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RECVERDO
DE LAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO i

Apoftolico enh cura de las almas.

MANVAL MORAL
ORDENADO PRIMARIAMENTE A LOS SEñORES PARO^
clios, ó CuraSjde efte nuevo Mundü/eB cfle Remo del Perú, y P
los demás de las Indias; fegun los Decretos del Santo Concilio

Tridcntino,y del Sagrado Concilio Tercero Limenfe, aproba-
do por la Santidad de el Papa Sixto V;y fcgunlos demás

Concllio^y Sinodosja tjue fe refiere.

OBRA BREVE,j COMPENDIOSA, EN QVE SE PRO-
cura juntar con diftmc¡on,y claridad , todoqüantofe halla di- |
vidido, y difuío,en varios Authores, que efcribieron al intento
propxielío en particulanPonefe en ella fumafiaméte la Mantia
de los Cócilios Limenfes^arsí fegandojtofno tercefo,para falvaf

las concienciande los Curas en la obligación que les impufo,fó
pena de defcomunion mayor,dichoConcilio Tercero en la

Acción 2.cap.2.y en la Acción 5 .cap. i

,

CONSÁGRALO
A NVESTRA SEñORA DE LORETO,VENERADA EN

el Real Colegio de San Martin, fu antiguo Alumno,

EL LÍCBNCIADODONMIGVEL DE OLABARniErA ME-
dram'y Graduado en la Beal Vniverjidad de Ém Marcos ) Abogado de

la Real Audiencia de Lima^ fu Fatriú^ Cura^y Vicario de Soraya^ en Ú
Obijfado de el Cuzco'fiomiffario de la Santa Cruzada en la

Provincia de Aymaraes.Ó'c,

^ Con licencia iwprcjfo en Lima ctl la calle d$ Palacio for Diego de Lyra
Año de i-jtj^





DEDICATORIA
% NVETPvA GRAN SEnORA DE LORETO, PAi

'

trona.y Proceaora del Real Colegb de San Martin.

DEbido reconoclaiientOj noble tributotüéccfsldad honra*

da, quanto prefi£i, la que conoce^ i reconoce el Sabio

en los riosji arroyos ,
que buelben al mary^a la congre-

gación de las aguas,con crecidas víüras, los caudales que reci-

bieron divi^iidos, quando de ci deshebrados fe apartamn j
para

fecundar, i fertilizar con fus aguas todo el ámbito de la tierra:

ydd locum^ vndeexemtflumma 5 revefUrntur. Eccle£ l .V.7. No e^

•menos debida reconocimiento el de los racionales rios^^ i arro-

yos, que recibieron el caudal masefiimable déla fabíduria(com

parada a las aguas en las fagradas letras; Aquafapentia fdutaris

potahU illum^ que dixo el miíluo SabiojEcclef. i $ .v.3 .)de la coa

gregacion de las aguas faludables,de el mar de las 'ciencias, i de

la fabiduria , del Real Colegio de San Martín , en que^ íe hallan

.corno en fu centro todas, por hallarfe eneicomaíu Patrona, i

Proteílorala que no folo es EílreIJa del mar, fino Aciento de la

fabiduria , la mejor Minerva Diofa de las ciencias, ( vos digo, a
gran Señora mia ) María Lauretana , que repartís los lauros, i

i-Laureles, a tantos Sabios alum-nos vueftros
,
que os.reconocea

íiempre amantes hijos,como a Madre amorofa,aun defpues que

*;han falído de niadre a fecundar, i fertilizar todo el mundo coa

•el caudal de fus ciencias, no folo como Curas, ó Pa.rochos, fino

. también como Obifpos, i Arzobifpos, Paílores de las almas,que

vos os gloriáis apacentar, en los Cantares, cap. i .v.7.

í. Yo, aunque pobre arroyuelo ,
que también tuve la dicha de

^beber en eíTe niifmo lugar 4 Ad loeum^ vnde cx.mntfinminx , eíías

ilusfaludables aguasal que al prefeate mehaiio Qira de almas ;r

(mirai>5



(mirando con reflexión mas a mi proprio provecho^que a la Inf-
tracción de otros, queíe hallan en el mifrao exercicio) determu
né proponer a la luT. publica, i ala vifta de todos, aqiiefte breve
Recuerda dehí oMigcsciorM del Mimjlro A^afMico en hcura de las.aL

mmy^toQxxxmáo reduciraceñldo cauze^ í breve compendio,,to-
do quanto fe halh dividida en vaáos Aiii]iores,qüe elcribieron
aefte imento. La empreíía mefue cfificultofá, coma me lo te-
nia prevenido dcantemano el Poeta que dixo:

Hmdfmkeftjdi^lhcQmpleríplurimApaucis^

Irlaudfacile^tahulapngerelatahrevu

Pero me alentó a tan ardua empreíraeldefleadfecQníegiiírla
que alcanzo, a dezir San BafüioMagno,orata-o:rtó»x /i¿^r,a

niumlocoy^ ad emditiomm coT^armdamfuffici't fiudiojiry fin perder
de víííaloque anadio San líidoro, lib.2..Epifi^57::F^m^rrw>^r
€um. pe.rfjpícuítate:cQmun8iay non.m argumentorumpratermifsíone/e¿L
in earum rerum yquiSt ad inflttutam matertam ntl opls conferunt^Jita
ejl. Afsi pretendo perftiadir, i dar aconocer a vifta defus mu-
chas obligaciones,,que el Curato no^ esíillapara defcanfar, co-
mo píenfan muchos^ fino Cathedrapara enceñar ,.como deben
pealar todos:pero fi.alguno no. fe redujere a creerlo con lo que
le dixerej abre de remitirlo a la eficaz ínvedliva, que haze con-
tra Im Curas mudos, elV,P.Pablo Señen, enel difcuríb previo
del tomo 2.pan. I .probando manrficflamente^que contra los tar

les Curas claman^igritantodas. las.Leyes.Divinas, Naturales,!

Humanas,.

Buetvo al fin a dar otra villa , í a otro viTo, a mi amado majp

~Martiniano,acogiendome al fagrado de fu celeftial Capilla Lau-
retana,acuyo immediato culto atendí ya por midicha muchos
años, i reconociendo en ella vn alcázar invencible , i vencedor
fiempre, fegun aquella de los Cantares, cap.4.v. 4: Skut turrk
Davidy qua adificata ejí cumfropugna^l¿s]mííle clypeipendent ex ca^

\ €mm armatura^Qrtium
j que elucidan muchos ¿xpofitores con

Pag-,



Pagnlno, añadiendo: Addíídplmasj & doóírmas-y porque fi la mlf
^iiaDiofa de las ciencias Minerva fue también Diofa de las ar-

mas con el renombre de Palasy:odolo es para fus alumnos Mar-
tinianosMaria.LauretaruL^aientandofe Pallas togata en Innu-
merables Togados, comcfct^®f)iaTPíifc¿ir/;?^íáfen algunos Ca-
pitanes Generalesde efle Reino Peruano, juntando con el luñrc
de lasíetras el eíplendor delasarmas. Todo le vienea mi Real
Colegío,no menos Mariano ^ queMartiniano^de vos fu Patro-
na,i Protectora.María; a quien ofrefco con mi corazón amante
aqueñe cortabreve volumen, para que a vueftra fombra falga
con felicidad a la li^gublica,.fmre2do.defalirdcslucido,fi íalcf

4evospatracina(fo^

Pueíb:o:afediroíiísiiiiaAluinnow

Lie.T>Miguelde Olaharrieté-

Medrano,.



mam

^mBACION DE EL DOCfOR DONALÉXO PEmAÑDÓ
de Roxas^y ÁLcvedo , Cura Recíor de la Cathcdrd de los lUyes^y

Cura-j qvíQfm de Sayan en d Arzobi/pado de Lima,

EXC."° SEÑOR.
^OR ordende V.Exc. he reconoc¡do,y admirado vn Libró

intitulado Recuerdo de las obligaciones de el Minipo Afojic-

~ ¡ico en h Cura de las Almas : fu Author elLic. Don Miguel

de Olabarrieta Medrano, Cura, y Vicario de Soraya en el Obif-

pado de el Cuzco ;y confieíTo ingenuamente ,qempeze a exa-

minarlo, y atenderlojcomotigido Cenfor-, y advirtiendo la íoli-

des de fus fundamentos, continué fu ledura codlciofo de aprea

der; y déííeara haverla fenecido aprovecHado en fu
^

enfenanza;

pudiendo dezir de ella, lo que Mantuano en el elogio de Miran

dulanb: Dmn cupiofeddreJ!tim^Jítis ¡altera ere/hit:, dejUerium fiili^^

cet videndi relíquum*

No contento el Author conlaslaborlofas tareas de el alto

Minifterio de Cura
(
que tan juñament e ocupa) y que folo per-

mite brevifslmo tiempo al deícanfo; por no tenerle (-aimque tan

corto ) ociofo; aprovechandofe de el cófejo deOvidioide Pont,

JBleg. 5.

OticBuccrpus ahmf^ animus quoquepafcitur ¡llisj

In modicus contra carpís vtnrmque labor.

NoshadadodeelcaudaldefuDoftrinacfta abundante vena^'

que fácilmente manifiefta el impetuofo raudal de el origen de q
íé deriva,como dezIaCafiodoro:Ub.3.Ep:6X4r^<í^^¿'/i^'z^'í'w^>^^

fcrvat ori¿úienrAty.?,xAo á la pofteridad comunicada íii fciencia,

y ennoblecido clPaftoral cuydado j
para que los que qulíieren

íeguirle en el cargo^ fcpan primero íaberlc merecer en fus doc-

trinas: BtfideliUrpoftms traditj qu^ infegloyiofa tranfmifñone pro^

me*.



mruh: conforme a lo que dezla el nilfmo Caíiodoro, rbídem.

Corto parece el volumen en la pequenez de fu vulto , pero

quien atentamente lorepafare conocerá fu grandeza enlasquef.

tiones, que trata, íiendo, a mi corto entender, vna quinta eífen-

cia de la Efcolaftica, y Moral Tlieologia, que lia diftiiado la la-

bia erudifion de fu Autlior de las dilatadas materias, que reco-

gió fu ingenio, y al calor de fu acertado juyzio fifonó fu madu-
rez^y exahaia fu entendimiento en eñe recuerdo;porque en mui
brev^e compendio fe acierte a aprender mucho; motivo porouc

con juítifsim.a razón, fe podia dar el titulo ácSuccusTheGlogli^Mo-

ralisj\ efla obra, que mas que la efclarecida fangrc califica aD.
Miguel digno deimmortalaplaufo, por el mayor parentefco, q
todos tenemos con lo racional, que con lo feníitivo: diolo a en-

cender el Poeta:

Sí moda non cenfus^ nec clarum nomen avorumy -

^ . SedprQhitasmagníis ingeniuniquefddt^

Portaíe en ella con gran deftreza, porque añadiendo con fu-

tíleza fu fentir, a lo que graves Autliores antiguos
, y modernos

han difcurrido, viniéndole mui al vivo aquello de San Matlieo:
Quiprofert de thefaurofuo nova^ Ó' vctera^í^ me afemeja alas dicP
tras Abejas,que libándole todo {\i nativo ámbar a las ñoms:Ape3
yrdverfosflorespraUbant\íd}DÚCdináá\Á^^ panal deto-
'doslosdiverfos fabores que guftaron : afsi nueftro íníiane Au-
thor, de todo lo que en copiofas, y varias ojas de libros^ y volú-
menes dilatados hallo efparcido fu íngeniofifsimo eftudio,ha
compueíio la dulzura de eñe recuerdo Faftoral ; no fiendo a mi
parecer eíle elmayor empeño de fu atención , fino aquel mejor
artificio con que fabe componer, y temperarlas opiniones rígi-

das, y las muy ampias, haílafacar de todas la miel mas puraeii
larefolucion mas acertada, efdlo proprio de los Dodos, y DiP
cretos, Senec.Epift.48: D(f//í? dko: hoc ilh commutandtim efl^ &
'ékmmakerQ teínpermdumyvt ^uidquidkfpiom colkífumeflflyhií

ndi^



redígAt in corpm \ Apes vt ajunt debemus tmitari
,
qud vAgantur ,

¿^'

flores ^dmeífAdendum idomos carfuntj^deinde quidqúid atulen^ dijl

tonunty ACprfavosMgerunP^&vtVirgiUus nojler ait

M^smüamelU

Sfípmf^&* dtikí dijiendunt neB^re celias^

Y viéndole vencer t.in gigamtes dificultades,como componer las

antiguas Do¿lrinas conlas modernas, defpues derjeformadas tan

tas por la filia Apoílollca, podremos difcurrir^ que fe han adu-

nado muchos Ingenios juntos, para formar el admirable talento

de efteefclarefidifsimo Author: como bien Plinio: Ardm res ejly

vetuftis rmvitatem dare^ novis authoritatemjohfoletis nitorem , obfcu^

ris lucem^fajlíditlsgratiamy duhijsfiderriyomnibus v&r^ naturamy Ó*,

f^turcefuíe omnla,

Nohillo enBcofa quedesdlga a nueítra Santa Fe,piedad,/

buenas coftumbres , ni que feacontraria ala regalía de fu Ma-

geñad,y buen govieriio de eftos Reynos*, antes li vna Catholica

mílmccion de Curas, y Sacerdotes, en que imitando al Doctor

DonPedro de Rq^na Maidonado Canomgode TfUKillo
,
que

cfcrlbio el PerfeBoFreMoj enfcha en eftaDon Miguel el Perfeóio

Cur.a-^ paraque arreglandofe a fu Dodlrlna los que io fon, conof-

canla ahura de el Minifterlo, que exercen, y eftado, que obtie-

nen, fiendo el cuydado de las Almas vn exercicio ,
que enfi en-

cierra grandifsimo peligro, por fer el <arte de las zncs:CumJt ars

arfmm régimen Animarum^ y advlrtlendo ios raros exemplos, que

cfte fiel recuerdo refiere, ó feranParochos como deben ferio, 6

renunciaran el minifterio para que fe juzgan menos apropofito:

Quia CuramneJÍ tantopredofioryquantopericulojíory & qmd nonom

nis Sacerdosf/l idoneus üi Curam Ammarum
,
que dixo Vital, ín

Clement, i.mim. 26, Sus explicaciones van ajuftadas a la

mente de Pío IV. que prohibió qualefquiera ínter pretaciones al

Santo Concilio Tridentino, hechas por propria autoridad:Fí;i^-

que in iota vno ipfum in ea re defecijfefentiam : y por fer obra vtilit

fimsi

n



fiAia porlamátem qué mmiene /laFómracon quell B¿!íae'&

critaj íientpj que de jr.fticia fe le debe daría licencia que pide,

para que por medio de 4a efta'mpa fe eterniíe vn líbroja-qiiien en

la Biblioteca de los íiolosjie bavian de fervir de Enantes hs me*

•^>orks: Sicjudic^jfdvo mdÍQn&€.V\md.{^ Msyo i8.de 271 61'

'

S)oñ^ í). JlexQ Fernanda

UCENCIA DEL GOUIERNa

Lima^y Mayo de 1 7 1 &,

Wdr^des^



^ROBACmN DEL. DO€f0R DON PIEDRO DE. LA SEK.
nay CumReBordeM F¿irr&quía de Señora Sai^.aüAm^y^qfe.hpfui

dePáchacama en.efte Arzobif^ado de Urna.,

POR comífsion del Señor Doíí:oD.Pédro de lkE@na;,Cano-

n^o de,efta Santa Iglefia MetrogolitanajGaJihcdutlco de
Prima de S agrados GafíQuesen eftaJleaL¡Vlmy€rfidad,Co

fultptyy Juez ordinario, del SantOvOficio:>J?royiS)r
, y Vicario

General de efte Arzobifpadí); he,vift6,coiiie%ieciál cuidado eílc

libíA;intitulado i?^f^^r^o«á^foií?W/¿^c/¿??^ Curas^ cuyo Author
esel Lic.D.M¡gU;el.d€ laOláláarrieta.Medraao, Abogado de et

ta^RealA«;dienciá^6ura,yyicari6 dé Soray a en eLQbi^ado del

Cíizco, y ComííTario de la Sata Cruzada en la Provincia de Ay*
maraez; y,halloJer obra Jip,folo,vtil^íiao muy neceflaria para

tod^Sicj^antosienceft^ íiwefita America fe exercitan en tan Sagrx

doMinifterio^pues CQ gran íacilidad, y ninguna moleft¡a,halk-

ranien élfeda . la^nateria^, c|ue |:^eden: deííear>.paragéfc acertada

cumplimiérito; de foobligación.Eíígrandeciendóle íii mifma pe
quefiez, pues nunca fue de. cortos limitados talentos compen-
diar en breve esfera dilatadosaflumgtos: como dixo Jufto Lijr
íio: Res non quiámagnaihonajfedquiabonam^gna: afsi lo manifieí-

ta el Author enla elección dclas masfeguras Dodrihas^quere-

fueíve; como en las materias mas^ prafticas, que propone, redu--

ciéndülas a. efte breve manual^ cob tanto^aciérto, que no omite

queltion alguna efpecial para el miniftcrio, de quantos han tra-

tado difoíTaniientenueftros do¿iifsimQS Authores Índicos; por

cfto,y porno contener cofa,que fe oponga a nueftira.Santa Fee^

Gatholica^y buenas coftumbres, juzgo fe: le.debe de jufticia la

licencia,,que pid¿oAísUoüento,7^/t^<? wrfwr/oiima^ Mayo lo,

de 171 ó,.

(Do£l.(DJPedrod€USern4.



llC3EÑClATDa;^OilDINARIO. '

E%Trot?ífor Míos ReyesB^cíí^úrht^f^nte doy licencia par^ 0^
d LtbroyinttmUdoyl^tmtr^^ denlas obligaciones del Mínif-

tro ApoíloIÍGo en la cuía€e las Afanas,/^pueda imprimiry
étentg ttonftar noUmr eofa contraria &nii€jlr^ Santa Fee^ y buems
^Qjiumbres, Lima^y Mayo zjje ijl6.

Ciííieros.

iPot mandado ^cl SenlSÍ^cg^

S)^Iuan Manuel delMéiino^

CELEBRA Mi^MtíBRA mL GENERAL DON MMS^EL DE
ViHavicericiOyCorr^gídóraBmlyyJuflicia mayor de ¡a Prú%Mncia de

Aymaraesy en queefia cituado el Curato delAutkor^ovi^SmiíñmJu

norrén^y a los dos verfosjtguientes de Virgilioyé^néids¿^

YtíHcytrgam'^aptt
, hacanimas Ule evocat creé

PallmtfSy aliasJié trtjíiafañaramittit^

SONETO.
ERcs Mercurlojó Miguel? O que portento!

Ver como vnes,con doóta competencia,
La vara del vno en pluma, y eloquenciai

Del otro el peíTo en cada documento,
4íe vara,y i^eííb crece tíi lucimiento:

Bnrdfcada en tu pluma la pifúáencia:

Pefada víia, y otradefigualíentencia

En el fi¿l de tu fabio entéííáimiento.

Pero vences tan nobles paralelos;

Pues fi ambos, yaaioscields,ya al ábiímo^
Tu a todos encaminas a los cieio^^

Del pafmo pues el dulce paráfifmo

No apure ya, de fi eres,iostcMos,

P Mercurio, ó Miguel: eres tu mifmOr



OTUO SO^KTOBSL MíSMD' CON ALVCIO?^íí,.

a los dos verfos íiguieiites de OvIdio/lib,3 ..Mctamé

Nil bahet ifi^'^fiyi'y te cpim vsíú^qus^ mmetqus^

^ Luaiaj y piazeij tu doála^ díeílira mino
Mueve €n íus:Uueas., fi eícribeobligacione?*^.

Si de ti proprio.copia' perfecciones,

Al miíiiio tiempo' impulfo foberano.

Ya no te quadra el nonibre de Medra-noj,. -

Pues lo defmienten tus operaciones:

Nunca ha andado tu nombre en opiniones^..

Todos te llaman fantOjaíable-jliiimano.

Buen teftigQ íbiyo pormí>y mi oficio^.

En que me tengo por afortunado,
^,

Alvcrte en efte libro retratado «í.,

*

Mas quando afsifto en tu Beneficio^.

Y hago el cotejo allí, digo admirado^;

^ucho vade lo vivo a io pintado»^.

/



Prologo al L.eífton^

A Vnque en varios AuíhoresMoraíiftas fe hallan cfparcalas
^ ^ entre ias ojas de fas;Líbros diveríais floresj y írutcsj nerA

:o en la-^teiicdeütesaelpianteidel. minifterio.. AgoL-^....^ ^,, ,^

ciira-xleias almas ;, alsipor Ío general del oficio í?aíioral de Pa--^

rocho%conio.por.io particular de Curasjp Dodrmeros Índicos-,
me parecioaíIumptOj, no íblo vtilj fino ncceíErio^ci recocer cí--

íaseígarcidas -flores en vn ramulete deleitoío; y formar, también.
a.manera..de.íbiicita eíiudioía

. aveta ^ deljugp^íiiave de. todas.
elíás^vnJulce panal mas provechoíb.y menos- cofloíb aJos m-^
tereCidQSj.por la brevedad con que pueden libar .en él ílis notí--

ctas.-, para el recuerdo de íus.miiclias obligacionesjy defcargo de-
fias canciencías, hallando-fin trabajo lo que en grandes, voíiinip*-

nes .nahallaran íin fatiga.
,

La mía en íii formaaan fe dfrige a la.

mayor gloría de Dios^ y al mayor biea de. las almas, en el buen •

régimen de Feligrcíes tan neceísitados como fon. los pobres In-
dios, al cuidado^ y cultivo de fiis,Ciiras^ que fon áís .Padres e£-
piritualesj.y Paítoresfoíiituidos por los Señores Arzobifposj v.

Obiípos de eílos Reinos^ para q en fu nombre apacieriten á elle

-

deívalido revaíiOj y defcarguen con fu vigilante cuidado hs co-r
ciencias..

El cuidado^ y deívelo dé los Curas Paííores de Indios debe ^

fer mayor al doble (quanto es mayor al doble la necefsidad de-
tales Feligrefes.) queeidelosParochos Paftores de Efpanoíes; .

porcjua ellos fonChríftianosviejos, pero aquellos ferepuían to-
davía por.Chriftianos nuevos, tiernos^ y delicados en la Fee Ca^'-
tlioiica Apoftollca Romana: áefto aluden algunos dodos Ex-
poiitores que dizen, averfe iníinuado aqueíle documento en el
Evangelio S. Juan.z i ,quando el buen Paílor Jefu-Chriíto; ha-
blanda con el t rincipe de los Apoftoles, y Pañor de los den'ias -

k^'íorcsj San Pedro^ k recomendó por fola vqa vez el cuidado



áe apacentar aTus Tadonálesoveias, fáfie aves masywrodm'

daaQ,-y defvel© üe apacenw a fus corderos tiernos, delicaaos,

y ruaos,fe lo encargo refetidamétejyna,y otra vez,^iz¡endoie,

Parcemms meos^P^ej^gnos /«w.fobre lo qual anadecon fu asof-

tumbrada dulzura el Melifluo 'Afead San Bernardo sfem.i. de

Mívm.Pafie.mmte^Píifieore; P^ce opere: q\xc ámoáo de^a^en

tarlosha de fer en tres manerasj'porqes neceflano apacentaflos

-ceríla mente,6 con el entendimiéto, conociéndolos bien a ellois,

y Ifvs necefsidades ,pataTemediarlos,y remediarlas; lo qual es

medio pata qellosconofcan,yreconofcan afuPaftor ,eomo lo

aíTeeuro el Buen Paftor Chriflo, hablando defi mifmo , y de los

de lu racional revaño,£nplumade fu Evangelifta San JuanjCap,

V. i4;fobr,e cuyas mifteriofas palabras difcurre,y dize el gran
I

O

de Abad Ruperto, qucaqueHerbo c<>gmfio «quwale allí al ver-

boJ/%; porque el conocimiento -de el Buen Paftor ;no;ha de

fer efpecalativo íolo, fino praCtco^queao muévala .amarlos,^

<omoadecerfe de ellos, aremediarcÓmifcricordiafusmiferias;y

afsi dize con elegancia: Uírtew hoc cogmfco cumjignificattonc Jile^

aionisfmulfimtM.ffcBum compafeionis; & operof^miferuordU:fane

^tíinet ad Pa/orem htc modmxognofcendiprdiiciAamandt.^tprA-

Sid pafcat mente... ., -,
.,

También es neceffaño apacentarlos orí, con la bora, hablan-

doles en fu lengua, y.
predicándoles en fu idioma natural,^ na-

tivo; afsi lo hizieron los Apoftóles,Aaor.cap.z:Lo2«.to»f«r
va-

mis /]«?«ü,fegun la variedad de las naciones;porque.afsr«ran;ne.

«eífario, para apacentarlas or.,regun- la obligación de fu minif-

terio Apofto lico: por lo qual el Cura que no o pudiere, o no lo

quizierehazer afsi, fera inepto, eindigiio deloficio Paft^oral,
y,

íun del nombre de Paftor, fegun la cerífura,yíentcc^<^elOoa.

Máximo San Gerónimo, In cap.4.Ep.ad Ephef: /» Eukf.jj Paf-

toris nomen nemofibi afumat, neo ajfumere debet, nij!pofstt docere eos,

^uos pafcit: pues implica en los términos, dezirfe Doarinero el q

no puede dodrinar a fus Feligreíes.



Últimamente es ncccíTario apacentar los^perey coii las oBfs^,
«ion el buen exemplo^que es el paílo mas pr&ipal^y nias>eíicaz'
medio paramover^gdfonldaíblode las palaBras^%ii0: canta
el otro:

Segnlus trritant mimumáméfaprauresy,.

Peroímejbr^^j^nm&alintento lo dixo^axi Gr^ríoJ^natfíík
PaftoFal,L.cap.-4,^^i!í.P4/fí>r operatmmprMifuus^vtmammtafuh^
dítisbmh vivendodmunÜeP,&:g^ex,y qui Bkfi&mvocm^& moresJ}^
í^^^m perexempUrneUmqu^mperverh^^

csíproprio^éfariíeosyno de Paftores* S,MattH.2^ .^
SonJkííoEeslos GuraSíCon;mas^r¡goríy con^: mayor proprfc-

dad,quefedi¿e:fóríWos SaGerdbtes^en^püima de;S,.Ambroíio, ^

j^afii aquellos fueron-losprimatíamenteinílruidÓsdeL fiípremo
Paftor Gñnfttó. en elmodo dé apacentara fu- racional revaño,
quandaiñíttuyó a Sánfcdm délfiHodó xíidío^
aqutífecon aquellos eníu primera Epiftok Canonicá,les díze,
Ep¿ r,cap, 5v Fafcite.quiin vo^tfip^gregm Del: Form^ifam gre^s
examino. Et.cumapfiamemFrmceps.P^ inmarce-
íMem^or¿jícor(mam,J^tñ^.^QxM>.ñ^^ íeordena como medio
apto todo quantoíexüze en^efte Breve compendiofó Tratado;;
enqueíe;proGuraraj«ntarcon^la.brevedMlaclaridad,findé^^^^^
de dezir todo lo neceíTario^^ni omitir iá.pluma cofa alguna de
las-que conducen al dicho fin,,pára merecer eala deotros eleío
gioqueealafuya^fe atribuyo no^fe que prefumidó..

Clarus erOyfadUfquehí^evi congefta lihelh^..

Oinníatradiderimyfeíbreviortmodo^.

En el dlfcurfo finalmente de efta obra fe irán conocíendo,y
reconociendo con claridad los motivos vrgentesi^que tuve para
emprenderla: es eííila fegunda, q eícribaen materia dé Theo-
logiaMoral,por imitarcomo Jefoita en el aféab á Jfeíüs,dé quic
SOS <^aítai^r eícmo (k t^ inílruyen-

do



3ode fus obllgadonesklosSaceraotesdeáquel
tlemporq eraS

maslobDS,qusPaftores, fegun lare aaon Evangehca de San

t.^ C^P 8 •/<'/;« venít in templum, Ó-fidens dnceba cos:,Ie/hauUm

ji^kí^Umunfi incUnmsfiribé^.f^ a férvido el m.ímo Se-

ñor de que fe., coa no menos fruto de las alms efte que aquel

cí;.-b-o duollcado, cediédo vno,y otro a fu mayor iionra,y g.o-

ría míyo %a-, pues no es de menor gloria de Dios el hbro que

es t^i en el cUpo, que otro mayor en íli volumen, coftoío

ea fu impreíion , y en fu letura^ antes í puede 1er mayor fo fru-

to, Genio menosL o)as-, y mas apreaable en fu pequenez co-

mo vna piedra preclofa cotejada con v-ii montón dep.dras or-

Snarla^ por efto dezia Aufonio Ad Gratianum. qtie los Lio os

^tr de febreves,yc6pendiofos,comolosMapasdeel mundo:.

líuner^o '.nasüin&ms,[.ím^o Jtfpen¿lo.eritatuyy no menos

Sr reto dko d Señor de Corbinos en el Prologo de fu obra la^

pal.brac. fiaulentes, con que yo concluyo aqueíxe mío; Son m^

frv^líf-ra , toda ojas ) los libros largos fohfiuron buenos quandofue.

r^^as.id4p¿oya, ^mdo de r.ciirficonl.vda el ernpko

7eS¿com.uneJandcenepto,fo^.fil.ade leer f.esa^. m
'^Uom lo imfi ha de vivir. Fah,& vive m ^um.fbcne v.vas,

XJive memor mortis, vivm prapre memento^ ,

.Q^^odficife^riuSfiUMtmoríareyuelíu
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TRATADO VNICO
RECVERDO DE LAS OBLIG ACIONlS

dclmmifterio Apoílolico enlaciiradelasalmas.

sSSSSDgSSS^g80>í mucha razón ¿ho el Principe ele los Filofó-

|SSS$DS^¡S^ fosAriftotekslib.^S.Methaph. Jv¿??/7i/^. nosdti-

cunt m cognitionem rerum j'que los nombres im^

pílenos con iacúeido a las cofas rignificadas pdf

Í^DSS^§?j% eílo§5 nos guian, y clanluz para conocerlas con

BSSS'iDSáíSZiil yerfecciomafsilovcmxosdaraméteenlas nom-
bres de Ciíras,;y Doctrineros, que fon los mas Comunes en ef-

tosR^Inos,, para figtíficar a los Parochos de Indios; pues ellos

mífmos nos dizenla cura, ó el cuidado,y la do£lrina,ó enferiah--

za, que es effencial a fu oficio
, y minifteno Apoftolico : ccm'Q

tambiennoslodize el nombre de Paftor, pues tiene fu origen^y^

ethimolqgia .íj^^^^^^í?? de apacentar, y dar el paftotonveniente

aelrevaño tacionalde aím^as redimidas con la fangre de Jefú

Chriño, Afsilo pondera con elegante eíoqüenciaS. Juan CKry-

Toflomo, proponiendo el exempíar del Paftor Jacob, quien Ka*,

blando de fu amada grei, no dudo dezir de íi, Genef. '3 1 .V. 4ó>

Die^noBuque esflu vrebar^Ó' gelu é^r.y en pluma del SatoDo¿i:dr;

Fui ardem aJiuperd¡cm^&,ge¡upérmBcm'yÓ* fofriríus receferaf ah

ocídís meis: de donde arguye con razón convincente, qüanto ma*

yor debe fer el cuidado,y quanto mas dcfvelada la vigilancia dé

los Paftores de ovejas, y corderos racionales, pues era tan gran-

de el cuidado
, y tanto el deívelo de efie -vigilante Paftor pafa

apa-



2 9^ciíerdo de las obligaciones

apacentar a las ovejas, y corderos irraciona.les de íu revaño bm- -

tal; y afsi concluye diziendo Hom.ix.ad Pop.Ant. Si vero tanta

de irratmiahilí pecud^^cmafuit'^ qudern ejfe decebitderatlonalibus ani

mdibusfolícitudinem.g^smntisPaftorislYdS^ afsinofe incurra

la teiTÍble cenfura, y formidable l'entenciaderDios promulgada,

y fulminada por boca de fu Profeta Ezechietcap. 34. contra o-

tros malos Paftotes, que al contrario de Jac^b, eran: defaiida-

dos, y onii0QS en fu oficio Paftoral, quautOí duidadofos, y def-

veladQS;^por folásproprias conveniencias, é intemfes. particula-

res, conyirtiendofe dePaftorcs en lobos carniceros< contra fu

grei iiaocente, y defvalida*, H¿ef ¿/tó/. Dommus: (oigamos: cona-

tencioa las bien fentidas quejas de Dios, aunquealga dilatadas)

VaPaJiorik^sJ/melj qui pafcehantfemetipfoT\ Nonnegreges a^/BaftorU

huspúfcuntiirlhac. cpmedebatis ,
Ó* lanis operiebammij ( aca vendrá

aferla.fengre de vnoapobres corderos del todo deíhudbs ) &
quodcrajfum erat occ¿debatís'jgrege.m.autem.me.¿im. nonpafeciatis.Quod

injirnmmfuil non canfolida/iis , ¿^ quai: agrotum nonfmaJlis\ quod

conjrañtim efim.nallígajiis'^& quod abieítum ejl non reduxiftis \ ¿^

quod^perierat non qu&fijiu\fed cum afperitate imperakatiij ( mucho

fuele aver de q.^o)& mmpotentia.Et difperfajlmt oves mea^eo quod

non&ffet Pajiór'iy &faBísfmt indevorntiomm omnmm.h^iarum agri

Ó' difperfafuntMrraveruntgreges. mdmcun¿íis wontJkus^Ó' in vni

'verfocolle excelfcc^l^Ki fuelen fer las idolatrías de los. ludios )&fu-

per omnemfaciem terr^eyKísi fuelen andar fugitivos^ retirandofe a

los Andes,porhuir las tiranias de algunos malbsGhrifl:ianos(aim

queChriftianos viejos en el nombreJ¿^ non eratqui requireret non

irat^ inquam qui requireret'. ( repitelo para que lo entiendan me-

jor fus Paftores.) Praperea Paflores audite ve^^bum.Dominiy Ó'c,

Ko quiero dilatarme mas en lo que puede verfe

bien exprefado en todo el Capitulo

34.del Profeta Ezequiel.

Capí-



S)dmmi/^emJpo/¡foíídeCyirds. ,^

Capitulo L
fP^TQMEnSE éLGfNJS ^E LAS UrCBA$
MtgcLciones quetienenhsCtiras de Indms\precedimdo h ídomi-r

dad en hJu^áenáa^y otrcisfrondas necejJWias^ '

xT^L Apoflol áela5gentesSaiiPabIo,en ocafionque hablava

g j áefijy de los demaí^Apoftoles com5 Mklftros Evangelí-

eos, y operarios de la vma del Señor, dixo2,Corint,3. v,

6. Sufjicientm mfirct ex Deo^eft^qui &* idóneos nosfectt Miniaros m-.

vi teftantmtíynonlittemjfedfpiritUyíitte enim occiditj/piritm m-
íem'viv^c¿^\á(mát expfefa claraítiente la idoneidad ñeccffaik en

íii íuficiencia parael minillerlo ApoftditOjáttriqíie no adquirida

por ellos con el diíludio de las letras, fino infundida porel Eípi-

ritu Santo, que Cd^n^el don de lenguas, les comunicó también la

ciencia, y literatüíacofívenieíitépaYa fef Minifltds idóneos eli

el exercicio de ííi oficio Pafloral, y mimíletío Apoftolitó* Ptto

losque no fon como ellos Apoftoles, aiinquefi fuceíbres fuyos

en el exerclcio, y cura de las almas, deben procurar fií idoneidad

por medio del eftudio de las buenas letras; defuerte que pretedá

íuefl:udiofafuficiécia, quale^neceflariapara vn empleo tandé-

corofo, y gloriofo.

3 Verdad es,qneiio es prefifo fea fu literatura notoria en fa^-

cultades füperiores efpeculativas refpedío de la Theologia ptac^

tica Moral, que esla mas congrua, y proporcionada a fu txfet-

cicio: perotamicen es verdad, que de ordinario "ño fe halla efta

bien fin la otra, por quanto la Theologia SclioláftiCa da mucha,

luz parala perfeda inteligencia de la ThtologiaMofalAdtmtSj

que aun los grados fuperiores de eíías x)tras facultades coíiciliaíii

refpedo, y fon motivo de veneración en los FeHgkfes pafá ron

fus Curas, aunque lo fean de folos Indios: en efta atención -, ftie

acuerdo, y puedo alegar varios teftigos vivos, que cierto Cura

Ai de
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!^ ^cmrdo de las ohllgaáoms

de Indios en el Obifpado del Cuzco fe graduó de Dodor en Sa-

gradaTheoíoglayfin tener otro motivojquc fu.decoropara.con

íus Feiigrefes; porque acoftumbrados eftos a tener Curas gi^

duados de Dodtoresj lo nombravan con el titulo honorífico ét

Doílor^queno tenia.entonz;es,íirviendole efto de incentivo pa-

ra confeguirlo*.

4 También es verdad, que rií^eíTos grados íuperiores fe pue^^

de hallar mayor fuficiencia, y fuperíor idoneidad en algunos o-

tros fujetos
,^
que por falta de otros medios fificos , y reales, no

llegan a obtenerlos'.pero eíle julzio toca.al Tribunal íüpremo de

los Examinadores, y Eleonores, que no olvidaran la obligación

grave que les corre de preferir, y de elegir a los mas dignos pa-

ra el miniílerioApoftoíicQ déla cura de las almas, teniendo cui-

dado con las fuya^, y no gravando fo^ concienciasen cofa tan

delicada; pues feha eñrechadotantoaquefta íli obligación def

pues.que eL Papa Innocenclo XL condenó en la Propoíición 47

varias opiniones faifas por mala inteligencia de lo que enceñó,y

decretó el Concilio Tridentino fobre eñe punto *, en que el Pa-

dre Juan de. Cardenas,cap.2.,alegala inteligencia red^a del An-

gélico Doílor Santo Thomas, quien ju^ga, fer mas digno aquel

que es mas idoneo> mas apto,.mas a propocito, para, el oficio,.y

minifterio que es elegido; lo qualfe hailara algunas vezes en los

que no tuvieren grado iiiperioi, íi fobreílilieren en otras calida-

des neceííarias^ fmksquales feria eíla excelencia honorariaxo-

mo vn accidente fin fuñancia,

5 Bien íe, que algunos Señores Obifpos han praaicado el or-

denar algunos fujetos a titulo de Lengua Indica para Curatos

de Andes;pero no fe, que los tales ayan fido iliteratos,quaks los

aprueban para Curas de Indios algunos Authores,que alegaAn-

gel MariaBerricelli, Clérigo Regular , en la queñion 276^: pero

no ay que hazer aprecio de algunos
,
que hablan mal informa-

dos; y que miran las cofas deporaca muy de lejos , como fe re-

conoce en el mÜíno BerriccUi, quien mal informado llegó a

dezir

1



^jmm^gigni m

^dmm/tenoApo/iotico de. Curdf: i^

Sézlr ( en la queílion 98 juumero 2 5 j^y los;figuientcs)q losCle-

lugos reculares Curas de indios en eílos Reinos fon IndioSjMejU

tizos. Mulatos,, honibres de malas: calidades
, y faltos de lá de-

bida fuficiendapara tal oficio>y minifteria Apoñolico. Demás

de efto afirmaen la queítion2a7,quek)S Curas en las Indias tie

nen obligación de fuftaitarfe fin rentas jjiiiimofnas folicitadas,,

o pedidasded.los,iino con/olas las limofnas. ofrecidas, libre, y^

liberalmente por los Fieles> como íi los talesCuras hizíeran pro-^

fefsion de Clérigos Regulares de San Cayetano, que fon los.yerr

daderamente. Theatinos...

6 Eiconíiielo.que ay en eflo es^que ya fe avran defengañado-

algunos dfe los,de porallade effos errores,por lo que avran leida

eícritQ,en.buGn Latín de Aiithor defapacionado^ y bien, experi-

mentado acá, cpe es elSapientifsimo Padre Diego de Avenda^

ño;en el tomo r. de fu Theforo Indicojnum. 3Z5,y 3295de fus

Addicibncs^ donde vindica al Señor Solorzano
, y defmiente al

dicho Berriceílí, intimándole juntamente U obligación ,.que le

corría de defde2Írfe;.y donde dizevltimamenía de los fujetos In;

dianos, que fon comunmente: Acuttfsimi mge7Új^& prpuadfsimiy

émmqmlitteraruTngenere mBruBi'. úoglp breve,y compendiofo,,

digno deLtodaeftimacion, y aprecio,.

jm LA MAS PRTNCÍPAL IDONEIDAD EN LAS BVENAS^
cojlumbres^

y^
primerAyhlígacim ded buen exemphilos. .

Fdigrefesm.

yT^ARA ínftmir elMaeftro déla verdad lefuChrlfto nueflro>

X Señor a fusDifcipiilos,losApoíloles,y los demasMiniftros

Evangélicos íiis fuceflbres,de lo que en primer lugar avian

de apreciar para fu oficio , y minifterio Apoftolico de la cura de

almas (fegun lo qiie yanos dixo SanPedxo; íoma^fa^i gregis e^s

0t¿



g ^cnerh ¿das oUígvciones

mma;y San Pablo, -Idóneos nosfecitminifiros povi teftamenti; Sph

ritusautemvwijk.ity ) les.dko eoE-las obras, jpámera , y princí-

palmeteólo que ¿le él fe dizecon toda reflexionien aquellas myf-

teriofasipalábras,Aaor.i ;v,. i . Primumquidsmfirmonemfeci:-, Ca-

»/í,/fy«//^fíw, «^.áawB^orque precedió fu'buen obrar a fobuen

eaceñar; 6 por mejor dezir, fu bien obrar fue fu mejor modo de

encenar: afsi les dio a entender, qual debía fer fu pEÍmera,y ma?

wincipal idoneidad, fiendo eftafu pfimera,y mas principa obli-

gación: afsi también comenzó a dar luz al mundo enfi, y en los

fuyos, para que conocieffe fer efta la diferencia eííencial entre

los buenos Miniftros de fu nueva Ley de gracia, y entre los mar

losMiríiftros de:la Ley antigua Judaica, de quienes dixo el mif-

ÍBO Señor «nfu Evangelio,S.Matth..23 .v.3;: Oí«»M^?:g-« qu^cum-

.^uedíxmrtt vobís,ferv<ete,& fmte,fecmdum opera vero eorum mlt-

tefaceré; dkuntenm,&-nonfmmt&c.
£ La mifma doarina confirmó el Señor ,

quando hablando

con fus mifmos Apoftóles,les dixoS.Matth. i^^.v,.i.3..& i^-Uos

'tllk fd terr^; vos efiis htx mmdl; lo primero fue,que eran lal de

la tierra; y lo fegundo, que eránluzdel mundo: porque (como

diíturrea, y dizen varios Expofitorés de eíTa^ palabras alegados

por Sylvcira al iatcnto, Tom.2.inEv.<:ap. 1 1 . q,9,n.69,) lo pri-

mero debe fer vivir bien en la tierra ,
para fazonar ;tlos proxi-

woscon el buen exemplo de laivida ajvulada a fus obligaciones;

y lo fegundo es enfeñarles có laluz de la buena doannalaLey

Evangélica, que fe les predica,y a cxíya guarda íe les exorta con

palabras-, Prius enim efi bene vhere,& fofieabene docere; aunque io-

fo fea con prioridad de dignidad , ó excelencia , y con ümultad

detiempolovno,ylootro,enfuaaualexercicio.

Q De efta fuerte no fe o\ra repetido el dicho de vn desdicha-

do gentlLni fe vera renovado el dolor de losCatholicos zelofos,

que lo huvieren vifto referido por el Padre Diego de Avendano

en el tomo 1 . de fu Theforo Indico, titulo 4- cap. i
.
num. z: el

dicho fue, que no queriaconvertirfe a la Fee Catholica,m abra-
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í:ar vna Lqr que aduafciente eftaba viendo tan.violada
, y que-

brantada de las perlbnas quemas eftrechamente la^profeílavan^y

que tenían mayor obligaciónde oblervaria
, qnaics fon los Ect

clefiafticos.Deotraperíona convertida, y Bautizada íe fiíbe cóf
tantemente, aver padecidb muchas^ tentaciones de- gtrveííirfe,

ocafionadas del mal exemplo q la davan los que por ái eftado,

y profeísion de Ecckíiafticos, dcbian fer los mejores eiiriítia-

nos, y mas allegados á Dios, legun elíempleo de liis miniítbrios

Apoftolicos.

I o Todo, efio deben tener prefente los Examinadores
:, y los

Eledlores^para acertar en vn negocio de tanta ímportancm. co-
mo es el miniflerio de Gura de índios,que eftan a la mira del mo
do de procader, del bie%. 6 mal vivir^ de fus Parochos, ó Paño-
resyfiendo losdefaciertos de algunos culpas de muy malas con-
fequencías, en perjuicio de fus proprias

, y agenas conciencias,
íero para que todos hagan eMebido concepto de effé gravifsi-

mo punto, centro de que fe tiran miUcllaSi lineasi reatas^ ó torci-
das, íin fer fácil fu remedio; y fe conofca bien

, que quanto mas
alto el pueño, tanto es mas peligrofo,aunque tan pretendido de
muchos por fustemporales eonveniencias^me parece cóvenien-
te el ponerles a los ojos algunos. cafosparticulares.recientes,que

fueron parcial motivo á la emprefa de eftaobra..

1 £ Sea el primero de vn^Religiofodigno de toda eftimacíon
por foelcogidas prendas, a quien yo conocí

, y comunique en
la Ciudad del Cuzcorefte aviaüdo antes GlerigoCiiradeindios
en aquel Obifpado; y eftando vna vez entre otras jugando a las

tablasjle vinieron a llamar para vnaConfeísion de vn fu Feligrés
enfermo en parte algo diftante del Pueblo de fu refidencia; ha-
llavafe en la ocafion empeñado, y picado en eljuego, y afsi pro-
figio en él algún tiempo: pufofe defpues en camino; y le falio al

encuentro vna fombra efpantofa, que articulando vozes le dixo
eftas palabras: Mal Cura^porti efioy cündenado: conoció emmedio
de fu turbación íer vozes del exífermo ya difuntojy fm aguar-

dax;
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dav a mas, torcióla riendaala mulacn que iva, y fe encamino al

Conventode vna Recoleccionimiy obfervantcj recibió íu _ha^

-bito, profefeo, y perfeveró hafta la muerte, que correfpondio a

fugenerofarefolucÍGn,yReligioíiivida.

1 > Sea el íec^uivio de otro Qerigo Curadelndiosen el mii-

juo Obifpado dll Cuzco, en que también lo conocí,y comuni-

qué: aeftcHamaron;denoche, k tiempo que ya eftava repozan-

do en fu leche, para qucfueííe a Confeffar avn enfermo duran-

te: lanze apretado, en que con la gracia de Dios, y conocimien-

.to reflexo de fo obligación , vencióla dificultad de íu natural

repugnancia, v dio cumplimiento a fu vrgente obligación en la

.puntual adminiftracion de los Santos Sacramentos,y en la chari-

tativa afóítenciakfm Feligrés enfermo : muño eíle antes que e

dicho CuraJlegaíTedebueltakfu caia;,y apareciendofele cnd

camino en.bi^diftinaaformaqueelfailado, le dio gracias poi

c! m-ande beneficio que le aviaiecho, yle aixo, que en pago,y

re"ompenfadeél,leavifava de parte de Dios ,
que le convenía

.para feJvacion de fu propia alma dejarla .pel.groa ocupación

-íle Cura: deKÓlaluego,y con ella al mundo-, porque reflorecien-

<Io en fu corazón los antiguos-deífeos que en fu niñez avia tem-

plo de fer Religiofo Jefuita,lo pufo en execucio.n,y aun los ade-

lanto con efoiritu Apoftolieo en el empleo glorio o de Miísio-

nero de Indios Gentiles,en cuya convercion í^alla oy,aumen-

tando con muchos trabajos la gloria de Dios,^sgrados de fu

mayor glor¡:v.
. v . i

•

I , Sea el tercero el de otro Jefuita, a quien también conocí,

V comuniqué en el Colegio Máximo deSanPablode Lima,en

¿1 qual murió ya felizmente-, y afsi no hallo mconvemente algu-

no en exprcfaraqui claramente lu nombre. El Dodor D. Juan

de Camarpo fe hallavaen la Ciudad del Cuzco (que efta citua-

da emmedio de efte dilatado Reino, y afsi fue elpecial prov.den

cia áz Dios fuccdicffen todos tres calos en parte de donde le cl-

tendieffc f^cilméte por todo el Fcrü fu noticia) pretendía la con-



Ú)el mmi/icm Apo/íoUco ¿le Curas. ' t¡F

Veniencla de vn buen Curato de IndioSj con muy bien fundadas

efperanzas de confeguído: íucediole falir al Campo a divertiríe

con algunos amigos^y oaífando por vn Curato no diñante de la

Ciudad, lo llamaron a toda prieíla para que confefaíTe al Cura>

que cilava moribundo^ y era lioriibre tenido de todos por vir-,

íuofo: efpiró alfin en fus manos; y eííando ya amortajado^reco-

noció en él , que fe movia , y le oyó proferir aque{l:as formales

palabras: Bfio esfcr Curca?. Quedó aíibmbrado de oirías el prcten

diente de CuratOj y mucho mas délo que Dios quería dezirle

con ellas por boca de aquel Cura difunto. experím.entado ya de

ío que paífa por allá en el terrible tribunal del jufto Juez de vi-

vos, y muertos, Reíolviofe a pretender modo de vida mas fegu-

ro para aíTegurar la eterna; coníigío fu preteucion entrando ea

la Religión de la Compañía de Jefus, en que vivió ,.y murió fia

él cuidado de avcr de dar cuenta a Dios de almas agenas
j,
para

darla mejor de fola la fuya.

§. 11.

VE LA IDONBIDAD NECESSARIA EN LA LENGVA im
dicaypara cumplir ¡as ohligacioMS fre/lfas de Guras de Indios,

Vando nueftro Divino Maeftro, y Señor Jefu Clirífto

nos enfeñójV feñaló en fu Evangelio las calidades del

buen Paftor de las almas, y nos aíTeguró, que avia de

traer las de los Infieles a fu revaño, y aprifco; anadio también, q
avian de oir fus vozes, y entender fus palabras, porque les avia

de hablar en fu propria lengua, y natural, ó nativo idioma , San

Joan.cap. jo, Et illas ofortety me adducere] & vocem me %maudient'y

&Jietvmm Gvikyé' vnus Fajhr.át efta fuerte' fe mereció el nó-

bre, y titulo de buen Y2&QX:Egofum Tajlor bonus-^y de otra fuer-

te no lo mcrerccera el Cura de Indios, que no fupiere habiai-les

en í'^x propria lengua, pues no podra darles el paftp efpiriruai de

íus alrnas en la Predicación de la palabra de Dios-j.y en la ,admi-

li niñra-.



lo ^cuerdo délas oUkdclone^

nlflraciodelSacramétodela Penitencta, ócófefsion, poríimlf.
mojcomo es fu obligació prefifa por razón de fu oficioFaftoral.
I <, Confta aqueña prefiía obligación de los tales Curas por
lo general de íii oficio, como intimada á todos generalmente en
los Sagrados Cañones, qual es el cz^.Quoniav^deofJido. ordinarlj:

y no menos en los Concilios Ecuménicos de la Iglefia,qual es el

Tridentino.en la Seísion 23 xap.i ,deReformat.donde dize afsi:

Cumprd'ceptodivimmandatum/itommBusyqmbm animarum Ctim
commífa ej% ovesfuas agfwfiereypro. htsfacrific'mm oferrcyverbtque di^

vimpradkaüone'y[ atención a eftas palabras) Sacr&mentorum admi^
nifirationey ac bonorum omnium operum exemplo pafcere C^c.Forquc
de efte modojy no de otro.defcargan fus conciencias en fus Cu-
ras, y Vicarios, los SeñoresObüpos ocupados de ordinario en
otros empleos tocantes al govierno, vniverfalde fus IgleíTas, fe-

gunlo que fe exprefa en el C2ipJnterc£terayde ofjldo ordinarlj.

1 6 Confta también dicha obligación por lo particular tocan-
te a los Curas de Indios exprefamente en muchos Decretos fo.

bre efte punto, afsi en los tres Concilios Limenf€s,como en la Sí
nodo Limenfe, celebradaea el año i6i4.1ib.utit.i,cap. 4, en q
fe adelanto a imponer precepto, paraque los dichos Curas efcri-

bieíTen los fermones,q avian de Predicar a fus Feligrefes; lo qual
feria por ei fin de que fe propordonalTen ak capacidad,y nccef-
íidad de fas oyentes, fegun lo que fobre eñe fin exprefsó el Con
cilio Tridentino en la Sefsion 5 .cap.z.de Reformar.diziédo: Ple^

besjtbt commifasyprofmy& earum capacitateypAfcantfalutaribtís ver*

bis
y dacendo qu^fcire ómnibus necefarium eji adfalnter/iv con la qual

fana,,yfanta dodrina , no dize bien lo que efcribio Femando
Surita en fu Enchiridio Indico

,
qu9eft.26: donde afirma, que fe

puede Predicar a los Indios, aunque fea con peligro de proferir
alguna cofa faifa, por lo qual fean inducidos a algún errorrnadie
aprobara tal dicho, pues tanto desdize de la razón, y de quien
debe predicar la palabra de Dios,y afsi no es nqceíTario detcner-

Uo% en fu impugnación»

.17 DCr!
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DccUr*¿íe mas la mifaa obligación de los Curas de indios

por lo que íbbre efte punto dÍEen en fus Reaks Cédulas nucf-

tros Reyes Cathollcos para defcargo de fus conciencias , como
confia de las que alega el Señor Solorzano,Oidor antes deLima^

y defpuesConfcjerodeíndíasventrelasqualestrae en el tonio

^ .lib, 3 .cap . 1 5da del Señor FelipeTercero fobre el modo de exa

minar a los Curas de Jndios j concluyendo afsi; Dt los ajsi exami^

nados e/cojan ¡os Arzob¡jj}oSj y Ob¡fpmj¿^ tres ¡o ( was dtgms^ terdend»

^onfJeracfon a hfujiciencía de ¡a Lengua para Predkar^doé^rmar &c^

En todo lo. qual proceden los Reyes Cathollcos corro Patro*

nos, y Vicarios del Papa en eftos Reinos/egun lo alegado por el

miímo Author en fos eruditas obras. .

1

8

Demás de lo dicho confta porbuena razon^qne afsl como
no tuviera la fuficlencia neceííarla, é idoneidad preíifa, para íer

Cura de Eípañoles Cañellanos el que no fupiera bien la Lengua

Caftellana^ en orden a predicarles, confcííarios,y adminíñfarles

los- demás Sacramentos; fe convéncelo mifoo en el que no (n*

piere bien Ja Lengua Indica para exercer effos mlniftcrios como
Cura de Indios;ya fea la lengua general Qiúchua,yab Aim.ara,

donde efta fuere mas corriente. Por tanto^afsi como fuera peca-

do mortal, de muy malas confequenclas, el aprobar, elegir, ad-

mitir aquel cargo de Cura de Elpañoks, quien careciera de la

idoneidad
, y fuficiencia de la Lengua Efpañola ,

para[ ra¿i:icar

fus miniñerios; aísi lo fera, y lo es, en nueítro cafo, en que de lo

contrario fe fegniran gravifsim.os inconvenientes, y pecados de

coníeqiiencia, por ilación, ó conexión, de vnos a otros , coma
pondera bien el F^nizde los ingenios Padre Antonio de ViCiTa^

y lo comprueba la experiencia-, la qual también cnfena, que las

demás prendas íin la aplicación praílica por medio de laLengua

en los Curas de Índios,fon como vna efcopeta colgada en vn cía

vo, ociofa, y íin provecho.

3 9 Bien fe, que no todos acienten del todo a efte fentir , y q
Cfí parte difcicute Tkomas Hurtado en el libro quinto de con-

t



mem

12 * ^^ecúerdo de las oMifaciones
grua,Digreís¡one 2. donde propone tres concliifiones. La prí-
mera es,quc no peca moríalmente el que admite fu elección de
Cura de Indios, aunque fea ignorante de fu Lengua Indica; con
tal que tenga intención de aprenderla en eíj^acio de vn año, y qcon efedo aya comenzado a aprenderla. La fcgunda, que es li-

cito eíTo miímo a el que adornado de otras buenas calidades ne-
ceffarlas, y falto folamente de la dicha lengua , tuviere configo
algún otro Sacerdote coadjutor ; ó Ayudante lenguaraz, que
fea perito en ella. La tercera, que fi fuere elefío alguno total-
mente iliterato, é ignorante del idioma índico, ferkíu elección,

y fu proviíion invalida, y nula %/¿ faélo,

20 Alega por fu fentir a ios Padres Azor,y Caílro Palao;pero
eftos Authores no hablan palabra del punto 'tocante ala infufi^
ciencia del idioma, o.lengua, fino folamente de la total ¡litera-

tura; como le conftara claramente a el que quiíiere verlos en los
lugares citados pd^-ei dicho Thpmas Hurtado.Biea es que le fa-
vorece en parte otro Aurhor

,
que no alega él

,, y es Fray Juan
Baptifta,en las advertencias atosCóieffores de indios, folión 13
numero 3 4,donde dize afsi: Nota boc Farochh populorunt Indorum
mj^enUbtisIndorÜ Unguam'.poftmt tamenper alium provHere habent^
Sckniia^é' perltimn llngmrum Indornm: afsi lo cita el PadreAven-
daño; mas íi fe lee el contexto de eífas palabras, ie reconocerá, qen realidad de verdad efle Author es de contrario fenrir,pues ea
el immediato numero

3 3 xiize lo contrario maniíieftamente.
2

1

En quanto a la primera conclufion de Thomas Hurtado
es también manifíeíla fu falccdad,fi fe haze la debida reflexión
fobre todo lo arnba dicho, reproduciendo contra él todaslis ra
zones, y authoridadcs.que quedan alegadas a mi favor.Fuera de
que es de grande pefso la coníideracioii de que vna vez exami-
nado, aprobado, elegido,y proveído Cura de Indios el ignorante
de fli lengua Indka^no fe matara dcfpues,n¡ íé apurara,por acabar
de aprender la con perfección en efpado de vn ano: y mas quan-
do yernos por experiencia, que aujn losn^uy capaces aplicados



^
^^ImlnifierioJpojIdkodeCttra^. y,

a cfladiarla por Ane,bau meneííer aiucho mas íicnipo,y mud-o
cxcrcicio para ílibcria bien, y enterarte del artificio finouj^r defus traníifsiones, que immutan con fi, iiuerpoficion ios verbos vduicdtanWmente fu buena intel¡genda,aua quádo los rnikl'muía a fu eítudio el motivo vrgente de aver de íer examinados
y
exponerfea fer repnovados paraaverdenegodaríüconveng

cude por vida en vn Cuoato, que loes 6.«.„v° &w- ,^„ .^^
femfiere ben, que iaitando aquefte motivo.y efíimulo al fuS'oque ya fehaUa examinado, aprobado, degido, provddo,v ac^^
njodadoenCurato,preífamcntehadedeLyaLndfe^^^^^^
eftudiarla divertido en a atendon a otras coíls; y mas quandopara fu eftudio efcabroío no fe halla con la -fdiz memo4 quetendría tendo nmo para d eftudio prolijo de la Gramatka de aLeuguaLat.na,enquegaflam quatroi cinco años,T^tte ei verfe mñimulado dd caftigo, apremiado dd MUro,!^dado áá exeraao con los condifdpulos,y libre de otros cSda-dosdemonta Ademas,q«edmalexemplardeveracomod doya a quienno íabubienla Lengua Indiía , fcrvirafin Tda dedefmayaren fu eftudio atodos ios demás pretendientes de Cu
¿T5vT f'5T r*^""

^^^«^ 8°^^^^^^ ^i indulto de lahfid e iQ^uiU piedad de los Examinadores, por medios mas fac^les,que ei de trabajar en d efludio de la Leígua Indica.

Vf I r^^T^'"'-^ f
^^,%"nda condufíon fe convence tambiénfu falfedad con folo dezir, que íi fueralicito aprobar eleSpS^veer,y admmr Curato de indios, el ignorante de fu tS^iFtn

Sacúdatefioadjutor,d AyudmUefayo^erito en la Len^ucí Indica- fue
ralicitotambieníomiíhiorefpeaode d ciie es1íeStrnl¡
femejantemaepuedeíupliríirdcfedode&e;:;^^^^^^^^^^^

dconíigmente podra fupk fe de la mifma fuerte e defedo dedignidad endindigno^yíerdcgidoeñe, dexandode deo¡rJ
digno,yalmasdignoytodoloquaies¿ídignodeh6bres?acb.

aale%
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•14. ^cuerdo íleltsohltgacmes

naUs, como contrario a toda razón, y authovidad,cngravepcía

juicio deiasalnasproprias, y agena$'

L Enquantoalaterceraconduaonconftaclaramme,que

-de ella fe infiere íer también invalida U elección,:} mila tffo faáto la

provicion del indigno por ignorante de la Lengua, como lo es la

eleccion,y proviíion del indigno por ihterato^ya fe coníideren

infinfu compofito^y.^ injenfu ¿wif^ puefto que la elecaon,j pro-

. vlfion iufta debe fer del mas digno,por concurrir en el todas las

calidades neceñ.fus-paraia idonddad.j luficiencia que requie-

re fu oficio de Cura de Indios, afsi de literatura, como de peri.

ciaenlaLeneua,.fegunloqueambafehadicho. ^

24 Refla Iblo el axivertir, que parece demacrado rigor lo que

añade el Padre Diego de Avendano en eltomo x. de lu • 1 he o-

ro Indico, titulo i6:cap.i.§a.num.i-,dondedize,que aunlos

Parochos de Efpaíioles en el Feru deben íabcr bien la Lengua

Indica, quando en fu Feligrecia fe hallan mefdados Indios que

no fabeíbicn la Lengua Efpañola,6 Caftellana. Lo que me haa

aífesurado es, que en las paites dd Perú donde fon n^uchos los

Indfos mefdados con los Efpafioles, eftan fenalados CurAS dií-

tintos para los vnos, y para ios otros , como fe vee en el Cuz-

co, Pifco&c. Pero enefta Corte de Luna (faera del Curato

delndioslbparadoendCercadoOíe ha tenido por ^ficiente

providencia para los Indios ignorantes déla Lengua Efpanola

d 6dl recurfo que tienen a machos Saccraotes,Seculares,yRe-

gulares, aue ay en la Ciudad peritos en la Lengua indica; en q

faaiblen lo fon los Capdlanes que les adn^iniftran los Sacr^men

tos en dHofpital de Señora Santa Ana.

z. De otra fuerte, fe figuiera, que también fuera neceííario

fupieffen bien los Curas de Efpañoles en Lima todaslasLenguas

de los Negros de Guinea, pues fon muchos mas los q en la Ciu-

dad,YenelcampnfonFdigreíesfuyos,quenolos indios que

eftan mefdados con los Efpañoles en fus I ehgrecias: vnos y o-

tros,Negros,e indios, tienen mucha comumcacion conloshl-
' o ' paño-



^élmini/leríoApofiolico de Curas. 'ft'
pañoles

; y afsi no dexiin de entender
, y darfe á entender en fu

media lengua a lo Efpanol, por fer efte idioma el común, v vul-
gar entre todos, -^

26 Contentémonos pues, con que ios Curas de Indios fcoan
bien fu propna Lengua; y que la aprendan bien los pretendien-
tes de íus Curatos; pues para eíío les tiene pagado el Rey vnCa-
thedrattco de Lengua Quichua, que es la general; y cara el mif-
iTio fía fe han impreílo varios Artes,y Bocabularios,xomo tam-
bién libros de fermones,Cathefií¡iios,y Oraciones dé la Dodri-
na Uiriíhana, de que pueden valerfe para exercitar bien fu ofi.
CloApoftollCO.

"muií.

Capítulo IL
ÍDECLA^AKSE ALGVKAS OT^AS O^UGA^

dones de los Curas de Indios,

,.^^^l^íl"'í^2. corrido con alguna lentitud la pluma., por
pedirlo afsi la materia de que fe ha tratado, como previa alas
demás obligaciones, que fe irán tratando, y declarando con la
brevedad poüble,, fía faltaren nada k fu neceíTaria elucidación.

§. I.

DELRlTVALyO MANFAL, DE QFE DEBEN VSAR EK
la adminijiracion de los- Santos Sacramentoc,

*7 "P Ste punto ha fidomuy controvertido entre los Autho
J__i res;y la variedad de fus fentencias fe hafondado en la

_ _
variedad de Rituales, ó Manuales, que antiguamente

fe imprimieron, y fe imroduxeron en la Iglefia, antes que el Pa-
pa Paulo V. con vifta de ellos,y confultade los Eminentifsimos
Cardenales, determinafre,qual avía de fer eí común, y recebido
en el vio de toda la Iglefia Catholica,como fe exprefa en fuBula

Pon-



1^ (^aierdodeÍAschUgacimef

Pontificia fobre cíle punto-, en la qual exorta k todos los Prela.

dos, y Poroíos, k que vnií-ormes todos víen de aquel que fu Sao

t^daihir- íprobar'vpublkarenelaño i6i4-,coníiguiendo,que

Sí¿4gun fe diz-e en la Prefación a los Parochos en el mi-

prefoenAntuerpia, año 1666.
•. ,n n -r- ^c^-^

^S No obftante vemos,que defpues ack el iluftnfsimo Se-

ñor Montenegro, Gbifpo de C^ito,enf^^-S'^'^^ff«.^^^j^^

Sacramentos en común, feff. 3 .dize,y defiende, que ios Cu.as m
dicos oucden vfar del Manual Mexicano, ( ei.cluyc|ido, y aban-

donando al Romano) no folamente para.con los Feu^^'f" ¿-
d¡os,rmotábieaparaconlosEfpañofa-,íegmiloai^oDO,yorae-

novna Synodo Di^efana delObifpado_deQiLito,ano 1594.

Pero fe le opone con todo en^peño el Sapienti simo ^^Mi.
_

go de Avendario,en el tomo 4.de fuTheforo Indico,paru6.feff

4,donde procura pvobar,que es obligación Pjfí^^f^_«;f"y°^
CuraspaíacontodosfusFeligrefeselvfardefoloel l^ualR^^

mano, ó Manual aprobado , y publicado por el lont^ce

Romano Paulo V: porque juzga aquefte Af
«J' J^^^^J'^^^

termino, H.rto.«. in Domino, ¿^ ^^e fe valió el Papa Pau^^

V, en íli dicha Bula, para introducir con fuayidad eUfouclu

Ritual Romano, equivale :a precepto oblig.uorio,po^^^^^^

teria de tanta monta. -Al contrario el Señor ObnpoMontenegso

iuzoa, que eíTe termpo equivale k folo conic,o ,
ím obligaciou

kigímr, con que fu inteligencia viene a quedar en opimones

ao Ánade el dicho Padre Avendano, q Ja
intención de Paulo

Viuedarnormadetcrminada parala vniforme admimftracion

de los Sacramentos, como la avi:mdado antes íi^Prededo^^^^^^

San í'io V.para los ritos de la Mina,y Oficio Divino en elMiíIal,

y Breviario Romano-, ClementeVU]. paralo ciernas que fe con

tiene de ritos, y ceremonias, enelPontiíica!,y Ceremonial Ro-

nwno : lucpo ¿si como ay obligación en cito, la abra también

cnlo otro.Sobrc.iñade, que el ScaorMontcncgro no íc acordó,.



Í)elmlnl^em Jpo/folico de Cuuf, \*f
rilhlzo mención alguna de el Decreto del Concilio Tercero Lfa

menfe, A(íl.2xap,37:noexprefa en efte lugar las. palabras del

Concilio, pero las tenia exprefadas en el tomo z,tita 6, cap» i •

$.3,num,i9,donde ya avia tratado de efte mifmo punto; y fu

tenor fe reduce a dezir, que en las Bendiciones de los Defpo-

fados fe obferven las ceremonias acoftumbradas , Doñee S^n--

tífsími Romani Pontijich autboritate Mmuak commum pMlce^

tur
y
quQcf^oportebit per omnU fequl : donde también pretende di-

cho Author, que efle termino Oporteblt equivalga a precepto o-

bligotorio en conciencia. Pero en el mifmo tit, 1 6.num, 50* pa-

rece no aver íido fu animo el tenerlo portan obligatorio , pues

llega á dezir, que quando no huvicre copia del Ritual Romano
de Paulo U. fe puede vfar licitamente del Ritual Mexicano-,y a-

lega para efto vna Synodo DioeceíanaLimenfe, lib, i . tit.5 • cap,

1 7,Qn que manda, que fe vfe del Toletano,y que a falta de efte

fevíe del Mexicano, Concluye el mifmo Author Intimando a

los Curas, que trasladen, ó que hagan trasladar de mano agena,

lo contenido en el Ritual Romano,

3o No puedo dexar de dezir, que en la inteligencla,7 fenten-

cia de tan fabio Author,me parece aver no poco de rigorj y afsi,

bona venia Unti Do5iorts^ digo,que en-quanto a la inreligencia de

los tcrminosytíortamuryOportebit^no confta equiv aler a precepto,

ni inducir obligación en conciencia; pues el mifmo Padre Aven-

daño en otras ocaíiones que le viene a fu intento , fe vale del

Principio comunique donde el Legislador pudo vfar de termina

expreíamente preceptivo, y no quífo vfar de él, fe entiende, no
aver íido fu intención induzir precepto , y eftrecha obligación.

Fuera de que no parece inferirfc bien efta obligación déla otra

obligación, que fupone aver acerca del vfo del MiíTaljBreviario,

Pontifical, y Ceremonial Romanos,fi fe atiende a los principios,

y confequencla de doílrina de efte Author; pues el mlímo ad-

mite, y apruébalas Adiciones al dicho Ritual Romano hechas

en atención a los ritos antiguos de Efpaña,_( videatur, tomo z.

C
'

num.
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'jium.84,) lo qual no admite, ní admitirá en lo tocante al Miííal^

Breviario,, Pontifical, y Ceremonial R.omanos^ ni en quanto al

vfo dellos: luego de la obligación que ay en el vfo de eftos no fe

iiifiere bien la mifma obligación en el vfo de aqueL Si dixerc aí-

giino, que las tales Adiciones no immiitan la fuífencíadel dicho

Ritual Romano: diré: yo lo mifmo de los demás Rituales imprd-

fos,y comunmente rccebIdos,pues en la fuftancia convienen to-

dos con el Romano, y falo varían en las circunílancias.

3 1 También alega el miímo Padre, en dicho tomo 4. nuiBe-

ro 1 49.otro Ritual, ó Maniia!5qae podemos llamar LimanOjOcr

averio compuefto el Doílor Juan de la RofijCura Redlor de la

Cárhedraí deXLma (parece aver íido cI apellido Roca,pues efte

paíTo de dicho Curato a lá Dignidad dé Chantre en dicha Igle-

fiaMetropolitaim )yafleguráaverfc imprcíb en Madrid, ano

l6i7,que iue poíleriora la Bula Pontificia de Paulo V.ílv "Di-

ta año 161 4,de lo qual fe infiere a mi Intento,que avicndoíe Im

prefo, y publicadofe en Europa eíTc Ritual Limano poñericr al

Romano con las aprobaciones neceírarias5no fe juzgava por alia

induzir el Romano la obligación que el Padre pretende
\ y mas

quaado nota el mlíino en dicho numero 1 49.que ay alguna di-

ferencia entre vno y otro Ritual acerca de adminiftrár el Sacra-

mento del Bautifmo.

3 z Vltimamente,no puedo clexar de diícentiren quanto a la

obligación intimada á los Curas de trasladar de fu mano, ó ha-

2:er trasladar de mano agenael Ritual Romano, yaísidize:

Non videtur vacare culpjí ¡d faceré pr¿eUrm¡tUm : pero antes

jUzgo,yo q en eiTo podía aver aupa por el peligro de gravifsí-

mos inconvenientes, quales fe han experimentado en la Iglcíla

por el vfo de trasladar de mano, y de varias manos, las colas la-

gradas antes q fe inventaflc la imprenta-, pues ü aun eña ha que-

dado expuefta a erratas,!a letra de mano ha quedado expuefla a

errores.Fuera de que el trasladar de m.ano vn volumen tan gran

'ele, comio b es el Ilítual Romano^avia de fer muy proIijo,y cof-

tolbj
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tofo; finque Iiuvícíle de hazer íccjcomo la haze el ¡mprefo. •

3 3 ^
Mí refoluciori es que excediendo(como fin duda excede jd Ritual Romano a todos ios demás Rituales impreíbs, afsi par

€ílar autliorízado con la Bula Pontificia del PapaPaulo V3Coma
por cílar receMdo con mayor acceptacion en toda la Iglefia Ca-
thoílca^debe fer preferido el.vfo de él^l vio de todos los demás
ímprefos haftaeíie tiempo: afcienten a efta rcíbiudon varios
Theoiogos con el Padre Martinonj tomo 5.diíput.5o.num.2i,

y Dianaj parte 3.traa. j.refolut^; por tanto debe fer reprehen-
dido el arrojo de algunos ínconíiderados^ que allí iníinua, por
averie atrebido a ne^ar la debida authoridad a dicho Ritual Ro,-
mano. Pero añadoj que a falta de eñe, fe puede vfar licitamente
delMexlcanOj b de otro qualquiera de los ya imprefos; afsi por
qi^e todos ellos han falido á luz con laslicencias^ y aprobaciones
requífitas que los authorizan^como porque hafta el dia de oy no
iabemos, que alguno de ellos ayafidoprohiBidoj repTobadojni
recogido por elSaatoOiic-io de la Inquificion, loqual viene a
fer vna tacita aprobación, y condecendencia^para que fe pueda
vfar de ellos, aun defpues de aver faíido a pubíica luz el Roma-
no- de que no íiempre ay copia en la diítancia de efios Reinos,,
por maltratarfe,y confumirfe con fumímo vfo.

§. ir

DE LA ADMINiSfRACIÓN DEL SACRAMENTO DEll
'

Bautifmo a ¡os párvulos^

34 TTAbkmos con perfonas, en quienes debemos fuponet

Xa la debida noticia de la definicion,formaj materia pró-

xima, y remota del Sacramento del Bautifmo , coma
también de la Intención que debe tener el que bautiza, paraque
eñe Sacramento feaj^alido, y tenga íu efeíto en el bautizado; y
aísí omitimos la exprecion de todo eííb elucidado

, porno íer

ncceñario al prefenre
, y por no caufar moleftiaa los que ya lo

faben,y no ignoran la prolijidad c6 q fe inveñiga,quales íbn de



2o ^cuerdo délas ohlí^aciones

los licores aqueltes que fe digan materia dudofa del Bautifino,

para poder fervirfe de ellos en cafo de necefsLdad ^ a falta de a-

gua natural; entre tos quales llego a acolocat al chocolate Án-

gel María Berricelli en la queftion iio-jquando otros muchos

Authores juzgan, que dicho chocolate quebranta el ayuno, y

paíTa de la estera de bevida a la de comida.

3 5 Paífcmos pues,fegun nueftro intentó a exprefar las parti-

culares obligaziones del Cura de Indios en lo que toca al punto

propuefto del Bautifmo de los párvulos. Su primera obligación

grave es el procurar con todo cuidado, que los párvulos , o in-

fantes Indios, fean Bautizados, aun fin folemnidad-, quantoan-

tes fe pudiere-, porque en los tales es manifieño el peligro de mo

rir fin Bautifmo, a caufa de fer comunméte fus Padres (y no po-

cas vezes fus madres, como es notorio ) tan inclinados a la em-

bjiaguez-, y por el configuiente poder ahogar a fus hijuelos, ef-

pecialmente de noche en la eftrechura de vna pobre cama. Por

tanto debe en todo cafo el Cura de Indios no diferir el Bautif-

mo de los tales parvulos,( aunque fe aya de diferir fu folemni-

dad ceremonial )
principalmente quando fus milinos Padres fe

los traen para que los Bautize. También deben los Curas de In-

dios no llevar a mal el que en aucenciafuya los Bautizen otros

Sacerdotes, a quienes en los caminos, y defpoblados fuelen re-

currir fus Padres para que Bautizen a fus párvulos: en eñe cafo,

fobre el peligro próximamente declarado ay otro no menor pe-

ligro, y es el dexarlos fin Bautifmo, porno irabuícar al Cura

diñante, 6 por irfe a fus chacras, a fus mitas, a fus viajes, en que

fuelen andar vagueando como Gitanos. En cafo de tan grave,y

vrgente necefsidad no necefsitan para lo dicho los Religiofos

del privilegio que antiguamente tuvieron para hazerlo, quando

fe hallava efte Reino falto de Sacerdotes Saculares •, y afsi cefso

ya dicho privilegio, como advierte bien el Señor Obifpo Mon*

tenegro,lib.3.trat.i.feíí.i;ylocoafieíraafsiel Padre Avenda-

íio.tgmQi*part,6»feíl.5. ^ ,
* ' •

36 Debe
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36 Debe también elCura de Indios,fopena de pecado mortal,

tener grande cuidado, vigilancia, y provldencia^para que en los

Pueblos, y Lugares anejos, en que él no refide de aciento , no

jnuera algún niño fin Dautiílnoia efte fin íe tiene por medio pro

potcionado, y conveniente, que fe valga, no folo de fu Ayudan

te, fino también de algunos Indios buenos Chriílianos, no incli-

nados a la embriaguez, ni notados de borrachos, a quienes debe

tener bien induftriados de la intención, que han de tener , de la

forma verbal que han de proferir al tiempo de la ablución; que

regularmeute debe hazerfe en la cabeza por la parte fuperíor, y
no por la anterior de la mollera, en que facan los párvulos vnas

coftras inanimadas incapaces de la ablución Sacramental : como

también que la hagan con agua bendita, fi la huvíere,y a falta de

ella con agua ordinar¡a,y no con chicha, ni otro licor fin extre-

ma necefsidad ^fubconditíone. La forma verbal,ó palabras forma-

les que han de dezir , fera bien que las fepan de memoria en fu

idioma Indico, ( anteponiendo a ellas el nombre proprio que fe

les impone) para que entiendan lo que dizen,y no hablen como
papagayos en Latin mal pronunciado,y nada eníédido de ellos;

aunque juzgue lo contrario el PadreFray Juan Baptifta en el fo-

lio 22 5 •, pues nueflro fentir efta favorecido , y apoyado de San

Antonino , del Cardenal Toledo, y de otros Do(ílores,que cita,

y figue el Padre Quintana-dueñaSjtomo i .trac.i ,finguL7',quien

también aííegura , con otros muchos Theologos , la obligación

de reiterar dichos Vi2}xXi{m0Syfubconditioney quando el Cura no
quedare muy fatisfecho de fu valor, defpues de aver examinado

el modo, la fuftancia, y circunftancias con que fe hizieron , de-

luerte,que<juede cierto moralmcnte de fu valor ;con atención

liempre a que no ay que fiarle mucho del dicho de Indios incli-

nados de fuyo a mentir mas que a dezir verdad,v€rificandofe en

ellos efpecialmente aquella vniverfal, de David: Omnls homo mm-
wj^-jPfalm.ii^,

36 También es neceíTaríojque el Cura tenga bien inftruidos a

ÍU9\



ivisínálos acerca del pareütefco,o cognació efplrltual^q cotraC»

los Padrinos de Bautiímo (lo mifmolé entiende en los Padrinos

de Coafirniacion )' con fus aijadosjy con fus Padres •, defucrteq

ícpan feries impedimento para contraer defpues matrimonio coa

las tales perfonas . Por b qual, ql Ccmcilio Tercero Llmenfe, en

la Ací.2!cap.9. deíermlno^y declaro
,
que encada Pueblo de la

dios fe tengan feíialados algunos de ellos mas capaces^ para que

cxci citen el oficio de PadrlnoSjCn orden a obiar el inconvenien-

te de que otros Ignorantes de tál.impedimento contraigan Ma-

írimcniosinvalidos;y también no puedan atender a la inñrucció

de ílis aijados: aunque en quanto a eílo fegundo juzga el Exi-

mio Do;£lor Padre Franáfco SuareZj tomo 3 án 3.part.queíl.67.

incomm=art.8.§.i.quelainíiruccion, o cnfeíianza de losaija-

-dos no obliga ordinariamente a los Padrinos^ fino a las perfonas

<5ue los crian, y educan^ como fon fus padres^y Paroclios.

38 No es licito al Cura permitir, que los Indios celebren con

borracheras (como fuelen) vnacofa tan fagrada como es elBau-

tiíino de fus párvulos. Lomifmo fe entiende de los Matrimo-

mos^ y de otras fieftas figradas, en que tienen effa circunñancia

mas fas deformidades, deteftables fiempre a lo racional: y afsi le

corrs t>Qligacioii grave de procurar có todo esfuerzo evitar fus

bratales etobriaguezes; de que íe figuen otros mil inconve-nien-

tes, y daños graves contra fus almas , y contra fus cuerpos. La

omJísion voluntaria en eño es muy culpable; y puede fer que U
cafticjue Dios conpenaferaejantealdefaííradofinque tuvo vn

Curíele Indios
,
que en Lugar de ir a quebrarles las botijas de

Chicha, iva a hecharles la bendición; y feria efte vno de los que

fuelen tener repugnancia a bendeziries botijas de agua, fiendo-

les el agua bendita faludable a fas almas, y a fus cuerpos , como

también la maícria mas apta para Bautizar a fas párvulos en los

caíos vrgentes de majos partosvparalo.qual debe también el Cu
ra tener bi.n inílruidas, y examinadas a ks Parteras, de lo q han

dchazcr en tales calos.

Mas



Mas porque a viña de los íuceííos paíTados, y mencionados
en cña obra^ no fe debe el eícáhdráoj íino el efcarmicnto

, pues

fe repruevan ( como el próximamente referido) para que no ile--

*giie a executarfe en adelántelo que nos t)in''~ecem^iaycrfe .ex£-

cutado por otros en tkáipos paífados; filpongo» que en los pfe-

fentes fe tiene mucho cuidado en la proviíiñ de los Curas de la
' dios^y afsi fon quales debe fer losmas Curas en eíleReiñOjy mn
'todos por lo que yo puedo deponerde eÍlos2\o obfíáte yernos,

que varios Eícritóres prudentes meneionaron varios cafos íingu

lares de graviísimás igñoranciasj y déCitinosdeParochos en Eii-

"ropa, afsi en la vida del Gioriofo San.Carlos Borromeo Arzobif-

po de Milán, comeen la del Eximio^ Doótor Padre Francifca

Suarez, y otras varias; para que firvieíTen de padrones ai eícar-

miento de los venideros.Con dl'e fin pues^y no con otro añado
otros dos cafos dé polaca fobred punto dichu del apuabendi-
ta. El primero fucedio en la Ciudad de la Paz^ en cuya Cathe-

' dral era Cura cíertofejetOjque yo conocí muclio: eñe importu-
"nado de loslndios paraq los proveyeílc de agua bendíta^por fer

diadelosFínadoSjyqnereraliviariConcllaalas almasde íus di-

funtos j fe dcfatinó defuertCjquc mandó afuSacriñan falieífe có
la Cruz aka a la Plaza^ y fe fue con él publicamente a la Pila, q
aviaen ella, y bendijo fu agua corriente , diziendoles , que cor
gieílendealli aguabenditayquanta quifidlen. Afíegurome vn
lujeto fidedigno, que el oyó referir deípuesalrtal Cura lo que

' queda dicho. El fegundo fucedioenvn Curato de Indios no
muy diñante de Lima, en que vn Ayudante de Cura por femc-
jante caufa hizo femejante fino mayor defatinoy yfu€ bendecir
con las ceremonias Ecclefiafticas ai agua de vn arroyo, que cor-

ría por medio de la Plaza del Pueblo; y dezir a los Jndios lo mif.

mo cpe el Cura del fuceffo referido immediatarnente. Eftos et
cándalos ocafiona el poco tem.or de Dios en la^ perfonás, q mas
debían atender al buen exemplo de los Chriftianos nuevos,para

q no foefien malos Chriftianos como €Íios^aun[ ficndo Chriftfa^

íxos viejos.
~

§jlj^
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§. III.

DB LA ADMINIStRACION DEL SACRAMENÍO DE EL

Bmtifmo a los adultos.

50 A Proporción de las obligaciones dichas de losCuras de

^ J\ Indios en quanto a la admlnlíkacion del Sacramento

del Bautifmo a los párvulos, fe han de difcurrirlasq

tienen para admlniftrarlo debidamente a los adultos mfieles, afti

Indios, como Negros, que huviere en fus Feligrecias: aque le

añaden otras masfobrc las dichas obligaciones j
qu^es ion, el

ínftruirlosbienenlosMyfterios de nueftra Santa FeeCatholica;

•el enfeñarles la Doarina Chriftiana-, el darlesa entender lo que

viene afer el Sacramento del Bautifmo,que han de recebir, para

que fe \t% perdonen fus pecados, aísi el origmd , como los per-

fonales que han cometido ; y para que fe les infonda lagracia de

Dios, difponiendofe ellos para recebirlapor medio de la contri-

cion, ó de la atrición, la qual junta con clSacramento es fuficien

te para mitificarlos, y hazerlos hi)os, y amigos de Dios
:
pero ít

acafo fitaíTe en ellos eíTa difpoficion al tiempo del Bautifmo, ic

les comunicara la gracia de Dios al tiempo que fe diJuíieren, y

quitaren el impedimento, óbice, 6 fixion, que avia eftorvado el

recebirla al tiempo del Bautifmo.
_ ,

40 Para mejor inteligencia de eftas obligaciones es ncceíTario

declarar algunas cofas,y prefuponer otras en lo general de los ya

Fieles, para pairar alo particular de los adukos lnfieles,que por

medio del Bautifmo fe han de hazer Fieles. Lo primero fe prefu-

pone, que (in verdadera Fee no ay )ufti(icacion,ni íalvacion,pa-

Ta los adultos-, y afsi dixo San Pablo,ad Habr. 1 1
.Sirujidc ^utem

impojiblc ejl flacere Deo. Lo fegundo, que ella Fee ha de fer excr-

citada por algún aao explícito de creer algún Myñerio fobre-

iiaturl Lo tacero, que elle tal ado, no lolo es neccífario ,ne.



fDelmm¡/!er¡o Jpo/ieUco Je Curdf. '^i^

¿eefsltatepracdpti
y
por iñaidatío afsi Dios; fino también me/sitafi

f .m^^/Vvpor fer medíojím el qual no fe puede confeguirclfinque

fe pretende. Lo qiiátto, que no todo loque fe dize neceflario

necefsUau medij^ para la confécucíon de algún fin^ es líeceíTario4
fe ponga fegun'elfer que -ttoe)'^^¿:?/?7V,j^^ ú^h/olute^ íl-

¿no que tal vez baña que fe ponga fegun el fef que tiene ^fectm^.

diim qtddyV.g, elBaütifmo es neceífajiO)^^r^7>í?.f^ ^^^^iy^para con
iegulf lafalvacion^y con tódoj aquefta necefsídad no fe ha de
enteitóel' de aquel Bautifniío folo que ts^ proprle^ Jlmplkltery'é*

ah/olutcy BamiímO'j pues paira confeguir la falvacion baflá tal vez

,
que fe ponga el BautifiiioB voto^[ en el defleo ardiente

^ y pro-

poíjto finiiederecebirlo 5qtiando'no puede fecebirfe iVi r<?) él

qual^sB^uíi£iiofoÍarnente,yr-r^/?íá^^ ^tó: efte tú voto fe con-

tiene implícitamente en la contrición perfedá, ó ado de amot
de Diosyfuperoírmia^ Como advierten los Theologoá*

41 Hablando pues, en geneíal,por ló que toca a la Doítrlna
Chtlíli-am, afsi para difpoíició de recebir el Bautífmojcomo pa-
ra la GonfefsiGn Sacramental; y fuponiendoj que fe ha de faber.

lo contenido en el Sacramento que fe recibe) digo^que ay grave

obligación de faber períignarfe el adultOjy el que efto nó íabe>

da á entender, que nada íabe, como dlze bien Villalobos, toma
2.trac.i.diíic.4. La mífma obligación corre acerca de íaber el

Padre nue^royf Ave Maria'jptto ddxnm^is eftrechaes la de faber;

el Credoy porqué en él fe cótienen los mas principales inyfterios^

y Atticülos de nueftra Santa.Fee, los quaies fe deben fabef,y ea
tender para creerlos: como también fe deben faber los Manda-
mientos, y los Sacramentos, para obedecer a aquellos,y para re*

cebir eftos, con la debida inteligencia de vnos, y otros-, pafa cu-

. ya explicación ayudaramucho a los Guras en fas Sermones, la

mucho, y buenojque fobre todo eíTo efcribio en fu Luz dé ver-

dades CathoUcds el Padre Juan Martines de la Parra. Vltiríiamen-

te juzgo, que deben faber todos el ABo de contrición^ pues en vi-

da, y en muerte lo han meneñer como ,medio eficaz para fu faL

D. •

' " ' '

'

vacioa



té ^cíierdodelis ohíigamnes

vacíoní por tanto pongo aqui fu formiula breve, y clara, en qutí

fe exercltan juntamente los a£los de las tres virtudes Theologa-

'

les, Fee, Efperanza^ y Charidad.

4Z Señor mió lefu-ChriJloj Dios^y hombre verdadero^ en quien ereo^

en quien efperoy d quien amoy y eftimofohre todas las cofas \porfer vos

quienfots^mepefa de averos ofendido: propongofirme^nente enmendar^

mty confejfm'mejatisfacerjyfervirosjiempre^ccn vuejlra Divina gra-

cia. Aun con mayor brevedad fe puede dezir ,
para renovar el

dolor, y propofito,afs¡: Señor
j
por tu bondad mepefa j -fio te ofenderé

masy con tu Divinagracia. O dhz^iX-.Vortifufpira mi amor^mDioSy

mi Criador^mi Pademptor^mi Santifcadory mi Señory &c.

43 Pero paitando ya de lo general a lo particular de los In-

dios,y Negros, mas rudos, y mas cortos de capacidad, pues nos

debem.os proporcionar a ella, para no dexar defauciados de re-

medio a tantos hobresredimidos con la preciofa íangre de jefu-

Chrifto-, defpues de aver averiguado, fi hafido culpa en ellos el

no aver aprendido, o ha fido culpa de los que, teniéndolos a íu

cargo, no los han enfeñadoj debemos contentarnos con aquello

qne cupiere en fu corta capacidad aplicada aeíTo, fin apurarnos

demaciado fobre que fepan de memoria con perfección todo lo

arriba dicho, porque eílo es para ellos vn impofsible; y afsi baf-

tara, que fepan la fuftancia de todo,y que acierten a dezirlo me-

diante el irles ayudando en quanto al orden, y tenor de las pala-

bras.Encargádofeles mucho fu mayor aplicacio para aprenderlo

todo'.'-, y feTes inílruira en lo que fe tiene prefente , y es mas ne-

ceíTario por entonzes. Efto, por lo que toca a la Coníelsion Sa-

cramental, fe elucidara en fu proprio lugar masjpor lo que toca

al Sacramento del Bautifmo, fe declara mejor aqui con el exem-

pío de vn Indio, ó Negro, m.oribundo, a qiiien fe ha de inftruir

para recebirlo en articulo de muerte, fuponiendo,que eñe olvi-

dado, ó que fea ignorante, de todos los My ftcrios, y Articulos

de nueñra Santa Fe Cathólica Apoftolica Romana.

44 Ea aquefte cafo,
(
que algunas vezxs ha íido praftico) fe

^"
pre-í
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pregunta , de qué Myfterios
, y Artículos , fe k Jebe jnñruír aí

tal moribundo? y quales fon los que debe creer con fec explíci-

ta, para poderlo Bautízar5( b abfoiverlo, ifi el cafo fuere de Con
fefsioa 9 Sacramental al ya Bautizado ) defuerte que coníiga la

juftificacion, y falvacioa de fu alma?

El íluftrifsim-o Moníenegro3Ube3,tra£t. i. feíT. 6. defiende,

que baila fe le iníbruya^ y que crea con fee éxpllcita,q ay Dios^y,

que Dios es remunerador, fegun aquello de San Pablo ad Hcb.

1 1 : Accedmiem ad Deum óportet credere^qula efiy & quia rerminera-

~ toreJI. Pero añade efte Author, que el Cura, o ínñru£lor,puede

íprefumir (fino luiviere tiempo para inílruirlo de otrosMyflerios

neceíllirlos) que con lo dicho baila para que tenga fee implícita.

de los Myfterios de la Saiulfsima Trinidad, y de la Encarnación

del Verbo Divino, pues el tal inftruido tiene dejfeo de incorporar/e

fon lefu-ChriJIoj por medio del Bautifmo: efto procede fegun la opi-

mon de muchos Theologos(que cita en lafeísion i4,numero 5)

ios quales defienden,no fer neceíTaria la fee explícita de eftos dos

vítimos Myfterios, fino que bafta la fee implícita de ellos parah
.juftifica,cion, y falvacion del alma. Vltimamente aíTegura , aver ,

iido de efte fufentir elDoítorJuan Sánchez en la difp.44.num.

41 ,donde alega la authoridad del Concilio Limenfe, que deter-

minó, fe les dieíTe el Santifsimo Viatico a los Indios morlbun-

dos,aimque no tuvieíTen la perfeda fee,que fe requiere en otras

períbnas de mayor capacidad: de lo qual infiere lo mifmo para

admiaiftrarles los Sacramentos del Bautifmo,y de la Peuitencia,

en femejantescafos de necefsidad vrgente, qual es el propuefto,

proxim.amente.

45 Pero fobrc la Dodlrina dicha, y los puntos qué toca,fe de-

den cxprefir algunas advertencias, y adiciones. En quanto a lo

primero de la fee explícita acerca de la exiftencia de Díos,efcier-

to, que ningún Theologo Catholico ha puefto en duda eíTa ver .

dad*, porque fiendo neceíTaria nece/ntate medij la fee exp licita de

alguna verdad Caiholica (como confta de lo dicho en num.40)

Dz qual
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qual otra puede fer mas fácil, y mas conforme a la^ razón? Pera

en quanto al punto de Dios remuneradorj es cierto también, q
lo negaron varios Theologos, y AutliQres5,.comprehendidos to*

dos en laPropoíicion xi.prohibida por la Santidad del Papa In*

nocencioXJj por fer contraria ^;^ diámetro, ala authoridad ale-

gada ya de San Pablo; fobre la qual añade a nueflro intento el

Angélico Doííor Santo Tilomas, in 3 .diíl.z 5 ,qucñ.2. art.2. las

palabras íiguientes: ApofioJuspofuH illa^qu^e oportuit credere expli-

cite a quQÜhet homtne in quocumque Jlatu : y en el articulo 8.añade

eñas; IlUduo expUcitc crederede DeOy oínni tempore^& quoad omnesj

necejfarlum efi\ lo qual milita contra el Author que immediata-

mente fe lia de citar en el numero 47..

46 En quinto á lo fegiindo de la fee impliclta . de los- Myfte-

rios de la Santiísima Tíinidad, y de la Encarnación dei Verbo

DivinojCs famamente dificultofo ^/pr^;?2/>prudentemente,quc

vn Indio rudo,ó vn Negro bozal, llegue a formar concepto itf

la incorpQradon conJefu-Cbrtfio^ en orden a deílearla, como fe di-

ze; pues es cierto, que el deífeo de alguna coía prefupone al con

cepto, ó conocimiento de ella en el qual la deffeaj como tambié

es cierto, que lo que no fe concce, no fe cree.

47 Pallemos a veer lo que en el cafo propuefto juzgo el íiblo

Padre Diego de Avendaño, que es el Author, contra quien ya

dixe militar la authoridad de San Pablo elucidada por el Angéli-

co Preceptor en el numero 45 -.porque eftc Author en el tom. 4.

de fu Theforo Indico, part.6. feff.ó.num.i ^ójolvidado del pun-

to de Dios remunerador, pufo por conclufion, que fe puede có-

ferir el Bautifmo ennueftro cafo,exortando al moribüdo a que

crea en Jefu-Chrifío Dios,y hombre verdaro ; a que fe duela de

fus pecados, íi quiera con atrición; a que vltimameere quiera re

ccbir el Bautifmo,que fe le ha de dar en nombre del Padre, y del

Hijo,y de lEfpiritu Santo, tres perfonas,y vn folo Dios verdade-

ro: deíuerte que fi el moribundo da afcenfo a todo efto, y muef

tra que lo tree,y q fe duele de fus pecados^fera bien Bautizado,
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T)'elmiyú/íerioA^o/ioÍm:de Curas. ^y
yrecebira el efedo del Bauftifmo, aunque fuceda no aver for^

mado concepto perfedto, ni aunconfufo) de Jefu-Chriíloj ni de
de la Trinidad Divina^ por la inculpable cortedad de fu capaci-

dad ínteledlualjLlaqualenél no alcanza a la fec explícita que en
otros fe requiere. Añade eñe AutHor, que fi fuere tanta la'rudc-

za del.mofibundo
(
quanta íiielen tener algunos Indios

, y Ne-
gros, que parecen tener mas de animales

, que de racionales) fé

le debe dar el Buiú{mofiibconditwneySl<:apaxeSy aunque parefca

que él no quiere recebirloj ni mueftre la difpofícion ya dichaj a
¿manera que fe debe hazercon los locos. Paila de aqui a otra

punto totalmente- efpeculativo, que no es denueñro intento,
y)

afsi lo omito.

48 A todolo dicho íe oponeexdiametro el do£lo PadreJofeph
de Acofta, difonante, y difconforme al titulo de fu obra intitu¿

lada: De procnrmdalndorumfalute^ en quanto aefte punto
, que

trato en el libro «j . en los capitulos 3 .45y 6; donde difcurrio con
grande rigor contraiarudeza.de aquefta pobre gente^^cuyafaU
vacio debemos todos procurar por todos los medios pofsiblesy

y compofsiblesconla razón: fundofe fu difcurfo en principio^

generales; quando bebiera aver folicitado exempciones de eíTas

reglas generales para caíbs tan particulares; advirtiendo, q tam-
bién es principio general, ó regla general, el dicho Jeíii-Chriftó

nueñro Señor en fu Evangelio fobre efte puntOjSan Joan.cap.3
Kijtquis rermtusfuerit ecc aqmy & Spritu Sanóloj nonpotejiintroiré

in regnum Bd\ y con todo eííb tiene fu excepción en caíbs parti-

culares; pues fm Bautifmo de dLgw^yex aqua^ han entrado al Rei^

no de Dios muchos Santos Martyres, como lo creemo? de fee,

y'fc explicó ya en el num.40. Pareceme, que qualquier Ledor
difciéte al demaciado rigor de efte Author,y afciente m.as aína a
la opinión fobredicha de muchos TheologoSjque los eículan de
la feeexplicita de los dos Myfterios expreíados en el num. 44 .y
tnás fi los rudos Indios, ó Negros,maxime moribundos,Ilcgaren

jíornaar algún concepto, ó alguna aprehencion,( que es cofafei

cil,
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cll (y faíljble m ellos ) de que el Bautiíino es vna cofa erpeclat

inñituid.yde Dios para perdonar los pecados , y para alcanzar la

vida eterna (comparándolo a vn remedio efpecial con que fe cu

ranlas enfermedades graves del cuerpo,yfeaffeguralavIda)

pues afsl podra verificarfe aquel otro dicho del Señor en fu Eva

gelioj San Marccap.i 6: Qui mdiderit , & Bapizatus fueritjd-

49 Al fin, fino fuera pomo dilatarme mas, trasladara aquí to-

do lo que difufamente dize fobre efte punto, y lo concerniente

a él, el Concilio Tercero Limenfe en la Acción 2.cap.4-,pero no

omiteré algunas palabras fuyas, que feran de mucho alivio a los

Curas, y a las demás perfonas que dodrinan á eña gente de cor-

ta capacidad: U vtfiat^ antiquorum Cmonumjlatuta fequens^ pra^.

clptt Sandra SynoduSyVt nullus adultus ad Sacmmentum Baptifmi ad-

mlttatury qui mnpnusfaltem Symbolumj{qnt es el Creo) & oratio.

nem Dominkam^ (qes el Padre ViVitííXo)memoriter reddidmt. ídem-

^uf in Sacramentis FcsnitentUy & Qonfimationu conferendis omnim

ferveiur^ excepto^vel necefsitAti f ¿irttculoy vel nimUfeneButis^aut egrí

tHdinís:Jíveetmm profunda dkuim hehetudmls impedimento
;
quoi

Tarochommjeu ConfejJ'orum-^ iudmoy& confcientlce relinquitur. De-

creto digno de la piedad, y prudencia de tan Santo,y SabioCon

cilio, que pudo averfeguido por Norte el P. Jofeph deAcof-

ta, pues fue vno de los Theologos ,
que en él fe hallaron. Veafe

iDtra advertencia del miimo Concilio en el § .figuiente, num. 5 z,

. §. IV.
• -

.

DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIONjPOR L0

que toca a los Curas de Indios,

50 T A admlniftraclon del Sacramento de la Confirmación

i . cfta refervada a los Señores Obifpos •, aunque no ay

1: duda en que elPapa puede dar eña facultad a alguno?

Prcsbyterosj y aun averia dado de hecho a los Kcligiofos en la^
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(Del mhtíjfem Jpo/?oUco de Curas. '5 i -

Indias, lo aíTeguró el PadreiQuintana-daems^y lo admirió el Se
ñor Obifpo Montcnegro^en el libro 5 .ieff.10.num.263y 27: pe-

ro parece, que el dicho Padre no tuvo bailante fundan^^ento pa-

ra aíTegurarlo, pues no fe cótiene tal cofa en ios privilegiosPon-

tlficiosjque alega en fu abonoj como lo manifiefta claramente el

Padre Diego de Avendaño muy de propofno, en el tomo 2. de
fu Theforo Indico, titulo 12.cap. 9, y lo confirma de nuevo eix

el tomo 4. part.6.fecl.io.

,
No oftante lo dicho , ay en eña materia mucho que toca al

cargo, y obligación de los Curas, en quienes defcargan fus con-
ciencias los Señores Obifposj porque aunque fea común fenten-

cia de los Theologos,que no pecan los que no reciben el Sacra-

mento de la Confirmación, como no intervenga defprecio,nÍ

negligencia en effo , ni fe aya de recebir alguno de los grados de
las Ordenes Ecclefiaflica5,( como puede verfe en el Eximio Da-
£tOi Padre Francifco Suarez, tomo 3.in 3,part.difp. 38.fe¿l.i

.)
pero nadie duda, que pecaran los Curasjque faltaren a las obliga
clones íiguientes en ordenadifponeraíus Feligrefes Indios,/
Negrosjquádo huvieren de.recebir aqueíteSacrameneo de laCo
firmacionja cuya recepción deben exortaiios,y advertirles

, que
no lo reciban dos vezes.

5 1 Deben enfcñarles, que el Sacramento de la.Confirmación
es vna cofafanta inñituida por Chrifto nueflro Señor para con-
firmar, y fortalecer a los Chriííianos en la Fee Catholica,que re-

cibieron por medio del Bautifmo; y para que refiftan a los ene-
migos del a!ma,a los hechizeros,y a los demás mJnifl:ros del dia-

blo. Como también, que para recebirlo es difpoficion neceííaria

eñar en gracia de Dios; y por tanto fe deben difponer con ver-
dadero Ado de contrición, ó confeífarfe antes de recebirlojque

es lo mexor, y lo mas feguro en tal gente. Que es prefifo llevar

Padrino, el qual ha de eílar ConfírmadQ.Que fe contrae cog-
nación, ó parentefco efpiritual con dicho Padrino; y oue efíe lo

contrae cpn fus Compadres, q fon Padre,y Madre de fu Aijado,

fcgua
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*fegun lo dicho arriba acerca tlelBautíímo,§ .2-,enlos quales dos

. Sacramentos folamente iaterviene efta cognación efpiritual,que

,csdejure'EccIeJ¡aftícajY¿QthrAáz por el Concilio TridentÍDO

refpeaotaiiibiendeíObifpo Confirmante, como puede verfe

enlafeir.24.cap. 23deReforni.Matrjpor lo quales muy repa-

rabie laomifsionde efta advertencia en la adequada extencion

de dicko parentifco entre las demás del Apendiz del RitualRo-

maiioj y pudiera fer muy perjudicial, fi los Cutas no eíluvieran

advertidos del Decreto del Tridaitino en el lugar citado.

. 5 2 También fe debe advertir, que aios fodios feles debead^

miniftrar.el Sacramento de la Confirmación fin cofto alguno de

ellos; porque lo tiene ordenado afsi ^exprefamente el Concilio

Tercero Limenfe, en la Acción 2 .ca.p. 1 3 ;con eftas formales pa-

labras; Cum Sacrctmsnfum Confimationis acctpmnt Indij nuUa ratíone

quUqimmpecunUyüut.^rgmti^ abiis petatur^ neqmniofcmnt indw.

m?itur. Quin etiam quipra impiamndelasferré mnpotermfy íjs db&
pifcGpis bentgne conferantur^& cereij& lintea: ídem in Baptifmo fer-.

'vetur de cereoy& capttio Baptl/mali. Efto tocante alBaptifino per-

tenece álos Curas, pues ellos fon los que lo adminiftran •, como

lo de la Confirmación a los S^sñores Obifpos, cuyos PredeceíTo-

res lo determinaron afsi juftifsimamente,para que afsi conofcan,

y reconofcan los pobres Indios, que en todo eíTo no íe mira mas

que al bien de fus almas, y no a que los ricos fean mas ricos á

coíl a de los pobres. Afsi.no fe retardaran, fino fe facilitaran a re

cebír lo que les efta tan bien, y tan varato : afsi vltlmamente fe

atenderá, y dará cumplimiento en eífa parte, a la obligación de

jufticía,que fiempre debe pulzar en los piadofos corazones de

tales perfonas Ecclefiafticas en quanto al pumo Importantifsimo

de dar limoína a los pobres Feligrefes de lo que les fcbra de fus

rentas, y bienes Ecciefiafticos, como fabcn muy bien todos,y co

.mo fiípo dezirb a todos con fu liberal mano en fus obras,y con

íu dodta pluma en fus efcritos, aquel gran Prelado: Fater paupe^

rum, & dator munerumy el iluftrifsimo Arzobiípo de la Plata Don
Fray
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©f/ mml^erio Jpo/lalko de Curas i ^
Fray Gr/par de ViÜaroéljen quien refucitó el efpirítii limofnem
^e íuhermi^io aaL0 Thouias d^VilianuevajComo enEliíeo el de
Elias,

53 La piedad, y benignidad que en eílo moftrareñ l5s Seño-
Tes Obiípos

,
parece a^^eríela querido aprevenir el cielo deante-

mano, dándoles en las Indias el Ballamo llamado lndico5(qüan-

do avian de tener el cofto de hazeflo traer de la Paleftina) pata

<ómponer laChriíma, que es materia deí Sacramento de laGcm
íirmacion, puesfecomponede'Oleojydel Bálfamo. Algunos
Theoiogosdizen, que el poderfe vfar para eñe efeíto del Balía-

mo Indico, es privilegio Pontificio : otros al contrario defien-

nden, que no es privilegio,(pues efto toca en la materia eíTencial

*idel Sacramento, á que no fe eftiende la póteñad Pontificia) íií^o

-declaración de los Sumos Pontifices San Pió V.y Paulo
11J, que

determinaron fer verdadero Balíamo el Balíamo Indico, y que
como de tal fe puede vfar, fin otro requifito , como lo íiente el

Eximio Snarez, tomo 3.Í11 3,part.difp.33,fed:.i*,aquien figuea
el Padre Lefsio

, y eí Padre Meracio , contra d Padre Amicoj,

que lo llamó Balíamo adulterino, con tan poca razón como fe
llaman mentirofas, y faifas otras cofas de las Indias

, por íer ra-

ras, y maravíllofas. Veafe al Padre.Avendaño en el tomo 2. de
fu Theforo Indico, titulo i z, desde el num. ii x, kaíla el Bum,
a 1 9J y en el tomo 4.part.6.fe(a.9..

|. V.

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENT'O DE Ljí

PenitenelayéConfe/sion^

54 T^ L Sacramento de la Penitencia Incluye eñfi a la virtud

* - llamada Penitencia, que confine en no querer pecar^

ni aun aver pecado, y afsl tomo de ella dk nombre;
como también de h Penitencia que en él fe impone para fatisfa-

£. cioft
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^lon deias Culpar conieiTadas-j aunque íii mas \ailgar nombre 6S.

el de confefsion, por confeíiar en él fus culpas el i'eniteate aiTe^

pentldo de ellas, para que el Confeiror lo abíüelva, y fe lasper-

done como Miniílro de Jefu-Chrifto ,
quien lo inftítuyo para.

.cffeefefto.Obligaafu obfervancia el fegundo Mandamiento'
de la Igleíiaj.que dize: Confej[ar alómenos vnav.ez en elañoyp^Qr la

Quarejma^d antes.y Jibaro efperapeligrodemuerteyjjjhade Qomulgar^.

pero fuera de eftos tiempos, y ocafiones, en que es. obligatorio

fu exerciclo, fe ofrecen otras en qiie es voluntario,, y muy loa-

ble el confefíarfe los. Feligrefes
;, y esmuyjuíio .^queeoncur^

l*an a o&o fus Curas con fus exortacioncs,y buenos C0níejos;ad-

,virtiendo juntamente, que aunque algunos Theologos- pretea-

dieron quitar la obligación gravecle confeíTar a. fus Feligreíes

los Curas porlo general, quando no es grave enelTosla obligar-

cion de coafeífaríe en virtud del precepto^, no hablaron,, bí pa-

dieron hablar de los Curas de Indios por lo paiticular
,
porque

en eftos milita particular razón, que no milita en lo general de

otros Curas,quales fon los de EfpaholeSjy dcCluiftianos viejos»

Confia eíto claramente,porque en los Pueblos de Indios no
les queda a eftos pobres Chriftianos nuevos el recurfo fs.cil a o-

iros Confeíibrcs, como lo ay en otros Pueblos políticos. Villas^

Y Ciudades de Efpañoles: fuera de que elcorto animo délos la

dios,y fu corta capacidad, fon muy apropoíito para cfcandali-

xarfe de la repulfa de fas Curas en efte particular, y para cobrar

horror al Sacramento de la Confefsion, íi- veen, que no los ad-

miten quando quieren confeíTajfe por fu devoción, como es pa-

ira, ganar, algún Jubileo , ó para folemiiúzar alguna principal fcf

tividad.Enfemejantes ocaíiones fera injufto el que padcfcan

repulfa de fus Curas, quando antes los deben admitir con toda

benignidad,, y eña les fervira de exortacion pra¿tica mas cíicaz.,

que la efpeculativa de fus palabras, en ordena fomentarlos en

buenas coñumbres, y adelata *los en toda Chriftiandad.Ueaíe al

Padre Efcobar en el toma •de lu Theologia Moral;lib. i ó.nurru

^pS.yóoj, " "
"^

"
55 Nci
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-^5 . >Jo por eftofe-niega, 1er muy prudente¿,y muyxonvenlert
te encargo el cpe hazeel Corxilio Tercero Limenfe en la Accio
,-a.cap..5 jaios Seráores ObifpoSj fobre q tengan cuidado de pro-
:vet:riiios Indios de copia de Canieílores extraordinarios; porq
^muchas vc?;es;fucede3( comolo e^pefimentan los Padres Miísio
: ñeros jeíüítas) qiicrportemor de iüs Curas jó de vergnenzaj

y^
•€mpaclio de ellos, callan fus pecados graves, y ha^en,c<>nfefsio-

'jies facr¡legas:,por lo qual fuera también muy teable en ios Cu-
-ras efte miínio cuidado,y elie inímuarlo a fus Prelados

,
para

• deícarg^ir k^concieocias propias, y las abenas con 6fla. ialudá»
.bie.providencia decopia de ConfeíTores idóneos para fus Felik

•greíés, íiquiera en tiempo de Quarefma, y masfiVe reconocea
x)diaíios de algunos Eellgrefcs, que no los miran con la conñan-n
•za de Kijos á íu Padre, para defcubrlrles fus conciencias^

^$6^ f^uera de lo dicho arriba, tienen obligación los Curas de
Jiidios efpecialmente,a infcruirlos bien en la fuftancia,y circunt
táñelas deeíie Sacramento de la Penitencia,, para que lo reciban;

d¡gim,y fru£luofamente^,afsi con la preparación del Examen de
'íns conciencias, como con la difpoficion del dolor verdadero
ÁQ fus culpas, y propofito firme de la enmienda; alentándolos a
rnanifeílarlas todas en la Confefsloncon el feguro refguardo del
^figorofo fecreto, 6 íigiio Sacramental, como también esforzan*
dolos a deteítaríus pecados con la confideracion de las penas
•merecidas por ellos, y con la ponderación del gravifsimo dañov
•que coneilos han hecho a fus propias almas,comiO fi fueran fus

-mayores enemigos, fegunel memorable dicho del Archangel S.
-Rafael a Tobias, Tobiír,cap.i2. Quiautem faciunt peceattw/ , é^
érüquitatem^ hvfiesfunt animafu^\ fin que todo el mundo pudieífe,

Jiazerles mayor daño.

57 No contentos con efto, ni fatisfechos con oírles fus cul^;

f)as en la Ccnfefsion, fegun fu acoftumbrada rudeza,efían obli-

gados fus Curas a procurar con todas veras,y por todos ios me-
dios poísibks^con la Divina gracia (que los dará eficazes)el que

£4 fe
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fe GonfieíTen entera, y perfcdlamcute, para coníeguir el fin, y cí

efeóío de eftcSantQ. Sacramento; porque áeílo es oblígacioa

grave en todos lcíS,CQi)teíIbres reípedo dei%s penitentes,íegua

la Calidad de ellos, como enfeáan comunmente los Theologos^

quanto u^is lo fera en los Curas de vnos pobres Indios de corta

capacidad, y no nienos corto animo? Por lo qual debe el Cura

ele indias proponerles los motivos mas eíicazcs que le ocurrie-

ren para alentarlos a hazer vna bu^na Confefsion, y no ocultar

&s pecados por enormes q feanr en orden a,eíte fin les hará va-

rias preguntasjefpeeialmenteíbbre aquellas materias en que fue

len ellos tropezar, y caer mas frequentemente, fegun lá calidad,

y fcxo de las perfonas penitentes,portandofe con todas ellas co*

mo piadofo Padre, paciente, prudente, el¡ícret05duke,y afable,

pues en todos los Confeílbres requiere eftas calidades ( de que

necefsitan mas los que confieiíán gente tan miferable, como fon

Indios, y Negros) el Angélico Do£tor Santo Thomas de Aqui-

no,4.iu dift. 1 7,en eftos dos verfos heroicos..

QQYifeJpjr dulcís , affdhilis , atauefuaviSy

Prudemydifcretus^mitisjpius^atque benignuí,,

5 8 En orden a efre miírno fin deben inquirir fus Curas,y Con-

feíTores, fi faben la Doctrina Chriftiana, íegun lo que queda di-

cho arriba, desde el num.41 .haíía el num.49: fi han idolatrado;

o fi tienen noticia de algunas idolatrias; pues algunos caíos re-

cientes(de los quales refiere vno muy eircunfianciado ^el Padre

Diego de Avendaño, en eltomo4.part.6. feít. 14. num. 227.)

dan a entender,que toda via no fe ha apagado del todo aquefte

fuego del infierno, fino que ftiele humear en algunos Indios he-

chizeros miniftros del diablo: fobre lo quaí,y fobre todo lo de-

mas q puede ocurrir en la confefsion de efla gente, fe ha de dif-

currir con la luz de los principios generales
, y piedad de las o*

piniones probables mas benignas,figuiendb el orden de losMan

damientos de la Ley de Dios, y de la Santa Madre íglefia*, y a-

cordandofedeiaCWid^CathoI^^^^ de imponerles
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^elmlni/l^rlo Jpo/Iolko de Curas.
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tá pealtéchSacraaietal, para no exponerlos al ricfgo de ao ciint

plirla-jloqualíéconfeguiraíile les impone por penitencia a»

quellomilma que ellos avian de hazer por otro titulo obliga-

torio dcprecepto, o voluntario de devoción, como esoirMií-

ía,y rezar elRofario de Nueñra Señoradacuya devoción los mo
vera mucho la noticia.de vn cafo raro, que refiere al intento el

Venerable Padre Juan Eucebio, enlavidadel Apoftolico Pa-

dre Miguel de Fuentes , Mifsionero iniigne de indios en eíie

Reino del Perú. Caminav^effe Padre acompañado de cinco in-

dios, todos Chrlftianos
j y fobreviniendoles en el camino vna

grande tempeñad, fe acogió con ellos a vna cueva, y los exorto

a que rezaífen con el el Santo Rofario: cayó vn rayo en la cue

va, y mató a tres Indios, que no quizieron rezarlo, dexando li-

bres a los otros dos Indios,que lo eííavan rezando con el Apof-

tolico Padre. Finalmente, fera bien aplicarles por penitencia to--

do quanto bien hizieren, y todo qüanto mal padezieren,,( que

femase íera mas) con aquellas palabras: Quldquid bomfec^risy Ó^

9ria¡¡ patient^rfú/ilhuerisy&cAás quÚQS no (on puramente de pre-

catorias, fino aplicativas de eíTos merecimientos, como fienten

variosTheologos, que alegan por fu fentir kSanto Thomas:vea*

fe a Diana, part.3 .trad.4.refol. 97,.

59: Reífe el punto princípaliísimo del dolorverdadero de las

culpas, y propofito firme de la enmienda
, q es lo que debe dar

mas cuidado a los Confeífores de effa miferable gente; a quien

dificultofamente moverán al ado de contrición perfeóla*, y afsi

fera bien incitarlos juntamente al adío de contricio imperfeííla,

que es la atrición, la qual junta ^on el Sacramento es fuficiente

para ái valor, y fu fi-uto en la juftífi(pacion de fus almas. Omito
el exprefar aqui varias opiniones latas acerca de eñe punto,qual

es la que fe puede ver en el Sutil Doíl.Scoto,in 4.diñ.i4,quasft

4.lit, E: la razón es, porque no han de leerlas para víar de ellas

los penitentes de que hablamos; ni fus Confeífores pueden vfar

de eUas, reliíía mioríy en punto tal que toca a la materia eíTen-

ci4

lü^'
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clal de el Sacraméto delaPenltenciajpor eftarleseftoproTiibiáo»

en la prlinera propoíkion de las condenadas por la Santidad de

Innocencio Xkcontentome con remitirlos.al dicho Padre Aven
daño, en el miímo tomo 4. part.6,íe¿l.7,donde fe hallara caliñ*

cada vnapropoíicÍQn que alega el Señor Obifpo Montenegro^

€n el libro 3.trat.3/eír.3j y advierto, que dicho Padre eícribio

antes de la prohibición de Innocencio
;
porque no fe eftrahe a*

probaíTealli la propoíkion 57. ya condenada por improbable»

&c. .

•§. VI*

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENTO DE L4
J^enitensm , q Confe/sion^ a, los enfermas enpeligro

dt muerte^,

éo T]7Vera de lo dicho, fe deben añadir algunas otras coías

Jr*^ particularesjque fuelen ocurrir en las Confefsiones de

los Indios moribundos, 6 enfermos en peligro de muerte *, aun-

que también algunas vezes pueden ocurrir en las confefsiones

de losfanos. Vna de ellas es aver dexado de confeíTar por mu-

chos años, 6 el avcr callado maliciofamente por vergüenza ca

muchas confefsiones algún pecado gravcjó tenido por tal en fu

conciencia. Vno, y otro es lanze apretado^ y cafo vrgente, en q
es neceffario el recurfo a Dios por luz

, y gracia para acertar,po-

niendo en exeaicion los medios ,
que han difcurrido los Theo-

iogos mas benignos para facilitar el remedio de almas tan perr

didas.

6 1 Vno de los medios es, examinar el ConfeíTor al penitente

de los pecados que lia cometido en aquel vltimo aíio*, de donde

podra inferir prudentemente, que lo mifmo feria en los demás

arios por lo general ,
pues ordinariamente tiene efta miíerable

gente vn mifmo modo devida : pero por lo particular , le

pregutara,íienlosdenaasaños cometió algún pecado extraor

diaario
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(íinario, qual es inceño, homicidio &c. También es neceíFarí^

díftinguir la diferencia deeílados, fi era cafado, 6 folícro,cn to-
do tiempo; como tambié fe ha de difcernir en las edades de mo--
205 ó de viejo, pues en laniozedad fon mas frequentes vnos vi*

cios, y otros en la vejez. Efto corre igualmente, afsi en el que fe

dexó de confelTar por muchos años, culpable, 6 inculpabiemea
.te;:como en el que maliciofameute calió algún pecado grave^
verdadero, ó exiftimadoj^conociendo que hazialas confeísiones
.facrilegas..

6 1 Otro medio mas fuave es^quando no con eíla malicia, fina
con buena fee,é ignorancia invinciblcjno )uzgo,q cometia nue-
vo pecado de iacrilegio, ni que hazia mala fu confefsion,por ca-
llar de vergüenza algún pecado grave en k vida paífada; fino
que juzgó, fe le perdonavan los pecados que manifeftóen fu
eonfefsion. En tal cafo, fu buenxfee,é ignorancia invincible de
íü corta capacidad, lo efcufan de repetir, y reiterar todas las co-
fefsionespaiTadas^y afsi le baña el confefiar aquel pecado, ó pe-
cados, que calló en las confefsiones precedentes. Lo miíiiiofe
ha de entender dicho de los pecados callados, ó no confefiados,
por falta del debido examen^con femejante ignoranciaXarazoa
de todo esj porque la tal confefsion, ó confeísiones, fueron va-
lidas, y fruótuoías, a caufa de que en ellas quedaron perdonados
indiredamenteaquellospecados, ala manera que lo quedan los
pecados no cófeírados por olvido inculpabíe.pues eñe,y aquella
dicha ignorancia, vienen a fcr lo mifmo moralmente enquanto
aefle efeílo. Otra razón es^^ porque afsi como la buena fecjé ia-

norancia inculpable en tal gente, es caufa fufíciente para efcu-
farlos de culpa en otros preceptos graves,, lo es también para ef-

cufarlosenefte grave precepto dek integridad material déla
confefsió, de la qual efcufa a otras perfonas la vrgencia del ñau-
lragio,ó coía femejantc que fea peligro próximo de muerte.

63 En orden al computo del numero de los pecados mortales
quehadehazerelCon|eífo^^ cita gente no emiende
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bien de números, oí ;ítma con el nuaiero determinado de fus pe

caaos) es mencfter tener preíente para fu ajuíle., queios días del

aíiQTegular fon 3 6 «^5 por íi las culpas huvier^i íido continuas,y

«quotidianas: que las femanas fon 5 2,y vn dia: queios mefes ion

1 z-^ por íi las culpas fueren conmeníuradaspor eíTa quenta, co-

ino d aver comido carne fin necefsidad t^dos los Viernes del

afiOj añadiendo los dias de Quarefma,, quatro Témporas, y Ui-

gilias, en que debían no comerla^atmque los Sábados ordinarios

de entre año les es permitida. Los dias de ayuno obligatorio a

€fta gente fon folos todos los Viernes deQuarefma,Viernes San

to, Sábado Santo, y Vigiliade Navidad. Los dias de fieíla obli-

gatorios a la tal gente fon fotos todos los Domingos del añojlos

íiias primeros de las Pafcuas; el día de la Circuncifion*, el de Re-

yes; d de la Afceafion*, el de Corpus',el de la Natividad de Nuef

tra Señora-, el de la Purificación;, d de la Anunciación, ó Encar-

Kcidon; elde la Aífumpaom, el de los Principes de los Apoftoles

San í- edro, y San Pablo. Eftos dias folamente fon los feñalados

por el Concilio Tercero Limenfe en la Acdon 4-cap.9^y afsi no

fe ha^eaprecio de otros dias que por fu devoción particuky-,6

por argumento de paridad, quifo añadir el Padre Quintana-duc

fias. En los demás dias de fiefta para los Efpañoles
,
pueden los

Indios trabajar, y nó oir MlíTa-, y afsi no fe les ha de obligar a lo

vno, ni a lo otro, con violencia, como añade alli d mifmo Con-

cilio Limenfe.

64 También es meneíler dar aquí noticia refolutorla de algu-

nas dudas,que pueden ocurrir a los Curas de Indios, quando fon

llamados a confeílar enfermos, ó moribundos, fus Fdlgrefes, en

partes diñantes, y por caminos peligrofos. Digo, que eftan obli-

gados a ir tanto mas preño,quanto el lugar es mas diftante^pues

efía mayor diftancia haze que fea mayor el peligro de morir fin

confefsion fus Fdigrefcs, expueftos a vna condenación eterna

de fus alm.as. Efta obligación es graviísima, cfpccialmente en los

Cur*iS de ÍüdioS;(veaíe d cafo rd'erido aiTÍba en d numero 1
1

)

auih
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aunque íeaxoq peligro ile la vida temporal de los niifmos Gik
:ras,.como-áfiríiaan los Xheologos citaáos, y feguidos del Padíé
Bauny, tomo 4Ura¿l. io.queft.3 5yj^^ ^^ Padre Palao tomo >ii

^trad.6 .difp. I .püm;9;numavi^.entre ios 4|Liaks et(^ To-
^ledo dizeeflasforiiiales palabras ,^C0 el íibro 4. capvio^num, 2;
Sljíbiprobabikejiy tpr(]fuMmmiv^gJ:l2^MiquisífPmm^
quem pnohaUUterfcio , non hibere ^^comritkntm ^nec^ejfe -coáfefum'^

^Jitamen ego
, quiSmeráos üli johmddjkm , cognúfio illitm probar

^ biliterconfeffunmy&fak^^^^^^ attependum ^UmoryiUummdu
reetiamxurnjp€riculofüUam€dt'cmpom^^^

caíb,(aunqueno fea de;peñ4lencia
)
porque no íoiamente^íe tie

.ne probabilidad, fino certidürábre m^rál, de que -vn Indio^de
corta caf^cidadjy^moleíMod^iu enfermedad, no hade aten-
der, ni atinar áhazervn a(fto fobrenatural de contrición perféc-

ta;y mas q^andoefta confiado de que^lia de venir íii Gura a: có-
feflarlo, yjuntamente ipei&adido á que efe es él vnico medio
que tiene para codíeguirpcrdojir de áis>pecados,y'la'^
eterna de íualmaj lo qual le vee aun en períbnas de mas^capa-
cidad*

65 No obftante lo dicho, fíente el Padre Diego de Aveiiáa.
ño, en el tomo i.tit,i 6.cap.5 .num.74,y 75 .(y es comun^ífenten
cia de I0& Iheólogos) que fi el peligfo de la vida delCura es tal,

y tan manifieito, que& ju:^^ verofi^ílmente no ha de ;ténér e-
íedo la confefsion, porque el Gonfeírorno ha de llegar con vi-

vida al lugar en que^eftaeknfermojdeiliérte.que :fii peligroes
cierto,y la coníeísbn es ¡nderta,v.g.por averie de paílar a vado
vn rio caudalofo, rápido, y peligrolb*, ental cáío no abra dicha
obligación, porque íercduceaimpofiblidad.Lo qual no milita

en otroscafosdépeííikncia, y de invacionde enem¡gos|en que
.no esincierto el remedio éfpiritual del penitente,y deque pare-
^^ceaveriablaao él Cárdena Toledo en }as,,pa!abms álegaág^
Ennucfeocáíbpuesie podra feplir el defeík) de coíefíbr,^cÉ

•que4lc embic a encarga! mucho al enfermo
,
que afalu.fu^

• E ^

"

tenga
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tengad recurfo a liazer rq)etidos aftos de contrición ; y masá
aya alguna perfona capas que lo excite a hazerlos fervorólos át

todo corazón. Aqiieíío rnifíuo corre en femejantes caíbs v-rgen-

tes,qiie íe pueden ofrecer a otro qualquier Sacerdoteque no fea

Cum; y parece proceder en eíta conformidad los< Theologo3>

quando en tales cafos obligatorios j-ya fea tlt-uk jíifilücCy ya fea

Jólo tlíulo CbamUitisy^mácn por condicíonj Siwúdofpi?retur rems^^

diíímpy^futurumycom^ puede YtrkQñú citado Padre Palao,

nuiii..i 3 ^y eiiBaíIco que lo trata murmmsyVCxhoPar^cJMs.J^.

Porro..

6 6 'También puede veríe ai dicho Padre Avendaño fobre otra

circunñancia;^que añadejibidem.num,;^^. aunque fu refolueioa

no me agrada^ .por;no parecer jufüíicadaen'Vñ.Cura^ni'áun c&-

forme ( en cafo tan vrgmtsry de tanta mónta)a la i.ey-de4ti Cha

ridad-para.con qualquier"próxima-.en otro qnalquierSaccrdote,

íi no Ignórala dodr-ina del Seíior'en íiü Evangelio^-S.Joan. rf

•

Maiorem Charitaicm ncniGhabifj vt anmimifmra pv^nt i\uis pro ann

dsfutSyáonátÍQ fon^'ahnafmmádij Y-mpt¿^s:^^m^ proxtóos : Bt

nos dehemp.Sjprofratr¡bíis animas p§nere. Sin que de ay pr-etendu

inferirfe opoíkion entre las virtudes de la Gharidadjy de la juili-

€Ía; pues íbío fe iníiere íer mas dilatada ia esfera de la Gliaridad,

:. que es Reina de tod'as las^virtirdes; y mas quando en tal caíb no

• clexara de dilatarfe en el Cura el deífeo. en la esfera lucrativa ác

las oveacioncs que les fon debidas»

§. VIP'

'DE LA AD3flNISjRACI0N DEL SACRAMEKfO DE M
PemUnáapey nsedio de IrJerpr:*^,

-'67 ESte es vn punt?o muy dificultofo, y muy- controvertí-

do entre ios Theologos por lo general ,
pero mucho

- fn;-qdiiiCultofo;5Y raías coí^travcrtido por lo p-^.rticulrr
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3e los Indlosjporque aíTegiira ci P. Jofepíi de Aceña- en el libr(>"

6, deprocur¿mci.aIndQrMmfaliítej cap, i 3 jQuc cl Concilio fepniído

LiírienfejCanone.49, prohibió á ios Curas ei qconfeiíaíFen a ios

Jndios por medio de interprate: citanal Padre Acofta d P,Avea
daño, tomo 4,part..6ie¿i»8, nv^má^h-^ y Thomas Huríadoj en
d libro 5 .de Congrua, Dlgreísioiie z.Refolutione 2; a quien ín-

pugna, haziendo también meníioa de eftepEnto, el miímo Pa-
dre Avendañoen^el tomo 3.paiT.4, feítoS- numoi-53: pero nin»

guno de dichos AutliGr^$aiegalas;:palabras formales ^delDecre-
to prohibitivo del Concilio,fegundo Limeníej bí hase tm.eníion

de él en tal punto eiCoiiciiiotercero llvñtnQzy-.qiit lo reduxo a
fumaria, como fe vera en íli lugar: conque viene a reducirfc to-
do á que.el PadreAcoíla en el lugar citado lo affevero con eítas

palabras: PatresynelndGrumConfefsíQmsper hfi;e^prütefniParocht sx-

:XJperent^r.^viprGpofit£i'mulB.ayVttueTM el miímo Author
immQdi^ld,{ritnt£::Qu€dt(m.enJecr£rumnon eopertínet^ vi non Iksa-^

Jpontefua vokntes Indospef Jnterpretcm confiten ^ morbo praferth-m

periculofi- oppreffhs^audfrey ^uhi Sacevdotis Indíci copla ds eft ^ atqtie eo

falten? modo horumfdutixonfderc'yquod a qmkmdam rel/giofe faólum
novimus\& ratio ipfa.mmefy ^ublpanitem ípfe iaBuram cám omnem
pr£f¿dutisfua deftderio contem7iity7%oiTopor.íerej '^irituakm mcdicum
hborij velfuo yveUIIiusparcere. Dcc&d. fueíté interprctójy entea
dio al Concilio el Padre Acofta, a quieníigue el Padre Avenda-
ño en el Jugar citado, donde añade, que procede todo eíio acer
ca de los indios mas rudos, y montarazes, y eípedalmente en el

articulo dek muerte.

ÚH Conña de lo dicho, que admitidajy fupueflala pTohibicIo
del dicho Concilio, lo que prohibió expreíamcnte fue, que los
Cura¿ no oyeífen de penitencia a los indios por medio de ínter-

prctCj y afsi dize.: N£ Indorum confefsior.esper Intgrpretem PárocM
^xdpersM'XoÁQnizs añadido a efta prohibición abíoluta del C:on-
cilio es interpretación, € inteligencia particular de dichos dos
Padresi ios quales fupoaen en ella^que ignorando ei indio mon-
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laz morSSundo poder hazer fu confeísién^ppt medio de Inter-

prete, podra el Cura darle notickdejefto^, y. exortarlo a que lo

hagaafsiparaaífegurarfuíalvacion,finqueen ello fe oponga
al Deereto dMdichoGoBalk): lárazones porque fcgun fuin-

terpretaicion, nofeopoMáeíTe Decreto el oír de penitenGia el

CuraíKdidioindiófíiefte güila de. hazerlopor mediode . Inter-

prete; no puede:guftardeliazerlo por medio dé interprete,íiea-

dé igíK>mDtcite:padiérlo hazeraísi^ fino íe le darroticiijdéefta,

y fé;:lé:exortaa:hazerlo,ib qnaLesoficio^^^^^ luego efte no
ie opondrá al Decreto del Concilio en efta.noticia, y^xortacio,

citando á Ja interpretación dichadeltalDecreío^antesfiíes con-

íiguiénte, y fe fuponc en ella.

.

69 - Aísi lo perfiíadéiárazon^y/y aísi lo pide la neceísidad del

penitente, pues fiendo.Chiiftiáno, aunque fea Indiops efta- obli-

gado en talxafo.áprocurar aíTegurar fu falvacion eternapor eí

mediomasfeguro, que parece el propuefto, porquantoen tal

gente es medio muy arduo el de la contrición perfeíla. Facilita-

rafe lá:Xoníeísion por medióídé Interprete f con que ^efle. fea a

elección del penitente; y; condeckrarle, que baña confeíTar al-

gún pecado, aunqfeavenial5pero con dolor vniverfal de todos

fus pecados, como es fenteecia corriente entre .los ; Theologos.

70 í Támbicn es medió pra£tícablé:eMal cafo, yaprobado de

varios AUthores el conféílaríc, por íeñas^ aLínodo que feconfief

fan los mudos: y eftémedio tiene la recomendación de eftar a-

prob'ado en cafo íeraejante por el Papa Paulo V, en el Ritual

Romano, § .penúltimo, deordine minijirandi SdcramentumEceniten

//>, donde. fe dize 2SúíQuodJíintcrvonfiti^dum^veletidmztntequ^

incípidtxonfitcri^ voxyó* lóqnda agrotódeJkiat^nutibUsjÓ'/Jfgnis co-

neturyquoad eius^eri potcrrtj quibus vt cumquejvdin gemrsj vel itl

fpéciey cogmtíSy velftiamjt confitendi defiderium perfe , velp&r altos

^

oftenderity ahfolvmdus f/?..TodoJo qual hablicon los Guras,

quienes no ignoran
,
queaun en cafo mas apretado de no po-

der d enfermo hablar aun por feñas, ni aun ayer nunifeñado ííi

delTeo



{Del mini/fem Jpo/íolico de turas.- ^i^

iáfeflfco de confeíTarfe, pueden dbfolvcúofaltemfub cóMitioneyCO'^

mo íienten muchos, y graves Theologos fundados en razón, y
en la authoridadxlei Papa Clememie VilJ,que k> praílíco afsi en

el Templo de San Pedro o

71 £1 Señor Obi%o Mbnteíiegrórtfato del puntó préfente,en

el libro 3.trat.6.feír.9, dofídé dize; iqueen quánto ab^^ Iridios-

fiempre fe debe preíumir fer inGÍertb^iiqüDtengan a^^ade coa^

tricion perfeílayy que por tanto enarticufede müérte^eftán o-

bligados,í¡endoneeeíratio,aconfeírarfe por medio de^^tó

prete, paríLaíregurar fu falvacion; y qire fin falta los difponga^d
ConfelToráqúe-lo haganafsi/Previene tanibien' a los G
eflen bien en?eftoy,ppr ferícafottiuy; practicable , a cauía. de k-

variedad, que ay dé Lengüas^Indícas: Añade iiiascw elm
ay fin determinar, ni limitar la materia al articulo ' de muerte, fi

no con generalidod aun para las confefsíones de Indios fános;q

pueden, y deben confeíTarfe por feñas, dando materia, fiquiera

íüficiente>paraHabíbiucíon^á^uálferi pe

cadó, ó pecados que percibiere el Gonfefror,é indiredtaírefpeííío

'

dé los demás pecados del Penitente,a la «manera que fücede eP

to en las confefsiones de íos mudos, ^

72 Mucho eftraño,que el Señor Oblfpo de Quito fufr^ganeoí

déíí^zobS^ado dé linta^ no tiivielfe>noticia^ni hizieffe > menr

cron)(al6 que he^^ifto) de vn Decreto tan finguiár del Gond--

lio fegundo Limenfe, cuya auth^ridad
, y veneración encarga

mucho el Gócilio Tercero Limenfé enlaAceion i .cap:i; y aun

que fea mayor la debida a eftetercero en eltodó^pór eftar apro

hadó de lá Santidad de SixtoVvno fe lé puede neg^r aaquelfe-

gundo por la mayor parte, pues fon muchc>s los Decretos de el

fegundo inferios^ y muchos mas los citados al margen del terce-

ro, como fe puede reconocer a vífta de ojos : efta debió de fer

la razón que movió al Señor Solor:íano, en el libro i . cap. 21

,

num.26,adez¡r,:quetamtbiéndichó Concilio Segundó Limeafe

cfiava aprobado por la Sedé Ajpottolica: y cito debiera avermo
vido
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vldo al Padre Avendaíio a no difoiniiir fu authorldad fdbre ó^

troDecret05eacltomo4.pj,rr.7.íe£l.i x.num. 975quando tan

levereatc.U venera ea el Decreto pr¿líente, coino heaios viítcu

.|. VIL

'f)E LA ADMINISTRACIÓN DEL SANJ'ISSTMO SACRA'^

fnmto deh BmP^MJ^í^ .? y ^^ ^>^ Coinunion pormcJo ds

-73 "F A corta capacidad de ios indios porlo general, yla o-

': J_j inifsiQB particular de lus Curas en inftrüirios,y diípo-

;
Ecrlo^ para la Sagrada Comunión, fegun debianjy de-

.

fcen hazerlo por la obligación gravj^ de Paftores,
(
pues de eñe

£igrado pafto eipiri-tual de las^almas fe entienden eíbecialmente

aquellas palabras de Chrifta nueftro Señor, San Joan. cap. 21,:

J'íifce op£smm^ P^ce agrios mmy fegun la común inteligencia de

los Dodores) fueron la caiffa principal de que por mucho tiem

po, y dilatados ^ños, fe lesnegaffc a eftos corderos tiernos, aun

en el a|-ticulo de la muerte^ lo que fe concedía en eftos Reinos

a folas ks.ovejas del ¿mtigup reyaíio del Señor ,
quando el mif-

n^.o no los excluyó de efte común beneíicio,cQmo confta de fus

;^!egadas palabras: por íanto.fue neceírario,,quedufpucs de cor

•|-ido3 muchos años d^ pña privación no juñiHcada, el Concilio

.Scgunduiinienfe^ienia Acción 3-^'^P>5'95 & ppufieíTe a tan in-

iufto ^^biifo.5i impiedad iridigna-dc corazones Catliolicosjy aua

íue neceflario que fe kopuíieíre también el Concilio Tercero

ÍLimeníl\.^n la Acción i^cap-x 9,7 ^Oy cuyas pakbras formales

fonlasfiguientes:

Sfin^iA Synodusfevere^prcseípít .ómnibus TArQchlsj vt extreme loi-^

borantih^is.InMh.^H^^'^^^^P^i'^^^^ ViAtimm mmjirare non pr^ter-

mittanty dumrrwdo in ijs dehum difpojitmem ct^nofemt^m^^

'jnCmjh^my&p.(^rí^f.^núamin Deum jprofuo n,vdo.,Ahz¿Q mas^

'. ír(SciPit Sm^U Smoms FarocMí^ vtfc&jpey acferió defde hums myí- .



Ú^ehnhújfcrio Jpo/iolko de Curas.
j^'f

ri] eos inp'rikint ( lo qual pueden hazer muy bien aunque no feati

Theologos, íino Juriñas, pues í^ibiendo iO' que creen, pueden

también eníeñarlo) ^£^í' ^//fé';?2 Fí.ír(?í?¿';^%¿'''y^¿í/i injl^-'n^i^osyó^ cor^

reciione vita iáo7'i€esyhtdhavenPj ijsfahem nrFafi^^ Euchartjliaj?^

aimmifiri:ire notJpr<€ti^rmttáí-'^ ne ípfe alioqui Ecck^Jivftici prcecepH

violatí reusfit\[ pues el tal Cura fera caufii de que fos Feligrefes

violen el precepto Ecclcíiaftico déla Comimion annual) In qul'^

bus autem certam/mtentiam tenere non' paterit ^ cvnftdat Épifcopum^

Vlíimamente concluye dSsz'-Nemo-v9rdIndoríim^^^ut \^ílopimyaA

comuníonefn recipratury ntjtproprij Parochij attPCGfifeJforisj Ueentiam

fcripiofM daUm o/henderit,V^.rd, la obfervancia de efte vltimo prii"

dentifsimo Decretofuelen impriniirfe fedulítas^ qye fe dan a los

idóneos^

74 Advíertafícj que aunque el Concilio dise , in Pa/chate^ por

conformarfe con el tenor del precepto Eccleíiaftico , en que fe

intima a-todos^os Cathoücos kobügaGÍOH de la Comunión an-

nual pot PaíqüaFíOricia^ que eS'ladeReíiirreceion; pero por pri

vilegio particular qtietienenj pueden los Indios, y los Negros,i^

*f y aun los Mulatos^y Meftizos, pues a eños también r^preía en

fü tenor la Bula PoBtifícia)pamplír con la obligación de eíTe pre

cepto Eecleíkíiico en todo el tiempo que corre desde la Domi-
nica de LtSeptiragefsima

(
que es mas de quinoe dias antes de h

Quarefma :)
¿aña toda la ofta-va de GorpiíSv Eñe privilegio les

fue cocedidó a todos los arriba dichos por el PapaVrbanoViiJ,

-en vna Bula Pontificia expedida en Piorna , ai 6. de Abril, del

año 1639, iaquai con íutefíimonio autentico fegpardaen el

archivo del Colegio Máximo de San Pablo de Lima ^de donde
faco la copia, y tanto que de ella trae el Padre Diego de Aven-
daño,en el tomo 2.de íu Theforo índico, titulo 1 2.cap,i ó.nuní

430. Por lo qual fe debe eñrañar el que carecicíTe totalmente de

e{fa noticia el Señor Obifpo de Quito Montenegro
, y huvíefle

de reciírrír a otro privilegio antiquadojque dize aver concedido

PciT^eíítrVíJ. Uqs £fpañoles
^
pegra que m Efpana pudieíím



^cuerdo de las ohíigadones

cumpliríla.Qbligacion de dicho precepto en qualípiier álaxlek

Quarefrnavyvpretendeeftenderaquefte privilegiaa losJndio»

con gran dificutlad, y con ninguna necefsidad, pues esmas dila-

tado él tiemao que les concedió Vrbano VílJ. a losindios, que

el que.dke aver concedido Clemente VíJ.alos Efpañole$:veafc

eñe Aut.hor en el libro 5 .tra¿t,3 .feíT.i .mientras paflamosa dezir

7 ^ íC^s los Curas;.de Indios efpecialmente tienen óbtigacion

gravííslma (con cargo ¿le reftitucicmvpaí^íu omilsion >)ile enfe-

jiar , ínftruir, y difponer bien a fus Feligrefes , aísí fanos, como
-cnfermQSfparaque .reciban debidamente la SantifsImaEucharif-

tia: peroJS.defpue^de áidebida rjepetida inftruccion quedaren

.dudoíbs déla diípofició dd Indio fáno,óxnfermo,y^B

;fbrma ,d^;recurcir,a la a:^níiilta de íu Prelado.el Qbiípo,( legua

lo ordenado por.cl Decreto próximamente alegado del Conci-

lio Teraeto X.imepíc'^d^nvakríe.de la. opinión-benigna de

Pofleyino, y de.ottos Thedlpgas, qiiedizen, leles He^^^k

¿nion lagr^a í:njC3Íb,de duda, porái corta -capacidad :y.aefl:o

iparecefavorecerelmifmo Concilio en aquel ^r^y^^í? modo
,
pues

.CQnmayor;inteligenda.deeÍque;iad;e otros Authores ( como

.quien ^.feiftio en d tal Concilio perfonalmente^ytuvo en d mu-

.cha parte:|>oríii gran íabiduria).dize.elPadreJoíeph^dcAcofta

.en efclibro b^ydej^roQurmdaJudjorumJ'duUiQ^^^ iformalcs

^úáyXd^:'Q,uodJipumsolimy&phrí^^^
'

BcdefíAfti.c^^JoiftorU C0pi^^^

éant SmBi PatresjCurilli. tacnammtofiatiniuria yJipmp.er€Sy& e-

. gent^hi^ iu^ta. Pfalmum.z u).edmty&JaturenturlquiJiiudicioyjaia

dQ^rina^mmus interdumvígcnty idfaíisjinimipietMey &fidá necef-

fttaU.compenfant. Todo.lo qual confirma eftedo£to Padrecon la

. avthpridad del Angélico Doítoríanto Thomas, 3 . part. queft.

8o,art.é, aquIe,npuedej:e,currir.elquejio.fe fatisfacieretcon ip

dicho.

Tiiíriblen fe puede confirmar lo mifmo con ¿lie argumento:

Piana.parte 5.trac,6^refoi.7,iio halla dificultad algunaenquefe

dé1



WelmtmJíerio'JpoJfolíCodeCuraí:: ^9^

ada SagradaComunbaa los mudos, y íbrdos a nafmmeficti

do afslquc la Fee entra por.el oído, cbmo dixo d Apoftol, Ro-

mán io.Fidesex audJtwXutgo raexor fe podra dar a loslndios, y,

Nearos, aueklianojdo,ylahanabrazado
detodo Gorazon:y,

mas^'otianSoellosUeganahazerdiftincion-de efte Divino Paa

del cielo réípeao de], pan=ordlaario,y-coinun de la tierra; de tal

fuerte, que para^-éfta.pobr^ gente no ay fiefta de mayor lolem-

nidad en todo daño que la de Corpus Cbrifli, amonio manihel

tan rus,43iiblieas demoftraciones de efpedalifsimo cuito en fus lo

lemnes "procefsiones : de lo qual fe deducemanifieftaaftente, que

hazendÍGhadiftindon,'y diferencia de vn pan a otro.

76 Fuara dé que otros mochas Theologos juzgan con razón,'

que no e^ncgocto mas tacil d hazer vna buena Confefsion, que

el recdÜr la Sagrada Comunión: luegofid Cura queda fatisíe^

€ho de que el Indio, 6 d Negro, fe ha confelTado bien ,
puefto

oue lehecha la abfolucion, tambiéndebe quedar fatisfecho de

•mt recii-ñra bknla Sagrada Comunión , aviendo precedido la

debida iríftruecion para eña, como precedió para aquclk-,y mas

fiendo ambas de precepto, y aviendo de Xer d Cura reo de íu

violación, como ya dÍ3M5 d Concilio: Nc ipfe dioqui BccUfiafiíá

tr^ceptiVtoW,rm ^.Demas de efto,
(
porque nada fobra en tan

piadofo affumpto, para d bien efpiritual de tantas almas) fi le es

licito d dar laabfolucion>& w»i/í/o»í en.dSacrameto de la Fe-

Oitencia-, porque no le fera^ücito eldar laComumon (
máxime m

^timlo rmrtis)fukonditme, quando no fe rezda prudentemente

irreverencia alguna externa contra d Sacramento Santifsimo, «1

qual fue inftituido para bien,y bendicio grande de las almas, de

tal modo, quepuede íuceder comunicarfeles por efte medio la

primera gracia, como fienten muchosTheo ogos conSat<) Tho

ínas,5,.p.q.79-ar.8-,ypor lo3menos,nadie
dudaddaumetode eUa.

77 Reftan algunas advertencias para complemento de eítama

teria. Sea la primera, que el Uuftrifsimo Montenegró,en ri lia.4

ttrat.3.feff.9.aum.5, dizCjque ü d Indio de^wre de comulgar en



lítt

#

,
^o% '^cm-Hodelasohlkamnes

cfonff ¥r^;,P^^ '^^"í legi^i^a, queda Ubre de eíía ob%a '

c pn hafta el ano %uientet.EítafentendaJe: tiene por peri £cial a as almas, y esxeprcbad.vccmunme«e de leskcoSos

^ftapor«u&Jeg,tHBaenaquei tie„3paei4 ccmuU:^^

SSrS^r ¥''"'!^^' ^f'^«'-l'' d¿ud4unto antes 4u-'-d^re, fi cefare la caufa que lo efcuíaya ñor ehiempo Palcxia5-v

SSno^fr'";"TV"^^^^^° '
^" atendonaque los

«^linlTunos no defciudcn de fus almas por rnastiempo.. como fl

l^^uch
' ^"í^'^°'¿q!^'en'«i en efe,x¡ en otra-ocafion de •

luSlfí
°' ' fT '^ y

e°«-blé P.Juan de Aüoíajel qual er,

veibo/;.á;P.„ vadandoyariasrefolu^

re^Menacho %unlo:a^^^^^^

fÍioí'X r "'? ^/
^' PV?''P'° '^"^^ obraporotro nada in-í.r or Theologoel Venerable: Sapientifsimo PadreMartin de

tZlf^'f '^""" '^ ^rP^"^,™" lafabiduría,y la fantidad.pa

doSn?^ ;í '^'r"'
Reyesiima fu dignaktria, tVes pre-cxofas diademas íobre fus tres Reales coronas. Efto fupueño

„r,n¥° ""'T^^'
"5"^ "°"^^ parece bien

,
antes fieftraño en la

graudeprudenaa,arcunfpecdon,yfabiduriadd
dicho Pade

Doao?Son F^^'
Y^^^^^^ defufobrinod lluflrifsimoSeñor

rií 1 ?.
""^'° "^^ ^'^"^'''^^ Mendoza y Menacho, Obif

£odekMar^amá,yAuK¡I¡ardeI.ima)
favorece end k'^Vrci



— ~^í»

fDeIm!n¡/Imo Apofiolico de Curas: 51
citado a la íeiitencia que acabdafos cié reprobar

j
quando 'coníla

maaineftatiiente, que en tai lugar.no hablo palabra de eíTe pun-

to, íino de ot-i'o muy Hívtrío* qual es el de la Gomimíon para ga

narcl Jubileo grande delaño Santo, deeftofolo habla en todo

elcontefto,<Je.d[loíolo^etifel?numero 1 5,antecedente al 16. ci-

tado, de-eíto fól©:cncelnuíiiero lyJubfequente^ haziendo ex-

preíci mención en vno y otro del jubileo ,*abfolucíón de cenfu-

ras, yx:omutacionde:votos;'que todoes proprio dé dicho Jubi-

leo; y para eñe íin alega muy bié el privilegio de PioíV.fm que
efto fueííe equivocac¡on,n¡ defpropoíito , como fe le imputa, y
moteja ai tai Efcritor índico;y afsi me parece

, q efto naceria.de

priefa £n leerlojcomo dize el mifmoP. Avédaño,én el mJfmo lu-

gar, y numero 41 1 ,que nació de eíío el aver citado por fu opi-

nión el Señor Obifpo Montenegro al Eximio Doctor, y aí'si dí-

Ze: Vbi qüidem mirari iuvatj id P. Suario adfcribi^quod eft ab eius

mente psmtUS peregrinum , dum aculo ¡egiturproperante: añade alli

mefmo hablando de -Diana, Deceptus eji -etiam ex deproperata lec^,

tione Diana Ó*c.^

78 PaíTemos ya a la fegunda advertencia,y es, que dicho Se^^

ñor Obifpo de Quito, ibidem,feír.'5 .y en la leif.6,trata fobre el-

ta materia otros dos pontos dignos de coníídéracion. El prime-

ro, íi es licito, y conveuiente
, que el Cura adminiñre el Sacra-,

mentó de la Euchaaiñia a los enfermos,de parte de noche? El fe

gundo, fi es conveniente el llevarlo a muía, quando la diftancla

es grande? Para la'refolucion de vno y otro , alega las palabras

del Ritual Romano de Paulo V,en cuyas advertencias fe dize lo

figuiente: NoBu autem hoc Sacramentum deferri non dehet'^nijivr-*

geat necefsitas,Quodfi longiusyaut dífficiliusiterobeundumfit^ &for^
taJTe ejtiam equitandum &c. De lo qual infiere dicho Author, que
el llevarlo de noche, quando ay necéfsidad vrgerite,fe ha de en»

tender dentro del Pueblo, en q fe puede llevar -a pie ; en lo qua!

da a entender,q fuera del Pueblo no es bien llevarlo 3e iioché^yj

mucho menos a muía, por masque juzgúelo coutrario P^ile^á-



^^S' ^cuerdo de las oMí^aciom'
•

feo, de officío Curati,cap.§ .num.4 1 . í ero fi fuere. (íé dia,y fuere
grande la diflancía de leguas, ao repruebaj^nr aprueba exprefa-
mente el llevarlo a muía, íino que lo dexa al arbitrio délos Cu-
ras, proponiéndoles dos íentencias probables; la vna que. dize
fer la comunión In articulo morthmce£anA.'necefúíáte medí] \ la a-
tra que fíente fer neceírariafolamente.«fí^/í^^|7r^í-¿?^fi-;.y coa
efla propuefta da ba%ntemeptea entender el Author Iluflrifsir

mo a lo qiie el fe inclina, que es lo mifmo a q fe inclina la omif-
fien de los Guras,no muy zelofos deia íalvacioade las almas de
liis Feligrefes,

-

79 Digo pues refueltamente
, que el Ritual Romano fe clebe

entenderfinlim¡tacion,pueshabkfmellaabfolutamente; y de^
mas fupone en fus palabras claramente, que algunas vezes hade
ferneccírario ir a mula> óa cavalloj^por la diftanck,.y afsi dize:

'NlJlvrgeatnecefsíUs\ EtforUjfeaiamequitmimn : por lo qual es
obligación grave^ del Cura encafo de necefsidad vrgente,en que
lo llaman de nocHe,dentro,Q fuera del Pueblo

, para Sacramen-
tar a algún enfermo, el acudir luego luego^quanto antes pudie-
re; y fi fuere diftante el lugar,(ya fea de noche,ya de dia

)
puede

ir a mula,ó a caballo;folicitádo fea la cavalgadura manfa,y ú^h.
íatisfacion, mirando porfi, y por la reverencia debida al Señor,
cuidando de llevar buenaguia para el camIno,en que no puede
faltar moleflia,canfancio, y tal vez peligro

;
pero todo fe lo fa-

cilitara, y fuavizara el hazer reflexión entonzes fabre que aquel
Divino Paftor que lleva configo por falvar a vna oveja de fu re-
vaño, y darle paño en fu aprifco, dexó a todas las dem.as ovejas,
poniendofe en camino para bufcarla, y hallarla , acoík de mu-
chas moleflias, fatigas, y peligros; hafla llegar a dar fu vida tem^
poral, por darle a ella la vida eterna. A efla reíblucion favorece
€l fabioPadreDiego deA vendaño, en el lugar próximamente ci^
tadojdesde el numero 399..
So Alfin los mifmos Curas fabenmuy bien,quc quando los
^midjíx de partes diftantes a Sacramemai; a al^un eafermo,o mo -^

ribuzído,



Iw

!Del mini/lerlo A^o/íolicode Curas ri'

rlBundoVno folamente es para que ios conficílen
, y les den ef

Viatico, fino taüibien para que los inftruyan, y difpongan en or-
den a vno,y otro; y afsi milita aquí lo mifoio que queda refuel-!

to arriba en el §.6.num.645y 65. También faben otras GÍrcuníl

tancias^quefon de tabla eneftas ocafsiones, y aísilas omito-

y

me contento con añadir fobre lo dicho, que el Señor Montene-
gro en las dos opiniones que alegava

, y proponía a los Curas

'

no folo los dexaVa fufpenfos fin refolucion^fino que también na
andavaconfiguient^enfudocítrina, porque el mifmo ibidern

feír.3 . prueba, y aprueba, que el > Gura eña obligado fuhfeccato
mortalí a adminiftrar la Santifsima Euthariília a fas Fellgrefes ift

Articulo morfhy£vs\ limtacion alguna,ni diftincion de neceísidades
medi]^ vel praeepti €í\ú m.oribundo:fuera de que la tal diftincion
abfolutaméte no haze al c^o del intento propueftofporque aun
en cafo que la tal Comunión fueíTe néteílaria necefsitate medij ai
fálutemy le baftark almoribundo para íalvar fu conciencia,y cum
plir fu obligacion,(noladelCura) h Comunión invotoy el quat
votOjódeíleo verdadero íiie bien manifiefto de fupart^ con la
diligencia daembiar allamar al Cura para-que loSacramentaíTe
de donde íe infiere^ -que fiel tal Cura eftava defoblígado a iri
Sacramentarlo, fegunbvnafentenciaaíTertivadela necefsidad
de foío precepto, también eftuviera defobligado en la otra fen--

tencia afifertíva de la necefsidad por modo de medio ad falutem
pues efta fe confeguia muy bien por la Comunión infoh voto.

8 1 S^a la tercera advertencia, que aunque es verdad irrefra-

gable, no fer licito admimftrar Sacramento alguno ala perfona
que eftando en elmifmo ado de pecado mortal, fe priva de los
íentidos; no obftante efto, es probable opinión de varios TJieo-
logos fa^^^oreeidos del Cardenal de Lugo,difp. i3.deSacram.
num.64,que fe puede úÁoX^^xfuhconditione^v^^, al Indio>que e¿
tando en fu borrachera, fue herido gravemente,y fe privó de fus
fentidos, fi ay alguna duda de que no ha perdido el vfo de la ra-

zonenfu embriaguez
j porque en tal gei^te^^muy dudofoel

ewtíí



tf4^ ^cuerdo de las ohlh^ícionef

"pUEtodcquando.lkgajonoilegajfii embriaguez afer pecaáo

niort'4* Pero no fe le puede entonces adminiftur el Viatico, por

el peligro de.alguna irrcverenciaAcaíionada del vomito , a que

liiele provjí)carTa crnbríaguéz.j aiiBquando no es exceíiva : .aísi.

lo tiene, prevenido , y cautelado en. eñe, y otros cafos femejan-

tes, el Ritual Romanoide Eaulo V, dlzierido en fus ad vertécias;

Id taineridUigenterjurandum^ne lis trihuatur^uquibus oh ^hrénnejin^y

feu oh dfsld^ucimtufúm^dlumvfJimiUm'morhum ^liqua indecentia cú

Jniiim:tmti Sacrajnenti timeri potejl. Aunque en atención a eíla

advMtencia no dependa la reíblucion en el todo deljuizio del

Cura, ó ConfeíTor préfente klas circuriftancias ocurrentes,y con

, currentesjdepende de él enparte^y pudiera averfeiCÓtentado.co

. eño el Señor Obifpo Montenegro^enla fefsion 7.

8 2 Sea la quarta advertencia5que íi por apretura de garganta,

, ó {emeiante accidenteno pudiere el enfermo comulgar en la for-

ma ordinana/e le ha de dar vna pequeña partícula partida de la

forma confagrada , y hechada enwn poco de vino5Como refuel-

ven muchos Theologos patrocinados del EximioD.odtor Padre

Suarez.en.el tomo 3 án 3 .pat.difp.7 1 .fed. 3 . Con efta diligencia

fe efcufara larefolucÍQB de ©chagavia, ( a quien cita, y a que fe

inclina el Señor Montenegro,rib.3 .trat.5 .fefí.5 .numa 3 .)de que

fe le dieíTe al tal enfermo é'/i'^^^^^in lo quáles coíaían eñraña, y
agena.del yfo de la Iglefia, que efta no permite auna los: Sacer-

..dotes la ;Comunion ¿¿^/ 5'4??^^ij, íino„es quando celebran el Sacfí

ficio déla IvíiíTa, y fe reconole eño en la Comunión de los Sa-

cerdotes al Jueves Santo. Veafefobre eñe punto , que lo-trato i

xon todo empeño, el Padre Avendcño,tomo 4.part.6. feíl. 1 2,, f

.8 3 Sea la quinta advertencia, que fi el enfermo eñuviere en él

Pueblo en que refide.el Cura, y tuviere devoción de Comulgar
|

algunas yezes junta con difpOi4cion paraello,fera bien darleeífc |

.coíifi\elo-, defuerte que aunque ya fe le aya dado la Comunión

por modo de Viatico, puede Comulgar otras vezes fin ella for-

'malidad, aun no.eftádo en ayunaSj.S'i mcGwryjodumJlt illi expc3.Arg



^dmini/lem J¡w£o!ico de Curas. ¿ ^
y^hum, feguii fiemen much^flieologos con ril¡udo,Tambu»
rino, y Leandrofpero en ro35 caío^tfi el enfermo hiibiere me
jorado de fu accidente, y le huvicre fó';^y€.ven¡do nuevtfpelíg-o
de muerte, íelc debe dar otra vez la CoaiUn¡pn por modo^de
Viatico

,
como nuevo focorro para la partida ala eternidad

S4 ScalaSeKta advertencia, que en cafo vrgente de ir el Cura
a dar publicamente elViaticoá vn enfermo,y detíkrarléefte pormodo de reconciliación para comulgar/el aver calíádóíaigun pe
cado grave, y hecho muchas cónfeísiones facrilegas, que necef-
fitan de mucho tiempo para re validarfe, con nota, y ¿fcandalo
de los prefeiites; debe oirleaigunos pecados, moverlo Lcontri.
Clon de todos por motivo vmverfal, abfolverlo, y comuWlo-
pero efto ha de ferencargandole feriamente la conciencil'fobré
que defpues fe conñéíTe enteramente de todos fas pecados,pues
ím duda queda gravada con efia penfion , carga , y obligación
gravetod.fuvida.VeafeáDiana,part.^t;aa|.;efob^^^^^^

m-LA ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENTO 'dE LA'
_^_^ Extrema vncion. -

^•y "C^^obligacion -grave del Cura de Indios adminiflrarel
J_j Sacramento de la Extrema vncion a los enfermos de

lu tel.grecia in articulo mortu,{ Como fe lo intima, v
manda apretadamente el Concilio Terceid Limenfe,en laAcci5
2; cap.28.;quando ellos fe lo piden bien difpueílos con dolor
y arrepentimiento de fus pecados; por lo qual es también obii*
gacion^rave del Cura difponerlos bien, paráque lo' reciban en
cftaao de gracia;

y exortarlos á que lopidan
, conconocimien-

-

to de que es medio ordenado de Dios para faivacion de fus al-
mas, y Sacramento de la íglefiapara aumentarles la gracia, v la
gloria-, defuerte que entiendan,no es mera ceremonia Edefiafti-
ca, coaio lo es el recebir la zenizsi bendita en el prímero^Mier.

s;o%:



«5 ^ctierdó cíelas oí'ligmmes

coles deQuarefma,ylas Palaia^benditasenel Domingo 3^

s'rTrfen es neceffarlo procurar peífuad^^^^^

lln mi-do, m horspr ( como fuden aun perfonas mas capazes)

frec^rk Santa Extrema vncion; porque el monr ordmana-

«Lellos que lareciben, no es porque ella les caufe, mies

IpreSa muerta, fino porque de ordinario aguardan a rece-

Sí k tiempo que ya eftan muy próximos a morir m^^^^^

med^deíTg^^^^
^^" defuyoeftafanta vn-

Sn es medfo ,
yremedio , nofolo para lafalud del alma

,
fino

í^l^^npa7aíaLlcuerpo,quádoconVÍene.Node^^^^^^^^^^

i día creencia /yefperan^a lo que oímos dezir en el Colegio

Mlximo de San kbk> a aquel grande fujeto el Padre Rodrigo

WdS^Torefiere eníuLta^e edificación imprefao^^^^^^

ldai4rior Varón, digno de eterna memoria ,
d Padre Nico-

We O ea V íUe,que el Sato oleo enXu Extrema yncion le oka

¡;:tfa.gunmo^^.ed

st^^Cfi^üre^r^^^^^^^



§)^t mini/fém Ap/íolkok turdi ^7
€él^Expúrgatorio reciente del ano 1 707,pagma 43 g. Demás de

'efto íbbrcañade aqueftevltimo Authof con otros muchos ,
qiie

^ellimple'Sacerdote -cña obligado titulo r/j¿?r/>/jí/i a admiaiftrar

aquGÍle Sacramento, quáüdo no pudiere adminiftrario el Cura,

\ quien'le •eorre la oMigacion principal útuÍQ m/t¿ti£jdA)i\Quc fea

*con peligre de fe plopiaviday en k conformidad dicha arriba

-enel §.6.numc645y num.65.

S 8 Para que mexot fe reconofca cfla grave obrígaclóíi de los

Curas por. los mifmos efeítos de aquefte Santo Sacramento, es

•bien hazetles memoria, de que es opinión probabilifsima de mas

•de quarenta Ai^thores Maíicos, citados, y feguidos del dicho Pa.

:dre Avendaño^ afti en el tomo i . dcfes Problemas Theologi»

eos,mmiero i 865, como en el'tomo 4. de íii Theforo Indico,

^part.1S,íea/t 9.m]m.í795que el díchoSaGramento de laExtrema

vnció tiene poríi virtud fobrenaturá para poder remitir aun los

^pecados mortales, y para conferir configuientemente la primera

^^racia juftificante al pecador que lo recibe con difpoficion, ( 6

con buena feej y finafe£lo adluál alpécado, fegun algunos gra

vesTheologos) dándole derecho ala eterna gloria. Veafe al Pa

•dreMartinonjCn el lugarpróximamente citadojy en elnum.36.

Todo efto lo infieren legitimaméte de la forma eíTencial de el

mifmoSacraméto propueita por los Cócüios FlorentinOpyTridé.

tino, deducida dé la Doarina del Apoftol Satiago en íuEpiílo^

•laCanonica,cap.'5. vcrf.i5,donde hablando de aqueíle Santo

Sacramento dize íiníimitacion alguna: Etjimpeecaik Jít^emit^

.UntuT ei\ y afsi también fm limitación alguna dize la forma effen

cial, J.ndulgeattitíiDeusyqmdqtddfeccaftij{ feguu la inteligencia

de vnós) quid^uid deliquíp év.fcgun otros. Conforme a efto, y,
^

alegamio las palabras fobredichas de Santiago,anade el Triden-

tVñ(y^cn\z{dti/¡,xz^,i^R^setemmhdic grafía efl Sptritm &mtft^

^uius vn5iío deUciají^fi qudsfunt; expimda) cicpeccatireíiqtúat ^ab^e^--

gtt\ en que íe fapone,q en las locuciones generales fé tomaii ios

^elitos; y Í03 v€c^.áoSjprofamütijrij por los mc^rtoles-, . -



5f ^cuerda dMasoMígacmes^
tg De aquí confia la fiama diligencia que dcBcn poner los Cu-
ras, efpecialmentelbadfe Indios^ en admíhiffrarles aquefte Santo-^
5acramento,en que tanto interefan las almas de eíTos pobres a la..

partida de efta vida temporat a la eterna
,
por lo qual fé lo de^

ben admiaiílrar, por lo mQnosjMéonditioney aun a los que eftu- •

vieren faltos:de juizio, y privados del vfo de íüs feníidos, como
'^

cnféñan comunmente los Theologos^cltados^y feguidos.de Bar'
hQÍ^ydiofpdaForochiy part.2xap.22.num,i 3: lo quat e&confor-
mea lo que advierte el Ritual Romana fobre eñer puntos Bien
quefobre el otro punto de las palabras feñaládas en dicho Ri-
tual por forma effencialde eñe Sacramenta es notable la dife-
rencia de ellas; fi fe cotejan con las que feñalan afsi el RitualMe
xícano, como otros Rituales anriguosj^,de donde lásfacaron va-
ríos Efcritores que las alegan: Veafé al Padre Avcndaíio en el
tomo 4.part.6.féaa 7, en que ¡as refiere de propofito

; y añade,
que tiAmen con que fe termina dicha forma es parte dé ella,y qdebe proferirla el Sacerdbte,y no refponderfo el Miniftro,ni los.
demás que fe Bailan preíentes a la vncíon fantá...

90 Añado a lo dicHo algunas- otras advertencias
, que feran->

breves^yprañicas.i.NoesneceíTario para iadminiftrar la Ex-
trema vncion, que el enfermo aya recebida antes la SS. Eucha-
riftia ,íivrgelá necesidad dé darfeíá

3,JeguB lásLcircunñancias

:

a ccurrentes.2.Debefe: áir/uhconditionr^ fi fe duda efíar, 6 no eC-
tar muerto elenfermo. 3 «Debefe rciterar,ó repetir,íi huvó mejo-
ría notable en lá mifma enfermedad,y fobreviene nuevo peligro
de muerte.4; Debefétenerregulármente el Sato oleo en lálgle
íía> o en la Sacrilliá, con decencia

, y reverencia. 5 .No fe ha de
aguardar a q elenfcrmo eñe ya agonizádó,para adminiftrarfelo;

y el Papa San Pió Vxaliffcó effc abufó por gravifsima pecado,
como puede verfe en fu Gathcs,part.2.dé vnaione,cap.6. num..
9,dónde fe leen eílas fórmales^ y formidables palabras : Gravifsi^
fnepeccAnt^qui illH témpus vngendi infirmum ohfervare folent^ mm
Um Qmws^dutis/j^f ^V^\l[^} viu^&jinfibps ímrt inci^iau 6.Tam-



S)el minijfem Jpojfolico ele^uraf. yf
bienes culpa gíave, por el extremo contrarío, el -aclíninfftrar^

^iieíle Sacramento, íiii quelo requiera la necéfsidad Vngente, o
lo pida la gravedad del achaquedel enfermo, fegun el eftiio de

llaigleíía: y afsifei:uvono'folopót culpa grave, y enorme, fino

;por calificada locurí^tade vn Gura, que por averio llamado de
iíugar diftante para que ¿leaíTe a^tn viejoitomo la refolucion de
olear áttodos los viejos de aquel PtieBlo,-para que no'ic ¿puíiefr

fea otraivex en coito de viaje tan largó*

$. X.

DE LA APLICACIÓN DSL ORDEN SACERDOTAL A WS
mtntfterws en los Guras de Indios,

6 1 T]JOR no dexar el hilo^ni interrvímpir el ordé de los ü&t
JL Sacramentos,que liemos feguido én eftc; Oapitulo,tfa-

^taremos aqui déla apllcacionque debeiitenér losGti*

Tas deIndio3 al exerciciode fu orden Sacerdotal
(
queles confi-

rieron los Señores Obifpos)en fus minifterios ApoftolitosjconíO

también de las obligaciones que en efte particular les corren,pa-

ra cumplir con perfección la de fu oficio-, pues aünlas generales

de todos los Sacerdotes fon particulares en dichos Curas por ra-

zón del buen exemplo que deben dar a fos Feligrefes.

gz lElnoadminiílrarlos Sacramentos en eílado de pecada
mortal,ífino por lo menos contritos, fegun la Común fentencia

de los Xheolo^os, es particular obligación en los tales CuraSj.

porque fiendofuoíício el adminiftrarlos de jitfticiajy lio de gra

cia, deben eñar íiempreprevenidos, y difpueftos paraeílb,eneí^

tado de gracia-, fupueílo qué, Sandia SanBe íra¿fanda funt , enk
fuítancia,y encl modo.

-9 3 E{ >no confeííarfe para dezir Mlfía defpues de eftar ya 're-

venidos de los ornamemos Sacerdotales, fÍBó antes de teveñir-

fe, es obligación grave que les íntima con precepto eltionclíl^

1 ercero Lioienfe, enk Acción z .cap, i S ¡como tainbien,que nó

^mm



l$Qi ^, ^cucrióde tas ohlígacmes

oigan de penlteíiciaá otro Sacerdote, íieñeíe Iiuviere reveflr--

do: la razón entk otras puede fer, lade íer contíügeatciíallarle..

en tal eftadoj que no merefca fer abfueíto, y q\ierer de effe mo-
do necefsltar a que lo abfiielvan:i> fino. 5.exponerle adir grave:

efcandalo, fi fe vee obligado a deliiudarfe, y nQ.dezii:.Mifla,por.

negarle la abfolucion con iufl;acaiiía-&Go.

94 El mifmo Concilio Tercero Limenfe, en la Acción 3-; cap.\

2.4j,Jes pxohhcjubreaíu moráis eternayú que ^.ñtcs de dezir Miílk^

aun con pretefto de medicamento, tomen tabaco en polvo, 6
topafaire, por las narifes; y el que chupen tabaco enhumo por

ia boca: el motivo de eña prohibición no es el que dicho tabaco

f^rovoquera vomito, como juzgaron algunos Áutliores inexpen

tos; fino la indecencia, é. irreverencia,, que provienede oíros e-

fcílos inmundos que cania tan mal defayuiío^GomoiamanineC

tala experiencia
, y afsi no: fe. debe tener por rigorofo eíTe

prudente Decreto de. tan íanto Concilio/), que folo habla de los.

Sacerdotes, en quienes fupone reato de ailpagraveaquel grave

reato de pena eterna que íeñala. Cotejefe aqueíle Decreto del

Concilio Tercero Limenfe con otro Decreto del Concilio tamx-

bien tercero Mexicano^en el libr0.3.íit.^,§«i -> y fe vera,que la*

prohibición de aquel fue muy limitada, y piadpla; fon pues lai

palabras del Mexicano, bis ügiúcntcsiPrceci^tury jjc vlhsS'acerdos

ante .Miffacekhrationemy^ut quavis alia ferfariA a^ite. camunioncmy,

qniaquam tabítchi fer modumfmnaíts evaporattonis^aut qtiovis rnodoy^

prc.iplat: Donde fe infinua bañantemente la. mayor indecencia..

del tabaco enhumo..

9 *; Aun mas rigurofas fon otras prohibiciones que fobre eííé.

mifmo puníQ aleg?. el Padre Avendaño, en el tomo 2 :tit. l6 .cap

8.num.95; enque refiíelve, obligar dicha prohibición a pccado^

mortal, y comprehender a todas las perfonas exprefidas fujetas

a los alegados Concilios en fus diílritos, y juridiciones. Pero es

cierto, que el motivo de tan jufiiticada prohibición milita mas
vrgéte eí> lo tocaíil q tabaco eahumo^cümo ya fe notó enla.ex

prefsioQ



S)e¡ mnijíeriús Jpofólicos de Cnras. 6 i
jprcfsion delConcIlio Mexicano5por íu mayor indecencia,é irré

verencia imprcfacn manos, boca, y pecho, de los que en laMiP

fa ,y en laComunion'. han de tocar immediatamente en eíTas

partes al Divino Sacramento, quando todas ellas quedan infició

nadas deelTcolor peñilencial, como lo afíegura la e^cperiencia.

Sea puestotal^y común a todos^el abftenerie de lo que les efta

prohibidoy.dando exemplo los Eccleíiaílicos a los Laicos, efpe-

ciaimente en la Iglefia: en orden a efto haze^ memoria el dicho

Padre AvendarLOj.que el Excelentiísimo Señor Marqués de Ma-
kgon, Virrey ds eftos Reinos, no pudo difsimular , ni dexar da
ir á la mano idos Señores. Togados

,;
que afsifliendo con él en

vnaJglefia de Lima, fe convidaron, y brindaron con el tabaco

en polvo, como lüele hazejfe en femejantes funciones publicas;

en que debiera atenderfe lo fagrado del lugar 5 y otras circunf^

tancias decorólas^
'

96 Otro punto importante a nueñro intento es el feñalar los

dias del año en que eftan obligados los Curas a dezir MiíTa : el

Padre Bauny, en el tomo i ,lib,i o.queft.i 2,refiere varias opinio

nes fobte efta materia, pero finque nadie dude, que por lo me-
nos corre la obrigacion de celebrar el Cura en todos los Domin
gos del año, como también en todos los- demás días de fieftá en
que deben oir MiíTa fus Feligrefesj ó el eñá obltgado a oiría ds
qtro Sacerdote, en cafo que el Cura no celebre.En conformidad

de lo dicho manda exprefameute el Concilio Segundo Limxn-
féjlib.i .tit.5 .cap.i^jY en la pagina 1 9,delSumario,num.67,que

las MiíTas de los Domingos, y de los demás dias^de fiefta, íé di-

gan por el Pueblo, afsi en las íglefias Cathedrales ,.CGmo en las

Parroquiaks.aun delndios
j y el mifmo Coneilio aplicó por eíía

intención todas eíTas Miíías: por lo qual no fera licito a los Cu-
ras el recebir por eíías Miíías otro eftipendio particular, ni apli-

carías prim^ariamente por otra intención. Veafc al Padre Aven-
dañojcn el tomo 2.defu Theforolndicojtit.ió. capa . num. 7,
donde dize^ que k Congregación, de los Cardenales declaró, q

Í2é

I
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6 % '^cuerdo délas ohligadQnes

los Curas no pueden recebIr.€ñipendio^por las Miffas aquc eP-

tan obligados porraEon de-fu Curato;: y añade ¡éfte íabio Au-
thor^ que fiel Curato les da todo lo neceílario para fu congrua

íuftentacbn, no pueden re£ebir.eítipendio|)orqualefqu¡er Mif
íás que digan; porque los:!Feligrdes, ó Parroquianos , les dan a

íusParochos iodos éílos bienes temporales,paraTecebir de ellos

los bienes efpiritualesj quales fonlas Miflas. Todak dicha do-

ctrina ya fundada en los principios que feñalanlos Theologos
para demoftrar la juíHficacion conque el Papa Alexandro VIJ,
condenó entre otras propoficioncs la o6lava,cviyo tenor es,Pí^

de el Sacerdote Uciiamtte recebir duplicado ejiipendbpor vnaMtJfa &*fi

©ebefeadvertir, que dicho Padre Avendañoen el lugar ci-

tado fobreahadc, quexl Padre Turriano enfus Séleítas, part.z.

ídifp.3 j„dubio 1 6. afirma, aver.procedido con improbabilidad,

y conSgnorácIaia^ynodo Di(^cefana¿e el Obifpado de iaPaz

quando en el libro i .tit,^ ¿cap.ijjdetermino que ferpojdia rece-

ibir eflipendio porlas Miílas de las Velaciones , ó bendiciones

nupciales-, dando por razón de fu determinación , que el Cura

lio tiene obligación de ofrecer la MiíTaporlosEfpofos que fe

velan. Pero parece,que el Padre Avendaño padeció equivoca-

ción en elDombre del Author , ó en ¿1 lugar 'que cita al P. Tur-

riano, porque efl:e en el lugar citado de ninguna manera coge

en la pluma lál Synodo Pafcenfe, ni tampoco trata allí tal pun-

to, fino otro muy diverfo, comolo es elreprobar,que fea licito

al Sacerdote recebir doseílipendiospor vna Miíra,d'Vno por la

aplicación de ella, y el otro por el trabajo.de ira dezirla a algún

lugar determinado* Lo cierto es, que debiéramos alegrarnos,de

.que totalmente faltaíTe el fundamento de tal imputación a vna

Synodo en queiio pudieron dcKar de afsiítrr hombres muy doc-

tos,y por ventura algunos Jefuitas, de quienes dixo vn prefumí-

do de difcreto,que íliben muy bien donde ponen el pie,aunque

no fepan donde les aprieta el zapato^porquc no guítan de efias

apreturas inútiles, y profanas.

Aqui



^elmint/lerk Jpojfolko de Curas. é f
fr A(jui entra porconexión con el precedente otro punto dt
vn perakioío abufo, y mala coftumbre introducida por la inía*
ciable- codicia de algunos aatíguosCuras de Ind¡os,pues ya pei-
na canas; y fe reduce, a quecomo fi les fuera debido d e jufticia
el ofrecer en los días.folemnesj llamados de nianipulo,aís¡, a pu
ras fuerzas, y con gran violencia cobran de los pobres Indios las
ofrendas que les parece a los Curas acreedores de la inocencia;
défpreciando,y contraviniendo manifieííaniente al Decrtto del
Concilio Tercero Límenle en la Acción 2; cap. 3 g, donde dízc
afsi: Sed ñeque ad ohlationesfaciendas in Miffa, aut^alias^

( ay aitra«
los Ricuchicos) Indi cogantur-^fedlfi quis offerrevoluerit ymtelligaty^,
id quidem meritorium^é-fium-Jed tamen prerjus Berum efe^ velfa-
tereyvelndnfdcefe-.aüift tés debe dklarara foslndíosjy entender-
todos, que !o voluntario, libre, y eípontaneo (como fe requiere
para fer meritorio, meritorimi^prorfus lihetum) no puede hazerfc
con violencia, y pro fuerza obligatorio. Veafe fobrceíto al Se-
ñor Solorzano,íomaz.lib.j.cap.if. nunr.pzj, y en fuPolitíca»,
pagma 63 5x01:1 ; comotambién al' Padre: Avendaño, tomo 2,.
tit.i2.cap.i9.a num.458, donde aíTegurá, que lostalés Curas
han eítado, y eítan obligados a reftituir todo lo que Huvieren re
cebido, contra la libre efpontanea voluntad de los Indios; y mas-
fi huviereíido conJas extorciones, y violeneiasi que fedízen, y
parecen increíbles-entre GKriftianos..

98 El mifmo Concilio Tercero Límenfe,cn la Acción 4. cap.
1
1
.roanda,que los Sacerdotes en fus MiíTasfe arreglen,y ajuftea

en todo alMilTal Romano, obfervandbexaífamente todas fuá-
rubricas en las ceremonias

, y modo de celebrar, con toda de-
cencia, y perfección: requíerefe cílo con efpedalidad en fos Cu
ras de Indios, por eítar ellos reputados por Chriftíanos nuevos,
y prelumiríe con mucha razón, que no harán el debido aprecio
de vna cofa tan fagrada como es la MiHk, fi veen que fus Curas
ía celebran fin la debida reverencia, y decencia en todo fe que
|>menece a cofa tafí DiymL, Añade alil'd^

peír



%É. ^cuerioZeUsoUigmones

fcermira al tlemoo de la Miffa, que fe lleve la paz a ninguna pffl«

Ibna fecular con la patena fagrada. La^iolacionde eüa fegun-

da' parte del Decreto, y latranígrecioii notable de la primera,

•las condena a pecad© moríaklPadre Avendano,-Gn ekomo 2..

lii- 16 cap 9; como también el permitir los Curas,que canten ea

«1 Choro mugeres, 6 ninas, mefcladas con íosVarones cantores,

-po'- kr otmc indecencia, y cofa peligrofaafus almas ,
lo qual

prepondetaa-otra qualquiera convcmencia,que
puede aiegane

tlel culto Divino &c^
, \ , r a- 1 auv.

<3 g .En-quanto.al Officio Divmo,o rezo Bcclenaííico,y la obU

¿ación que tienen de reftituir los Curas de indios ,
quando cul-

pablemente lo omiten ( fegun aquel folemneayaoma,B.«#/^«.

Mpropterpffimm)k debeatender ala tenuidad, o pmguidad,

iÍB¿efick>, en ordénala coitgrua&ftentaaon del Beneficia-

<lo; defame que,quatido fos frutos fonMcientes para cUa,po5

fer el
§eneficiopingue,-obligala,reftitudonpr«mf^, aproporcio

de lo que correfpode a effeminifterio entre los demás del Cura-

do Veafe al mifmo Padre Ávendano en el mifmotomo-x.tit.i6

^<ap.í;a-num.i5i&cap.x.num.49-^-0'^<'í«'"*^^f' ., ,,

loe Añado algunas advertencias-breves, y praaicasfobre la

•niateria dicha, i .Puede fuceder, haUarfe el Cura con grave vr-

ceníe necefsidad de dezir MiíTa, y no hallar M.miftro,o Ayudan

te competente: en tal cafo puede dezirla Im-el ,
íegun la común

íentencia. z. La MiíTa no fe puede dezir regularmente fin vna

.velaíiquieradecera:,demasdefto,laomifsion de tener ím luz

.akunadc lampara encendida, 6 vela ardiente,alSenorSacrrmc-

t¿lo, donde quiera que efte prefente, es pecado,mortal,quanda

llegakfertiempo notable eldelataltadelu^. B-Cdebrar Miífa

.con ornamentos rotos,ó inmiuidos, y mucho nías con corpora-

ksmuvfucios,,es pecado mortal. 4. El Padre Bardi, en fus Se-

k¿tas,Hl3.3.qucñ.io.num.4, prueba muy bicn,que los Curas tic

«en obligación de adornar fus Igleíias, por lo menos en lasco-

ías ftcce£rl.s, y prelifas para el Culto Dlvlno:yo me contentara



Welnnni/íakJpoJfoIíCddc Cums, &¡^

'ton quetodos ios Curas deindios im¡taran,y emularan en efto

aJos del Obiípado -del CuzcOjCuyas Iglefias fon conocidas,

y

diftinguidas entre todas las demás de Curatos enseñe Reino,

por el ungular adorno de ellas^y eímero en el cuitoDivino.Vea-

íefobrencíleipunto ai Concilio Tercero LimeníejCn la Acción z

<ap.2'5.cap.26xap.i7^

^§. XJ.
J^E LA ADMlMISfRAClON DEL SACnAMENT^Q JM EL

Matrimonio^

caí A Vnque fupongamos en los Curas de Indios las noti-

cias neceírarias para la buena adminiftracion de eíle

Sacramento por lo q toca al comunjy alo difpaeíla

por el Santo Concilio de Trento ;todavki reílan otras muchas
panicularesj que deben tener prefentes^Dara cumplir fu obliga-

ción
j y afsi las propufieron los Authores, que efcribieron fobre

loparticular de los Curas de Indios 7 como fon el Iluñrifsimo

Montenegro, en el libro 3 .trat.Ojy trat. i o; el Sapientiísimo Pa-

dre Avendaño,enel tomo z.tit.i 2.cap,i4. á num. 375 j hafta el

num,4i6;y en eltom.4,part,6.fec.x2.desde elnum.3iOjhafta

el num. 3 5 8 ; el Padre Berriceli, en varias queftiones q exita, y,

que cita para impugnarlo el dicho Padre Avend^ño en las Adi-

ciones del tomo z.desde elnum; 3oo.haftael 307;como tambié

etros Eícritores, quefe irán mencionando en adelante,para elu-

cidar eíía materia.

•I 02 5i bienia materia es de calidad, q apenas ay en ella punto

alguno enque fo fixe el pie con firmeza, y feguridad de certi-

dumbre; porque en todo lo mas fe hall? divcríidad de parece^

res, y opoíicion de opiniones; deíuerte que aun las determina-

ciones, y Decretos del Concilio Tercero Limenfe( que es nuef

tro principal Norte)efirivan en opiniones que en ella materia le

parecieron las mejore.^, y mas probables^ como conducentes al

buen govierno Eccleíiaftico en las Indias. Trató pues dicho

Concilio de los puntos tocantes al Matrin^oaio, en la Acción 2^
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<:ap.8,y cap.io; y desde el cap.34.hafta eí 37,conf¡rniarKlo fiem^

pre las acertadas refoluciones del Condíío íegundo Limenfe en
los lugares que va citando al margen: pero para que fe, tengan

prefentes los Decretos de dicho Concillo Tercero, que defpues

han de elucidarícjíerabien proponerlos aqui con: fus palabras

formales,. »

103 Dmt pues el Cc^acilio Tercera Liinenfe,en dicha Acción
^Xiip.^^.Coniugia iuterfratresy cum ad B.áftifmi gratiam. pervene^

rinty ratanoíthabeanturjfed quicumque ítacomunfitr^^ertifuerint^

fepareniur.

El mlí'mo Concilio,ibidem ,cap. i Oidize ::Be ijs^ qut iam matri

monioiunEii convertuntur üdfidem^conluge. adhucjnjídeli permanen*

t€yinfupemri.Cond¡ioprovíde. canfultum ^(LimeníLr$*z.cap.3 6.)

'ütji in^delü quidemfpemfiía-comierjionis maturam oftendaty Chrif-

tianus. nullo.modo ad alias nuptímtranjearyquem admodum eflfacris

CanomhmJe^nitum'yfedcQniugís lucrumin ChriJlóexfeBet\ Si vero

ÁifferatcQBverJionemfuam'i ñequeiamen iam baptízato coniugi pernio

ciofusexi^aty eum afide avertendo^ aut ad peccatum mortaJe pertra^

hemdoj{, aeterumid cumfityfacñ Cañones eos.mceJJarioJeparandos vo*

luntyÓ^ChriJiiano novi coniugi] potê aterntrihíiuni) Tunc& expecp

tandum adhuc effeperfemefiretempusyó' a/siduede Jua Ínterim con-

vsv'Jione admonendum. Sed quoniam tune periculumrecens converficá^

vendum ejiy neJi diupermanferit in toro infideüsyfidem Chrifta for-

tafstsamittaty d.um vultfervare bomini\ tumvera libertati illius con-

fulendum ejiy ne.celebs viverecogatury quiforjttam. vriturv. Idcirco de-

eernimusy vt tranfaBo.fex menjiumfpatioyresad Epifcopumdeferatur^

qui bene perfpeófa caufayjmeli declarety copiam ejfe aliud matrimonium

ineundiypropter/ideiy aut CharitatisfcandaluWy quod. patitur. Quod

Jt nullum ejjepericulum in cohabitationeviderity iubeat expeBarc infi^

delem\ vel etiam confulat cohabitareyJ¡prodejfe intelligit y iuxta Pauli

ApoJroU conjtliumyí.coa.cap^'j^Neque enim poteji ómnibus converjts

eadern lex prafigiy cum occurrantprofeblb varia circunjiantia j nequt

Jit §mnium inJidcUum fodm ratf9. Quare E^ifcopiprudentiA in re dur

bia^
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biaj negraviUi^ erreturyconfulenda erit ,& iuxta caputj QuantOyde

Divot*tijsjCumcafus uccideritydecemémíum.

1 04 El mifmo Concilio,Gai|x3 4: í^<? /)j, qui contrahere voluntj

publica monittonesyaut denuntiathnes^jtantj diebusfejiisyvbipopulus

frequensfiisrit. ^Ignoti vero & exterij aut vagantes^ nullo modo ad r^-

iugium admitantur , nijt informationempriusiprdatus ipfej& vide^

rity &'pmbaverity alioquigravesp¿enas ipjtus arbitrio incurrant^Ani-

fnadvertañtyuoqweOi'dinaríjj ne indijpmfatíonedenuntiafionumfa-

filesfe txbibeanty niJtctim'Valde prob'dbikejij ifnpedim^ntum maliiio^

fiimmatrimmio obfuturutn: &quamvis clandejiina matrimonia e^

vniverfalis EcckjtaJldtuto invalidaJint^ & penitus nulla^fiquis au^

tem adhucitA cQfitrahere attentavmty& ipfe excomunicationisfenten'-

tiamto ipfo incurrat: Bt quicumqué etiam nefaríjs 'nuptijs praefentesfe
frabuerintyprater alias arbitrio ordinarij infligendasp<emis,

105 El mifmo Concilio,cap.3 <^:Divortij caufamfolus Epifcopus

perfe cognofcat^ Ó*finiatvpoterit tamen eius generalis Vicaf^ius preaf-

fum vfque addiffnitivam exclufvefúrmare'fednijícaufaprorfusgra

ves^acperfpicua^Tóbát^mtemJferlri't¡mnf

Í£fe coniunxity feparanda.

106 El mifmo Concil¡o,cap. 36: Serví etiopes ^ ñeque contra-

here matrimonia , ñeque contrAÓiis vti , afuis dominis prohibean^

tur\ ne^ue verbdljirahantur coniugati in ea loca , vbi d coniugibus ab

effeperpetuo y aut etiam diu^ cogantur\ non énim debet lex matrimonij

naturultsper kgsmfervitutis humanam derogari.

107 Blmi{moConá\iOjC^,p.'}7: Cumnuptiíehenedicum^

fa iuxtaprcefcriptum novi Romani Miffalis dicatur^ nibii penitUsmw
tato] ceremonia verocorifuetdifiantad BccleftíS iánuüniyproutmorifefi'^

doñee SanÓiifsimi Romani Pontificis auBóritáte Manudle contmunepu

hliceturyquodoportebitperomríiafequi. Ya fepublicó clde Paulo \^
ide que hablamos en el § . I .de ptopoíitó.

§,'X13.

^LFCIDANSE, T ANOTdNSB LOS SOlStlÉtítCmS
Dímtos^con tm Breves r^He^ms deU Sedf ApóftoUcSt

Ji
^ Sal



&8 ^Cuerdo de tas dhUgadonet

%oS OObvc los puntos exprefados en dichos textos del Con^

\3 cilio Tercero Limenfe, y íbláre oíros puntos no me?

nos frequentes; y prafticos , fe deben dar. algunas no-

ticias cniorden a la buena adrniniñraciondel Sacmmento delMa..

trimoniojy al buen vfo de algunos indultos^. y pri^^iiegios Indic-

eos concedidos por la SedaApoftolica: pero adviertiendo ante

todas CDfas,,que algunos Authores.bien experiínentadbs,y ente*

rados délas coílumbres de los Indios, efcriben, yaíTeguran^quc

aquefta gente,barbara no cotraía verdaderos matrimonios en fu

.

gentilifmo; porque no los celebravanconanlkoide.perfeverat.

en ellos iníeparabícmeníe, niios contraian en orden a guardarfe

fidelidad, y a cuidar de la educación délos hijos- qmc tubieíTen

intra matrIr?7o?mm * las quales cofas ion . requiíitos. tacantes a la

.

fuílancia del verdadero contrato MatrimoniaL ¥éafe el: difcur-

fodelPadreBarreirajquetraeelPadrs Fragofo en el 'tomo 3«.

lib.io.difp.z2i. nura.48,y 49; como también lo que eícribe el

Eadre Andrés Pérez en kHiftoriade lasMifsiones de Cinaloaj.

últimamente lo que aífegura el Padre Emy Juan dcTorquema-
da en la Monarchia Indica,part.2Jib,i 3.cap..f .y ip.

109 En quanto al Decreto,^y determinación fobredicha en el

m1m.103.del Concilio Tercero LimenfejCap.S.fe debe dezir, q
fefundó en la opinión mas común, y mas probable que afirma-,

fer prohibidos por ley natural, y Divina^ los Matrimonios entre

los hermanos, y hermanas; aunque también fon muchos los Au-^

thores que defienden lo contrario, como puede verfe en el Pa-

dre Thomas Sánchez, lib.7. de Matrimonio, difput. 52-, y en el

Padre Palao; que los cita, y los figue,en eltomo 5 • difput.4; los

quales todos defienden, que los infieles calados con fus herma*-

nas, quando fe convierten , no deben íer feparados, ü difguíian

de la tal feparacion, 6 eña viene a fer impedimenta para que fe

conviertan a nuefl:ra Santa Fee» Eftos Matrimonios entre herma

ros, y hermanas, fueron muy frequentes,y v fados entre los Prin

$:ipes;y Princezas, hijos,é bijasde los Reye$ Ingas dd Perví , co-
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ino lo affeguran fus Hiftorladores: lo mifmo efcribe it los Re;

yes Mexicanos el citado Torquenuda, cap. 1 1 . Vltimamente el

mifmo Padre Thomas Sanchez,en dicho libro y.difp.óó.num./;

alega muchos Authoresjqué juzgan lo fobredicho , hablando

de qualquier grado de afinidad , afsí en la linea redla, como erv

la linea tranfverlak

Aqteftas noticias conducen también al buen vio del pri-iio
vilegio- Pontificio concedido a los Señores Gbifpos, y Oídina*

rios de las lndias,( como tambiai alos Proyinciales de la Ccm-»

paíiia dejesvs en ellas) para difpenfar en los Neófitos el impe-^

dimento de parentefco en orden al Matrimonio:pero como del

tenor de las antiguas BuIasPontificias en que dicho privilegio fe

contenia, refultaíTen recientemente algunas dudas,.y dificulta-

des fobre fu buena inteligencia(no obllante las declaraciones he

chas ya^por Vrbano VllLen Bula expedida a 17, de Setiembre

de 1 6 29 j^iuyo tenor refiere el Padre Quintana-dueñas en el

tomo x.trat.óxap./; y per Alexandro VllJ,en otraBula defpa^

chada a 3o:de Marzo de 1 690,) fe huvo de recurrir nuevam;en-

te a la Sede Apoftoiica por parte del Rey Gatholico, y de laCó*

pañia de Jesvs, a cuyas inftancias la Santidad del Papa Glemen-^

te XI, a quien Dios guarde muchos años, en el año prim.ero de

fu Pontificado, que fue el dis 1701^ expidió fobreeíia materia

tres Breves PontificioSjtCuyafuftancia, y fumarianoticia es pre-

íifaexprefaraqui(facandoladelos imprefos autorizados que

tengo en mi poder, pr¿e manihus^Ó'prde oculls) para que fepai^ to-

dos los interefados lo que pueden, ó no pueden al prefente ea

efta materia ccnrrovertida, pues en ella reñr¡ngió,y amplio, ex-

prefo , y declaro nueftro muy Santo Padre lo que fe deziaco^

munmenteaver concedido fus Predecefore^; como tamxbien hi^-

20 manifieflo el no aver fido fu antigua ccncefsicn perpetua,ni

abfoluta, como lo davaa entender el Compendio de privilegios

índicos, en aquella palabra, ó termino, ^ed perpetuo.

Iji j: Élprim»q Breve/uDau ij^e Abrü de 1 70 j^ fe reduce z
^-^ "

' ^ '" '
'^'"

'

"^
'

íev^
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revaliéar5 y dar vigor con authoridad Pontificia a todos losM*
trimonios que por mal vfo de dicho antiguó privilegio fe huvie-

rencelebradoíhaíftadichodiadelafechatenioqual fupone fu

Santidad,que para dicha revalidaciSnáe ha de renovara! mutuo

confentimiento, en?quc coníifteia éffencia del Matriiiionio,y q
es independente de fu poteftad Pontificia.

El fegundo Breve/uData ig.Abril dei 70i,fe reduce a decla-

rar,y refolverquatro dudas fundadas en las palabras del antiguo

privilegio cocedldo por VxoWfjíon \^'^€\gmhts.''Mnqmcumquey

velquibusvís a mreDivimmonpruhíbitis xonfanguinitMky^velaffinh

tatís^radibusyvel alias coímófís.Ld.ipümet2i^^^^

cftar a la declaració deAlexádroVllJ,quié excluyó folaméte del

privilegio de fer dtípeníados a losNeofitos q eftuvieííen en pri-

mer grado deconfan^uiriidadjó de afirSdad:lo qual favorece al

Decreto áelCócilioTerceroLiméfe propueftoarriba en el nuiru

103. Lafegundarciolucion esqueen aquéllas palabras,x;^/ ^//^/

tomun&lsjíc rcontiene facultad para difpetííkr en el impedimen-

to de cognación efpirituaL La tercera refolucion , que no fe cf*

tieiíde el privilegio a difpenfar con ios Quarterones,eflo esjCon

ios q fon hijos deMeftizos,óMeftizas,y nietos deIndio,ó de In-

.dia*/y muchoinenoscóiosPuchuclas,q fon los hijos deQuarte-

ron5^quarterotia,ybifnietosdeIndio, ó de India. Laquarta

refdlucioB €s,que diclxo privíkglornofue concedido como per-

petuo; pues aun AlexaiidroVÜLto concedió exprefamente por

Iblos veinte años, como confta claramente del tenor de fu Bula

Pojntificia.

El tercero Breve, fu fecha 1 1 .de Junio del mifmo año lyoi,

fe reduce a renovar, y revalidarporfolo el tiépo de veinte años

desdeddiade fu Data, el privilegio de difpenfar con los Neó-

fitos, Indios, y Meftizos puramente tales, en elimpedimento de

paiíentefco para contraer MatrimoBio, concedido aisíalos Se-

ñores Obifpos,y Ordinarios de Indias, como a ios Padres Pro-

vinciales déla Compañia de Jesvs en^fus Proviiacias Iiadicas,y a

'^ _

^
los
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ios fubditosjefuitas Sacerdotes idóneos aquieneS' ellos lo co*
Riunicarenipaíraa ampliar dicJio privilegio en dos cofasj lavna
es, en quefeeñienda a difpenfár en el impedimento del primer
gra.do de afinidad, aun delinea reítá, contraído por copula ili-

cita: laotra cofa es, qucIosOrdinariospUedan fubdelegar fu fa

cuitad a otros Presbyteros idóneos. En la vna^y en la otra aña-

de algunas circunílancias, que conftaran mexor trasladando a-

quitodo eltenor de dicho Breve Fontificio en quanto alo fuf-

tanciaLque toca a efte privilegio: fon fus formales palabras las fi

guientes trasladadas con legalidad,aun enel defeóto de algunas
terminaciones.

Taj9i ProvmcíalíbuSy& ab eis deputmdhPrashyterts^'quamhcorum

ürdinartjipradíBlsyCum dtóiis Neophitísinquocumqüeyfeu quihusvis^,

non tameninprimo con/anguinitatis^velaffi^^ amplia eP
to) gradihusy vel alias coniunBisyfeufe attinentibuíyVfmatrimonmm

ikterfe contrahereyfeutn eo ettam^ienter contraBó- remanere vakanty
ÁiBisqíudem^Pif>eúyterumh^^^ vbiQrdmarij non ai
funpy velvMr¿^ duas diehsyiuxta confiitutionemfimiletmeÓauliVF^
Jlly etiam Prad^cejforisnojiri editaexifiunt'^ipjil vero Or^^^

€ontray vbi Prashyteripr<£diBi adfuntyVeleorum commode baheripo^
teft copia de eorumtanquamadiutórumy Ó* affefforum condlio^Ó' cum
iUiSjvbi auttmnonadfunt^nec eorum commode copia haberipotejiyetiam

Jtneillis in vtroqueforo gratis difpenfandiy& eos qui ingradibus pro-
hibitis huiusmodi etiamfcientercontraxerinty ab excefsihus-y^ exco^
municationisj alijsquecenfurisy&poenis Ecelefia/licisyin vtrúqueforoy,
gratispariferabfolveny acprolemindefufceptam legitmam decernen'

necnon eisdemPrebperisy&Ordinarijxyfervatis locorum^ circunfian^
tijsy &limitat4onibus huiufmodiyCumeísdemKeophitisinprimogradu
etiam reB^e linea affinitatis ex copula illiciterefultantisfe attinantibus

(vce aqui la ampliación) i^í matrimonium quoque interfecontráhere^

feuin eo etiamfcientercontraBo remunere
yJtmilitervaleant: inoccuL

tis tameny& inforo confcientia tameny ac vrgeñtibus iufiis caufsygra
fuettAm dijpenjan^&W jui in^ primo a^nitatn^radíí buiufmod^

itié^m
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Uiamfiknter contraxmnty db excefs¡bm¡&.excommlcafwm, aJtjfqué

tafurisy& poemj'Ecclefiafiicis infomconfclentu Untumgratis Jimu

íiisr abfolvm'j'dl¿}ifque Ordinarijs alias Fneshyteres idóneos a fe prius

^pprobat(^s in lociSyvMmon adjtnt Mifslonarijjimk^ famltatem ha-

hentesy quoadframljfa infui locumfuhdelegandij licentiam , &facuU

tMemyauthontateApoJlolicatemrep'^fentiumcQncedimus^^^^

i;imur,:M:^íí2í aquífe mas fuftancial de dicho Breve.

1 1 z Añado, que eftas difpenfaGÍoneSjy ios demás privilegios

índicos, fe eftienden.a los Negros,fegun fentir dehombres muy

iabios,al0s^qualesdio baftante fundamento la Bula del Papa

Vrbano VlILproximamente mencionada,cuias palabras forma-

les fon eftas: Decermnusy& decUramus^ omnes ommdos/eu natura-

Jesyjupra pr^JiBarum ommufny tam orlrntalium^quaímOccidentalium

fartium'yimd&fi z^tiopes^Ángtilani{ que fon los Angolas) d^c./??-

telligi deberá lS[eophitos:\\ Quin efiamquia di mixtim progenitis^quos

'MeftizoSyVQvant^ maiusdubium ejfeMcipimus^fum eisdem Mixtijis^y

quosfimiliter adhune efeButn Neophitoscmcsdendos eje decermnus^

ingradibusy&matrirnom]scQntmBisy& cíntrahendisy^^^

Sistamen'jdunmwdonanitafaciktdfiatydifpenfarej dsdem Fresbyte^

risfacultatemco72cedimusoportunam. Donde es.de notar, que en a-

.quellas palabras: Dummodomnitafmk idfiat , fe da a entender

claramente, que para difpenfar con los Meflizos fe requieren ma
^ores caufas, y motivos mas vrgentcsyque para difpenfar con los

Indios, y con los Negros. Sin que a eftos vltimos obfte la pradi

ca que en Lima fe obferva de que los Negros guarden todas las

fieftas que guardan los Efpañoles, fin praílicar en eño el privi-

Vilcgio que tienen los Indios: la razón es, porque a los tales Ne-

gros les eftamexoreldefcanzar de fu trabajo eíTos días mas; 7
porque a nadie fe puede obligar a que vfe del privilegio que no

le guña, ni le es de conveniencia : pero fi ellos libremente, qui-

fieran vfar del privilegio de los Indios, pudieran trabajar como

cños Ucitatnente, y gozar de efte^como délos demás privilegios

índicos*

113 Lq
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ii 3 Lo mifmo que fe dlxo próximamente de ios puré MeíH*

zos parece miliur iguaimejate i favor de los puré Mulatos, pues

ibnterminos cquivaientes eiifa origen, los vnos de IndioSjy los

otros de Negros j conviniendo igualmente en el termino de 7ntx^

'tlm progemHsdc que vsocl Papa. Veafe arriba el num. 74. Pero

cíí eflo,y en todo lo queíe ofreGiere fobre efta materia de difpeu

facíones para matrimonios, fera lo m[exor,<jue losCuras recurraa

aíiis Ordinarios; con tal que eften advertidos los mifmosGuras,

de que no neceísítan de eíle recurío, quando el impedimento pa

ra el Matrimonio proviene de parentefco de confanguinidad, o
de afinidad, que efta ya-fuera deLfegund^ grado, aíii rcílo, co-:

mo tranfverfa!; la razón es, porque ya para eíTo eflan difpenfa-

dos los indios ger^eralmente, íin que necefsiten de nueva dirpen"

ilición particular, fegun aííeguran algunos Authores^que cita, y,

íigue el Sabio Padre Avendaño, en el tomo 2.de fu Theforo ki

dico, titulo í2.capa4onum.37'5', aunque el dicho Padre aíiad^

defpueá algunas taxativas, que no exprefaron.los otros Efcrito-

res, por juzgar fer eílo de derecho común para los Indios.

114 En quanto al otro Decreto del mifmo Concilio Terce-

ro Limenfe, en el cap.i o, en que dize,y determina,que íi de los

Indios infieles cafados fe convirtiere elVarón, v.g,'y no fe con-

virtiere fu muger, íi efta diere efperanzas bien fundadas de que

también fe ha deconvertir, no celebre el Varón convertido nue

YO Matrimonio con otra mugerüel convertida^y^que efte fe fuf

penda por efpacio de feis mefes, en cafo de diferirfe la converfió

de la muger infiel*, con otras circunftanGÍas,y ex prefsiones, que

vienen aparar en el recurfo a la confulta,y determinación de los

Señores übifpos; como confia de fu tenor alegado arriba, en el

num.103 .Debe cntenderfc, que en efta determinación fe ac@-

modóeá Concilio a la opinión mas común , y mas-probable, k
qual fe halla propuefta

, y declarada de propofito en el Padre

Thomas Sánchez, lib.7,de Matrimonio,diíp.52,y 66.mim,i i,y,

nu5íi. 1 3 : y es muy conforme a la doctrina dei Cardenal Toledo
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tnel lib.7.cap.i í .num.i; cómo tambiea fe conforma con la o^
bligadon común de no fepararfe los cafacfoSj( fuponicndo avcr
fido verdadero fu Matrimonio) í\ quieren cohabitar,fm que aya
peligi-o de pcrvertirfe, fegun el confejo del Apoño! San Fablo, i

Cor¡nt,cap.7, alegado por nueftro Concilio, y confirmado con
varios lagrados Cañones de los Summos PontifieeSj que puaie-
ran alegarfe, qual es eLde ínnocencio ilj,en el capitulo, Gande-
mus de Dwortijsy donde fe dize*, ctmper Sacramentum Bapttfml no

fo¡vantur77iatrmoniajfedc7Ímmadímittantur C^'í^.Eño miímo CS

io que dize nueftro Concilio, y lo cautek todo con el prudente
mandato, de que recurran en tales cafos los Curas a fusPrelados
los Señores Obifpos, y Ordinarios.

115 No menos neceíTario ^es aquefe recurfo en otro cafo
mas dificultoíb, que no propufo, ni refolvio nueftro Concilio;
como ni lo refolvio direílamente, aunque lo prppuíb, el alega-

do capitulo G^//i¿??^//japerólo refolvio diredamente el Santo
Pío V, en vn Breve Pontifi€Ío>que íe guardaen el archivo de la

Igleíia Metropolitana de Lima, íü Data 2 ,de Agofto, de 1 5 7 1

;

en el qual refoclvcjy manda fu Santidad, qucquando vn Indio
infiel, ó pagano, fe convierte eñando cafado con muchas muge*
res a vn tiempo, feaefcogida por fu legitima muger aquella íola

que también fe convirtiere entre las demás, aunque efta no fea

la que fue fti primera muger en laGent¡lidad,y aunque vivan las

demás que fueron fus mugeres en tiempo que era Gentil : en lo

qual parece aver favorecido el Santo Pontifice a la opinión de
los que arriba dixeron, no fer verdaderos tales Matrimonios de
los Indios Gentiles, como puede verfe en el numero 108.

Avn mas dificuítofa pudiera fer la refolucion en cafo que fe

conviertan juntamente con tal Indio dos de fus muchas muge-
res, ó todasellas: pero hablando de efte punto Santo Thomas in

4.dift.39.qucft.vnica,arr.3.ad 4. (á quien íiguen muchos Theo-
logos con el Padre Thomas Sánchez, de Matrim.difp.73.nmn.

5 .j dize el Santo Doctor, que el^ Varón convertido no queda

oblir
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obligado acaíaríc /íi/>.í-;V:Efr/oí^ con ninguna de ellas: pero en

cafo cic qucTcr Cvdatíe en eíla forma con alguna de di a$, (o con

la primera muger que tuvo entre las demás , conforme á la mas

común, y mas^corriente fentcncla ) debe revalidarfe ei contrato

Mavimiónlal con ella^ infuck EcckJÍ^ , voram Farocho ,& teflihus\

pues ya como Chriffiano ella fugeto á las leyes Ecclefiaftkas, fe

gun lo notó bien el Obifpo Montenegro en la feíí. 5 ,
Pero no

por eíío fe debe aprobar lo que añade en la mifma feff. 5 5hablan-

do fobre la inteligencia del Privilegio Pontificio arriba dicho a

favor de los Indios^ y Mellizos , en las difpcnfafioncs para fu$

Matrimonios^ pues pretende^que fe entienda^ eftienda tambie

a los .Matrimonios de los Quarterones^y de los Puchuelas^porq

todos eños fe comprehenden debaxo del nombre de Meftizos;

pero eíla fu razón eVfalfa, como a.dvierte bien el Padre AvenV

daao,eneltom.4.part.6.fec.22.nV-347jy 34S>pci*o aun mas

felfa es fu refolucion, conx) contraria \ la declaración de la Se-

de ApoítoUca fobre eñe punte^xómo vimos ya en el iium. 1 1 1

.

1 1

6

•' En quanto a lo contenido en el cap. 3 5 .de nueftro Con-

cilio, acerca del recurfo a los Señores Obiípos en las caufas ju-

ridicas de Divorcios entre los cafados infacie BccUfu^no ay cofa

efpecialque notar, fino encargar íiiobfervancia como impor^^

tantifsima-, pues afsi lo pide la razón, y el eftar authorizada eíTa

determinación con fcmejanre Decreto del Concilio Ecuménico

Tridentino, en la fefsion 24.

117 En quanto al otro Decreto de nucflro Goncilio Tercero

Limenfe, cap.365 acerca de los Matrimonios de los .Negros, es

todo tan claro, como juftificadoj y afsi folo añado, que fi ocur-

riere algún cafo de Bautizarfe algún Negro de Guinea,que alia

eítava cafado, y quiere cafarfe acá con otra mugcr,fe vea la Bu-

la de Gregorio Xí i].fobre efte punto",cuyo tenor a la letra trae

el Señor Montenegro en la fefsion 8-, y.la expone cloaamente

el Padre Avendaño en chorno 4.de fu Theforo Indico^part. 6.

fec.z2,22.n'am.328. ^
"

Kx 118 En
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u8 En quariíovkiínamente a lo determinado por d mifm»
ConalíoLmienfc,encIcap.37,acercadelas Bendiciones nup-
aaies,o Velaciones Eccleíiañ¡ca.s,no ocurre cofa que añadir ío-
bre lo dicüo ya arriba del vfo del Riuial Roíti:uio, $. i : pero fi
ocuiTe mucho que elogiar en el Cinto zeio.y Faflora! providcaaa con que nucftro nuevo Iluflrifsimo A^obifeo de Lima/qnc
Dios guarde y íy^'igikntiísimo Vicario general, han facilitado
ias muchas Velaciones de gente pobre, que por falta de medios
para fus derechos, efiaban refagadas por muchos años defpues
que celebraron fus Matrimonios., .

;n 9 Concluyamos con algunas breves adverter.elas.EI Señor
OaiíÍDo Montenegro fe adelantó a proponer algunos cafos fin-
guiares,que parecen mortBtímcnte impofsibíes, éimpraaicables,
quaJ es, que puedan los Indios contraer Matrimonio fin prefen-
oa del Cura, quando eñe no fea de venir en mucho tiempo al lu
gar en que íe hallan los contrahentes. Eflo fuera - abrirles a los
indios vna puerta franca para fus amancebamientos Bautizados
con el nombre de cafamientos, quando aun eftos no eftuvieílen
prohiDidosporclandeílinos. Perofi la necefsidad íi\t& muy
Vfgente,j íehallafeprefente algún otro Sacerdote;pudiéra eñe
en tal eafo.fuplir lafalta de prefenciadel Cura, y cafarlos infrie
McdefiacoTAm tejlihm; dando defpues noticia de todo al Cu¿, el
qual debe rcvahdar qualquier otro contrato ívíatrimonial clan-
oeítino, y hazcr qu? fe celebre el Sacramento del Matrimonio
con la íoíemniuad, y ceremoniíisdifpueftas por el Santo Conci-
lio de Trento, en i a fefsion 24xap.i

.

El otro cafo es, que ni el Cura,ni los íeftigos fcpan la Lengua
de los Novios, o contrahentcs, para entenderles íu confentimie
IQ neceílano para el Matrimonio. Pero quien no vee, que Cura
tan Ignorante es inept o, c incapaz de kx\o: pero admitido el ca
lo, (e tuviera por fuficiente, que los tales Novios manifcílaífen
íu confentimiéto como los mudos por feñas fignificativas de ¿1:

.9 que it vahelTen de algún interprete fiel
, y de fu confianza.

Aun
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í%ufiariade otro cafo mas dificuíroíb en fu reíbludon ^ fupo-
nicndo, que el coníentlmionto para el Matrimonio no lo dieiíea

los Novios porfi mifmos, fino-que lo díeíIea por ellos fas Caíi^
queSjóGovernadoreSoSi eílafuera haziendoeílos tales el oficien

de Procuradores elegidos voluntariamente por los mifmos No*
vios para eíTe efedoj fuera el cafo corriente^ y pradicable: pero
no lo es,ni lo puede ícrd que valjidioCafiqme quiera vfurp^rfe
cffa injuítaporefcad de cafamentero

, quando no la tiene aun el

Rey, pues como dueños de fu libertad para cafarfe dan fu coa-
fentimiento fus' VafalioSjreférvandofe para folo Dios la poteftad
de la translación de voluntades que executó fote en el cafo de
nueftro primer Padre Adán : por.; tauíadebe el Cura en todo
caío tomar confentimiento immediatamente de los mifmos No-?
vios, y no exponer fu Matrimonio á nulidades.

ímo Sobre añade vkimaimente el miíko Señor OBífpo,q fien*
do frequentes entre los Iridios cafados los impedimentos de pe-
dir a k\ sconfortes d debita conjugal^fuera bien qíte tos Seño-
res Obifposxomunicaírená todos fus Curas el priviiégfo q eiio^
tienen para difpenfar en eíTos.impedimentos ímpedientes. Pero
también feera bien advertir,que el dicho privilegio lo tienen los
}efuitas a quienes fus Provinciales fe lo comunican; como conf-
ía de varias Bulas Pontificias, quealegael Padre Avcmiañoj en
€honw2.!Ít.í 2.cap.2.r, y afsi fe puede recurrir también a ellos
por la difpenfacioíi de eííos frequentes impedimentos.Mas don-
de no fuere fácil el vno,ni el otro recurfo para obtener la difpen
facion,( añade el miíiiio fabio Jefuita. en eltomo 4. part. 6. fec.
22,num.34o,) fe podra difcurrir a favor délos frágiles mifcrá-
bles indios independentem.ente deeíTe privilegio, y de eíradíf.
penílicion; lo primero, porque ignorando ellostener tal impedi-
mento, y fiendo el tal impedimento pena Ecclefiaftica, ( fegua

^

íienten muchos Authores) rola incurren ellos por íU ignoran-
cia,é incapacidad: lo fegundo

, porque fi eííe impedimento fre-
quente fuere contraído por inceíto ocultO;>nQ fcra en la reaíidad
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contralciQ legítimamente por ios indias, ni les embarazara el de

rccho de pedir eUkbito conjiagal/fegu algunos otros

Auíhores citados,y feguidos por Fray Juan Baptiñ^jCn fus Ad*

.Ycnencias a iosConfeíIorcs deJndio3, en los íoiios 8 S , y 8 9.

Capitulo JIJ,

%X^^SAKSE or(^S OSLIGJCIONES DE
los Curas dehdm^.por leyes generales ^y^úrúcnlares de el

Xercep Concilio Lmienfe.

a 21 EN el capítulo precédete quedan propucflas las oblí-

gaciones deiosCuras de indios en la adminiftracion

de los Santos Sacramentos por el mifi-no orden

que cílos tienen entreii ,fegan los menciona laígleíia : pero

en el prefcnte capitulo
, y en ios demás fubíequentesjen que nos

falta eíTeorden que feguir,feabran de ir proponiendo- las mu-

chas redantes obligaciones de los mifmos Curas de Indios con

otro orden , y con el mexor.methodo que íe pudiere. Afsi

mífmo fe omitirá en adelante la divilion de § .§ ,por no fer neccf.

faria, qnando no lia de fer ya tanta la latitud délos puntos ref-.

¿antes.

1 22 La Santidad de Alexandro VIJ.condeno entre otras pro

poficiones la ííguiente, que es la 2z:Ní? es contra jujllcia el no dar

gracíofarnenielos Beneficios Ecclejiajiicps ^porqtie el que da los dichos

Beneficiospor algún 'ínteresproprio^ no lo pide por la dadiva del Bene-

ficio
y fino por elprovecho tempora^que no tenia ckl/gacion de darloJNo

aynecefsidad de elucidar aqui la juftificacion del Papa en aver

condenado aquefta injufla propoficion*, pero fi la ay de exitar

íii memoria, para que íe contengan losque pretenden entrar en

Cura-
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Curatos , 6 mexoraríc en otros mas pingues •, advirtlendo fcf

aquefta materia tan delicada, que no íblamente elque malicio^

íamente enrra por eífa puerta proiiibida de maniíieíla íimonla,

(fuera de incurrir elle tal otras graviísimas penas contenidas ea

varios fagradosCañones) íino aun el:que íin malicia fuya, pero

íi por malicia de otra alguna perfona, huviere coníeguido fimo

Iliacamente algún Curato; efta obligado a dexarlo luego alpun-

to que lo advierte, ó llega eíTo a fu noticia, fin que aguarde a o*

tra íentencia que la de lu propria conciencia, aun quando eíla

no fe hallare vulnerada por malicia fuya, fino por culpa agena

ordenada a eífa conveniencia faya.

El remedio de tan pernicioíb, y contagiofo mal, (ya fea cul-

pable, ya inculpable en el Cura) juzga eKSeñor Montenegro
con otros Authores,citados,y feguidos dé el en la fefsion 9, de-

be fer el recurfo a) Obifpo que fuere legitimo Prelado de el tal

Curá,y pedirle abfDluc¡on,y difpeñfacionjeh virtud xle la; Bula

de San Fio V.fobre eííepunto: pero el Obiípo,para concederla

efta obligado a mirar, y remirar los motivos fuficientes, quaíes

fon, la fuma pobreza de el Beneficiado » la evidente vtilidad de
la Iglefiaen fu Beneficio,y otros femejantes de igual, ó de me-
nor monta, que pueden ocurrir en talescafos,deíüerte que con
ellos pueda moverfe prudentemente a dlípenfarlo, y a revalidar

el titulo del Beneficio en folo el fuero interno de la conciencia.

Pero advierto, que para efta refolucion del dicho Iluftrifsimo

Montenegro, no fue acierto el áver alegado en eltitulo de la

queftioñ la dicha Bula de San Pió V;pues antes en elk fe excep

tua efla difpenfacion de la fimonia 5y afsi .debiera eftrivar la fo-

bredicha refolucion en el privilegio concedido a ios Obifpos

por el Concilio TridenrinO; en la fefsion 1 4,cap.6,deReformat.

Aun mas congruo medio para el mifmo fin,y mas fegurore-

medio para la quietud de la conciencia, fera el que abfuelva el

ObifpoalCurafimoniacodeladefcomunion refervada, y que
le dé otro Curato, en que no aya eícrupulo algimo de fimonia;

fegun
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íegun lo dlfcurrio. acertadamente el Sapíentiísimo Padre DIcgo¡

'de Avendano en el tomo 4.part;6.fcc.32.num,44.

En la permuta de-Cutatos, y.demas Beneficios EcclefiaÜH

xos íuele también intervenir fimon¡ajClara,ó.paliada:pero como
Ja permuta deba luzeríe ficmpre con authoridad^ y aprobación

.de los Erelados,j y. Patrones,-ante cuyos ojos (como no ayafrau

de en Los intetezados ) fe dcfcubriran las pintas, y manchas ma-
Jiciofas de.efle tavardillo; adiós pertenece el cautelarte^ y apli-

car los remedios preíervativos de eíle contagio. Solo ferane-

tccííario deziraquí, para defpertar la advertencia de los que ha-

zen permuta íimoniaca, que incurren todas^s.p^pas impueftas

a los íimoniacospor los íagrados Cañones, y Concilios y como
.fiemen comunmente los Theologos, /
^j 24 ;La refideacia, y afsiftenciaperfonal de los «Curas , cipe-

cialiteitelas de Indios, en fus Cursitos, no folamente es obliga-

toria por dereclio Canoniecjkiino tambienpor 4erecho natural,

y por derecho Di^/ino; como es voz confiante de los Theolo-

.^os, y como conílaclaramente por la mifma naturalczajy qS^íx

tcia del oficio Paftoral, inftituido por Chriílo nueñro Señor con

rf^ obligacion(S,Joan.cap.2 1 .)quando dio .el cargo de apacen

ftnr aXus raclonalesovejas, y lo encargó con repetida adverten-

cia refpeto de fus corderos tiernos en la fee, quales fon los In^

¡dios entre los demás hijos de la Iglefia Catholica ApoftolicaRo-

.mana, ^íeafe el Concilio Tridentino,en la íefsion ó.cap.i .Veafe

^también el Concilio Tercero Limcnfe,en4a Acción 2. cap. 41.

.donde fulmina defcomunion ipfofaBo incurraíday a los tranlgre-

.fores; y cita al Concilio Segundo Limcnfe , en la í^ff. 3 . cap. 4.

,Vcafe vltimamente el íluftrifsimo Barbofa, que iluflra eñe pufi-

no, tratando de la Poteftad Epifcopal, en el alegat.
5 3 . num.2.;

y notenfe mucho en él las figuientes palabras: Qui non rejídet^ of^

tendítjfe mn^Jfe Sp&nfum^ícdperígrmum^ no77 patrems^fed exiraneu\

r^on pdfcení'crn ovcs^fedfe ipfum\non adificauteTTíyfedfcr^ dejirufntem\

€n poco dixo mucho.

De
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De aquí es que el mifnio^GoiKilio Tridentino, en la fefsíítí

23 .cap. I jde R(iíbrmat.dctÉYit^ína prudentifsimarnentejque ni él

propio Obifpop\aeda ocupar al Gura en fu fervicio., ni en otra

alguna coía que lo aparte de la féfidencia en fuCurato,í5no por

folo el tiempo de de dos mefes,( y lo mifmo ies'^^pite a los Cu-

ras ) íino e^ que fe iilterponga evidente vtHidaS de la Iglefiá Ca
tholica, ó de la República Chriftianaj fobre lo quál 41e^a el ci-

tado Barbofaladeclaracidnliela'Congrégacion de los Carde-

nales, ad didlumí^ap.i .Trideñt.num:7.Ueafe a efteÁuthor,co-

mo también a Diana5part.3 .tra£l.4.réfol.í 56.

Coníla en paiticularia efpecial obligación de losCuras de In-

dios en fu afsiftencia,y refidencia, del De^'reíó alegado delCon-

cilio Tercero Limenfe, en que añade debaxi^ déla mifma pena

de defcomunion ipfofaBoíncurrsndafi^a^ ningunCura de Indios

promovido a otro Curato dexe él que antes tenia , ni lo defam-

pare, íino es avicndoUegaflo el Suceíror,y^2,dole a efte la de-

bida quenta,y razón de todo.Comotanibieh otro Decreto del

miíirio Concilio Terceto Limefífe, en ía Acción 4.cap. 1 8 , en q
manda, que los'Curas de Indios no fe áuferíten de fus Curatos

para ir aiasfieftas fle las Ciudades circunvecinas, aunque fean

las fieftas fagradas,y no profanas; ni ios Vicarios los convoquen
aellas;larazondeéftúéxprefael Concilio con eftas memora-
bles palabras: Cumjit Deo ¡ongegratiíis obfe^uíumy oves profrias eo

tempore infimere^^ curare^quam cum illarumperkulo wh^nasfolem^

nitatesfreqU€ntare\t\ obfequio a Dios es mayor en inftruir a gen-

te tan barbara como fon los Indios; el peligro es mayor en qué

mueran algunos íin "Sacramentos por la aufencia de fus Guras.

125 El Concilio Tridentino, en la fefsion % 3 .cap. 1 , (q p>roxi-.

mámente citamos) vnejy junta a la obligación de recidir los Cli*>

ras en fus Curatos la de tener efpecial Charidad con fus Peligré^

fes que fueren pobres, y fiendoló,como lo ion generalmente tes

Indios,ya fe vee, quie para con ellos generalmente corre la efpe-

cial obligación intimada a los Curas por dicho Concillo. A efto

L añade
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$¿izdcdConcillo Tercero Límcnfe otros Decretos prudentíf-

fimos, y piadofifsimosj para obligar a los Curas Índicos a.que
traten con Gharidad

, y piedad a los pobres míferables Indios.

El primero de dichos tres Decretos fe halla en la Acción 3 . cap.

3, cuyo titulo QSj Deprote^ionejé' Gura Indcruí?2 yy concluye c6
ynas admirables palabras, (citando al margen al Concilio Scguix
áo Limeníe) que me ha,parecido conveniente.trasladar aqui có
toda fidelidad: Parró: Parocbis^M^^^ Minijiris^

ferio prceciptjí^i^íum Concilium tertium)'^'^-. P^/c?ríxyi meminerint^

nonpercuforeSy&tanqmmJiimyCbarJ/ijí^^^^^

veant^&portent. Quoéji qm/¡?iam-,percutiendG^fmIedicendoyaut alias

^uoquomcdojMdum aliquem laferit^ Epifcopi^^& VifitaUres^fevere aá/

modum^& inqmranty é' vi?idiceí}i;, Ftofehd. enim turpifsimmi eft^

T>ei Minijiros infcQctüi fckt.dlí1;e^ vertil..

El fegundo Decreto fe halla en laAcción 4xap.7;Guyo titu-

lo tsvjndorum.crirmna adforum:Ecc¡eJ¡afiicmnfpsSfantia , corpcrall

¡otizuy quar/jfpiritualiypcena ej/e punienda: áonáQjácfpxiCS de avcr
dicho.. la necefsidad que tienen de caftígo toxlos ios hombres ma
ios ;y declarado también ,.que elcaftigo de penas efpiritiiales,

(
quales fon las defcomunioncs^y demás cenfuras Eccleíiafticas),

no es a propofiro para ios. indios,por íli corta capacidad, paffa á
ftñalar las penas corporales que ic les han de dar •, de tal iücrte,

que aun para los mas enormes delitos,( quales fon idolatrías, a-

poñacias,y fupeiñiciones geníilicas) quiere, que fcan las penas
diftadas de la píedad^y nacidas, raas d-:^ afeBo de Padres^ que. defeve-

ridadde ///fz^/;que es io. mas q puede poderarfe en eíla materia.

Él tercero Decreto fe halla en el immediato capitulo 8. de la

mifma Acción 4; fu titulo es eñe: Bemod^rdtione ferva?uUi¡ipU'

mtioneIrJoru;n) donde dize afsi: Príscipit omnino SanBa Synodus^

y lo que nianda con toda eíTa exprefsion de precepto rigorofo

es, que ningún Cura, ni perfona Eecleííaftica , cafligue, ni mal-

trate de fu manoj ni .por fu mifma perfona, a Indio alguno, por
mas culpado, y delinquentc que fcaj fino por medio de fusTiC

cales,
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para eño ha de tener el Ctira licencia de fu Obifpo^quien deter-

minara lo que en efte punto íeha deobfervar-j defuerte que fi él

•Cura excediere, y fe.propaflare del termino prefcripto, fea mut
tado;y caftigado por fuObiípo^o Vifitador dd Obifpado:l^^«^,

admodumi^conclv^c él Cúnéilio)Apo/olkís ttiamCañom'bus cmliU,

^utum legmifs-\ Cmm.'^^'L 45^ i • '%í^^i^^^- í^^ ^^^^ fuerte hó;

los tendrán los Indios por fuís Paftores, y Padres ; ni como a ta-

les les defcubámn fus conciencias en las Confeísiones; fino que

los miraraac^moaverdugos, y tiranos, con defamor ,y abor-

recimiento.

1 26 Fi modo niexor, ymas eficaz para perfuadir losCuras a fus

Feligrefes, q-geiesfean obedientesjCs darles buen exemplo en la

obediencia puntual a fus Prelados>y Superioresjcomo es fu obÜ

gacion por muchos-titulos: tx) ay necefsidad de ponderar efto^

pues naclie puede dudar^de fu verdad, ni dexar de reconocerfu

importancia^ y miis^quandoíic eño depende la paz,y la concor-»'

dia que dd^en procurar tener con fu cabeza en primer lugar los

miemftros principales del cuerpo myftico de la Iglefia.Tambiea

deben procurar cóntodas veras la paz,y concxsrdia con los Go-

vernadaresjy Corregidores Seculares: para lo qual hallaran los

Curas delndios documentos muy vtiies en la guftofa lición de

la obraimprefa en dos tomos, que él íluftrifsimo SeñorDocl.D,

Fray Gafpar de Villarroél intituló Govierno^acifico^b los dos euchU

¡Jos &c. Vltimamente deben profeffar mucha paz, concordia, jTí

vna amiftofa correfpondencia, con los otros Curas circunve-

cinos, cediendofe el vno al otro en lo que fe ofreciere dudoía

competencia de derechos; pues baila, que vno de los Curas af-

íifla ai Matrimonio, encafo que lo contraigan dos perfonas de

diftintas Parroquias; como también baila, que el Uicario dé vn

partido, y aun dcdiílinta Diecefisjdifpenfe- én las denunciacio-

nes, para contraherlo,aunqué los contrayentes perteneícana di

yeríos partidos, y diftintas Diecefik
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:f 27 La obligació de lo$Curas en la cura,a cuicláclo ddas almas
de fus Feligrefes debe fer igual gara^eon todos,ri jímio debe fer

mayor para con los mas necefsitadí)s; y afsi detktálenderfe co-
mo la luz, y Calor del Sol, atoda la circunferendajy esfera de fu
jurlsdicion-, defuerte que alcanze a los,que:moran en anejos,cha
eras, y eflanclas, afsi Indios, como.N#|rosjreoiaándo con vigi-

lancia de. que fepan la Doarina.CEriñiana, y eften bien inñrui-
dosrác las obligaciones de buenos Chriflianos; vna de las quales
es la de confeííar,y camu%ar,fiquicra quando lo manda la San-
ta Madre Iglefia.Jccrca de lo primeramandá el Concilio Ter-
cero Elmenfé (v&blándo generalmente} en la Acción z. cap. ^,
queJosCurasporfusmlfmas perfonas:enlosDomíngo&,y fieftas

de guardar, enfeñen,é inñruyana fus Feligrefes: enlóqual fe de-
be.advertir, que ningunas gerfonasiíeceísíían deeíTa enfeñanza
jnas que las mugeresKmaxime las de poca edadj porque en ellas,

con la mucha vergueBZa,y pudornatural mugerilj va creciendo
cada diamas fu ¡gnorancia5,,iíafta carecerd¿ remedio.Acerca de
lo fegundó, manda dicBoiGonciliojeala mifma Acción 2. cap.

2S, q^e los. Curas no pidan, nilleven derechos algunos a los In-

dios por adminiítrarles el Sacramento de el Matrimonio,ni otro
alguno dé los Sacramentos: lo qual fe entiende por la mifma ra-

zonde los Negrosy que f6n también Neófitos, y fon comunmé-
te mas pobres aun que los lndios,fi fon pobres efeíavos; y no ef-

tando fus amos obligados a eíTas pagas, ó penfiones,(como aíTe-

gura el PadreThomas Sánchez, de Matrimonio,lib.7.difp. zi.
num.7) por no eftar obligados a moftrar guño de que fe cafen

fusefclavos; no les queda a eños pobres mas recurfo para pagar
los derechos, que el hurtarlos , fi el Cura fe los pide; y que afsi

fean ellos ladrones, para que el Cura fea rico acofta agena.

1 z8 Es obligación grave de los Curas afsiftir
, y confortar a

fus Feligrefes moribundos, fegun lo ordena el Papa Paulo V en
fu Ritual Romano: pero aun es mas grave, y mayor efta obliga-

ción en los Curas de Indios, por fer mas grave, y mayor el peli-

gro
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gro que eftos correm entonzes de prevaricar en las cofas de lá

Fee Catholka^ y caer?en algún pecado níorfal, afsi por fu natu-

ral ¡ncóftanciaen elbien,como por los malos^confejos de otros

Indios echízeros, miniftrosdel diablo, qué póíTifu medio da mas

fuerzan fus diabólicas fugeñiones. Conocefémexor aqueña vr-

gentiísima obligación por lo ^ue declaraniíos arrifo en ei cap.2.

§^:é''.nntii.64,aGerca de la grandé^obligacion que tienen dichos

Curasdé acudir a Sacramentar a lós^indios fusFeligrefes en el ar

ticuio de la muerte,aunque fea con peligro de fus propias vidas,

por affegurar del modo pofsible la vida eterna de los táleslndios

íusEelfgrefésjCuyas almas eftan a fu cargó;pues deeíTo fe infiere

có eficacia, que quádo eíTas almas^ todavía eftán en gran peligro

de condenarle por falta:de la afsiflrencia de fus Curas, y pudien-

doeftósafsiííirloseneíretranze^Jínponera riezgo fus^ propias

vidasjcftan obligadosja hazerloí por la mifma razon,aun mas vr

gentcquado no fe interpone en eíto peligro alguno de^fus. pro

pias vidas..

Con pocas palabras lo dize, y lo pondera mcxor el Concilio

Tercero Limenfe, en la Accioa x.cap.29-,doride añade, que fi el

Curarno pudiere afsiftirles por fu nrifina pcrfonájx) haga porme

.

diodéotraperfona idónea para eífe mimíterio,; cómo lo íer^ íu

Ayudánte,o alguno otro bueaClitiííiano capaz,y bien inftrüido

de lo que debe hazer, y deziremtonces aLenfermo,exortandblo

a aílos de fee, efperanza,y Charidád^ excitándolo a fervorofos

aétos de contrición , y de amor de Dios , fobre todas las cofas;

repitiendo muchas vezes los nombres duícífsimos de JESVS^

MARIA,y JOSIPH.
Demás de efto debe el Cura aplicarles entonzes todas las in-

dulgencias, y gracias, que por la Bula de la Sata Cruzada, ó por

otros privilegios que fe exprefaran en fu propia lugar
, pueden

ganar en el articulo de la muerte ; exortandolos , a que tengan

intención de ganarlas para bien de lüs almas, y fitisfacion de las

penas merecidas por fus culpas: porque fuera cofa injufta,y con

tTíl
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tra toda razoñ.quc él Cura huvíbffe obligado por íuerz^, y cotí

\iolencia(que no debiera) al pobre indio á que tome BuU de la

Cruzada^quaíidonotenia con que fuftentar la vida en fuma po
4)rezaj y qac defpues al mcxor tiempo, en que avia de lograr el

fauto 4e fti trabajo, y ganar 1^ gracias, e indulgencias concedi-

das por,elíá para el articulo de la muerte^ lo malagr€,y lo pierda

todo pGtomifsionfdelmlfmo Cura que lo violentó-a Tacarla, a
pezar de íuextrGmamecefsidad,y,pobreza. Fuera de que de eíía

fuerte fupliranlos-pobres Indios las faltas que huvieren tenida

en cumplirlas penitencias impueñas enlas confefsiones de fu vi-

jdapaíTada: y afsife reconoce por el grande bien que en todo lo

dicho interefan fus pobres almas^y de que los priva' la omifsion

idefusCuras, que con mucha razón fe juzga, pecan eftos grave-

•inette^n fu t>m¡fsÍQ^, afsi contra Charidad, com.o contra juíli-

cia/undada^iia obligación de fu oficio Paftoral,fegun prueba

i)icn^éiPadre Avendafio, tomO'1-.tit.i ó.cap.y.num. 87, citando

al PadreBauny tomo i jtrad.i o.queft.3 5 .Veafe en confirmado

«ietodo eílolo que fe dize abajo, enjelcap.4.num. 146, donde
íe exprefan fus privilegios.

|i 29 PaíTemos de los moribundos a los muertos,acerGa de los

.quaies, y de los bienes temporales que dexan por fu muerte, e$

tien que tengan fus Curas muy prefente, y vivo en la memoria
el Decreto de nueitro Concilio Tercero LImenfe,^( citando al

^Concilio fegundo Limenfe, en lafeír.2,cap.io.) Acción 2. cap,

I3 9,donde dizcafsi: Ex bonis Indorum.jqui deceduntyParochlpartera

,alfqua77i nullatenus vfurparepráfumdnt^ etiamfiíh illo pr¿eUxtUyquod

quintam eorumportionemprodefunófl anh77a .e?vga?'e velmtyfed inte^

grzímjít Indjs defuis honisdiípoñerey vi ipfis pUcucrit, Quodfiahintef
-tato dcü€fferint\adh(srsdes-^ quid pro anima defun^i erogandoJitydecla

rarepertineat. Aun mas queefto aprieta la conciencia de los Cu-
ras de Indios fobrc eñe punto la Synodo Diccefana Limenfe, ea
.el libro 5 .tit.2.cap.6; donde ordena, que fi los Indios difuntos

jdexareu hijos, no fe les prive a eftos de fu legitima herenciajaun

que
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i|ae fus Padres ordenaílenj que fus bienes fe empleaiTcn en -íia^'

¿er bien por íus alinas«

Portodo>íoqual,y porlos principios generales fobre eíle

punto, fíente el dicho Padre Diego de Avendáñojcn el tomo 2;

de fuThefoFaIndicOjtitci6,a7.numi.88,q eloxcefo de losCuras

en efta materia,,firi Gontentarfe con lo juíiojy aoimpétente a fc'-

neral de Indios ^.es manifieílarapiña,y pecado nK>rtal con car-

go de reftitucioajy mas qi'iando confta, quela alegada Syno-,

doLimenfe, eneUib.i.tit.5.cap.i9>y otra Synodo delGbifpa-

do de lafPazJib»! ctit.xxap.i 3.ordenan vniformesj .que en los

inteftatos deludios principales ricos fe digan folas quaréta Mif-

fas por fusaímas^yqueen los deJndios pebres no fepaíTe de
quatro, o feis Miflas, y eftas no cantadas, fino rezadas. Vltima^

mente el eñipendio de dichasMiíFas debe fer el mifmo que es el

corriente garlas demás MiíTasy que- fe dizen comunmente*,

pues no ay razón aígtinapara aumentarloycomo prueba bien eí

citado PadreAvendañojen dicho íom.o 2,tit i6.cap,x.§.4.n.2^*

i-3a En el immediato §.V. trataeí mifmo Author el punto cri

ticode la Quarta funeral ,,y Porción Ganonicar, citando alSe»-

ñor Solorzano enel tomo 2iibv3.Gap.223y en fu PolitÍGa3lib.4,'

cap.22^;ydifcurriendamuy afavor de los Curas, quienes po-
dran verlo, para íii confuelo, quaiiglo fe hallaren cargados en ef*

taparte por fus Prelados: pero lude fer fu confuelo
, y alivio

para moverfe ai mayor luñre del culto Divino ^wías ígleíias,

las q^ales lo necefsitau como pobres,y no los ricos paraler mas

;

ricos, viendo a fus Efpofas pobres,.

131 .
El Concilio Trid entino , en la fefslon 24. eap. ij

& 2. de P.eformat. ívíatrim., manda a los Curas
, que tengaa

libros en que acienten las partidas délos Bautiííiios,ydelos

Matrimonios de^fus- Feligrefes ; como también en que apun-
ten todas las demás cofis que conducen al bien común. Aeño
añade el Concilio Tercero Limenfe, en la Acción 3 . cap. 37. la

prohibición )uítiíkada de que no tengan en fli poder los Curas
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brros iibtos tío neceírarios^lfino antes dañofos,pr(^íbIdos, pro^

íanos5láfcivos,que fon la pcfte de las buenas coííumbtcs,

1 3 z El mifmo'Concilk) Tercero Umeníe,en dicha TVccIon 3

.

cap.xi.ordea^j' que fe^dén al cñudio dellos libros íagrados, y
provechofos a fu eñado Ecclefiaftico, y oficio Paftoral •, como
También al eñudio efpeciál He la Thaóiogia Moral, en la qual fe

refuelvcn ios cafo stk^c^nclencla, en'qtíeben eftar Bien inftrui-

dos, y muy verfados,para todo lo que -fe les puede .ofrecer, y
para no errar erÉa aÜminiftracion de los Santos Sacramentos.

1 3i3 iEljuilíBC^Cócilio Tercero Limenle,en la Acción 3 .c. 1 6.

encarga mucho la decencia en él veftido Clerical, xonforme á

lo ordenado, y difpuefto en losiagrados Cañones, como cófla

del mpX^lerm^zJevitaj& honejiate Cleric\ y de la Clementinafi^^

niam^toátm titulo cap. NoniketyZ'^,<Mi.zi , quefl:.4. per totamj

confirrmdos por el Concilio Tridentino,en la fefsion 1 4.cap. 6.

de Refbrmat. JDefüerte, tpie eftojmilitaéfpecialmenteenlosCu

ras de Indios^( á cuyo reglí^ro efcandaüzable viven ) aunqueen
todos los de íu eftado fe tiene por pecado mortal el falir a parte

publica fin venido Clerical decente, y competente .aTus perfo-

ras: afsi lo fifen ten muchos Authores que pueden yerfe en Re-

migio, y en RcgináldojtomojL.traft. 3 , cap. 2. num. -i oypor Jo

<qual fe deben moderar los queTalen fuera de fus cafas con folo

«capote, y fombrero, como fi fuera perfonasSeculares, expueftas

'a qi^e los ten-gan por tales,y los traté como a tales,fegun lo vio,

y lloro Lima en la muerte defaftrada de vnClerigo defgraciado,

é infellze, fin mas ocafion^tii caitfa q la de fu trage aíTeglarado.

Aun quando fe fale al campo,ó fe haze viagc,requiere el mit

mo Concilio en el lugar citado,que fe mire por el decoro, y de-

cencia del eftado Clerical,en los hábitos cortos, pero no profa-

nos, níindeccntes,a perfonas Ecclefiaflicas; como también, que

no lleven configo eícopetas, ni otras armas propias de ios folda-

dos de Marte, y no de los de Jcfu Chrlño. Veaíé a Navarro, in

Man.cap.ii .num.io9,y enelcap.z5.num.100, donde fe con-

dena
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dena a pecado mortal el jgue tes tales Eccleíiafticcs no fe -abran

la corona, díviía de fuéñado; y quemen mucho cavelloicemo

íino fueran Eccleliaíllcos.

134 El.miñno Goacilio Tercero Límtnfe^cn la Acción 2 .c,7,

manda fopena de dcícomvmio^'kfiefentmtíaifJbfaBo incurrenda^

que ningun'Glerigo,Cura,ó no Güra/falga a malocas, ó expedi-

ciones^ conqulftas, ni guerras5de lndk)s,'íin expréfa licencia de
fu Obifpojaunqxxetfea con pretefto de ayudar a los Soldados ca
los minifterio^ efpirituales propriosdefu<)ficioj y eftado Cie-

rical.

335 El mifmo Concilio Tercero Límeníe,( y antes el fegitn-

¿o^ en la fefsion 3 .cap.22.) en la Acción 3.cap. 1 7,prohibe íeve-

ramente debajo de la mifmapena de excomunión, latafententU

ipfofaóio i»rí¿r;íg^¿í¿f5fque ningún Clérigo, Beneficiado, ó no Be-

neficiado, fe dé il ju^go de dados, naypes
,y otros femcjantes,

prohibidos por Derecho a los Ecclefiaftico^ : aunque añade

con benignidad, Etfummam excedentem quinquagmta áureos lufs*

rit\exceptumtamen ejfevolumus honejium aliquerriyacrecreationis tan

tum 'caMfafufce^tumludurn^ inquowmejiibile quidpmm pretiumJit^Ó*

taley vt duorum^aureorum valorem non excedatyquod eñam ipfumfre'^

quens ejfemndebet. La frequencia en eífo, y mucho mas la de en-

trar a cafas en que fcfrequentan de aciento aquefos juegos, es

infamia del eñado Ecclefiañico', y ^s caufa de muchas ruines

coftumbres, como exprdatambienálliel Concilio;y afsi por ef-

to, como por el grave tfcandalo que fe da con eíTo, fe condena

comunméte apecado mortal. Veafe al Padre Thomas Sánchez
lib.i .confil,cap.8.,dub.28.

136 El mifmo Concilio Tercero Limenfe , en la Acción 5%

cap.23i( y antes el Concilio Segundo Limenfc,en la feír.3, ca|x

1 8- y -el Trídentlno en lafeíT.24.cap.i 2.) prohibe fcueíameñíe^

el que los dichos Ecciefiafticos fe den al exerciciode ca:?.ar ve-

nados, y cofas feméjantes, que ocafionan el gaílo íuperfluo de

fuflentar galgos, y de criar alcones,&c.

M 137 El
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137 El mlrnio Concilio Tercero Limenfe, en la Acción 3 .cap
4z>prohibe debaxo de la fobrcdicha pena dé dcfcomunion a lo^
Cums deludios el permitir, 6 coníeníit, .que en fus Curatos fe

reciba a ios Corregidores , ó otros Juezes Seculares ^ con lafor
lemnidad de Cruz alta, y aparato Eccleíiafticoj deftinado para,

folos los Señores Arzobifpo, y ObiípoSe

.

338 El mifmo Conciiío,enla Acción 2.cap;42,renueva el pre
cepto del precedente Concilio Segundo Limeníe,en laM. 3

.

c;ip.io7, en ordena que los Indios conocidamente hechizcros
fe feparen de los demás

j
para que no los inficionen: y que fe ccn

gan reciufos, ó cerrados en vn lugar deter.minado, donde fe les

acuda có lo beceíTárió para el bié de fus alaiaSjy de fus cuerpos.
II 3 9 El mifmo Concilio Tercero Limenícjen la Acción 2.cap.

43, encarga a ios Curas de Indios, que en fus Pueblos funden,o
mantengan, cfcueias de los niños índios^y hagan^que en ellas ic

les enfenealeer, dcrcbir, y todo lo demas^que conduce ala vir

ck Chriítiana, racional, y política: fin que fe firvan de ellos para
otros excrcicios, y penfiones,que fean en cargo de fus concien-
ciasv Semejanrc encargo les haze eti la Acción 5 .cap.4.

;J 40 El miííno Concilio Tercero, Limenfcjenla Acción 3 .cap;

'4,y cap, 5 3 en que cita al Concilio precedente, Segundo Limen-
fe, y en que.trata.del vicio deteftable de la codicia., y íivaricia,

aíTegurando, averie introducido mucho en los Clérigos Sécula^

res, y cfpecialmcnte en los Curas de Indios, lo pondera con tan-

to pefo de palabras, y de razones, que me ha parecido conve-
niente trasladar aqui los dos dichos capítulos al pie de la letra^^'

para que todos lepan las penas grauifsimaaí que incuiTcn, y que
ninguno alegue ignorancia, lu buíque aparentes preteífos^ qual
es el de quereí cuidar de las Chacras, y eftancias de las Coíra-
dias poríi iniíinos, y no por interpoíita pcríona de confianzajpa
rahazerfe Iqs Curas Chacareros, y eílanclcros, con notable no-
ta de"íodoS; y perjuicio de fjs Indios Fcligrcícs p ele quienes íe

valen para eíie fervicio.

Dizc
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DIze pvies-^iCandiio Tercero •Limmüm dbh© capltuía

Jj., Cupidítaiomnium mabmm mdÍ2C^ it^ Ecdefiajl'm qmqu^ ¡rafui

fjerofqzie corruplt^ vt doinmn DeífpmtUAkmfaBam negotíriionis do-*

mum cmn í73iigm,gradus.nc!fm dedecove^ magno Dominici oviU í detri-'

^entOy Smóla Sy.nodai^^. ingemífiere cpgatur^ Ó' erubefcere.Cuí tan

to malo
y
quQd&mdíes'htius ferfere.j& Indorum jaluti vehementes .

noccrc cmmadvertitj oupiensj pro dstajrbid Domino poteflate^ eífica-'

dm GCfurrenej^riele prceciprtj nequa perfina 'Ecclejíajíka cuifi/cumq

gradusy digmtatis vlfitj negdtiationsm Sacris Ca?7ombus totics p7'obi-

LHamyquacur/i(iuearS'ej.í;oIorevlexeneai, Slquis autem Ckricus ??7er

fatura' operara dederitj pr¿^ter plenas a irrre atqiie Concilio fiípcrlore-f

irnpofMs^ qms imwvamusy exconMmlcationisfententiam ipfofsélo in^

Dize mas él mifmo Conciilo Tercero Limeafe^en el otro ca-

pitulo 5 5 en que habla con mayor exprcfion de los Curas nego->

ckmtcsr.Qiwniam verd:.avarlti¿s-j negGtiútionisqíie turpitudoj in Rcc-"

cqrlbuí Indorum (-quefon íus Guras) '& crebrior efl-^& perlcuhfar^

.€UfnNeophitíi/iiea decaufa^ tmyífiandahm grav^fuftinsa'ntj tmn tnf-

tríicilo7JÍsfiiceiaBíira7n mn mediocrerafadant-i durn ahhis i-atempor^-^

libtú ipforum qu^Jiibus occupantuvia qtiibus debebdnt-fpiritiialihus in"

.

are^nej^pj augm ', id cirm Sainóla Synodusj {ubijsdemp^nis propcima

JDccref-o-propofipisjvetatj nlquis Indorum F¿írovhiis perfe^velperaUam

interpojitarapcrfonsmquawcumque'i cmn quihusms Indis ^nercaturam-

exercerepr^fumat. Infupsryncquepécora qmcumque akrsy préster ne^

(ej^arhadiñolmn^aut agros colorej aut vehendis mercibus animali^

tenerej vclkcare^ ñeque Indos ipfos ad mineraliaJtbicurancla- mittffre.y

%jeleorurn operam locare'^ dcnique^ í^e^uecum ipfn Indis ñegotim^neque

curn alijsper ipfos. Qui iftorum qui^liket'egenty ^tiarn e^connmicatio-^

ve laUfententiíS eo ip/bfe noverít innodatum.Scianf etiam Parochiln^.

¿orum^ mineralium.of/icinaSjJ¡veÍ7'igerdaypafmorwn queque lanifich

pasj ccfJerafque qu¿ejluarias arfesjjibi Cjfepmlm inj:erdi0au N(qm
mirri f^uj Évangclizardi rmmfleriímfíifieperuntyDeojImul 0' mam^

wGnafervirspolpmt.Vhk al Scfior Solorzanofobre el pwto iufi

" M% ' nuacio
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mudo en efte Decreto tocante a minerales,lib. p.caf;. i o, en que
fe hallara eftar ptohibidoa también por el Eev Cktliolico a los
Clerigpsen efte Rono^derBerü.

141 Hemos llegado por vltimo2irpunto^mas:critico,yefcabro
fo^enque,défpues>de aver el m¡fiíioGoncilio;Tercero Limenfe,
cnia.AcGÍón3.Gap.i8,ten€ar2ado la conciencia a los Clérigos
Beneficiados, y noBenefiíMosíyíbbre que no den eícandalo
con fu pocoreeatoeael trato- fafniliarde las ftiugeres

, qualfc
demueilra.en íervirla&déefcudei^os, y. en llevarlas a las ancasíde
fus muías: paíTa.en el immedíato. capitulo 1 9, a encargarles: fe-
riamentej que miren por ]iHonra,y decoro del eftado Ecclefiaf

^'^J^rY:^'^'^^ el trato, laconverfacion, la cohabitación,
la familiaridad de mugeres,mozascfpecialmente; y que. íbs> Cu-
ras.de ninguna maneratengan a las tales mugeres mozas, 6 de
poca edad, por firyientes en fus cafas; finoque fe valgan del fér-
vido de varones, ó de mugeres ancianas , en /iis curatos de In-
dios, para coa quienes efgecialmente es menáfter mayor cautela

y cuidado en efta materia,:

Para que efto fé entienda mexor, me ha parecido convenié-
.te trasladar aquifielmentetodb el dicho; capitulo i9,que dizc
d,{s[::F^mmarúmconfortMviüre'Cle.rJcí^ nevel sontinentiam^
^uam Deo voverunt^vióJéntyVel certe hmoremjuum graviter Udanty
ac Ciérnale ordinem ludibrio ccetem exponant, Itaque nonfolum con-
eubinas tendré nefasyfed etiam mulleres quafcumquefufpeaas^veldomi
alere^ 'uelforhfrequentarey turpe admadum efi\ & quoniam impunitas
peccandilicentíamfaclletribuity meminerint^fe^pr^ter cditeras panas
facrorum Canonum^ eonftiUitione Concili Tridentint adprÍ7nam moni-
tlonemEpífcopiyfínonabJlineant t^tia partefruBuum^ ohvmtionumy
Acproventuumy & Beneficiorum^ ipfofyéh privari. 'Adfecundam ve-

romonitionem^fiadhucperfíflantinfiagitio, nonfolum Beneficiorum
fruBibusprivariyfed etiamab adminiftratione Beneficij eo ipfofufpen-
di.Quodfi tertiar/i praterea monitionemfine emendatione praterperint^
mni Beneficio^ & officioy Ecclefiajiicoy privandos effe^at^ui in hábiles
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"¿i quofvishonores^& Beneficia^ reddendos .. Nomím t^erd' Beneficijy

& Ecckjiaftici honoñsyfiveproventuumy cotnpreherrdí etíam' DoBrí-
fias Indorufriy atque ex en provementíafiípmdía'declaramUi\^ Quod (i

nulli Ecclejlae mfervíerlnty ñeque BifiéJíciumhabuéHnt Clericf cúncu-

binarij'y nihil ominus- ífmPrdko'fevere puniantur , iuxta etusdem

Concili] T!ridennhlDecrettmi\l^jeJf.2.<;:^c(;kp, i ^.yadditis etiamgravw-
ribusp<sníSy pro vtJpfividehimr expediré, .Epifcopt au^ Ó'- Vtfita-

tores eorum^ in pr¿ediBosCkricGs concubmmios inquirmt afsídtie\ Ó*

ppjlpqfita omni appyllktíone^a£execuHQricníyett^^^^

YA iudicijyfaBi veriiate'infpeBay procedmt'yfctentes^^fiWin aterno

Dei iudieio gravífsimeimputmdum^Jihíiiusmodi concubinaríosmone-

rsy autpunlredi/smulavmnt. Porro Parochijs Indorum nuUo modo'
Clericos incontmentía notatos^mtfúfpeños^prdefiddLnt'^quinpoüus.yCunt

tales refciveríntyJinecimBationeremoveant'j ñeque aliunde'rémotó^ alio

transferant'j né propter eos fi^qmd'creUroeernmus^ nomen Dei blasphe-

metur íntergentes:fednequéiuvep^ulas Indas- ad fervitia domejiicay

Jive ttiam pervices alternantesyténere vllarationepermiitantürJed auP
fanrnlatn virorum^aut^Ji opuierityrnulierumjatii dtateproveBarumy
fervitío^vfantur..

A ninguno le debe parecer, que procedía con rigor el Con-
cillo en eñe fu Decreto, fi fe advierte, que cípecialmente habla
en el de Curas de Indios, gente barbara , a quieiv fe. efcándaliza
con perjuicio de lá fqe Catholica,qüe fe les • enfeira, y aun les es
nociVa qualquiera fofpecha que forman de fus Curas en efta de-
licada materia, íi le-sdafundamento para ella. Fuera de que mi-
lita efpecialmente contra los tales Curas lo que fobre eñe pun-
to critico han dicho generalmente los Sagrados Cañones

, qual
es lo contenido en el capitulo Inhibetidum i . de cohabit. Cleric.
donde fe dizcj Inhibendum efe y vt nullus S'acerdosfar/iinasy de quibus

fufpicio potejl efcy retineaty/ed ñeque nías quas Cañones conceduntyma^

tremy amitamy&fororem) quia inftigante díaboloy& in illisfcelus per--

petratum reperitur,y autetiam inpedtfequis earundem. Bien grita la

experiencia en cafo» antiguos, y recientes lo que ay fe ¡ncinua^
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'4íi?anio Potofi j y eÍTuciiman, cprno teftigog de teclentes ht
'íimo&stragedtasjquandoaai lo que 3tio.S: de^o ^kxm
con fu .icoftiiiiibmda difcreclpn fobrc ^fte punto lukico el Iluf-

mfsiíno Señor Arzobifpo de ChuquifaGa I>q4^, Dor^^^^^^ Gaf-

par de Viliarroel en fu Govkrm. Eccle/íafticopmfico^d ¡os dos Cuchi

Ihs^ parta ,ví .quefl:^^,ar^6,

; AnadQ^q^e fi ac^fo leliuviere parecido aalguüo,qii^elPa-;

clre Dieao de Aveadano, ea íu Theíbro líidico^tomo z. tit, 1

6

cap, 3 Xia algunas epíatichas al fobredicha Decreto de .

nueftro

Concilio, íera effo por avcrlo.leidp de prieíía, fin llegar a leer las

muchas cortapizas queaiíadé deípues.coii que dexa en fu rigor

iq fQbrcdiciiQ.y da a entender a todosj que la falud eterna del

alma fe debe preferir a k falud temporal del cuerpo. El mifmo

Auíhor,ibHtit.i4xap.^r^P^ieta mucho, yencargala concien-

;da a ios Señares Obifpos, y a fus Vifitadores, fobre la puntual

^ecucÍQn d?i mitóp GccietQ^

:Capitulo • IV.
'^lycmASE ovnj o^iiGACion^n los,
'

Curas de IruuQs, enno negarles el derecho afusp'iV¡le^iQs\

yd(\fenoticicídedlosj,

^N el difcurfo de efta obr^ quedan efparcidosj y de*-

'

clarados, en íli$ propios lugares, .varios privilegios

de los Indios, como es el no .efcar obligados a guar-

dar todas las fieftas fenaladas a los Efpaiioles; ni a ayunar todos

bs dias de obligacioa para eftos mifmos; fino fulamente las fieC-

t^5,y los-4ias qucjfe expreiaronya en el capitulo %A*(^m^M^
Xomifuoesdcotros privilegios acdxa de los Santos Sacra-

H'entos', de que fe dio ya noticia en el miímo capitulo 2, en que

fe trato de fu debida ádminiftracion a los Indios; y de otros va-

rios piiviíecios conQerpivUtvS a eílb*
^ i43 "^ on*

tA%
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'r43 Controviertcíe. éntrelos Eícritores, el punto cif^íi eiTos^

dichos privilegios y y los ckmas qi)eJe irap declarando , los haa
de gozar todos los indios, ó íblameatc aquellos Indios de quie-

nes le verificare en rigor el fer Neófitos, 6 Chrifl:ianos nuevos,,

pues con eítetítciio, y con eífa expreísion parece averíeles con-

cedido. El Señor Montenegro, en la feíT, i o.nurn^7 ,y los íiguicix

tes, efl:a muy eílreclio, y rigurofo fobreeñe punto
j
porqiie di-

ze,'quc el vio de los privilegios índicos concedidos a los Neófi-
tos, no es licito a los Indios hijos de Padres Chriiiianos, y que
fueron Bautizados por el coníiguienué desde íli tierna infancia,

como ya. lo fon los masindios dapftos^íleinosyímo a folos Icrs

Neófitos, ó reci¿n<overtidos",haíla losdiez años.deípucs de fer

Bautizados. Pero el Sapientifsimo Padre Diego de Avendaño,
en el tomo 4.de fia Theforo índico,parí.6.fe¿t34, fíente lo có-
trario, y dize, que todos los Indios fehah de tener , y reputar

par Neofiroe eoquanto. al punto de gozatlos privilegios índi-

cos concedidos alos Neófitos; y lo prueba muy bien por el te-

nor ae varías Bulas Pontificias, a que correfponden ios tres Bre-
ves Pontificios reGÍent€s,que propufimos arriba, en dicho capí-

talo 2.§..i2,.desded.num.i lo^lo qiwAcorrobora la razón de
ordenarle los tales privilegios lndi<:os aU Confervacionjy rnanu
tención en la fee Catholica de los indios, ya convertidosjy Bau
tizados, na^cidos de Padres Chriñianos; por lo^ qual juzpa efl:c>

Aüthor, c[ue es licito el vfo de todos los privilegios índicos aun
a ios Indios yá^treínados, y ladinos,.que viven entre los Eípa-
ñole^;, pues el íereftos tales Indiosmas capazes que los denias
Indios montarazes, y chontales, no les debe perjudicar a íii de-
recho, ni hazerlos de peor condición, para gozar de los priviie-

gip5 q^gozan los Indios incapazes,o los Neófitos mas rigorofos.

144 PaíÍ4 de ay;el mifoo .Señor Obiíp.o MomenG^ro^^enla
mlíma ícíl. í o.num. i i, a invcfdgar,ríi ios d iclios privilcí?iós iii^.

dicos concedidos a los indios >Icofitos íc eíliendan a ios^Meíti-

zps: fobre lo qual no han fiütado algunos hombres docxos ouc

juz-
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juzgaroti eñenderfe licitamente, pero el UuílrifsimsFrelado iic

te locontrario en quanto ^lo abíoluto, y genera(de los privile-

gios índicos; aunque antes enlafeíT.^jy en la feífoó. avia proce-,

dido no con rigor, fino antes con demacíada . latitud, en quanto

al privilegio Indico de difpenfarlos impedimentos para fus Ma-
trimonios, pues no £<Ao admitjeen los Meftizos

,
ylo eftiende a

los Quarteroncs deMeñizos, fino auualos 'Kucrhuélas jlaqual

extencion en eífe privilegio.queda yateproJbada, afsi en virtud

de los Breves Pontificios rcaientes alegajóos en dicho numero

1 1 o^como en atención a ferfálfaiiarazon alegada por efte Au-

thor a favor de los Quarterones,y Puchuelas, qué era, el enten-

derfe en común accepcion comprehendidos 4os tales Quarte-

roñes, y Puchuelas, debaxo del nombre deMeílkos; lo qual es

falfifsimo, como lo demnéftra manifiáftamente el citado Padre

Avendaho, en.el mifmo lugar,íec.22.num.35,7iy aun es cierto,

que en la commn vulgar ' accepcion no fevllaman Quarteroncs

en efte Reino,fmolos hijos deEfpañol,y de Mulata, rnietos de

Negros.

En quantoál punto prlnclpálde gozar , ó no :gx3zar los Met
tizos por extencion los demás privilegios Indkos, me parece a-

ver procedido con gran prudencia
, y acierto A m\{mo Padre

Avendaíio en dicho lugar, feíft. 3*5, numero .46 3, donde ha-

bla con diftincion;y a:^fudve, que aunque es conforme a razón,

qme rodos Jos Meftizospropriamente tales no 'gozen la immu-

nidad de todos los privilegios íudicos abfolutamentc, fin diftin-

x.ion, ni limitación alguna-, pero que es muy jufto , y muy con-

forme .a razon,q gozen eíTa immunidad, y privilegios, a quellos

Meñizos,y Meftizas, que viven entre los Indios con fu trage, y
trato común, como fi fueran en la realidad Indios, ó Indias^un-

mt no lo fon enteramente: porque es muy juño, y muy confor

me a r azon,que los que fon participantes de lo pcnofo , lo fean

también de lo favorable, fegun la Regla ^ 5 ,del Derecho, in 6,y

afsi vemos, que los Novicios de las Religiones , aunque no fean

per-
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• pcrfedamentc, ni en la realidad Religioíos, goxan las ¡mmuní-
dades, y privilegios' de los Réliglofosj porque en íu trage,y tra-

to común fe port^mjy viven conio:Reliofos,entre ellos.Alabo la

rcfoiucion. pero no alabo la que parece inconfequencia de doc-

trina; X4«t^x'^/,i?^ í^9f^í??í/¿íí^¿^o: digo eft^ fe acor

^ daré aqui délo que poco jantes acabamos de dezir en el numero
antecedente i43jdonde aíleveróelmifmo Padre Avendaño,

[ finmasdiferencia, quefer allilafeccion 34, y aquila 3^.)que
:no avia razón, para que todos los privilegios índicos no los go-

¿zaflen todos los Inídio5 abfolüta, y gcneralmentejfin diftincion,

• ni limíracíonalguna de indios montarazes chontales, y de In-

dios corteifanos ladinos, puesno ay razón para que a éflos fe-

gundas lesiea de perjuicio aíu derecho^ ni los haga de peor

condición, él fer mas capazes,tréfnados, ladinos, ni el ^^ivir en-

• tre los Efpanoles, cuyo trage viñen vniformes , como to vemos
todos en efta Corte de Lima : fegun eño

,
porque razón no fe

dirá lo mUmo de los Meftizos;y nofe hará igual íavor a los Mcf
tizos mas capasjes con d^rato de los Efpanoles, que alos Mefti-

20S montarazes menos capazes con el trato
, y trage de Indios,

entre quienes viven? Pues también es común a todos los Indios

igualmente lo penofo de ferio, como a los Meftizos la nota de
fer hijos de Indias

; y afsi debrian fer todos igualmente partí-

cí Dantesde'lo favorable.

. 145 En el capitulo precedente,$. 1 2. num/i 11, dexamos di-

cho,aver declarado el Papa Vrbano Vil
J.

por Neófitos expre-

famente alos Negros; y que fegun efto fentian hombres muy fa

bios, que les convenian a lo« Negros los privilegios índicos; de
donde fe deducia lo mlfmo a favor de los puré Mulatos

,
por la

mifma razón que los gozan los puré Meftizos
;
pues íi eftos fon

hijos de Indias, aquellos fon hijos de Negras, verificandofe en

vnosjy en otros,el fer mixtimfrogenitosyO^ es el nombre q lo^s dan
en fus Bulas los Sumo^ P ótifices. Lo mifmo fe entiende a favior

de los hijos de Negro, y de India, ó al contrario;y aun con m.a$

N razoit
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razón que los Mulatos, y Meñizos; aunque todos eftos no g<5*

zan el privilegio que los Indios, de no fer denunciados, ni cafti-

gados por el Santo Oficio de la Inquificion, como fe vee practi-

cado en eñe Reino.

ii 46 Por Bula del PapaPaulo II
J.

fe concede a los Indios^quc

puedan comer en la Quareíma.guevos5y Laíiiciniosibien q cño
mifmo fe ha hecho licito á todos los demás hombres,y mugerei,

citantes, y habitantes en elle Reino, no por privilegio Pontifi-

cio, fino. porcoffumbreinmemoriaL El mifmo Pontífice conce-

dió a los indios, que puedan fer abfueltos detodos los pecados

refervados, y aun de los contenidos enk Bula de la Cena , afsi

por fus proprios Patochos, como por oíros Sacerdotes aproba-

dos, á cuyo cuidado eftuvieren; pero defuerteque cña facultad

fe les comunique a íus Curas por medio de fus ObifposXo miP
mo les concedió el Papa Gregorio XllJ, aun paraqueíean

abfueltos de toda heregia^ afsi interiorjXomo exterior*, pero por

fer eñe punto delicado, me ha parecido conveniente no hazer

en él mas oficio que elde relator,,y írasladador de lo que fobre

cldize vn Confcííbnario compueño, y publicado con authori-

dad de nueñro Concilio Tercero Limenfe ,.en elaíio 1 583, fe-

gun lo copiaron el Padre Fray JuanBaptifta en fas Advertencias

alos Confeííores de Indios, folio 1 00.num.23; y el P.Diego de

Avendaíio en el tomo 4.dc fu Theforo Indico, parte ó.fec. 3 1 •

num.443°,: fon fus palabras formales las figuientes , fin que vno,

ni otro Author añadan, alguna, ni advieitan aver ávido en eft.o

alguna novedad: Por Bula de Gregorio XllJ^fu Data 1 . ds Enero de

3 58 3, ¿ in/iandas de la Mage/fad Cath&lica^/e copcede a todos los Ar^

zc-hi/pos, y Obi/pos ds las Indias^y k lasperfonas a quienes ellos en efix

parte cometierenfus V5Z.es
j
qtie puedan ahfoher del crimen de heregU^s

ideJatria
, y de otros qualefquier cafos refervados , afsi en elfuero de la

eoncíemia^ como en elfuero exterior^ a qualefqtúer Indios , hombresyy
mugeres\y afsi mifmo a los quefueren nacidos de Indios.^y Mauras^0 de

Mauros^y Indias"^ ¿mponiendoks alguna ^erJten,ciafaludábkj aonforme
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'¿'^fu culpa: ydedarafíí Santidadj queqmnto Á ejfo no eJlo}'v¿z'el ave^

declarado^ que por laSuh de luCruzada nofe concede ahfolver de-caji

de heregla'^ parqneqUiVnto a los Indios^ ypcrjhnas dichas.nofe deroga el

dichoprivikgío ^y fac-ntál depoderles^íyfolver de heregia^y délos di--

wascafos rcfe)'vados..Í^mw^MadoeJir Brevepor eKon^lJ^^^^ General

dfla Santa Cmzada 'DonW'homíis'de Salazaryy.añadiofe a los prlvile-.

^ios viflospor el Santo 'CoyjciUo Provincialy por mandado delReveren-!,

difsimo Metropolitano, Dlzen mas las Authorcs ya citados, coma
Umbicn el Maeálro fray Alonfo de Veracruz, que participan di

dio privilegia bsReligiofos de Indias, por concefsion de otros

Sumos PontífiGes. ¥eaíe de mas a mas ei citado Corxiiío Ter-í

cero Limcnfe, en la Acción 5 xap.i

»

Añade atño ei dicho Padre Avendano, en el íiguientc nu-(

mero 444, que la fobredicha facultad es también para poderles

commutar los votos, que huvieren hecho
; y afsi concluye di--.

diziendo: Vnde ind.pMtatum relinqmtur^ htdos ad nihil aliud BuUm

Cruciata mdig^f^j ntfivt lucrentur indulgentiasj qua in illa/ coniinen-^.

tur. Efto deben tener prefente los Cnras de Indios, para no vio-:

kntarlos, ni hazerles extorciones, en orden a que faquen Bulas

de la Santa Cruzada^ a coila de fu fudor, y fumma pobreza; fu-

poniendo, q no dudara de efto la muchajuftificacion del redo;

Tribunal de la.Santa Cruzada: y masquando por otra parte ga-

nan los Indiísís otras indulgenciasjque ya declaramos, fin depení

dencia de lá dicha Bula, como prueba el mifmo Padre Avenda-(

fio, ibidem,^uu3ero 48
<; ,y en los fíguientes^ Veafe, lo q queda'

dicho arriba, en el capitulo 3 .numero 1 28

.

1 47 El Uenerable fabio Padre Juan de Allofa , en fus Fhrei

ffmwarum^áifpvit.'i .fea.2,num, 15 .pagina 3 5 9, trae vn privile-

gio íingular,que correfpóde al tiempo en que eftuvieron vnidos

en vno los tres obifpados, del Cuzco, de Guamanga , y de Are-

quipa^fus palabras formales fon las figuicntes:/??^/ Ctízqumfesj&,

$mn€S quiad Cuzquenfem EpicopatumfpeBant^ vfGuammgnf-es^ &,

^lij^habent Apof^dicum privilegium^per^uod liberí fmt d fhlutione

^z Deciffi
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DffCíwa^um^& Frimitiarum. Hifpmi verdpcpintérmhahitmey notík
gaudenthoc privilegio

y etlamjiillorim feminent tenras.. Indorum

.

privilegia mnfnnt revocataper Bullam.Cmdatam y & ideofiíe^ illa

fofuntom7iibusvtiM2&dL^.c[^^^ palabras
, que no dudo- eftar

muy bien fundadas, y conformes á lósdodos munufcriptos de
hombres muy fabios, que cita efteAuthor ifavordefusrefolu-
Clones..

1 4^
^
El Iluflrirsimo Montenegro , en la fefsion 1 9, trae el prí -

yitegioconcedidoporPaulo iU.año I ^58,.de.vn infignc J
lco,que íe gana en elHoípiíal dé Indios dcliima al; Patrocinio
de miSeiíora SantaAna: lo masfingular deéí confiíle, en que
por el tenor de fu concefsion Pontiiicia coníia, poder qualquier
Confeílbr aprobadadiípeníanentodas las. irreguiaridádes. , íin
reftriccion alguna; pero íblb en elfaero interno dé la concien,
cía. A efle eximio.privilegio obfta íblamenre el aver iido^conce-
dido vivavocisoraetdoyy por elconíiguiente reputaríey^^^r re
vocado

, como los demás de eííaxaiidad, y eipecie, por juílos
reípetos. Pero no obílanteeíla general reputación cní otroi> íe-
mejantes privilegios, juzga dichoSeñor Obifpo, no eñar revo-
cado aquefle particular privilegio;y aunque lirazon en que fe
funda paraefte fu juicio la reprueba el Padre. Diego de Avenda-
ño, en el tomo 4.de fu TKeforo indico parte é.fea.jg^aprueba
juntamente la refolucion de que permanece fin: revocación di-
clio privilegio; el quaí es feméjante, fi ya no es el mifmo, al con
cedido también al Hofpital de indios en el Cuzco,en virtud del
qual fe han abfüelto varias irregularidades, como es notorio en
dleReino. Conficíro,no aver viftoel original.ni copia de dicho
Jubileo, como ni cofa que fobre él fe aya tratado,fino lo que de
él dizen los dos citados Authores, en quienes noto, que hagan
mención del tenor de fu concefsion Pontificia, y que juntanfen-
te fupongan aver fido viva vo.cis oráculo, para dudar de fi cfta, ó
110, revocado: por tanto quiero trasladar aqu i las palabras del ci-.

mdo Padre Avendaüo, ibidem,num.48o; Commodior videtur ex-

pofi^
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fójtthjtdtcamns^ concefmnem diBnm non ejfe revocatam^ qtüa per I»

hiUum^feu Indulgeríciamplenariamhítbetur: taita enim non^ revocariy
vtpium^& prohabikfroponit PaterQuintmadneñas^ tomoz, traB.

'}Jiríg.z.n,(}yC¿ímlumparoyDi/p,<^.qu¿efiy^^^^^ Ucet autem dif-

penfationes diBanónJint IndulugentiayVéniuntt'arnen vt quid accef^

Jmnm ipJíSy&íHadgenusillud-coricefsionis (peBanty arca quod re*

vocationo procedit.HAbet infuper privilegiü dióiumfpecíalespro per-
petuitate^ claujulasy vt ñeque conflitutionibus excertaJl'ientiay.é;motu

proprioemanantüdebeatintelligi revocMurn. Et Ucet BulU prediBa
revocatoria omnes huiujmodi derogatorias roborepenitusdejiitutas de^
clarent\ quia tamen híecinfavóremjídei miUtat^&'índorum converJt&
nisy quam Fontifices enixldejidsrantañón videturgeneralibus iílis calíé~

fulis^ comprehenfayin quibusde boc mentio nulU^ Haíta aqui fu rcfo-
lucion en efle puntOe-

149 El Coíiciiio Tercero Limenfe, enía Acción 2.cap.i7,co«
cede exprefámente facultad a todos los Guras de Indios, ymn-
a todos los Confeífores aproBados^ para que puedan aBfolver a
los Indios de todos los cafósrefervados a los Señores Obifpos
en íus Obiípados; fin que para efto neeeísiten deP privilegio de
la Bula de la Santa Cruzada, ni de tenerla, para fu vfo.^

150 El mifmo Goncilio Limenfe, en la Acción 4.cap.7. (citan-
do al margen al Concilio Segundo Limenfe.en la féfsion 3 . capo
II 5 .)determina con muy prudente acucrdo,q ios Indi©s,por fu^
corta capacidad para percébir las cofas efpirituáles, y las cenfu-
ras Ecclefiafticas, no fean caftigados por fus delitos con pena de
defcomunion, ni con otra alguna cenfura Ecclefiañíca;fino con
folas penas corporales q los corrijan fmi perjuicio de íus almas;
pues aquellas pueden feries de mas daño que provecho en Íus
correcciones,y caftigos. Sobre efte punto fíente el Señor Obif-
po Montenegro, en el libro 5 .tratado 4.desde la fefsion i . hafla
la 4, que en virtud de efta determinación del Goncilio Limenfe
no fe ha de entender, que gozan generalmenre todos los Indios
priviiegio,é inmunidad para no incurrir la pena de defcomunió; .

y.



'102. ' ^cuerdo h Us oMtgncknes

y queafsilamcurriran aquellos Indios q fueren baftafiteme»-

te capazes, a los quales llamamos comunmente ladinos.Lo mif-

mo fentc el Venerable P.Juan de Alloíkjen la difp.3 .fec.y.nnm

1175 en quanto a las4GÍcomuniones del derecho común ,
qual

cs^ la del percufor de Cleri^.

Pero el fabio Padre Diego^iC Avendañojafsi en el tom. 2;

tlt. 1 2.cap.2s.5 desde elnumero 482, como en el tomo 4.^ parte

é.fe£l.40>desde€lnum.4925 defiende muy de propofito, que

todos ios Indios, aunque fcan ladinos, y capazes para otras co-

íis,nolo ionpara concebid-, y perccbir las dichas ceníuras Ec-

4eíiaftícas5y por el configuiente todos ellos gozan el privile-

gio, einmunidad.que les concedió el Concilio en gencral,y fin

ilmitacional^nayyafean las ceníuras del Derecho común, ya

¿e otro quáiquier particular-, porque el dicho Decreto delCon

<iUo Tercer oCimenfe fue aptobado,y confirmado por el Papa

^Sixto V, y aéi-debe correr, y.entenderfe con toda generalidad,

íéum la intención, y razón alegada d^l miíbo;Concilio,q debe

crSenderllyy aunampiiarfe afsi, en lo favorable a los Indios: y
anas quando también les favorece coneíTa generalidad la fen-

tcncia común de los Theologos,que defiende, no incurrirfe la

ceníura Ecclefiaftica por Las perfonas que tienen ignorancia de

^Ilas,como puede vcríc en Diana.parte 3 jtraft. «5 .refol. 1 3 .Fue-

ra de que milita por la generalidad de efte privilegio, el que co

la mifma generalidad fe entiende para contodos los Indios , el

.que feis de ellos equivalganafolo vn teftigo abGnado,fcgun la

Ordenanza del Virrey Legislador Don Franciíco Toledo , que

jnencionael Señor Solorzano, tomo 2.1ib.i.cap.27. num. 57.

Pudiera alegarfe contra efta piadofarefolucion,el que algu

ñas vezes han concedido los Summos Pontífices,
( y aun el mif

mo Concilio Tercero Limenfe, en la Acción 2.cap. 1 7
.
) facul-

tad para abfolver a los indios de las cenfuras Ecclefiafticas: lue-

.|7o fe fuDone, que pueden incurrirías. Acfto fe refpondc ,
que

^íTa ocultad concedida fue condicionada, y para mayor fegu-

rldad^



{Del mhúfierk Apo/lolícodcCurds, ¡i^p^

rídad, por fi acafo alguna vez íucedíeíTe, que aígunOjO algiuicS

de ellos, incurrieffeu las cenfuras anexas a los cáfos rcfervados,

de que hablan dichas^ conGefsiones en orden a q fean abfúcltos

de tales caíbs refei^vados principalmente , fiendo acceforiasa

ellos las cenfuras: JBí acce^oriumfequiturpfícipde , fegun vna de

las reglas del Derechoj. que fe propondrán en el cap.6.

Fuera délas gracias, é Indulgencias cornusies a todos los Fíe

les de ia Iglefia Gariiolíca, han concedido los Summos Pontifi-

ces muchas otras efpeciales a todos los moradores de las Indias,

en atencional fomieíito de los Indios, que en ellas fe convierten-

y fe confervan en la Fee Cathoílca. Refiere muchas de ellas el

Padre Avendaño,tomo i.tit. 1 2.cap.23; entre las qjuales fe meit

€Íonank& concedidas por el Papa ínnocencio X.alos que afsiP

ten a las Procefsiones en los Viernes de Quarefma
; y a los que

afsiftcn^ viíita% íirven en lorHofpitalcs de Indios a efta mifera-

ble gente en fus enfermedades,-.

151 Otrosmuchos privilegios concedidos por los Sümmesr
Pontifícesa favor de los Indios, con interuencion de los Seño-

ms Obifposj y de los Religiofos moradores de Indias^ puedenf

verfe en los x\uthores próximamente citados-, pues no es neceí-

íario detenernos e^ mencionarlos, quando los que han de vfar

de cllos^y a quienes fe ha de recurrir en las ocafiones occurren

tes, tienen bailante noticia de lo que pueden , afsi en quanto a
difpenfaciones de impedimentos para el Matrimonio, como ea
quanto a quü puedan pedir el debito los ya cafados impedidos;

de que ya fe dio fundente luz en el capitulo 3 .§ . 1 2.

Capitulo V.
^SOLrCIONES ^(¡(EVES ACE%CA T)E EL 5É^^
Vicioperjond^y tributos délos Indios

:
y tocantes a/us Curas

^

Corregidoresj Encomenderos^Ca^fues^ Mineros.

ll\ El



^cuerdo de las. ohUgiXcmm

L fcrvicio perfoiiáUlébs indios del IVu no vofim*

tario/fevo violemoj es injuflo, h ilícito por varios ti

tuloSj como.confta claranicaíede las GeduIasRea-

les que alega el Señor Soloizano, jP//Wr IndiarmnjXih.v^oo^ú
fe entiende^ ycorre delamilma íuerte refpeto defus Encomen*!

deros, Corregidores^ y Guras^en^u íervicio privado. -i

1 53 El obligar a los Indios al fervicianeceíTario quefe ofrece

¿el biencomun, n©,esinjufto, comolfeacon la debi

cion, y fin grave perjuicio de eilQs;|>or tanto íeiesdebe^aumen

íí tar elialario cortiísimo^que mal informado les^íeíialó a eífe po

bres el Virrey Don FrancifcoToledoj por xl grave perjuicio g
lelesfigue.

"ii 54 El íervlcio de los Indios que guardan ovejas, o nuilas,no

Jles obliga a pagarlas que íe pierdeny óies hurtan,iin<:ulpaíiiyaj

porque la cortedad de fu faíario no puedx^^^^^^ cbligaciótau

¡onerofajé incomportable a fu pobreza,y cuyafatisfac.cn es im-

-|)ofible aíu íuma miíeria.

1 55 El dar, y recebir Indios fervlciales a lasperfonas que no

tienen minerale3, nichacras, fuponiendo falfamente que las tie-

nen, es injufto, y obliga a reftitucion, ^ .

j 5 6 Los dueños legítimos de minerales, 6 de Chacras, q go-

zan el privilegio de tener Indios ferviciales, no pueden ocupar-

los en otras cofas; ni pueden alquilarlos , ni venderlos , fin grar

vifsimainjufticia.

357 Tampoco pueden los tales dueños vender los Indios fcr-

viciales, aunque vendanfus minerales,ó Chacras, para cuyo be-

neficio fe les Ipñalavan ii ellos.

1 5 8 La venta, ó feria de Indios de faltiquera (que llaman co-

munmente) es injuña, y eña prohibida con graves penas; como

puede veríe en el Señor Solorzano,vbifupra.

159 Lo^ tributos obligan! los Indios notoriamente tributa-

rios, desde edad de 1 8 años,haíla los íinquenta cumplidos: pe-

ro las mugeres Indias del Perú no eftan obligadas a tributo, ni a

Otl\.5



íDel mhujtem J^jfolfcoáe Curaf, 1 05
'btro rcíviciofH5rfona!, ni porfi^ni por íus maridos j 6 puric^tár;

También eítáíi effentos de todo tflb los Indios Ca^iqucs,ios fe-

gundítsiperfonas, ylos'noblcs dcfcoadientes de los Reyes In«

gas/í^motafftblen los Mjos de todos éftos.

í 60 i^feiios tribútanos no eftan obligados en cdhtiencia

a pagar fastribtito%fiao fe Ids^pidcn
, y cobran los que cüíd^a

de eífo; y fi eñois tates les cobran algo m^ de lo ta^ádo^ eftan o-t

bligados a reííitUirfclD.^

1

6

1 El Corregidot de Indios puede obligar a los Cazl^iies i
que enteren el numero de índies Mitayos dcfllnados para tra^

bajar en los minerales-, peto ton la prudente tBodcrácíc)?! que pi

de lapiedad Chriítianaj'con la qualdebc áteíldét también a que
no fean inmoderadaslas táíeas 3c Tu trabajo, ni fe propáííen del

ticnipo deteríttinado, fegün ra^óíi> y jüftIc¡a.Vltimamffile,a los

tales Indios no Ics'pTohiba el alivio de Ja coca, que es fu alimcñ*

to necéflario, y ptoporciónádo aTu trabajo: pues en los Indios

porlo^geííéral noíc ha reconocido'malida> ni mal víb detUa pa
ra fuperftíciones, coríió fe ha expeririientádo en otro genero de
perfonas-, fuera de que la coca poríi méfiíiá es vna oja tan profi-

cua como la del tabaco, a quien llamó vn Summo Pontíficeh
yervafanta^fegun refiere el MaéfíroGalancha en fu Hiftoria

Augaftinlana,

i6x El Corregidor qué crpííipra medicinas, 6 medicamentos
con plata de los Hofpítales de Indios, y defpues fe las vende, 6
da, en mas precio que aquel en que las compró, procede con-

tra jiifticia, y eftVobligado areftituirles aquel excefo del precio

en que las revendió.

163 El Corregidor no puede ocupar a los Indios llamados có
munmente PtifíCUCamayos, en texerj ni en hilar &c. Tambieu
les debe pagar fu trabajo de traef leña^ y alfalfa; qUtdando lígá^

do con la obligación de feftituir lo quénoks pagare, Q^tda
.
también obligado a reftitüir lo correfpondiente a todoá los da-»

B0S,que procedieren de la mala adminiftracion de fu oficio, y



(ác la permifslon de pecados públicos cfcandalofos,

..
1 64 Ei Corregidor qme qi^ebranta eljuramento que Uzo de
no ncgociar,ní rncrcaderear.eíi fu dittr¡to,no ha de .fer abíiidto
Sacrameñtalmentejiaría que fe enmiende de íii delito; pues de
eñe, y de fu profecucion , rcílilían gravifslnios daños, y perjui-

cios, como ío cnfeíiaie e^^perlcncia; y es aduerrencía,que dicho
%'Oto, 6Juramento, no puede comniMUrfe licitamente en otra
alguna.coíci..

i 65 El Gorreglijorque compra de los Indios los géneros que
.
fea meneñer,(aunqueíean.bs,com£ftibles)'a.menor precio, qüc
el corrientej pecacontra juñícia,yqueda obligado a reftituir el

€xcefo;,fin que valga alegar, fer vfo entablado*, pues no es fino

abafo, y violencia injuíiarontraeíTos pobres involuntarios.

166
^

El Corregidar lio puede vender vino (mucho menos á-

guardlcnte) a losJndlos; por los graves daños q de ay fe figuí?n

,
á fus cuerpos, y- a íiis almas, los quaies eñan bieU: exprcfedos, y
ponderados en.varias Cédulas de los Reyes Catholiccs,que pro
íiíbenSeveramente effe perjudicial deforden..

167^ El Corregidor puede permitir, como, cofa que es licita,

el vfo de mingar vnos Indios a otros, quando fe conciertan en-

trefi por juflo precio^ paraque vayan cafa lugar k trabajar en
los minerales.

1 68 El Encomendero de Indios no puede obligar a los feña-

lados para ferviríe por diez años,(Ilamanfecomunmente lanaco-
ñas) a que continúen por mas tiempo en fu fervicio

5
pues eñe

excefo es contra el derecho natural de fu libertad

.

j 6 9 El Encomendero, que fuera del juílo tributo les qulta»a

fus lanaconas lo demás que adquieren por fu propria induftria,

.

efta obligado a refiituiríelo -como mal quitado; porque los tales

Indios no fon fus efclavos, íiíio libres por fu naturaleza. Tam-
poco le es licito dar en dote a fus hijas el Encomendero lusln-

diosIanaconas;tii feparar có violencia a los Padres,ni a los hijos

.

ijo El obligar a los Indios á que compren aquellos mijíinos

fru-»



{Dfimhujlém J[Wj/}olico de Curas, h'oj

foitosque ellos ofrecen por tributo, es cola InjuíUj y coíAtraría

a la naturaleza de efib contratOj el qual debe fer voluntario;y li-

bre, no violento^ y íbrfadvo o

1 7

1

Ko es vjuáoj.rzilidtOy .pedir -^ .ni obligar a los indios a .q

paguen en plata lo que dcbea pagaren otra efpecie^ y en, cafo q
ejla les falte, no deben dar por ella raas precio que el corriente.

Eftas noticias, y refoluclones fon muy neceíTarlas alos Curas de

Indios, aí>i,para dirigir a cflos pobres en eíTos puntos tan fre-

quentes, como pam i^isdi^ra fuíavor enias controvercias coa

lo5 Corregidores.

'•
• 'Capitulo VL

^GLJS ^E'BL 0E(l{ECHO-CJKOKICO,r^
• frínciém (re?ierdies^ para deducir condudones Morales en los

cajosparticulures quej£ ofrecieren.

1 72X^ Ara apoyar las refolucbnes fobredlchas^ y para fuplísr

i-^el dcíeclo de otrasjq por fu iníermlnabllidad no pue-

~ den reducirfe jiefte corto volumen ; fera bien añadir

aqtii las reglas del DerecliOjy los Principios ciertos de la Theo-

tocria Moral,que puedédar bañante luz para deducir con acier-

io varías conclufioiies, y refoluclones particulares, en los cafos

que íiofrecieren, htcj &.mmcj con las clrcunñanclas occuiren-

tes en ellos, Ponenfe en el Idioma Latino de fus originales, para,

gue'hagan mas fee, y que no Invierta la traducción encola al-,

g-ma fu ilativo literal fentido

(^egulíC Jurls Canontci ex ÍDecr^talihus.

.Mnh resj perqtLafcurmque caufas nafcitur^yer CAsdcm dífolvtiur^

Ex S, loanne Chryfoñomo.

Quod non efi Uéiium mlege^ necejsítíisfacit Ikitnm.Er^ Vcner.Bcda;

Qiiod ¡aícnU:\aut ptr,vJ??7y alias fdicit^e. rntroduBum ejl nuüÁ dchs^

o

[fi^hilitatsjubjlflcre. Ex S..Gregorio.

O3 Non



^íoUji liQkt^mmfiitutiom Cañé*

MonpQtsfl efsTaJlorh excufatio^filupus QmtQomeiH'^&Taftormf-
iit. Ex S.Gregorio in Rcgiílrcr,^

^^uU/exti:(DecretalíumSoní/acius..

í A Ccejorlumnaturamfequltíérpfínctpalis.

-* ^ Bemfcium.BcckJídflicumnonpoiefilkh

nica^obiineri.

:Bonafida non p^titur^ vtfcmeltxABum^ iUrum extgatur.

^pilicetquo^efiplusylket vilque quodifi minus.,

Cumqutáprobibnur^probíbmtm omnU qudt femntur ex tilo,

Cumfuntpmiumtura. ohfcurArXfofavenium paüm quam aíiorh
Decety Bmeffcmmiconcefumta Principe efe: mmfurum,.
Ex eoyqmsmn áéhetfm6ium cQnfequiy^ qmá:v¡Jus.exmi impugnare.
Ingenerdi.cmcefÚQne nonveniunt eayqu^quis-naneffil vet<)fimilftef

infpecíiconjeffurus,..

Jn pari deli^9^v.elcaufiy potioreficonditia.pefsidentlL

^^p<^nIsbcmgnióreJiiraerpretatJa£acu^^

IndultMTn a fiir£ henejicium non eji dicui Auferendíim.

.

In/pidmusinobfcuris quod eJi veroJímiUusyVelquod^ pUrumque fierl
eonfuevit.

Locupkfarl nondebet aliquiscum alteriüs iníuriayVel iaófura.
^on (Jl ohllgatorium cúntra bomsimofís¿pr£pium.mramentum.
^onfirmaturtraBu tempoms^ quod deJureÁpriore nonfiibfifiit, Slvt

diter.Quod ab mtiovittofumeJlytraBatu.temparÍs non cenvalefiit^
O^A rtfiringiy&favores conuenit ampüart.
fmatum non dimittiiur ^nifi refiituatur ablatum, ;

PecAti venia, nondatur nifí cormptis.

PoJ^for fnakfidet vilo tempore non prafcrihlt.
Qua contra iusfmty debent vtique pro infeBis haheri*

Quisfentit onusyfentire debet commodum'y & e contra.
Qui tacety confentire videtur.

Quod altcuigratiofe conceditury non debet alijs trabi in exemplum.

íilfodobgratidalimfomeditHr^noneftineiui difpendiu retorquendÜ.



íDelminiJíaío Apojfolico^c Curas

.

lof
JtaHoni congruit , vtfiíccedat in onore^ quifiibjlituitur in hmorc^

Scientiy Ó* confenticntlynoi^jfit inruma^ ñeque dolus,

SemelDeo dffatuwy nonejl amplmsaáprofanos vfus tranfircndum,

Sinc caufaynijífubfitcaufa'ymn eft aliquis pumendus.

Vtllenondehetperinutílevtiiari^^

173 Pudiemnfe añadir otras^. reglas^ y Decretales municipa-

les de nueftro Concilio Tercero Limeníc, principalmenie en la

Acción 3:,cap.i 5,diyo titulo es,Df reformatíon€:€knicomm\^Vit%

fu contenido fe dirige efpecialmcnte a los Clérigos Curas de In-

dios*, pero me parece conveniente remitir fu falüdable doAriha,

y provechofos documentos, al; numero 1 y^j^para cerrar con lia*

ve de oro, y coronar decorDÍamentceffit Tratado-, advlrtiendo

áquíj que en los capítulos inmediatos afi 5 .- citado profigue di-

cho Concilio lareformaclon en el trage Clerical,y en los defor-

deaes del jucgoj peroeftos puntos, con otros que allí toca,que-

dkn Batlantsmenter elucidados^ arriba en fus proprios lugares*

Los demás que tocan alos Señores Obifpos; y afus^Vifiradores,

por razón defu oficio,.no fon demi.üitentoj,y afsi bafVara remi-

tir a quien quiíiere verlos alEadreAvefidañojquc los trato miiy;

de propofito en el tomo r-de fu THcforo Indico^

CoNCLVSION.rCOMPLEMBNTQD-EESrA OBRA.

^74 í^ Oncluyo tfte breve Tratado con la exortacion fervo*

^^ rofa, y eficaz:que propone el Concilio Tercer© Li-

meníefqt^ ha üdoimieftro principal Norte, y cuya íanta me-

morla^hemos procurado renovar eñ losrecuerdos dcfus Decre-

tos elucidados.) en la Acción 3.xap.i 5 j y porque no defísaefca

en fu traducción elvigor dé fus palabras, las traslado aqui coa

fidelidad en fu idioma latino: QuaaPatríbmymagnaSpmtus SüéU

luceperfufsisy in acümenico Concillo Tridentino de vita , & honejtati

Clencorum graviter , &fapíenter pracepufunt , ea omnes , maocimi

EccUJidshuiusnovée Miniftrt^Afsidue meditan^ atque olferv^re ftu^

diojlfsitne debent: mérito enim tradunt maiores nojlri nlhilejfe quod a^

lios tnagis adpietatemy & Dei cukum infiruat qudm eorum vitamj&
e?cem-



nes

déít

:fi^

fio ' ^cmr^odé'UsoUigacmes

exer/?p!um, qtúfs Óhino nnnijlsrh ¿cdícÁnmt^Cum emm In Akiorem

locmn i rebláisf>^GtillfMaticmjfpkt%rmirj reUquos profeBo in eos ocuhi

eomicere^ tanqmm mjpectduyn^ndsjnmmtquod ínnUntur^Quaprol

te¡' fíc Ckrkos inforUm Donñni .VQcatoSj vítam more/quefms 07nn^^

eorn^oncrc^vthabitujgsjlii^ miepjer.mone^ dijfa^ue ómnibus rebusi

ntbUnl/igr^^^ mode/mm^ moAsnafumj^c rcligwneplenumpmfeferat:

kviaetíám dcUBay^u^ In ipjis rmximajunty ej/ugere^ vt eormn acUo'

<;imBls ¿iferant^aenerafionemíQuo circAftátuit eadem.SynodMs tñ
tm^vlqji^MáslSimmisBm^ifid^^^ ConcíUjs , di

CÜrícorum mUjhoneftüte^ ctúPUydo^rlnaq^íie retitimndík^^firaul de

luicíiy cQmeffationihusj cbor^ih ^^^h It'^pbuh ac ^íbufiíimque crminli

bm, nscnonfacubribus n^¿Qtijsf¿^íeridls^fincitafimt, eadem inpof^

iemm iudémpGmsjvdmaioribus^arhítmOrdímrij imponendisy ob^^

Ñpmmur. Si tíh faludabie doatrlna no fe echare en olvido, Te

recoiíaceraentódos los Curas de Indios (y porelconriguiente

cíitodosfus Fdigrefes) la reformación decoííumbres que pre-^

tendió el Concilio, y que aofotros deíTeamos ea todos ellos, a

iiiayor gloria de Dios. _
últimamente, por quanto el mifmo Concilio 1 erccro Limen

í- en la Acción ^ cap.2,manda exprefamenté a todos los Curas

cíe cicReino, fo pena de defcomunion mayor ,
que tengan en

lu poder vn tanto de dicho Concilio Tercero, y otro tanto del

eoncíllo Segundo Limenfe*, y en la Acción «5 .cap. i .declara,que

para fitis&icer la dicha obligacioB en quanto al Concilio Según*,

¿o Limenfe, es fuficientc medio el tener en fu poder vn Suma-

rio de fd^ Decretos que alli fe ponen, me pareció conveniente

trasladarlo aqui, en quanto conduce al fin del precepto,y al cum

plimiento de la obligación prefvfi en los Curas de indios.

Modem modo Cúnfeljonárium^ro vúlitate hidonmyadSacramenti

póenltenti^ívenientimn £onfmmdmn^ & lingua Cuzqucafiy atque AU

maraic^ donmdzim^ iuxUbiimsSynodi dep^atio^^smy Rcverendifslmo

Metroüolitmo approbepur^ &fa approbatimy ex mjtcritaU huius Sy-

podi ómnibus Indorím Parochis Qu.m Catbcchifmo tradaíar , vt ¡lloy



0dmin¡/fem Jpo/I'oUco de Curas t f i

fro vt exp/dlre vldermtj vtmíhir Sacrsmcnfi Posn¡tenti¿e MmlJIrL

Cum vita Chrijiíana^ & Divinaj quamfdes Evangélica doccf^eíé

gítIrnaturaU rationey^atquc homtne non indignam vhendi confiíetudi-

nemYumqusJecundum A^oJldum^i^yS^OX. i '^,)¡musan'makj¡t\.deín

de qnod fpíritak\illud vehermnter QmnjhtisVúrochis^c^terifjque ad qtws

Jndorum cuT'aJpeBa^jComntendandtímdtíxir/ius^vt mprims dcnt ope--

ram fed^ulam^vpferrnhy atque agréjlihus m(r/ihus depojitis^ humanis ac-:

pGÜticis irifitutis Indi ajjuefiant. Cídus generisfunty vt ad teniplur/iy:

nonfordidA ac thcompo/tfi^fed loti atpexij & rfttindi veniánt: vtfcs'mi-

^7^'capHt'vdamlne altquo^ ¡uxta PauU Apojloli ( i . Cor. 1 1 . ) injlku^

ttGnsniy tegmf. vt dmtimmfas ciho^ leBosfomno cüpkndúyadhiheantv

vt.domiii ipfe^non caulas peciidum-ifed hominum habitafwnemyordine^'

munditií^decore^refirant'^ aofiquddfunt alia eíufmodi
\
qua fane mn

'Violento^ ¿^ molefio imperio^ fed paternapotius-curdyó' gravitate-per^

agantiir.

PcflremOyquoniam índontmnatloner/i externis cefemonijs ^ Ó* Du
víní cuUusfplendore'^adfiímnñ Det ccgnitionemj Ó''veneraticnemfh^_

pramodum aUici compcrtum eft\ curent fludiofe Bpifcdpi^ acprofuá e-^

tiam fnodo Parockij vt quidquid ad Divinum eultum pertinetydiligen--

í<f,% Ó" c^icmd.ofierip&^erit decor^yp'erag¿dur, Atq^te mi]s^mufica etia

fíiidiüm 5 ttim in cantoribus ínfiituendtSy tmn In muficis fifiuJarum^.

cat€rorurnqp.einfiriim^ntoí^umjadhíhendisynu¡l&r/wdQ prater"/

mittant.Hec vero eo ordine^Ó" modo^atqus in eis locisfia-.

tUdnt Eplfiopij quíhus ¿id' Del gbrium^ & aníméit'-.

rumfpintuale auxilimn , opportunum

exifimaverint^

J,jrS ÍDEO, QM.T)EI^A^^ mUíKJS,
<sr [DfPís ómnibus.

Amen.
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