eílecafo,fegun la masaíTentadaopinioa
ito eftá obligado porque faltó el a&o interior.
- • '

-

CAP. IV.

De los impedimentos del párentefió.

PUnto es efte no fácil entre los ¿Indios, áíli por fia

rudeza, como porque para averiguar fus parentef-
cos las mas vezes no faben explicarfe. Supongo c{

[como vimos en el§. 2. deeltetrat.num.<$.] en muchas
partes con el nombte Icniuh explican todo genero depa-
rentefco, porque como en Caftellanodezímos mi deudo
áqualquiera pariente* dicen ellos, en México tiohusyol-
p/,yen otras partes Nocninh-, y aun hablando en Galte-
ílano muchos de ellos, fiendovg. primos fegundos dicera
Bs mi hermano y U veo mi hermano, ¡o ¿¿amo mi hermano. Y era

Mejicano : Nicittanocniuc, mcnotün . Supongo también
que por Bulla de Paulo III. pueden cafarfe los Indios
dentro de tercero grado de confanguinidad, y afinidad:

y efto (dice Monteneg. y nüeílro Veracruz) fin recurrir
á que difpenfe el Obiípo* ó otra perfona, porque la mif-
ma Bulla lo difpenfa. Eftofupuefto, mi intención no es
poner todas las racones que acerca de efto da los Autho-
res, porque fuera ocupar tantos tomos como ellos eferi-
Vjterón, y el fin es, que en eíte pequeño tratado hallen los
Curas, cípechlmente los retirados de MeXico, y de Li-
brerías» la opinión fegura c| deven practicar. Digo pues,
que mediante cite privilegio folb hermanos con herma-
nas, y primos hermanp| (que llamamos) con primas her-

X 2 nía*
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manas, no pueden cafarfej pero pueden cafar fe primos
íegundos con primas fegundas,porque eftos eíUn en ter-
cero grado. Vg. Jqan Pedro hijo de Felipe Francifco,
tuvo por hijo a Andrés Miguel .Thomás Jofeph.es hijo
de Felippe Francifco, y hermano de Juan Pedro. El di-
cho Thomis Jofeph engendró á Maria Antonia, efta,
cftá en fegundo grado con Andrés Miguel, porque fien-
do hijos de dos hermanos fon primos hermanos* y no
pueden cafarfe. Aora. María Antonia tuvo por hija a
Bernarda Francifca; y Andrés Miguel engendró a Mar-
cos Diego, efte puede cafar con Bernarda Franciíca por
que foa hijos de dos primos hermanos, y afli fon primos
íegundos, y eftán en tercero grado.

2. También pueden contraer, íi vnoeftá en fegundo
grado, y otro en tercero, relpecto del tronico, fegun efta
Bulla, y opinión de Sanch. Trullenc, Monteneg. y otros
que aunque no hablan de Indios, hablan de el que tuvie-
ra difpenfa para el quarto grado, vg. podia cafar con el

que eftuvier&en tercero^ porque el gradó inferior (dicen
los citados) trae á.fi el grado fuperior, y fiendo la difperí-

fa al grado inferior, goza de ella el fuperior : conque po-
niéndolo en los Indios, difpenfado el tercero grado, efte

llama áfi al fegundo, vg. el nieto de Pedro puede cafar
con viínieta de Pedro, porque el tal nieto es tio fegundo
déla vifnieta de Pedro, poEo¿ue es hija de primo herma-
no del tal nieto, aíli eftá tercero grado con fegundo.Pero
por la experiencia que tengo de índios,no es acertado el

pracltcarloj porque como ellos no entienden de tales

opiniones, y lo mas ordinario que veen^noes efte fegun-
do grado con tercero les íirve de efcandalo, y de contraer
con conciencia/4/ímdudofa>de fi aquello es licito, ó no¿

pero de tercero á tercero grado , no les haze fuerza,
poique aunqueíuceda pocas vezes 9 por la mayor diftan-

cia leles haze mas inteligible fu explicación.

3. En quanto áloS'Efponfales, es común* y afrenta-

do, que el quecontraxoEípoGfales (que es palabra de

ca-
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cafamiento)con Maria, no puede cafar con ninguna de
las que con ella eftán en primero grado : como fon, fu
madre, fu hija, ó fu hermana, pero puede con las que ci-
tan en fegundo con dicha María; y la razón es, porque el
impedimento de publica honeftidad folo comprehende
alprimer grado, y no á los demás. Pero el que contrajo
Efponfales con yna, y defpuescafa con otra que no íea
parienta de la primera, no tiene impedimento de honef-
tidad, fino íolo el délos Efponfales, los quales impiden
el Matrimonio antes de celebrarfe

; pero celebrado no
Jo dirimen, porque por el Matrimonio fubfequente tiene
mas fuerza, y diífuelve los Efponfales. Y contrayendo
efto á los Indios poco ay en que tropezar, porque rara
ó ninguna vez quieren cafarfe con parienta de la que hart
tratado,aunque íea en gradamu y diftantej y fíempre tie-
nen por parientes a todos los de lacón quien cafan.

4. Suelen las Indias
[ preguntándoles fu confenti-

miento en la Información] decir : Padre, fi mis padres
quieren yoquiero. Eftoesmuy ordinario en ellas. Pre-
guntafeaora, fi efta condición hará verdaderos Defpo-
íorios, y valido Matrimonio ? En efta dificultad aunque
parece poca,, gafta mucho Sanch. de Matrim. Villalo.b.

y ottos Authores. El P. Corellatrat. 13. confer.5. num.
640. defpues de otras rabones dice, que dicha condición
puede ponerfeenel Matrimonio, y que fino íe verifica
no es validoj pero para alivio de Curas de Indios, en di-
cho num. también dice, que fe deve entender que eftá
purificada la condición con folo que el padre no lo eftq.r-

ve, y fe aiga tnerepajftve. Y la racon'que pone, milita en
losíndios, que parece que los avia experimentado} y es,

que íolo la ponen porque fea con güito de fus padres,
pero no como condición requifita, taliter, que fea fu in-
tento no poner el a&odefu voluntad fi el padre no

fe
quie?

re. Y efto es tan cierto, que las mas vezes diciendo qu$
quieren fi quiere fq padre, á pocos dias, y ámenos ragp*
pes fia explicar el padre fu voluntad, fe ratifican ellos en,~"^

:

el
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el calamientoj y vez meha fucedido, dando eftémodo
de refpuefta mitades diciendo : Luego fi tu padre no
quiere, no quieres cu? y refponderme : Si Padre, aun-que mi padre no quiera me quiero cafar. Luego no en-
tienden de legitima condición ? Es punto muy vffado
entre ellos, y no qmfeomirirlo.

5- Acontece otra cofa (efpecialmente en México)
lo qual he experimentado muchas vezes : Sigue vn In-dio a vna India, y atájale el palTo en la calle, acompaña-
do de otros, defuerteque ella no puede defenderle- la
qual, o por miedo de que algún pariente, ó conocido los
vea, o yamoleftadadefuporfia, le dexa llevar de él- v
porqueios Corchetes lo vieron, ó porque él la compe'le,
Viene a parar en cafamiento. Preguntafe fi efto puede
dañar el Matrimonie? Tampoco he hallado el cafo i»
urmims, peroel doftifs. Villalob. trat. 14.. dif. 12 dice
que aunque en el fuero externo, ó aftos externos puede
aver violencia, y fuerza, pero no en losados internos de
Ja voluntad. Pon«efte exemplo : Puedcfe forzar ávna
mugeratandole las manos,

y pies, mas no puede fer for-
zada en ponerelaftodeíu voluntad fi ella no quiere • dedonde yo infiero, que en el cafo pueflo no padece fuerza
laque viene a cafarfeconelque en lo exterior la forzó
del modo dtcho. Lo primero, porque para librarfe pudo
gritar, o clamar. Lo fegundo, porque quando llega á dar
fu declaración en la Información podía decir : yo he ve-
nido convpelida de efta manera, aora me hallo libre, digoque no quiero, y pido asegurarme del daño que temo de
elte hombre,

y mas quando fiendo de efta fuerte, el Cura
deve advertírtelo afli, para affegurar la libertad. Con la
verdad que devo en todas lineasreferiré lo que me fuce-
diodentro de México : Vn Indioen compañía deotrós
con quien eftava paitado , figuió á vna muchacha
Iiafta entrarla en parte oculta, y fin pudor ni empacho
teniéndola el vno cometió el otro fu infamia. Puíofe el
«aío ea tela de jufticia, y dixo ella: ya yo he quedado

des-
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deshonrada, pero fue con tal violencia que no quiero
cafarme, y quiero quedarme a íTi : el fuceíro fe averiguó,
y fue como lo llevo dicho. Luego es difícil que aiga mié»
do, ni fuerza que dañe el Matrimonio en el cafo puefto.

6. En quanto al impediméto de rapto, fe puede ofre-
cer entre Indios, porque fiendo como eflra dicho en el
_num. antecedente, aunque fea con voluntad fuya, £1 ella
vá por evadirfe de mayor peligro, y lleva violentada la
voluntad, va moralmente forzada, y es vno de los modos
que los Authores dicen fer rapto aunque no aiga violen-

• ciafifica. Mas, que vna de las principales circunftancias
para impedimento de rapto, fcgun todos los Moraliftas
es, que el raptor faque, ó lleve a la mugerde vna parte á
otra con el mero intento de cafar con ella. Luego en eñe
cafo (muy practicado entre Indios) ay impedimento ;de
rapto, porque el los fiempre las llevan con efta intención.
Para aliviar el efcrupulo que en efte punto puede aver
hemos de recurrir al verfillo conque todos los Moraliftas
explican efte impedimento: Rapta ve s fitmttlier, necpartí
reáditatut*. Y lo que todos dicen es, que para que íea
rapto que impida, y dirima, ha de perfeverar la mu^er
en poder del raptor, ó no fe ha de aver puefto en pártele-
gura, y decente. Quanto á efta circunftancia, noesrapto
eldelus Indios, porque afti que las cogen las llevan (es
cofa aílentada) en caía de alguna perfonaderacon,ó In-
dio principal de aquellos á quienes todos ellos tienen
refpecto, a que la guarden mientras fe da pallo a llevarla
delante del Cura para la Información, conque no es rap-
to. Lo fegundo, porque (como vimos en el num. antece-
dente) no es mera violencia a fu voluntad, que es el otro
lequilito por donde los Authores lo libran de rapto.

7. Los demás impedimentos, ó dudas que acerca de
ellos pueden ofrecerfe, fon los mifmos que; pueden fuce-
der entre la gente de racon: como es los grados á que fe
eftiende por copula ilicita, que es íolo nafta el fegundo
inclttfivc. Y aunque pudiera difeurriríe, que afti como en

los
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los que íe impiden por coníanguinidad nafta el quarto
grado, por copula ilícita folo fe eftiende hafta el fegudo
i\íli también teniendo los Indios diípenfado tercero, yquarto grado, fu copula ilícita folo los impedirá dentro
del primer grado. Noobftante, deve eftarfe al modode
la demás gente, porque aunque tengan dicho privilegio,
folo es para consanguinidad de tercero

y quarto grado, yafinidad licita, y vbilexnondi¡linguit, nee no$> y porque
por copula licita es privilegio^ y fi fe dtédiera á la ilícita
fuera darles camino, y facilidad para defenfrenarfe en la
culpa, viendoqueno les impedía el parentefco ilicita-
jnente contraído para cafarfe.

.8. Entre indios (aunque pocas vezes) he vifto adop.
cion, porq fuele morir padre, y madre de vn muchacho:
hallare fin pariente, ni quiende él fe duela,y vn vezino,ó
conocido piadofamenteloentra en íu cafa, y lo cria con
fus hijos como fi lo fuera: puedefe dudar fi aqui ay adop-
cion, y coníiguientemente impedimento para cafar Vnos
con otros. Y fu poniendo con todos los Authores que la
adopción, ó cognación legal impide ti Matrimonio en-
tre los hijos verdaderos del adoptante, y entre los adop.
tados mientras ellos eftándebaxo de la patria poteftad,
digo, q entre los Indios no impide Matrimonio, porque
en no fiendo la adopción por authoridad de Juez, es
adopción ímperfetra , la qual iwxu omnes , no im-
pide el Matrimonio 3 Que no fea por authoridad de
juez, es cierto, porque ellos por íi, fin que intervenga
Juez alguno los recogen, y adoptan, pero fi acafo fucile
por authoridad de juez (como puede íuceder) fe devia
mirar como en la demás gente, pues de efto no habla el
privilegio. Deve también el Cura advertir que fon muy
continuos los padres, y madres en cjuerereftorvar á fus
hijos el Cafamiento : efto no es permitible, porque aun-
que en todo lo demás devan fujetar fe á fus padres, en elle
punto {Qnfuiwris, y dueños de fu voluntad por la mucha
libertad cjue quiere efte Sacramento. Otros privilegio*
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y difpenfas que los Indios tienen, pueden veerfeal fin

del Manual del R. P. Vetancurr, que no creo que Cura
alguno efté fin él. Eftoesloque he experimentado en
él tiempo que he adminitlrado Indios : omito otros pun-
tos que fon de poca importancia, y he puefto los que me
han parecido mas importantes. Quiera N . Señor fer v¿rfe

de ello, y del trabaxo que me ha coftado, con iolp-él in-

tento del aprovechamiento délas almas, y alivio de los

Curas de Indios, quienes tan pefada carga tienen fobre

fusOmbros. Y píoteft© qué en quanto llevo efcrito dcf-

de la primera letra hafta la vltima, es mi intención, y de-
feo fometerme á la corrección, y obediencia de N. Santa
Madre Iglefja, Concilios, y Padres.

m4m &4&* +$$+ +$%*> *s§«> «ss»s* «•$&* *$$* <•$&*

SUPLEMENTO DE ^ÍLGUN^S' CO-
fas que en fus lugares faltan.

A Viendo dadolefin á eíle Libro, meoccurrieron
otras cofas que por parecerme neceííarias no qui-
fe omitirlas, y fon las figuientes. En el Gap. 3.

del Bauüfmo propefinem, puede añadirfe, que aunque co
los otros modos eftuvierafeguro el Bautiímo en Lengua
Mexicana, reftamasj y es, que el continuo bautizar de
los Indios es decir: lea irittocatz>inDio$ In&t&Myjhmn Dios
Tpiltzin, yhuan Dios Efpiritu Santo, que á la letra quiere
decir : En nombre de Dios Padre, y de Dios fu Hijo, y
de Dios Efpiritu Santo. La forma legitima Latina no
dice Dios encada Perfona, fino In nomine ?atris% &?ilij%
& Spir'ttus Sanffi, no dice In nomine Dei Patris>Dei Vilij % &e.
Luego no concuerda legítimamente con la forma Lati-
na que es la que devefeguirfe. Puedefe argüir que el Ri-
tual Romano dice,que en qualquier Lengua puede bau-
tizarfe

} pero efto deve entéderfe en qualquier Lengua q
haga el mifmo fentido qel vcíbo^atítt&o^Q qual le falta al

Y Me-

/ I
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Mexicano. Lo fegundo, que yo no he dicho que no fe
puede bautizar en Mexicano, fino que noesfeguro, y
queda muy dudofo; deíuerce, que fiel infante vive deve
bautizai fe fubcotiditiQfte, i\ muere puede enterrarfe en faj
grado, a la maneja que bautizado en pie, ó mano : fi vive
tebmxizzfeibeonitiÍQn.c>ñ muere fe entierra en (¿grado-,

y efto es del mifmo Ritual. En donde íe trata délos Pa-
drinos digo, que fofo contrae parentefeo efpiritual el
que tiene ai Niño en la Pila : aquí añado que el Cura
pregunte antes de ceremonia alguna quien, o quienes
han de íer Padrinos,, porque fojo deve admitir vnhom-
bre,y vnamuge^ ó hombre folo, ó mugerfola; pero no
dos muge res, ó dos hambres* y advierto efto. porque me
ha fucedido varias vezes quererlo fer dosmugeres, ocios
hombres; A fli niífmo manda el Ritual que fi n© faben la*
principales M y ílerios de la Feéyno los admita para Pa-
drinos : ya yó he quitado de Padrinos [ en México, que
fucederá fuera de México?) a algunos que no hanfabi*
domtlFaier nofter.

2, Acerca del afro de bautizar, íuelen venir algunas
criaturas con mucho pelo, y puede el agua nocaerfobre
el caico de la cabeza? y los Filoiofosdudan.fi los cabe-
llos eílán'animados : conque loque deve hazerfe es, mo-
jar primero ei cabello, y apartarlo antes de comencar la
forma. Eira advertencia es néceíTaria entre Indios, por-
queordinariaiTieMedexan las criaturas quinze y veinte
días fin bautizarlas por bufear para la embriaguez que es
el fin de todas fus fíeftas : por lo qual deve el Cura amo-
neítarles en fus Sermones (y es mandato del Ritual) que
no retarden tanto el barnizarlas, por los muchos peligros
á que le ponen de morir fin bauxiímo. En el capit. vltimo>
digo, que les caufarádefconíuelo veer que no le eche el
agua el Cura. Es tan cierro, que aun dentro de México
donde fon muy ladinos, fucede muchas vezes venir á

;

deshora de la noche á bautizarlos porque eltán enfer-

mos^yhaavidoacárfionenqucn-ie han dicho: Padre, ya>

3t lo
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lo bautizó fulano, pero como vivió defpueSj queremos
que tu lo bautizes.

3. Hevifto vna advertencia en vn Manual de vn Re-
Jigioío de mi Orden, imprefío en Manila, que aunque no
la explica el Ritual es digna de obfervarfe. Bautizafe vna
criatura en cafo de neceflidad, f] el Cura (fegun loque
llevo dicho en fu lugar) tiene fundamento para dar por
valido el Baurifmo. Las ceremonias de exorcifmos, §zc*
fe deven fuplirfegun el Ritual, y el mododefuplirfe lo
pone dicho Manual que es eñe: En la Oración éfcfó?&#M
^'itz^Vmmpounsfempiteine Deus, al fin fe ha dedecir: Et
frofictai de die ¡n diem> *vt idóneas fií fruigr¿itu bttptifmi quem
{ucep'ttperemidem^ ¿re. En la Oración Dtus Patrttm mfiro-
ritm, donde dicepf eundem> fe diga Et qnem adnova rege-
nerathnts üvasrumperduxi/Ii quxfumns vtcttmfidelibus tais,

¿rf. En la Oración Eternam ¿eteftiffimamp¡etater?i
} *en lugar

devt dígnusgruña baptifmi tui} íc diga vt dignusfitfrmgr*-
úa hpttfmi tui

' quemfhfcep'tt teneat firrnámfpem } ¿re

% Sacramento dé'la Penitencia»

ES neceíTaria advertencia para el GonfeíTor (mayor-
mente íl es principiante) que en diez y íeis años que

ha que ConfícíTo Indios, teniendo (fin fobervia) mucha
fopia del Idioma, no he podido hallar vocablo conque
fregünrarles defuerte que roe entiendan aguanto ha que re
CcnfeJJajles ? Porque ü íe les dice iqumoumojolcuiti; fiem-
pre tetpondenAxtanmnoyolaiitia: Aora me Conrleílo. Si
fe les dice Ytcpuex quicheahuid> refponden lo méímoj y es
matenaque haze afligir al ConfeíTor que le digan A*r&
me Cónfieffiíohtc veer que vienen á cffó. Por loqual, y
P| r ^experiencia que tengo, diícurro que la raCooes
elta

: No entienden ellos que fe les pregunta por Con-
feílion Voluntaria de las que íuelen hazer entre año,
fino q pienfan fe les pregunta fi aquel año ya fe ha Coni
fcitado en quanto á Ja obligación annual, y poreílbft^

y- 2 pon*
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ponden 4*ra. me Confiero. Lo infiera, porque repregun-
tándoles que fino han Comulgado en alguna feftiviftad
de aquel año, entonces fe declaran, y dicen, íl Padre tai
día fui a la Iglefia, ó no Padre defde la quarefma pallada.
Yo, el modo mas claro que he experimétado es decirles-
DefdetcimnahmotímoyolemtUfY aquel defde, lo víTo por*
que ellos no víTan otro ni lo tienen en fu Idioma. Quaado
vienen a reconciliare para comulgar lo primero que les
pregunto es, OtimoyolcmtiyMuA? Te Confcflaftcs ayer?
porque ñ no, fuelen venir á aquella hora con Confeílioti
deaao, y detienen a los demás que eftán para Comulgar.
Veafeloquedigoen el Sacramento de la Penitencia ea
la duda de la revalidación.

2. Ailimifmo advierto, que quando fe Confieflan de
averfe embriagado vflan de dos ó tres 'verbos, á que es
menefter poner atención : Si dice OmtUhuxn, es, Me
embriagué, eíto es, bebi mucho pero no perdi el fentido.
Otras vezes dicen Onick tteubt¿f,bebi pulque (fu mero
nombre es íztacéfflt, pero en México le llaman neuhtlí)
entonces es, que bebió pero no en cantidad. Otras vezes
á\cenOmxoci>mic>QmcpolotUÜi

y omcpolo i»thlticpa¿lli
y ahm9

nicmiiü^uenimeomnotecAto. En diciendoefto es lavitima
ponderación deembriaguez, porquedice : Perdi total,
mente la vida, el juizio, la tierra : no sé como me fura
acortar. Detodoloqual fe puede hazer el juizio como
pufe en el Sacramento de la Penitencia, en la duda de
la ocafion próxima.

\ Sacramento de la Eucbariftia.

POR la mayor parte, fuelen los Indios peníar que cu-
plen con el precepto de la Comunión annual eftando

enfermos vg. Ellos tienen privilegio de comulgar nafta
Pafquade Efpiritu Santo. Si en el tiempo que ay defde
íemana íanta nafta dicha Pafqua, cae enfermo alguno, lo
Sacramentan, y aunque fanen (me ha íucedido varias ve-

zes

,



Suplemento. w*
zcs) no les dá cuidado ir al precepto annual, mayormen-
te íl quando fe levanta de la cama ha piulado ya dicha
Fafqua. Es advertencia quees muy fa&ibíe no ha zeda
el Cura, y deve advertírteles. Aflimifmo, en el tratada
de efte Sacramento pongo qué diftancia fea bailante pa-
ra no llevarlo de noche> y aquí advierto que el Miniftro,
ó Cura que tiene Coadjutor, y lo paga, no tiene obliga-
ción de falir á Sacramentos, de noche, ni lloviendo. Es de
Monteneg. hb 1. trac. 2. fcíT. 3. donde dice, y muy bien,
que do cumple con fu conciencia el Cura que todo el tra-
baxo le dexa a l Coadjutor, porque quando menos d^ven
írámediasendichorrabaxoj pero que aunque e freo ai
trabaxo por igual de noche, en Confesiones dilatadas,
en Etlancias, y malos caminos, no eftá obligado, pues
para efto paga Coadjutor, ó Vicario . Lo cnifmo dice
Poííevwo de officioCurati cap. i.num. 10. y esláxoftum-
bre general que ay en eíto. Y folo deve ir aviendo las cir-
cunftancias referidas, fi nominAttm lo llama el enfermo.

2. En quantoá la Comunión annual, como no pue-
den ligarfe con excomunión, nifixarlosenUtablilU como
aJosEfpañoles, deve el Cura aunque con fuavidad, yprudencia, caftigarlos paraexemplar de otros, y hazer-
los Comulgar al tiempo de reconocer las Cédulas. He-
mos venido a dar en vna queítion que he deíTeado hallar
Authorquedepropofitolatrate-, y es, fi los Indios fon
capazes de ceníuras, y configuientemente fi puedan Ü-
garíe con ellas, y compelerte como los Eípañoles? El
Illuftnfs. Monteneg. hb. 5. Mifcelan. trat. 4. feff.j,. la
rotula de propofito, y deípues de varios fundamentos
reluelve (y muy bien) que fon capazes de ellas fupuefto
que fon Chnftianos, y eftán en el gremio de la Iglefia.
Teroyohededillinguir,(y lo apunta, ó dá á entender
dicho Monteneg.) dos linajes de Indios vnos muy ladi-
nos, y aeípañolados, de los quales ay muchus en Pueblos
grandes,

y muchiffimos dentro de México: á eftos n j ay
duda que pueden imponérteles cenfuras, caftigarlos con

ellas.
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ellas, y flxarlos por drí comulgados. A y otros Caueh*Jos mas) tan tufucos que noer.Tienden ni podrán éme„qer que cofa es defeormmion, ni el daño que les haze nilos bienes de que ¡os priva A eftr,<¡ u" 3- '

nl

r í'li ^ ",r i

elfos, 1a deicomunion míe
Jen .ble « vm dozena de azotes, y „ io que deve hazerfe Para lo primero hallé patrocinio en Vi Sor Donlehppe Rurz, en vn tomo manuícrípto (citado de Mo„
quieren decir:^¡^%a^M*¡™¡ fc'ffig*Ws. y fus dehüu nsuffiun de femqiMe cfp.riZl fíi'JpuAcnle %<* »»*<&& Es racón, porqof a y ¿diofu,Iladinos

y ab.lesque exeden á muchoshombresdoñoi"pues fi eBcs no tienen privilegio que los libre
, y fe f|fe|que envenden e genero de eítti¿o efpiritual/pVrqrtf§

tdioL,meR feJ II celebrado el añade ifS* aprobadoporb.K.oV. donde fe dice q los Indios que dcWoie!ron en cofas que pertenecen alfuero Ecieiiañico, fe caf.ligue,, con penas corporales, y noefpintuales, y & ¿tilque da, favorece la primea parte de eg a condof/oTyM
,

quelos Ind.os d caftigoqneno veen con los ojos ltocen con las manos, les aprovecha muy poco. Luego osladinos que pueden percebir la pena de la defcomunión!deven ligarle, y los dornas mam que no la perAbendeven no ligarle fi«o con pena temporal f Efto es lo quetoca a fuero externo, quecn lo que toca alinterno.no
«y duda que las incurren; y la racones, Pió IV el añode i 5 6z. a.nftanciadenueftro Rey D. Feüppe Según!doconcedtovna Bulla en q los Indios puedan oirM.fla
cnuempodeentredicho,conia circunftanciade queno
filen ellos entredichos. Luego fupone que pueden in-
curriré* c en fura. Gregorio XIII. concedió Bulla paraque ios Obifpos puedan en eftas partes ¡.bfolver á lo-'In-
dios en ambos fueros, de Ja Idolatría, y Apodada de ¡a
1? ee .-como con efecto fe eirá practicando, pues no tééiii«oce de ellos el Santo Tribunal de lalnqu/nuonTuegV

no
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.no tienen privilegio para no poder íer defcomu!* 3 /os"

.porque los piados fe .refervan por ragon .de la cesura-
fcgun Sanen. , n fum ni a lib.2. cap. 2. num. 1. y en quitan:do U cenara, no quedan los pecados refervados. Luego
íi las indios no fe iiefcothulgárán, no avia peídos r^íét
.vanos de que los abfuelvan. Elmifnio privilegio doáfk
folupioniJas ionios comedió Paulo I! í. conque faie deaquí que a Indio ladino, y entendido puede el juez del.
comulgarlo

: alruíítcocaíligarló corporalnieute. v

$ Sa eramentó del Matrimonio*

A Viendo yulo los muchos requiíitosde e fte Sacra*
mentó, es paco lo q puede averdexado de ocurrirmas no obítanteadvíertoque en las preguntas eme h h¿mi los teíbgos pongo pordefante eíta: ?**&*&&£mWmtmmtimw, porque fi defde luego fe les pregan-

ta, conoces á éfte moco? íuelen decir Ahmo nuixLtlHaze tuerza cómo no lo conoce viniendo á jurar por éK
y eselcafoqueeííe verbo Iximorr, aüque ñgúiñcsk Cono-
cer, peroe Pos (mayormente en México) lo vfurpanv v
ella recibido por tener algún parenteTco : conque píen-fanque fe íes pregunta íl tienen algún párente íJcoiiaquel por quién jieneft a jurar. Preguntándole defd¿
luego, quanto tiempo ha que lo conoce, entienden éímodo de conocimiento que fe les pregunta. Afílmiímú
advierto que el verbo c*Ur, en México es HéhMJfrM RaCofta; y otras muchas partes tsZctltü. Yáffi d^er>, lo vi
erfar aqui: OmcttM mcan-om^u^auh, y fuerade México-mmmmmpk Eftos fon los mas importantes aviíesquime han parecido en ei tiempo de diez,

ypísanos que h*
quelosa^miniítro;

y aunque pudiera poner curas noti-
cias aifi de fus coflumbres como de fus Ccnfe ilíones ] a3Xt ?fm de 5° €| imVWzncÍ3> q porque de las quéeftan pierias puede el prudente inferir, y íacar otrasM
cftas. iodo íeapara tonra^ gloria de Dios, que es el h
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primera caufa.. y quien ha moftrado á mi ignorancia las
advertencias.que llevo hechas* pues todo lo bueno baxade íu magnificencia á nueftra rudeza.

£>t*id autem habes qttod non accepiftt?

i. ad Cormch.cap. 4.

iéfl* o$§o *$&« <*%%* %&«.^«^^ «^^^^^^

CONFESSIONARIO
Mexicano.

[UNQUEeítánimpreíTos muchos Confefíio-
jnariosen Lengua Mexicana, no puedo efeufar
¡eiponerefte, por dos rabones : la vna, porque

_j t0^°s los q he vifto, vnoseftán cortos, y otros
tan latos que parece difícil el comprehenderlos: lo otro,
porque no íes veo advertir muchas cofas que yo he expe-
rimentado, y me parecen neceíTarias; y porque aviendo
yo eíiado en partes donde es diverfo el modo de Idioma
en muchos vocablos, me pareció digno de advertirlo pa-
ra que no haga fuerza a quien los oyere, como á mi me
hazia recien que los experimenté. Anteomnia fe les haga
laplaticaquetengopueftaeneiSacramentode la Peni-
tencia para antes de empezar.

PRIMER MANDAMIENTO.
1. Has dudado algo de

lo que nos manda creer la

Santa Madre Iglefia, y la

Feé ? EíTa dúdala has te-

nido mucho rato en tu en-

tendimiento , ó luego la

feas echado de ti?

1. Cuix otimoyoltzo-
tzon itecheopa intechmo-
nelto&ilia m tonantzin S.
lg-lefía., yhuan in totlanel-

toquüiz?Otimoyoltzotz5
huehuecatica, ipan mo ix-

tlamachiliz,ahnoco nimá
ou&ekhiuh?

2. Has

,
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2. Has creído en fueños,

ó en el canto de las Aves,

ó en el rumorde iaJumbre?
# *

2. Caix oticneltocacin-

cemi&lijahnozo yolcacuL-

catl,ahnozo iquac tletl co

comoni?

En efte Mandamiento no he halladootra coíadignade
pregüta entre Indios* pero advierto que en rodo el Mar-
quezado, y CoftadelSur, ay las diferencias figuientes:

en lugar de Onicneltocarín tecohtl, áxctnOmceac iniotohzá-

ix>U onechmaffhti in coatí oniccac in chixtli^ -que quiere decir:

Oi al Paxaro quandogritava : (veafe loque digo en la

conciencia errónea) Meefpantó la Culebraque encon-
tré ; Oí á la lechuza, (en México le dicen chic^axhái^ y
en la Cofta chixtli ) Dicen mas: Tzatziimletlomcitto hut-
ías newcauh: O i e 1 rúrno r d e 1 a 1 um t> r e, y d ix e qu e*avil de
venir algún hueíped. Suelen quando el i^axaro paila gri-
tando, maldecirlo* y afluftarfe. De todoeíto fe han de re-

frenar, y corregir, porque parece de pocomomentoj y
todoelloesmuy pecammofo»

SEGUNDO MANDAMIENTO.
í. Algunas vezes has ju-

rado envarroei nombre de
D¿©s,ódeíu Madre, ó de
algún Santo? Ha fidocon
verdad, ó con mentira? Y
con eíTe juramento hizif-

tesdaftoa tu próxima? Al-
guna vez hasjurado dela-
te de la jufticia? Y juraíles
la verdad? AíTimifmo para
algún cafamiento has ju-
rado delante del Padre?
No porque es pecado que
para eít©jures* fino por fi

i. Cuix quemanián* o^

ti&lapi&eneuh , ínitoca-

tzmin Dios,ahnozo itla-

|

^onantzin, nozo acaiíani*

cotzin ? lea mrlen mela-
h uac a h noc;o iz t laca ti 1 1z-
tica? Auh íquacoti&ene-
uh i cuixoti&látlaeaíhui
in rnohuampo? Quemaniá
otkchiuh juramento ix-

panjufticia,yhuan inmet
lauhcayotica ? Zanno, i-

techeopa Innenitmi&iliz*
cU> ixpan io Teopixquif
Z Ah.
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acafojuraflesloquenofa- & Ahmo /pampa tlatlacolli
bías, ó fue con mentira?
2. Alguna vez quando

te has enojado has votado
á Chriíto, hasjurado algu-
na vez la Cruz, ó has afir-

mado algo con rrmáo de
juramento , como fabeio
Dios , ó Dios es teftigo?

Has prometido alguna co
ía á algún fanto , como
novena, ó velación dentro
<}e tiempo feñalado ,. lo

qual no aigas cumplido?
Has jurado poniéndote
alguna pena á ti mifmo íi-

no lo hazes? Has jurado
hazer alguna cofa contra
tu próximo, ó cometer al-

guna culpa?

;

mon 5 yece azooticitto in
ahmoticmatiaya, ahnozo

j
iztlacatiliztica?

2. Cuix quemaniarL»
iquacotiqualan otitlavo-
taro (no víTan otro modo
fino Caftellano iMexica-
nizado)imotecuiyojefu-
Chrifto, ahnozojuramen-
totica oticitto, quimoma-
chitia in Dios , ahnozo
huelnelli Dios ? Cuix
oticmonecoltilliitla; ina-
ca Santotzin, i&icmotla-
tiliz candela, yhuan aya-
mo oticchiuh iquacticchi-
huazquia? Cuix otimono-
mapenati intíacaahmotic.
chihua ? Cuix otoconan
juramento itechpa intic-

tlatlacalhuizin mohuam-
po. Ahnozo ica itlaticchi-

huaztlatlacoili?
En materia de juramentos, cs'deadvertir que el mas or-
dinario modo de jurar en ellos, es decir Palizjttcoyquv c$
lo miímo.q por Dios, ó á Feé de Dios: J^ui momachitiam
Dioses, lo que folemos decir Sabe Dios que efto es afft. Tam-
bién íe advierta que no tienen verbo qne fignirique legí-
timamente votar, y aíli aun los mas retirados de México
lo Caítellanizan diciendo Omtlavotaro: Vote á Chriíto.
Tienen también otro abuíTo en efta Ciudad, y es, quan-
do pierden a)go,para faber quien lo hurtó compran azei-
te, y lo van á echar ala lampara de S. Antonio, creyendo
que el que lo hurtó íe ha de llenar de mal de S.Antonio.
Ello eftácorruptifílavo en efta Ciudady y aunque puede

fer

*u* * * *# * # *
******
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fer buena feeázia el Santo, es con mal intento; y afli, yo

les cargo la mano en la corrección de efta materia. Aíli

también tienen otro modo dejurar muy ordinario, y es,

poner las dos manos cruzando vnos con otros los dedos,

y [diciendo Nicanca mAtlaóiUjurAmento^ que es lo que en

Caftellanó fe fue le decir, por todas eftascruzes. Y en lo

que mas fe defenfrenan dentro de efta culpa es en jurar

que no han de perdonar el agravio, porque en efta mate-

ria fon acres. India ha ávido que defpues de mucha inf-

tancia íe ha levantado del Confesionario diciendome:

Sineceffkrium efi vtparcam> vtmihi ignofeas¡ntlo abfoluüo-

nemy pero quifo N. Señor que no obftante de alli á pocos

días remedié la materia.

TERCER ¿MANDAMIENTO.
1. Has dexadola Mi fía %

losdiasdefiefta,óDomin- 3

gos ? La has dexado por
[

floxera, ó por borrachera, í

ó porque eftavas enfermo? •

ó porque eftavas impedí-
|

do en la cárcel, ó en el o-
f

braxe?
\,

2. Has eftorvado á tu i

muger, é hijos que la oí- *

gan?Has eftorvado a otros \

convidándolos con laem- «

briaguez ? Las vezes que
¡|

r. CuixoricpoíoinMií-
faipanilhuitl, ahnozoipá
Domingo? Cuixotic cau-fa

icamotlatzihuiliz nozo i-

camotlahuanaliz, ahnozo
ipampatimocbcoaya, no-
zo i-pampa titzauhticatca

teüpiloyan nozo rzaccan?

2. Cuixotiquin cahual-
ü in mo^iuauh yhuan in

mopiihuan in MifTa? No-
zo otiqui-ncahualti in oc-
cequin iquac ouquintla-

iahasoídohas eftado con ^ huanti? Auh iquac oticcac
poca devoción) ó parlan-

do?

3 y Hastrabaxado en día
defieftafin neceífidad? (fi

ha crabaxado) ha fido to-

do el dia, 6 la mayor parte

porque vna, ü dos horas»

cuix oticchicocac, ahmo
I quali otitlanemili, otitla-

|

quetzticatca , óquic mo-
\
chiuhtica?

j
3. Cuix otitla tequipa-

j
no ipanilhuitl, ¿hiun ah-

j
mo cenca motechnione.*
Z 2 aun
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aun fin neceífidad no es , fi quiaya? Cuix Cemilhuitl

orirequici , nozo cance^
hora? Cuix otiqumtlate-
quipanolrí in mopilhuan
ic, mopápa cuel, oquipo*
loque in Mifla? Ahnozo
otnlatzihui , iftiquinca-
quiltiz?

pecado iuxu omnes , por*
que es parvedade Has he-
cho trabaxar á tus hijos,
defuerte que por tu culpa
aigan dexado la MiíTa? ó
no has cuidado de que la
oigan?

Ay Indios tan pobres (comoio fon los mas) que las mas
vezesquerrabaxanendiadefiefta, es por mera neceífi-
dad deentregar alguna obrilla, ó de acabar lo que aquel
día venden para comer y en efte cafo (no les ha de dar
permiffo poflltivo el Confeflbr) puede averie mere pati-
^porque creerán que pecan gravemente; y fiendo con
dicha neceflidad no pecan, pues es ley natural etbufcar
que comer,

y el no trabaxar es ley Ecíefiaítica. Aílimif-
rao, ay officios en que puede no fer difpéfable ei trabaxar
vg. eí Curtidor, que es cierto que en dexando de traba-
xar vn dia,fuele coger las pieles en eftado que fe echa á
perder mucha obra, Por loqualel Exmo. é lliuftrtfs. Se-
ñor D. Juan de Ortega (quede Dios goze) mandando
con vnacenfuraá ios dueños de Curtiduría que no tra-
baxaííenen Jtafeftivo, íesexeptuo los días en que po-
día correr dicho riefgo la obra.

En efte Mandamiento puede ofrecerfe efta dificul-
tad : Si pecan los dueños Efpañoíes que en diverfos offi-»

cíos hazen trabaxar a los Indios en días que no fon fiefta
paradlos 6 El liluftnfs, Montenegro lib. 4. trat. 2. feíT.

1
.
dice que no pecan fino fuere mandándotelo con rigor,

y que entonces pecan por la injufticiade maltratarlos,
pero no por hazer los trabaxar. La ra^on es clara : el que
haze á otroquehaga cofa en que haziendola por si no
pecara, no peca : quando los Indios trabaxan en día que
para ellos no es fiefta, no pecan. Luego tampoco los que
los hazen trabaxar? y folo pueden pecar, li los Indios

píen-
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pienfan que pecan, porque entonces les hazen execucar
cofa en que pienfan qtíe pecan. Veafe la condecía erro*
nea donde trato efte punto depropofito.

&UARTO ¿MANDAMIENTO.
i. Alguna vez te has o-

püefto á tu padre, ó ma-
dre, ó á tus mayores íes

has perdido el refpedo, ó
los has murmurado? Has
dexado de corregir á cus

hijos? Has dexado de en-

leñarles la do£tnna?
2. Has perdido el ref-

pe£k> á algún Sacerdote,

ó te has juntado con otros

a ponerlo ante /u íuperior,

6 áquitatle la honra ante
algún Juez ?

3. Les has dado á tus hi-

jos mal exempío , enfe-

ñandolos áemborrachar-
fe,ó ájugar, ó los has vifto

que lo hazen, y no los has
caltigado?

4. Las vezes que los has
caítigado ha fido c6 rigor,

y demafiada crueldad ?

5. Has dado mal exem-
pío á tu muger, poniéndo-
le delante á tu manceba?
( efto fe pregunta íi han
coníeíTado algo de mal ef-

tado) la ra§ou íe dará a-

baxo.
* ...

<
1

1. Quemanianoticixna*
mic in mocá,in monan s ah-
nozo moteachcahuan,ott
quimmahuizpolo,otiquia
chico ittol

2. Cuixotitlatzihui le*
tiquin nonotzaz in mopiU
huan ictiquin machtiliz in
ceoyotl?

3. Oticmahui'zpoio in
acá teopixqui, ahnozo o-
timozentlali cenahuac ic-

Ei£tializ ixpantzihco ¿o

iachtotzin,nozoixpan a-

ca tlatoaní oticquixnli in¿

mahuizo?
4. Otiquin macac in mó

g pilhuanahqual neixcuiri-

| li,tiquin machti i&lahua-

% nazque ahnozo amapatoz
S que,nozootiquimkacyuh
* quichihua yhuanahmoo-
i uqutnclacahualti , auh

g intla otiquintlatzacuilti

P cuix oticchiuh huei qua-
g lanalizticaf

5 . Ociemacac in mocíu»
auh ahqualneixcuitili ic

otictlalili ¿xcq, in mo me-
cauh,nozo oticititili?

No-

v .
¡,
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Noto, que fuelen fer muy fáciles «poner I fus Curasante ¡ os yaezeSf Superiores, las mas vezes fin racon v
fi alguna vez U tienen, por algún articulo en particuV,
íe van con otras efpecics en que les quitan la honra vefte punto fe fes ha de examinar con g?an cuidado. En ¡Itercera pregunta caen muchos porque fe llevan á los btjosaapulquena.yloseníeñan á beber, o Tquando me-nos) los veen embriagarfe, i los confienten. A vn Indk»caftigue en efta Parroquia, porque reprehendiéndole d£ue no.c.ft.gaba á vn hijo fu yo la erniLguez, rae d!xobien claro en fu lengua

: Padre.fi en efloha deparar,^raque lo tengo de caft.gar? Affim.ímoen las pulqueWas(que es donde eftán todas las maldades) ay vn juegodevnas tabl.tas, en ^ue pierden quanto ganan, v qfantohurtan, y efte es el juego mas continuo | eüós aunquetambién fuelen jugar a Naypes. En la quarta pregunta
veafe el Sacram.de la Pen.t. cap.r. 4. §.I num

P
8
|° *

quinta pregunta fon muchos los que caen, porque finempacho ni miedo les dicen claro á fu mugeres: ftkj «mtmmub*. A ÜLfuftenH, t«,éufca¿* quefriere es elU.Y haávido Indros que fe las ponen á lav.fta, y aun dentro de
furoifmacaía. No fon tan pufilanimes como íe pienfa.
ypnnc.palmencefieftán ebrios, m ay hijo para Padre,
pues niuchos de ellos a fus proprios Padres acometen, nay padre para hijo. Veaíe el Sacram. de la Penit. cap 8dud. 7. num.4. .

*'

QUINTO ¿MANDAMIENTO.
i. Has muerto á alguno,

le has defleado la muerte,
6 tu te la has defeado á ti

miíroo? Le has quitado á
alguno la honra, levantán-
dole teílimonio, ó dicien-
do algo de fu honra, que
eftava oculto aunque fea

§ 1. Cuixacaoticmicl:i,ca

I zepaoticquixtiliininemi-
Itz nozo ótiemiquiz ele*
hui ahnozo otimonoma-

| miquiz elehui? Acá otic-
quixtili in imahuizo onc-
tentlapic ? Nozo oticitto

intlen ahmo machixtiaya,
ver-



Mexicano, 183;
verdad? Si lo has dicho á jg manel melahuac? Inda a.

alguna perfona, ó en pu
blico, neceflltas dedeíde-
cirte para que Dios te per-
done, y demás de eítoJe
has de pedir perdón.
2. Has aborrecido á al-

guno de tus próximos, te

has enojado con él, lo has
maltratado ? Procurarte?

que alguna muger abor
raíTe, dándole algún bebe- g ca ciuatl oticpaiti*
dizo? ' '.

fi?
#

Caoticilhui, ahnozo teix-
pan, motechmonequi ¿cti-

motlatol cuepatiuh irnix-

paninoticitto,yhuantic¿-
tlaniliz tetiapopolhuiliz-
tli.

2: Acá orictlahuelitac
in mohuampo, itechotí-
qualan. Otichuihuiealtí.
Cuix otic netlatlaxiltKa-

En la primera pregunta es de advertir loque no he vifto
advertido otra vez en ConfeílTonario alguno. Efte verbo
Mttiu figmfíca Matar; pero en México tiene divería lig-
nificación, que es maltratar, dar puñadas, ó palos Y cito
efta tan corrupto, y recebido que la miíma paciente fue-
IcátcitOnechmtWnonéLmic, que á la lecraáice, MemarcV
mi marido, lo qual no puede fer, porque no lo dixera- co-que fu fignificactoo es Maltratar, &c . Por eftaracon ex-
plico la íignificacion diciendo Otu^ixtUi^eü.ilcmd^
que es, Totaímete le quitaos la vida? En quinto á qui-
tar la honra, o levantar teftimOnio, las mas vezes es inte-
riormente. Véale lo que digoen el Sacram. de la Penit, v
el modo o quandodedeldecirfe. Suelentambieh fy es
ordinariñimo) penfar el agraviado que para perdonar al
ofenfores forcofo ir i fu caía, y buícarle, y ello lo puede
hazer dentro defL Lo otro esofficiódel ofeníbr¿l bufc
ciar agraviado. Affiraifmo fi la óférifá fue a£to interior, co.
njojuizio temerario, pienían también que deven pedirlaperdón exceriormente, lo qual nodeve fer feípecialmé-
te entre Indios) porque no fabiendolo el agraviado, es ir-

fáciles. Y a&lolo de V£acorrida quandoel agravio

ha
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ha iido exterior. Fuera de México TUbucliUtts Aborre-
cer: en México es CocolU.

SEXTO MANDAMIENTO.
Treg. a los bombr.

i. Has tenido alguna

rnuger?Has llegado á ella?

%$ c a fad ai E $ io 1 ce raa o e s

latida?

S2¿j Has quitado fu honra

á alguna donzella, la has

«quitado fu virginidad , ó
de florado la?

3. E fia muger «s tu pa-

rienta , ó panenta de tu

muger?

4. EíTas mugeres q iias

tenido fonpanentas vnas

de otras en primero^ ó fe-

gundo grado?

5 . H a s jHgado, ó m ano-

íeado tus partes veteadas,

<) ceñido polución?

6. Has defeado alguna

rouget con el deíeo, ó con

ls viíta,ohas chanzeadote

con alguna, ó has codicia-

do lasque has encontrado

«nia calle?

7. Tehasalabado,ójac-

tanciado de aver llegado

a alguna muger * aunque

fea verdad ?

1. Acaziuatl otiepix, i-

tc c h otaz i c ?N am iq u e? leh
pochtli? Icnociuatl?

z. Acá ich pochtli otic

mahuizoquixti, otic ich-

pochcuili, otic xapotlac?

3. Inin£ÍuatVcuix mo-
huayolqui, nozomociua-
uh, ihuayolqui?

4. inincuuameotiquirn-
pix cuix rnozepan notza
zentlamampan, nozo on-
tlamanpan?

5. Cu íx oticahuilti in

<motlaeln a-cayo , ahno-
zo óticnoc in moxina-
ch yo?

6. Acá ciuatl otic ele-

hui, tlaelehuHtzticaj no-
zodachializtica, nozo a-

ca o ticea manaihui, nozo
otic ixelehui in oüquinna
miCjOtlica?

7. Cuixotimotlapiccha
chamauh ic, acá ciuatl 1-

tech otazic, manel mela-

uhcayotica?

* * #

?rc-
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Pregunta a ¿as xMugeres,

Todo lo de arriba fe Íes pregunta, poniendo donde dice
CiuAílyOqtíthtli donde dice lchpochtlt> telpochtl^ donde dice
tcnociuatí, IcnooquhhiUy menos la íegimda, que cíTa fe omi-
te, y fe añaden las figuicntes*

i. Algunas vezes has

«mpuxado á tu marido,
negándole el debito?

2. Algunas vezes te has

i. Qaemaniaü otic xo-
peuh inmonamic inic ah-
momotechaziz? ;>

2. Quemaniá orimoyec

azqueintoquichtinf

aderezado, con intención y chichiuhinic rnitz qualjc
de que los hombres te de-
fecto dequadrarles?

En la primera pregunta, es el modo prdinariffiroó Ontcfts
fezmatl: Tuve vna muger. Y en efto ay la'diáincion de
que muchas vezes (efpecialmente fies muy moco) efle
tener vna muger es, andarla llguiendo, ó folicitando»
aunque no aigatenidocon ella ni el toque de vna manoj
por lo qual pongo el fegundo, que ssüteehotAzic? y enton-
ces fe declara. Suelen también no aver llegado á ei!as¿
pero ha ávido ofeulos, y lados impuros, lo qual expíi-
can diciendo Oniftenpitzo fimemamatocat. El Yt$h netni que
pone el R, P. Vetancurt paradecir Soltera, no lo he oído
ni dentro nifuera de Gonfeflion, en todo el tiempo qué
ha que adminiftro, porque en México dicen en Cafteila^
no Saltera ¿fuera de México le dicen IchpochtU aunque
no fea donzeila fino folcera. La fegunda pregunta es muy
Vífada en MeXico, El miocxpottat fuera de México^ La
tercera, Veafe el Sacr» del Matr. donde explico los voca-
blos de parentefeo. En laquiíua pregunta, raro aut mn-
quam caen, pero Ci acafo,íuelen fer fol/ttt qui mn hahtntf^
ntinam. En lafexta, a y mucha continuación, porque la
ocaíion eílá publica, y íacil : y de efto, por no parecer.,
les muy grave, le olvidan fino fe les pregunta. En la fep<*

lima, caenmuchosj quandoen la taberna íejünurij y es

AA ne-
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neceíTariffima, porquedeveaver reílitucion de crédito,

en el modo que pongo en el Sacramento de la Peniten-

cia^!?/^ finem.

Entre las preguntas délas mugeres, Cuelen fer fá-

ciles de negar el debito. También deve reprehenderCe.

India he encontrado que me ha dicho : Padre no quiero,

porque ío miímo es parir yo que maltratar me mucho, di-

ciendo que no es íu hijo lo que parí. En la Cegunda, no
fon muy continuas, pero Cuelen car r. El R. P. Vetancurt

pone á las mugeres otra pregunta, que (como llevo di-

cho en otra parte)jamás la he oido, antes si al principio

de adminiítfar fe eCcandecian defuerte que no la he
bueltoáhazer, y es: Oiimoquequetzalhui iniquAC títezi.En

quanto á los vocablos diferentes conque fuera, y dentro

de México llaman aí marido, al mancebo, in maLmpAr-
tM, tengolos explicados en otro lugar de efte libro.

SÉPTIMO MANDAMIENTO.
i. Has hurtado >lgo, ó

has dado con fen ti miento
á que otro hurte» 6 le has

ayudado haziendole ef-

paldas?

2. Te has hallado algo,

ó Cabes cuyo es? Si lo Cabes

deves bulverCelo, y ano,
deves encomendar áDios
á Cu dueño, á darlo á po-

bres.

3. Has preñado algún

dinero con vflura, q logro,

ó tu lo has pedido prefta-

docon logro? porque de-

ves reftituir lo que Cobre-

abundo en el logro.

1

.

Ida otiekhfec, ahno-
zoacaoticcatíh maquich
tequi,nozo oticpalehui,ic

otictlachieli?

2. Itla otiepepen? Tre-
mad aquinihnaxca?! ntla-

tícmati, momamal, i£Hc-

cuepiliz, auh intlaca ali-

mone man,xicmotlatlauh
tili in Dios ipápa ini huax
ca, nozo in motolinique
xiquinmaca.

3. Itla oti&etlaneuhtili

te tech tlapihuiliztica no
zotehuatl oticl:ianehui,no

ica tetechtlapihuiliztli?

Inda enconan , timoma-
4. En



¿Mexicano. iS>.
4. En tu venta, ó en la

¡g maiia iai&ecuepilizinte-
plaza has engañado á al-

|| panoquizotlapanahui.
guno, no dándole por Ai

dinero lo que es bueno, ó
quirádolealgo ácadavno
aunque fea poccf

* * *
*#*

4. ipan in moteamic, no
zo tianquizco (en Méxi-
co dicen Tenia) acaotic-

quarnan ahmo otiemacae
ica itomin intlenqualíi,

nozo dcquixtilia incece-

„ yacan manel tepirzin?
La primera pregunta tiene que advertir, que aunque no
hurten ion inclinados k hazer eípaldas á otros para ello*

y de efto rara, ó ninguna vez fe confleflan. En la fegunda
pregunta, aunque eftá corrupto el entender que los In-
dios hurtan, y deípues dicen queíe lo hallaron, devió de
feren la primitiva, y de ay quedó eíte concepto. Defde
que yo adminiftro no he hallado tal cofaj y la vez que hs
o\áot\ oninop^eni, ha (ido cierto averíelo hallado, y no
íaber el dueño. Es verdad, que fegun conoíco Indios
creo que aunque fepan el dueño fi es verdad que lo halla-
ron, no íe lo Solverán muy fácil, porque fuelen querer
faallaígo, ó premio, que valga tanto como lo qtiefe halla-
ron; pero cafo que no fepan quien es, es muy buen modo
de bolverfelo el encomendarlo a Dios

5 y nole falcan pa-
trones entre los Moraliftas. La tercera .pregunta, avrá
qmen diga

cj
es íuperflua, oque es enfeñarlos áhazerlo;

pero lo dirá quien no tiene la experiencia q yo.íefpeciaU
tríente en los de México) Vílan en eíta Ciudad preftar
dineros vnos á otros, coo pado de que mientras dura el
no bolver el principal, efta eí deudor dando cada femana
vn tomín al acreedor, y la deuda en pie* y como ellos fe
veen neceílirados admiten efte pa6lo> y les haze poca
tuerza el real de cada femaría como coxaa lo que les pref-
Can junto. Es malicia intolefable

} y á los que yo he fabi»
do. extrx€Gnfc$onem, que lobazen los he caitigado, y
explicadolesquanta maldad es. íntraConM. he fabido
4e otros aífi de ios daaces como de los recipientes 1 con-

ÁÁz qUe
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qiienoesmuy fuperflua ia pregunta. Fuera de México
nunca fu pe tai coía. La quarca pregunta es digna de fa^

berfe también en México, porque fu contenido es muy
víTado, y muchos pocos hazen vn mucho,que iuxtaomnes

esculpa mortal, y obliga 3 reítitucion. Acerca de lo qual

teafe el Sacram.de la Penit. fropefinem.

OCTANO ¿MANDAMIENTO.
i. Has levantado algún

tedimonto* o has achaca-

do algún pecado á alguno

con mentira?

2. Has mentido, ó mur-

murado, á algún próxi-

mo.?

$. Has regañado contra

alguno en aufencia ? Te
hasolgadodeoír murmu-
ración^ no ta has eílorva-

4o pudiendo?

i. Acaoticl:eRtlapic,no*

zotetechotulann intlatla

colli iztlacatihztica?

2. Otiiztlacat, nozo o-

ticcbtcouto acá ín mo-
huampo?
3. Acá ocie tepotzahuac»

otipápac i&iccaqui inte-

chicoittoliztli » ahnozo

amo otk tecahualti iquac

cihueliti.

Quanto 3 la primera pregunta, veafe lo que digo en eí

Sacram.de la Penit. que muchas vezes es dentro de 11» y
do pronunciadoeiteihmonio. En quanto á lafegunda»

también digo allí de la manera que íe puede eícuiar el In-

dio de eitorvar la murmuración. Enefte punto fuelenfer

faeilesendefcubrirloocultode la honra del psoximoj y

en corrigiéndolos dicen: Padre fi es verdad? Deve el Con-

fefíbr cargar aqur la roano, en el modo que eftá arriba en

el 5. Mandara. El nono, y dezimo fe reducen al 6. y 7.

SolofiadviertOj que no hevifto Confesionario en que
aiga dos preguntas* ambas neeefTarias : lo vno, porque

ion muy víTadasentre ellos* y lo otro, porque fuelen no
hazerefcrupulo de ellas. Lavnaes : Has hecho del ojo,

ó alguna íeña á alguna muger? Oüeixnot^otktxtUxUh i&



-

Mexicano. i gp.
íxcuecuechilbui, sea chati? Todos eftos fon finonomos. La"
íegurtda ts, la tercena inmdumfinem, vulgo, Alcahuete-
ría. Has alcahueteado á alguna perfona: OtiteiUm&chilrt
OutetUnochilil Del primero víTan mas, el'qual en rigor
fignifica íaber algo del próximo, pero ellos lo entienden
por alcahuetea^ y affi muchas vezes pienían que es peca-
do fabei la culpa del vezino. De ello ya dixe en la con-
ciencia errónea cómo deve entenderle. El feguudo es
mas legitimo para ílgnifkarefta culpa, y aíFt también lo
entienden porque es ir á llamara! hombre para que vea
a la muger, ó é contra. Suelen también dexar que entren
á tratar impuridad en fu cafa, y ello es muy continuado
en ellas, lo quaí muy bien íoentienden coaqualquiera
de los dos verbos referidos, porque luego lo explican.

Para fin de efte Confeí1ionário
5advert iré Jos voca.

blos que víTan para confeííarfe, en muchas partes de fue-
ra de eíla Ciudad» los quales fervirán de no hazerfe difí-
ciles á quien las primeras vezes los oy ere* pues por buen
Mexicano que fea no es fácil entenderlos fin efte avilo*
Fara decir que defpreció a vno,dicenen México onicleU
chtub: dicen en l&coñzAkmomtcpúuh,

y paraquexarfe de
ello los pacientes, dicen Ahmonech^oa

í que á la letra diceNo me cuenta, efto es, No hazecafode mi. En México
dicen Ntnocoeéa: Eftoi enfermo. En la Cofta dicen Niqua.
/*, ala letra es, Mecomo.^/á^/. En México es mal
recibido, aunque poco víl-ido, porque es, Mi mancebo,
o mt manceba. En la Cofta es, Mi marido. En México
para decir 2\^, dicen Abmí, y fuera de México dicen c¿b>
haziéndofahiíloenla^. Para decir, Si, dicen en Méxi-
co £*ema y y por allá dicen Té. En México, Nadie, es
¿j*c No ay nadie, Ayacaqut». En laCoíta, Nadie,^/*mi Nada en México, Atlei. En la Colla Cumie»? En

i

e***^^*£&!»*itii Y fuelen decir Mach quitado

jjHT
uerade México 2^///, y efte en México es Con

verdad. En México dice la muger OnechmiclinonAmu* Me
aporreo mi marido. En la Coila dice Onech hmzó^i. AI

ma-
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wari do le dice la muger en la Corta OT^afcfc Mi marido.
1 en México es muy mal recebido, porque quiere dectrMi hombre. En México para decir Aaul

y dicen Iz, veAquí es mi tierra Iznocha». Fuera de Mexicoito** „,**
fcfl toda la Coila, y Tierracaliente el palo, o leño es^unhh En México esJ^W, y J^A»foU es en Me-
xico el Aginia. Fuera de México ei Gavilán es Cutxi*.
fen México es r^//#. Al nombre 6>WVi>///, por el varón.
Aíii en México como fuera, á vezes dicen Tcquichtin para
plural: a yezes Toqiücktime. En México por derramar
agua o cofa fluida dicen Nicnoqma. Fuera de México di-
cen Mra/^//,. En los de deíear U muerte, en México
dicen Numuiuweiehma. Fuera dicen Nú miqmzithma

Las preguntas que pueden ofrecerle en quanco |los Mandamientos de la Igleíia, eftáncncl ft. Mandara,
fcn quancoal comer carne en días prohibidos, y dexar de
ayunar, embriagarle, &c. puedenfe kazer las figuientes.

i. Has dexado de ayu- g t. Cuixoticcauh in ne-
nar los días en que tienes | zahualizcli, iquac mbma-
obligación?

2. Has comido carne en
Viernes , aunque no íca
Quarefma, ó en Quarefma
aunque noíea Viernes?

3. Te has embriagado
mucho , hafta perder el

fentido, y hizer perjuizio

á tus próximos, o á los de
tu cala?

mal?

2. Oticcuanacatl ipan
Viernes,manel a'hmo qua-
refma, nozo ipan quaref-
ma manei ahmo Viernes?

3 Oritlahuan, otimizo-
tlac otiepolo danextli,
ihuan otiquin tlatlacalhui
in mohuampohuan?

4*. Auh rnochipa , mo.V' « • ÍÉ T ™ un mocnipa , mo.
4. Eíía embriaguez es & moztla titlahuana, ahno-

continuada, d<duerte que gg zo mieepa ?

codos ios días, ó los mas $|
días ce embriagas? || * *

En la primera pregunta fe advierta, que el ayuno no les
obliga á los Indios mas que ocho dias.de laQuarelma,

<^e



tÜMexicano. ior
que fon Tos fiete Viernes, y el Sábado Santo, por Bulla
de Paulo III Fuera de Quarefma folo la Vigilia de lá
Natividad de! Señor, q llamamos dia de Noche Buena;
lodo loderoas del año folo tienen obligación á ñoco,mércame quandoesdiade Ayuno para los Efpañoles, ó
Viernes, o Sábado. Acerca de la conciencia errónea que
en efte punto forman, veafe el cap. 4 . del Sacram. déla
Penit. refoluf. de la 3 ,dud. § ,. En | a fegunda

"

veafeelmifmoSaoam.cap.8. refoluf. de la 7.d„d wtotum,
y lo mifmo paíFa la quarta pregunta. En quan'to i

lascaufas que todos los Authores ponen que efeufan elAyuno, yo no hallo queeu los Indios fubfifta mas que láde la enfermedad, porque todas las demás fe reducen á fi
es reao, y continuado el trabaxo, ó officio en que traba-
ban, como herreros, carpinteros, y otros femejantes,- ytodos los Authores pone eftosofficios no folo por lo du-ro del trabaxo, fino por lo continuado : defuerte, que losmas dicen que fivno, ó dos días á la femana dexan de rra-
baxar.eftanobhgadosal Ayuno. Aora arguyo affí, fedfii
«/ que los Indios tienen por fuya toda la femana en Qúa,reíma

:
luego aunque trabaxen, no parece que escaufá

paraefcufaFlosdelAyunoenfoloetViernesquelesoWi,
ga, y mashendotan robuítos, y fuertes? A quien si pu.

tZ'fwh T á ,4sIndÍaS'P° r<
luc fwrídefcríexomuy débil, fon las que trabaxan continuadamente para

si, yparaeilos, y efpec tal mente Iosde México, porque
fegun miexperiencia todas ellas bufean fu neceíTario en
la paza,

y mucho mas los Viernes de Quarefma, en los
qpales las veo

:

venir cargadas con fu vendimia iudando
abundantemente,

y quando menos, deviera commurar-
leles en otro de los días en que noes tanto el trabaxo- loqual le queda ájuizio del prudente.

„j a .
Losvie

J
os

> aunque tengan fefenta años (que es laedad qmxu omnes libra de ia obligación de! ayuno) ordi-
nariamente fe con Sellan de que no han ayunado, y yohe hallado muchos que aun adviniéndoles que ya no pe-

can



i

•

i5>t> Confesionario.
can,febue!ven áacufar deello, porque para efta inteli-

gencia fon rudiílimos. Aflimifmo las preñadas, y lasque

citan criando, eftán libres del Ayuno, ydeve elConfef-

íor advertírtelo para quitarles la conciencia errónea co-

mo dixe en fu lugar. Y que alas Indias por las caufas del

num. antecedente fe les pueda commutarenorrodia, me
loperíuadeeftedifcurfo. Villalob.trat. 23. dit.4,. num.
22. citando á muy elaiieos Authores, y textos del Dere*

cho dice, que puede el Obiípo dar licencia con jufta

caufa, paratrafpaííarel Ayuno para otro día, ócommu-
tarloeniímoína, ó otra obra pía. El neceflano trabaxo

délos Viernes de Quareíma en las pobres Indias es fie*

ro: luego fe puede? Y aun (Infaber ellas efto, parece q
lamine nAtuTA lo conoce, pues he encontrado muchas que

me han $iicho : Padre, no pude ayunar ni vn Viernes

porque trabaxé mucho, pero ayuné los Lunes vg.

Acerca de la Miíía he hallado otra cofa «n algunos

timoratos, el dia que por algún accidente (aunque no

fea de los que pueden librar déla obligación de oiría)

dexan de oír Miíía: eldiafigüientelaoyen, aplicándola

por la del dia antecedente, deve advertirfe les que no les

vale, porque es rapyfucedible que con efta apreheníion

de que afli fatisface, no fe acuíTen muchos de
averia dexado.

LAUSDEO.
B. Virg. Mari¡£, S. Iofepho,

& S. P. Augnítino.
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dedícalo
A LA DICHA SANTIS-

íima Provincia.
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